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EL COLEGJO NO\'ECE:\TISL>\ 

Y EL CA TOUCJS~JO 

Nuestros enemigos, J los que ~in serlo 
parece que encuentran placer en <lecla.rase como 
ta.les, han explote.do en contra del Colegio No
vecentista. el vulgar argumento de siudica.1·lo 
eomo una asociación militaute de prop11ganda 
religiosa . Para 108 que no han leído con dete11· 
ciór. los "Cua.dernos"1 hasta. ahora publicado;-;. 
donde paulatinamente hemos definido nuest.ni. 
actitud ideológica, volvemos a recordar-y ahorn. 
en términos llanos para qne C'ualquier interprt'· 
t&ción avieHa. se desprestigie a si misma-que 
no formamos una im;titnd{,n catúlic-a 1 ni de 
ninguna índole religio~a. 

El problema teológi(·o cc•mo sentimiento 
lo dejamos librado al critnio individual y en· 
tendemos que nuestra condición de nonc:et · 
tistas nos impone la más amplia tolerancia y 
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el más profundo respeto por cna1quier convic
ción religiosa o antirreligiosa. 

El Novecentismo no exigirá nunca de sus 
asociados, ninguna profesión de fe que no se• 
el idealismo que proclama como principio !ilo
sófico, la moralidad como acción de conducta 
y la. libertad de pensamiento en cualquier dis
ciplina de ef'piritu. 

E1, CoLEGro NorECENT1s1·11. 



--ji.\ 

L.< UEVJSIÓN DE NUESTUO PASADO 

~o se discute ya 11uc un grupo de e.<;tutliosus, 
cuyas idea~ u1\.da tienen de eomml('S con las de aque
llos que en ca ~-iglo úl1imo int1mtaron historiar In 
l'ida que e.L 1Hl.ÍS iba dejando atrás, ha iniciado, 
cou éli.ito, ._la rcvi<>i6n total de m1estro p}l.Sado his. 
lórico. La tarcu, motejada de iconoclasta por cuan
t-O'i usufructúnu 1<1 fáfbuln .que ha adjudicado \'ala
res al montón, rcspoud,• a ideales <¡ue si de a1go 
se bullan cerca, l'S, prccisament<'. d<' cuanto en el 
orden filo....;o,°)fico y en el de las ideas generales, 
ha dado origen y da vida, uhora, al ~ovccenti!'lmo. 
Cuál objeti\-o p<'rsiga la qui' alb'liien ha llamado: 
nuci·n csr11cl11 histól'ica, put'i.11' ser fácilmrn· ~ nd
YC'.·tido por quien, con el ~"píritu libre de prc
j u~cios. ahond.• cu la lectura dí' cuah1uiera de los 
tr.1bajos monográfioo.s qur proceden del grupo alu
dido en ltt.s primeras líneas. l 'n gran anhelo de 
,·erd11d trasuntan torios ellos. \.-crdad en el de
t.alle y veNla.d t'll ('J tronco de las ca:.as. Toda la 
informacíím etJ pasada allí por el tamiz de la crítira, 
qn:o lo mismo baja a la minucia. paleográfica o ~e 
d1•:icnc en el problema. hcw·ístieo, que se rcnl'"1:a 
A. Lls delicadn.s cspeeidaciones de la crítica inkrrrn. 
H:·y afán de conOC('r el pasado tal cual fué, cl)loca.r 
ca1ln suCL'60 dentro de Ja cs:el"ie histórica> a quo 
pPrlc!1eee, y discernir a cada hombre el jnsto w1-
Jor que le es propio. A.sernéjase, sincrétieamente, 
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1a. labor ya. rcali.t.a.da y la que está en víspl'ra.~ de 
~rlo, a la. tArea arl¡ueológica de los que haa re
!OnSITuído los restos de la. cultura ru1tigu:i, y n 
1u.ienes ni un solo instante ha. dcjatlo dt> jn.._.,-pirar 
1 desro di.' crehacen. los objetos, r'i'.actamirnte como 
"¡¡eron en e-1 p[l$a(}o. Cualquil'r enmi<'D<la, aún la. 
1:10 pudiera ser dictada por un propú~ito t'"tl·ti
"1, d1..--s\'irt11arfa toda ta obra y la haría rotunda
acnt(" fútil. Los hombros r¡uc Cn la actualidad tra
bajan en la revisión d~I pasado h..i~t.órie.o argcn-
1 ino, anhelan conoePrlo con la más cscni.-¡mlzy.;;a exa<•,. 
tilud <¡ue ipcrm.ita la falibilidacl de la. coudil•iún 
hunuu1a, por las mismas razones en las que finca 
d caráclC'r de la tarea arqueológica rccient,..menti! 
recordada. Si tal propó.sito tiene o no finalidad 
práct.icn, no es asunto que merezca ser tratado, so 
bre todo para cuantos consideren que el afán di" 
verdad - de la que luego emanan la. justicia, el 
derecho y todas las entidades mctalísica.s - ~ el 
~ran conductor de la obra. Que ella está justificada, 
10 dirá. bien quien conozca la bibliografía hi~t-0 
rica argentina y quien haya parado mient~ en 
~un.nto. en todos los órd~nes de la vida. nneio11Al, 
'1a deTivado de esos libros. Héroes de discutible 
,rntmticidad, hazañas de quilates no denunciados 
por la. p;edra. de toque de la crítica, pe?"SIOnajone.<J 
tanzru.1os a la circulación sin m.á.c; escudo qtu• 1·1 
carillo de una prole extendida e influy<'Dk, todo 
oso que fol'lma el acervo del cont.enido de nuc'-'1 ra 
historia conocida, estaba reclamando análic;is. Por 
otra parte, esel"itos los libros en euestión por Jo!; 
a.ctorcs dd suceso histórioo o sus hijoe, no fué 
fl3a.dO colocal' interrogantes sobre ca.da un.R de lfls 
aftrniacion<'S oontcllidas en ellos, desde que era ló-



CUADERKO I' 'l 
gieamenk so:;pechab\(' qm.' habían a.nt('puesto a la 
\t'rdad las ro1wcniencias de la gloria póstmna. 

Y ron s...•r C8to sufieieut(' para explicar la revi
i;iún, un es, sin ~·mbargo, t.o<lo, ni es lo má<.; fun
<l:mwntal. l'm1 dt'fici.•1t<:ia gra,·e notáh..1St.' en nues
tm bibliografía. La con.stituía el exeesi\'o caráctel' 
111' ge..1:1 que ¡>re<>entaba toda la narración d1•l pa
n.ufo, a cxtr.·mo di.' amojar<;e ;1 muchO't qm• nu~ 
11-0 país, antes do• ahora, 110 había sido otra cos.1 
quo LUI va!>tO crui1¡nm1~11to. :\uooro<; historiadores 
:--Olo uo.i han exhibido el a....;.pe-ct.o núlitar dt• lu his-
toria patria, volcando dc..,precio sobre lo que no ha 
lcnido vi1wulaci6n con las guerras y con los gt."ue
ralri. l•'11cru dl' lo aiÍ cl:t"ificado, ningún otro fae-
1 .. r, de los que jug111·011 pn t><"I prt.'ponderante en 
•·+ compuesto de nuestro pasarlo, ha mer('cido aten 
, ;nn Y débe'Je 11 ello la nnilateralidad d(' toda..., 
L <'Oncl u.-;iom•s, 1111tcs ucC1ptndas como clogmútica.<¡ 
,\ t<li<'-; defoctos de visión, de objetivo y de crite
rio, lrn)' qui:' agregar los que proceden de la téc 
ni••a. :r del conct•pto d,· la historia, que fueron pro 
pio.., dt• nuc-;tro:-.. historiadore-; del siglo p:1.s.ado y 
~lf' I~ ¡wimt"l'O'> años del actual. De ('Sta suerte, 
~ún careciendo .. ·us libros ele todas aqut.'llru; JacrM 
Y•L señCi ladas, mtl"-'ttl'<l historia debía ser recon&
tnúda dt• llllC'\ o. dt• conformidad con las cliscipli· 
11;1s f¡lh' ahor11 encaUzan !ti materia. Y hacia ta.l 
rumbo mardut la lllU't0(1 csrncia histórica dt> nue-s
tro vaís. Cuá le-. ~u la<o diferencias que en or
d.-11 a la técnica. y al concept.o de los e-.1udios exis
f {'11 t'ntrv los ddl siglo prulado y IOt> del nuestro, 
C'i asunto dem.;1!'>iado conocido para que 1·C'Sulte nc
{llf'l)ario estable.cerio . .Así y todo, no estará demás 
que recuerde, que mientra:. los homb r·es de1 mil 
O<'ho<' ie ntos ad judicaron a la, bistorUt el -papel do 
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c:ma.a.--tra dl' la vida>, <' indicaron su estudio eom, 
el de una di$!.iplina cxCt"lcnte para. la especulació1i 
ética, los del presente O'pinau de manera diver;<;:, 
La historia es conc('ptuada hoy como una cicnc : 
que logra fonnular lryr.<: abstroclas de manifestr 
ri<>ni's que ronc11rrrn a su fminación, y puede fig1. 
rar en el conjunto <l<' las disciplinas que, como l 1 

geología, t'Studian fenómenos de ;i;:uces.ión, siemp. 
ún.ico.<f y rm·aderistíc-0s, .r que para merecer Ja coi 1 
sidemeióu de un análisis, no han menest.er de má~ 

Y queda usí explicado <.'l por qué y la finaliihi d 
de la rc,·i....tón histórica del pasado ;1rgentino1 :le 
hrn\m'('ntc en plena C'jecución. 

RóYULO D. CARBIA 

Jun.io, 1918. 



EL PROBLE~IA JWUCACIONAL 

Ilace setenta ;ulo,-;, cuando a raíz de sus viajes 
por Europ.a. y los Estados Unidos, Sal'llniento elevó 
<1! gobil'rno d<' C"hrlc su informe sobre enseñanza 
1>ública, C'Onoc.ido con ('} título de cI~ueación Po
pular::., la polítiCll educacional hispanoam<'rieaua l<'· 
nía títulos má.s flUe meritorios, al propoucrsf' como 
111Ínim11m d(' aooión l'XLinguir el nna.lfabl'tismo. En
tendínlo así C'-l gran luchador 11rgcntino y por eie~·
to í¡UC la. perentoria ll('CCs:id::irl de 1i.Ju.str11r ni ¡>ui~

hJo, necl'sidad má.'> continental r¡uc chileua, se de
finía en 8'llll'I trabajo en términos laH Pxactos y 
adelantilb:t"'C una solución tan eficaz. qne la t•rítiesi. 
h:stóriea no ha tn>pi<lndo en calificar de m.agistrnl 
d Hbro 

Trcint.'l. años más tard<', deM:t~~ la presidencia de 
la Ropúbliea, su autor no hizo más <¡Ut' realizar pau
latinam('nte y con firml'zn las tcoríaf> esbozadas en 
Chile y no hubo argentino ilustre q1w no pro,.Ja 
mara snyo el idl'al de Sarmiento, tnnto que si 1 1 
probll'ma Cllltural, así entendido, no es todavh 
cuestión resuelta ni mucho meno'>, debe- culparse <l · 
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ello más c¡ue a los gobernantes a la extensión terri
torial de la Replibhca, a su idiosiucrasia polítit'a .> 
no poco a las ,-icisitudes hi.stórioas dd país. 

Pero setenta iulo:; corri<loo d~c ent.ouce:s .Y el 
eugrandee.imlento nacional, han complicado d pro 
blcma <le la. euJtura al extremo de que tw.a polític<I 

qm.' hoy nos formulara su.'> propósitos cducat'iona
Jcs en iguales tér:uUuos, es decir, cxtinció11 tlt'i anal
labeLlsmo, r<'::fultaría. ineficaz en la obra de l<l gran
deza coloc.tfra.. Sobrnu razones para pcdii· quC' el 
Estado vea cu la escuela objetÍ\'01' de mayores pro
yecciones t¡uc los \actuales y eren que ya no bastn 
enscüar a. Jcer y escribir, sin perjuicio de q1w el 
porcentaje alarmante de analfabetos que arro;a.n 
las cstadísücas, le obligue tuia aeeión ~>eeial en 
este sentido. Urge que además de los rUllimcntOb 
..!l<!:ntíficoe de inmediata utilización, que mal o bit>n 
incalca.n nucst.ros colegios, los fines educaclorc-. de 
la. escuela se ('Ji:L.Ícndan m.ás aJlá de la!> illn1t·di:Has 
oousccucne.tas utilitarias y se le dé a la institución 
docente t.oclo el significado Qlte tiene en los put•blo;:; 
dcnwcrátioos. 

Lna. raclm <l<' salu<lable inqllietu<l sopla d~le 
ha.el' wem¡po tmbre t.ot..los i<k> ámbitos del pai .... P('n
sadores y maestros cstáL1 ya. contestes en recono
cer la nCCCSJdad d~ una revisión de postulados y 
principios educacionales y aunque entienden con 
muy distintos criterios cómo ha de realizarse C'Sta 

revisión, algo ya se adelanta aceptfindol1t en prin
cipio. 
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En estos l1ltiwo.<.; ti~·mpos han surgidos algu
nas i11ici.atin1s prácticaK En el ambiente uninrsi
tat-io, adom:ás de las reformas en Córdobrt. - tardío 
~prul<l.ar c¡u(' ao pu.do impedir el estrepitoso de
rrumbe de su viejo e<lifieio - las farult:id~ <le 
Buenos Aires han elevado a los Consejos Directivos 
hasta seis proyectos, y annc¡UC' nada de transcenden
cia se proponen, a no ser la rohabilitación de respe
tables derechos individuales, bueno es ya empezar 
por 1\.lgo. Otro tanto puede decirse de la Unh·<'t"fii
dad d<' La Pinta, cuya próxima conferencia docente 
serú., seguramente, de gran interés, a jm:go1· por hL'i 
propo6icioncs que van a discutirse. 

La. Federación Un.iversita.1.,¡a Argentina prcpa· 
i•a. a su vez un congreso estudiantil, los oontros con
federados delinean reformas, y todo, en fin, oos 
comprueba que en la L'nfrersidad hay algo mfi.r'. 
chito, anacrónico - llámcsclc mHo<los, espíritu, lo 
que se quiera - que cae por propia gra,;taei6n. 

Xo es menos inquietante ~a situación en las es-
cuelas primarias y colegios nacionales. Vieja ~. co
mo se sabe, nu~tra manía argentina de reglamen
tar con C8píritu puntilloso toda ma.n.iíestaei6n de 
vida. colectiva, pero nunca como ahora el invet.e-
rado formulismo ha. ido tan lejos. E l afán innova· 
dor so traduce día a dfa en decretos y reglamenta
ciones de toda índole, desde el inofensivo reparto 
horario, q ue _casi siontp re es el campo pred'i!('CIO 
do los escarceos pedag6gioos, hasta clas reformas 
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º'.·gdnicas:., así como ~;ueua, que se proyectan por 
cientos ~n cuantas oficinas dirlií.rticas tiene el país. 

Com-1ene recordar que contil.ruos con wi sinnú
mero de asociacion~ que djrccta o indire-ctamentc 
hacen profesión el€' fo edueaeional, y aunr¡ue muy 
a menudo los título!> bambolleros qur se adjudiean 
J;-; tales asflciacioncs, mal ocultan el interfs ap1·c
m'.antc de un mntuali~mo r¡ue resguarde a sus adep-
11 s de los vaivenes políticos o gestione rem.uneracilÍn 
nüs justiciera (JUC' la actual, ellas también proycc
hm y en oousccucncia no Je TJOdemos neg~n· vaiol' 
romo hrcho siutomático. 

Es claro <JH<' no han de salir de sus me:;.as de es
tudio aquellas ideas lumino.-;as que dieron tan justa 
fama a sus sinülares fr,anCC&\.'i y alem.Rnas del si
glo XIX. puesto <¡ne, excepto uua que otra, ellas 
no abordan problemas que no sean, la djgnificación 
del ln."l.gisterjo por el awnento de sueldo, v. gr., 11 

proye'Ctos de oocaJafón profesional, pero como di
jimos má~ arriba, h.a.bian de uoa renovación y por 
To tanto merecen ser citad<1s. 

Añádase a lo <licho hasta ahora que nuestra biblio 
~rafia. pedagógica aumenta <lía a día, y que cuan
tos libros o folletos s:ilcn a. luz insisten snbre la 
revisión de valores educ.1cional~ y veremos que tá
cita o explícita.mente todos están de acuerd.o.~brc 
efüi, aun mús, hnsta reconocen, que esa rcv1s1on e~ 

urgente, casi impostergable. 
Esta primera proposición no<i antf'riz~ a fnrm11-

lar una segunda: la escuela ar~entinn. como imli 
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tución indhq>ensablc para mu•stra vida democráti
ca, o ha fracasado, o ya no responde a las nuevM1 

neee'iidades individuales y sociales de la nación. 
Si entenderno.'i por ceseucla> una casa donde M' 

c>nseña a leer y e;cribir o donde se inculcan rudi
mentos cientificos 11<' inmediata o mediata aplica
ción en Ja vida di..a.1-:ia, la escuela, lejos de fracas.u
ha hecho en la Hcpúbli<'a verdaderas mara\•illa~. 

Comparadas nuestras c-stadísticas escolares con 
lns de pueblos má~ c:iviliwdos que N lrne<;tro, re.. 
sultau elnnnanks, pero si cont('tnpl;imos c:on mi
rada rctros.pretiva, no diremos la eu11ura nacional 
desde el 33, ~no 111 dr v1•i.utc años a cst<l part<', 
veremos qur pocos paí~es hau hrcho y hacen lo qm• el 
E~;tado Argentino por la rrgeucn1ci611 de l<is ntn
~as. Todo lo existente Nl rl paÍ'> cu materia rdu
cacioual <'S obra cfol Estado, pursto quc aquí la 
filantropía no tien<' <;otno <'n los Estados l'nido!!, 
por ejemplo, C:sO!-; rasgos sublimes •¡m• ~ traducen 
1·n cuantiosas donaeiom·s para el te-;oro cscohtr Hon 
rnras, de rarl'za excepcional, la:s fortunas (Jtlí' t'll la 
República destinan alguna olw('nei6n para las c,;
cueJas, quizás porqut' fnlta entr(' u~otro!'i l'I <'Oll
et~pto 1.h• la solidaridad n3('ional. 

E01 cierto q111' t'I analfalX'tis-iuo sigue !riendo. a 
JK'Si1r de JHJ('.,tra t·11si•i1n11za obligatoria y gratuita, 
1111 probl1•ma cuya ¡:n·an't.latl 110 disimulan 11uestros 
l1ombrei d<' gobierno. p('ro no &' puede de-;,·onON"l' 
quC' su poi·ci•ntají' mr1·rna po:•o a pocn, como qnc C'D 
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dcli.11.itiva es m.á .... qut· nada una cuestión ccon6mi
ra y de tiem~po. Bu el sc·ntido de transmitir nocio
nes generales, la esrut"la no ha fracasado, pues, y 
<U de ella no hemos ;:i(¡n re-cogido los frutos anhe
lados, cúlpese- de e-.lo a far-tares físicos y económi
cos c¡ue no nos t·s dado rliminar. 

Si la escuela, en rambio, es algo más <¡u<' un 
la.l>oratorio dr apr('nclizaje o un taller de mannali
dades como nos la (h•finr n nlgunos educadores¡ si 
Ja c:iellt>la es lo q1w s.ignifica en el "ent.ido llist6-
rieo d<' la palabra, que lraducido rn términos ob
.kli\•OS podría df·eirse con lo~ antiguo:; ~imilc~, yun
qu<' qua forja concieneins y qu<' modela c>spíritus y 
i;bi . ...-pa creadora eon c.uyo calor !-"'l'rminan las furr
za.s latentes del 11lma humana, la l'"curla argentiu•l 
nQ ha rc,.:ipondiclo a su" altia-; fiualidadc-s. 

Fna. re,'i-:i6n •ll' nLlorl'" f'1lucacionales del><.' pm
po11crse, en consc·c11r11rin, rm110 fü~lmto 11rrvio a 
c·u;;lr¡uicr otro, f·l dr las finalidmlrs rscolnr('s. F.s

ta 1'-'i proposición anterior .r z-c.,.olvt•rla signific·a ailr · 
la.utlar la justa st•lución <le> la'> qu • ¡rndi<'ran prc~1'n
t.urse en lo sure-.ivo. Pi·ro rntil>nd<-Hl' 1¡ur no ha 
ele -.r-r con re,•ismnc" n·g:lnment:lri hs ni con ~im

pk~ ~ambios fonuafo,.. <-o 110 d.:ll"f'mns crin I:'! ~Pcr· to 
de nuestra-; mi¡u11•tu1lcs. \ t intc aiio:-. hace <pie ~1 

gobi<'rno se nfaun. signH'n1\n un c:imino <l S:ICl·l'tH
rto, en nuestro sv1itir, por 1·ralizar <' ta I"l·nm·adím. 
Knda han c.:ons1•g11itfo, 1:'11 efecto, lil'i llamadas uc 
f ·mas orgánfra~» {k nonzill<'z y s.1andrn Tinma~. 
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para referirnos sólo a las <me originaron mavorC'8 
polémicas. porour suour.:.ieron buf.'no un estado de 
cos:u; ,. C'r<'n•ron 011<' con a;ustamlentos en ('] me. 
canic;mo ti>rniro clf' la enc;eñanza c;;e resolvía el pro
blt"ma fundnnH'ntnl. 

Comencr-mn<: 'nOr <ll'<"ir onr r11alm1ier inno,·11rión 
ha dr ~r rn t>l pqnírit11 mi<:mo de la esc1wla. SWI 
pronó.,ito<> 11til:tn .. inct nrtm•lr<: vn no rro'-nOnrl('ll 1\ 

nucr;tras ncrr<:iilncl<'" de purblo eme debe rn2ra11-
derf'rse v nnrifirarr.:.r <'011 !11r.:.tracio1H''i idc>nlista.<:. 

F."f' 'T>()'-;itivi~no mu• '<¡(' nbror111rla detrás clc Ja.<c 
parNle« clr mw..;,lrm:; C"•rrn•lac; nt>rrc:;itfl. renovar 811~ 

gar.:.tados conrrnto<> clí' ln vi1la ron nurva ~flvia. Rt•,·i
sémoslf' ;;111.¡ no<;,lul:ulns. c:;in f)T"f'.iuirios band<'l'ÍZO!i 1rn
ra no nrQ'arlr lo <111r til'ne df' h1H·nn, rf'visMllC''i todo 
anuel ('ueroo <l<' d()('trina qui' hn im.'llllC'!'>tO romo 
verdad sunrC'lllll. v f~('il no" srrÍI comprohar inu~ 

su dcsaer1·ditacla fi\()!ól()ría no ha <lC' rlnrno-. la fbn1111li1 
par11 l"<'llli?j\\l' u1111 ron,..irnr>ia mu•ional. 

Formar una roTH'i<'JlC'ia nacional, haC'C'rno-; <lr mo
dalidades de ~píritu qu(' no<; distinga de los pue
blos que nos s.iguPu cmll'eptuando csu granero~ . S{'· 

gún la. aúlica expr~1c'm, llrobablemcnU• irónica. 1h~ 
Allatofo 1'""1'\111('(', rl<'h<.' f:;•r Ja pranÍAA mayor ele eua.I 
1¡uier OOu•·nci(m ar,:?C'ntina. 

Constniído el edificio escolar sobre 1111a armazún 
c:ientííica, nuestra institución docente no cons<'guiri 
mmca. ese ideal generoso r¡u<' hace unos aüos Ri
cardo Rojas exponía, con ndmira.blr prl"cisicín, C'n 
la Restaurnci6n XacionnJi<;ta. 
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8U cuumw XUT'Ef E.\T!ST.I 

};-; t.iempo dt• r¡ue esta obra sea 1eída sin prejui
cios y no sl' Y<'a <'n dla lo que creyó hallar la ,.,.j .. 

tica pe1;odístic:.1, ni juzgarla con su ligl"reza habi
tual: odio a la'j ciC'ncias y a los métodos positi,·is
f;1s. Lo que a Rojas le preocupaba, en asuntos rrlu
('acionalt•s, era la prl·paración ciudadana d<'I :tr
gentino, que no hacen, ni en mayor ui en meuor 
grado, la'i csc·nelas naciona.lc:s. En cambio nuestro-. 
c•olC'gios vistos de cerca parecen la expC'rimcntn
C'iún dt• Jo..¡ principios que IIerbert Spenccr expuso 
en su difundida obra sobre educación. ~abido es 
que t>l filc'>sofo inglfo¡ pretendió hacer, con clo¡rma
tl~nH> ulilitario, 11n11 esrala el<' los valores d<'l cono
<'imiento y sui;; nplicaciones prácticas, dond<' rolmll. 
Ja ll(Jt.a su amoral roucepto de Ja vida. · 

)fatemii.ticsn; :-.- cit•ncia. sou para Spencer las di~· 
ciplinas 1•ducaclorns del t.>spíritu; matf'mátícas :r 
riencia las. 1¡tlí' nos guían en la bfü;:que<la de 1a fo
llcidad sohr<" In tiC'rra y en cambio conoeimientoe 
rnútilc>s son l('I<.; que pueden ofrecernos bs estudios 
tell'OIÍlgicos. Esto.; que.Jan al ma~l'n df' la famo«11 
c~a la, dc>ntro d • los nlt'llaiíos del hogar o liln·,1•l().'\ 
a la acci{m del mNlio ambiC'utc>, com'> algo qt1t• in· 
tegrB In «ulturu humana. <t título <lr pcrfrt1ihili-
1lad, p.rro <'UYª" "ltgt·~tiones 110 son indi~C'rn,ablPS. 
1'!1 la \'i1la diaria . 

De M'Ul·rdo con Ju p1tuta espcncerinna organiz¡_¡ 
ron nu«str~ 'PL''lag11gos la l'nseñanz¡i púhlü•.1 y ¡_¡I 
prc>.<:f.'indi1· 1IC' qt\orrs C'stético.~. edificaron 111111 1·s-
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l·u{'la dl! armazón científica, a.moral, fría, triste>. en 
Puyo fronlis el l'itam i111pc11dcrc rrro. del filósofo 
ginebriuo, fué sm;tituído por un lema de renuncia
mie11to deliberado: cEducar e..; adaptar rl indivi-
~1110 al medio <'ll qut' vive>. 

Estos educadores positi\•i:•.tas que huyen dl• la 
metafísica y reniegan de los famosos l'ni\'PJ-sal('"'• 
ele la F,.dad ?\íedia, que sonríen con amabll• düqJli
t'Cnt'ia de la~ causa-s primeriis, sln perjuicio de l'l'll

dirlrs, de euru1do en cuando, sus homenajes, lo ntis
mo qu<' h1acín, <•on l:L ru1111 C'l topo dC'l poema griego. 
pootula.n, como~ v<', uuu Vl'r<lad "Suprema: ce.I am
hient<' es algo <lnlc1ior <' inconcuso, a cuyas exi
gencias debe eondicionlll'Sl' la 1:>ersom1lidad huma
na>. 

1'od;t docC'1wi1t oficillJ ll C'llo sr dediC\1; con esa 
i11tr11ción Ít11•ro11 C'SCrit~ pJnn<'-.. programas )' ho· 
rari11s y a ÍUC'r1,a de e-xlremtll' la uot11 ha:stn rebasar 
d modt>lo inglt-s, Jwmos convertido la r~cm•la en ta. 
111'1' y laboratorio, donde la lu:ul'Ísfirn. limita la!I 
iutl'ligrncias iníantilt~ a Ja realidad. ~~n,;l·ñándol<'!i 

que la experi<'nein e" el l111i{'O 1•h·m .. mtn v:ih•dC'ro 
ti<'I juicio. 

Ya N ti(•nt¡w lil• que a C.'Mts dcfi..uiciones cbiológi· 
ra._,. 111w ('r-.rrf"n por los banco .. de ]¡\s (•scuela-. nOl'· 
JJUl.]e.f, t'Oll p;;t ·nlt' dt>I E1-;tado, J¡• ('nfrcuteJnOli lii. 
f1ír111uln kautia1w, !o.Cgún 111 eual educar es pont'I' 
a !a 11alura-lt':t-<l hmn:rna C'u eondi«ion<'S .de rcalizat' 
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toda l<l ¡Wl'Íl'cci1í11 dr 1¡u1· , . .,. C'a¡uz; mÍt-; nohl•• y 

mn'plia, como :-.t• ,,., qut' la propuesta l'H mt«,.,tru ... 
texto,., e"'colar('-. de pedagogía. 

Ella no pr~1.rpom• ru('dio nmbieute físieo o mo
ral sino qut•. por el contrario. po-;lula la lib,·rtad in
dividmtl .'· rl libn• desarrollo de la per.,.onnlidad. 
Tnmpoto j)!'Oponc 111111 calificnci6n de eo11oeimie11-

tos f'rgím lu ntilidacl inmediata. pur-sto q11e nd-ju
d.ica a, lo:-. YalorC'~ humanos, u todos por igual, In 
1m4>0rl<llll'iH qne tirnru 1•11 la for1n.1eión del e11rí1e 
ter, ími<'n )' fnnd:uncntAl objC'tirn 11<- Ja l'1l11ca 
c~ln ¡wn1 l'I fil~ofo d(' J((){'nisl>e1·g. 

Se 110!-o dirá qní' también el po"'iti,·i-.mo tiene co
mo finalidad rdurativa J,t formación dl'l C<Lrárt~r. 
pero a f'llo rt•<.:pondemo"' que "ic1lllo é.sle l"('Sumen 
d .. \'alim,s integralrs, no pu<'de cousegi_lirlo - y nn 
lo h11 eon*'eguido t·n rl roc;o argf'ntino - porqm• 
prt~cind<' dC' 1•lem1•ntm; Micos y l'stHico" 1'in Jo,., 
C'11ftlrs l'" i1wonct"biblc la enlturn; apartC' 1lC' '11''' 

el pO">ith·i:-nm infieionú rl co11ct•pt1> lit> li\ pala· 
bra. cearáC'tr1-. con !;11 utilitari.;mo wrgonzank. 

v·olvi<'ndo ;11 ca~o argentino y 11 su 1 ..... ,uela oficial, 
entt·1uh•mo ... (l\I" f'l\a df'lJ(' h 11w1· romo finalidiltl J 1 

fo1 m:aciún d1• In ron<'iPncia y tll'i carácter. uaciona. 
tl.'S D t• \·ivir l'l rm·opei1.antc 8arm.icnto. se~uranwn
tf', no sctia 011';1 :.11 fórmula Nlucali\·;L 

TodM lo-. pueblos fuerte" dt> In liC'r1·a 1•11tiemlt·11 
ª"í el problrm;1 df' la eulturn y no p.,. otro C'l t r:i
dirion;il prop(isito <lr la h1m1r 1 durnlio11 d1· lo" in-
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glcses o el espíritu de los rral:idwú 11 alemanes, pa
ra citur únicamente dos tipos clásicos de cducació11 . 

Es cierto que nuestros programus y planes c.'iCC1· 

lares U:ll)lan d l! cst11 fonn..:1ció11 de h1. conciencia 1111 
cional, pero dígalo el nllte5tro 1¡ut• enc:eiía o el pe11 

:t\.dor que medita, si ha de conseguil'lo 111m escuela 
•¡uo dedica 16 horas semonale,.; a ciencia" .r ma
temáticas y apenas una meclia horn a la t:'nseñaJtza 
de la. Constit ución Nacional .r dos hora:-. a la. his
toria. patria , inclLLyen<lo en ellas el tie1npo que los 
métodos tl1;: observación obligan dedicar a grá
ficas y mapas. ¡ Aca'SO ha de formar eoncir11 
cios 1ma escuela t¡uc ¡>1·cséindt• d1· Ja )loral. 
como discipli na especulativa y de la enseñanza ('..; 
tHica como íuentc de las más nobl~ l"lnociones clt•I 
Rima humana! ¡ na de subsf1 na1-sc el e1·1"0r con e-.11 
11100.ia hora que todas las semanas tl oclica n 11uestra~ 
<'licuelas a la en'ieiianza <le J¡¡ 11w1·al p1·áctico. e:\
Jlre~ión híbrida qne se enti!'nde. poco mits o menos, 
como la entendÍit el ingenuo abate $aint-Pierrc, l'll 
el siglo X\'J íl q 1\iiádan~<' a csLo nu~tro~ mal11.; 
textos cscolarc.<i ( l ), y el e:ipíritu materialista co11 
que se cnseiiun l·-;tas asignatun1s y comprcndci·rmos 
por quli nuestras escuelas 110 h:rn con;,cguido nada 
en la formación de la cm1<.'iencia nacional. 

-¡¡;-y;-ut!lba en ¡>re;\llA u t e 11rtkulo c u1tt>do lein1u un no
tllble tr11b1110 del d i1th1guido hittOTiador Dr. U6mulo D Carbia 
titoll\do " Loa ma\01 to:dOI uoolnrea", doDde nb11nd11n 1¡ emploa 
conuatc.1. C'No1otro1" N. 110, r•t:· ~ y •l&ulenles. 
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]~dtl<'<ll' al ciuda<lano, inculcar la idea de que c·u 

toda democracia el interés individual vive su¡>('<li· 
tado al dl• la sociedad, por cuyo bil•nestar debcm11.., 
il' basta <"I sacrificio, no porque nos lo niande la l1•y 
~·;no porque nos lo 'Prescribe la <!Onciencia y sugerit· 
11or último en t0<los los espíritus la noción funda
mental de que <'n cada tmo de nosotros l'xiste un 
c:,vo>, indepen<lit.>ute de causas físicas, dueíio tlo 
su vol1111tn<l y rcspowmbJ(' de sus actos, dcbrn 
SC'I' lm1 ollj(•tivos prirnor<lialc.." de uue:-:;tras cscuelll:i. 
Y 11gregan1os qui! eso~ objeti,·os 110 han de conse
guii·se 111.icntras a h1 cirncia <¡ue en...eñan no la 
sostenga uu fuerte scdim<'nto cie faetures nloraJe.., ." 
.. .-ist~tico'>. 

Ei uq~<11h• que l''l' pe<¡tll'ÜO t•goísta :l ~1uic11 la 
fa c~cuda educa en me<lio del determ.ini1'tmo de la-t 
<:i<'noias o del racionalismo matem.átiN), se purifiqu(' 
<'nn el agua lu:1;tr11J de IOli estudios desil1terl"'···.ad~ y 
adqtticra en edad temprana ideas gt>m•r<NJ.s que il11-
rni11('11 su futura existencia de hombrl•, de p:U!J"t· 
y de tiutladauo. Que cese ese utilitari."llllO brutill 
q1H· a fuerza 1.lt· l'CpC'tirse lC'nnina por ~·ut>rv1;11• 

los m{is 11obk·:, sentinüentos y obligarnos a V('l" 1•11 

<'I oondi,.cípnlo o en eJ c.auJ,.'l 1vi.tla t'l futuro l'fral <' 11 
las luchu~ llOr la Yida. Que la e.~cn<'liL M'n la. li11r1L 
pura en tuym; agnus Sl' dí'slícn las S<tlt's <1mu1 l{a,,; 
que .las corril'lltC'-; domésticas y soeialNS llevan ll su 
rauce y 1:uando sepamos \'i.'l' en cad11 1•difieio t>s<·o· 
Ja1· 1111 ,·ft1·ti('(' que reúne en 11.J.l solo lrnz dt• !iu·1>~ 
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iuillarN dt• aristas t¡ne a él com·crgen como en tUla 
suprema a .. ~iración de cmn.bre, la escuela. será el 
tem,plo en cuyas 1:1rru.. como en lo:,; secreto.;; Elí'u
sinos, se oficie el rito milagroso de la tierra 

R{'Cién entonces tendrá el Estado derecho de mi
:rar en sn cloc~ncia oficial l'I colegio nacionalista. en 
cuyas aulas S..' conjure el ¡wliKrO inmigratorio 
y la heterogeneidad t'tnica, al tiempo que se infiltre 
en las gcnt:racionc.q el princ~pio de la solidaridad 
ter ritorial y étif',a, indispensable para lil vida de los 
pueblo de al1wió1~ como el nuestro. 

Planes, programas, horarios y hasta ley orgánica 
del profesora.do, son temas interesantes, que stúri
rá.n rC'vi.<;ionc.s, a su vn., pero ellos im~plican la solu
ción pre,·h~ de uua escuela como institución demo
crática y uadn adelantará cl gobierno por la Yicj•l 
ruta de los apuntalamientos y reglamentaciones so
bre fru.~lcrÍM técnicas, en que sigue emp1úiaU.o, ui 
conseguirán nad1t la..-. asociaciones dccentt.>S, algu
nas do las cuales colocan en plnno"' inferiorC'S este 
asunto, planteándolo como una mera cuestión de 
proletaria.do pro(csional. 

Ya no basta, pu~ en.seúar n. leer y escribir. La 
política de Sannicnto ha. llena.do su misión hi,.~t.

l"ica, y !J>Or eso es grande el ilustre rpensa.dor que 
la formu16. Los tiempos actuales exigen más, mu
cho más, y así como el Imperio Romano recordal>.1. 
a su'i ciudadanos, a todas horas, que habían nacido 
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para. domi.na.r el mundo, por raúin de su eulturl\ 
.Y su fuerza, recuerde nuestra democracia a Jos su
yos que tienen como misión sobre la tierra, engran
iocer Ja patria con l& formaci6n del espíritu na-

1·ional. 

/ 



\1 ENUS DE MILO 

Tu ,,,aHl1tt , fie, ·e d nue, et le t1unule paljn/1, 
l!I le mo,,rJe uf d loi, Diuse aux larg-á fla~<11.I 

L11coNTh DE I.1sl.1:. 

¡El muuJo griego en tu mirar se enC'it>ndf', 
Venus divina, de l& gracia reina; 
De la hermoeura. del sagrado Paros 
:-4ímbolo eterno! 

Pasan los sig!os .. . y el sublime soplo 
De Hélade madre el corazón penetra : 
Do la armonía el inmortal secret.o 
l<~ila. lo irradia. 

¡Venua divina! a bárDaras edttdes 
Ofreces el milagro de la tierra 
De lus hnmanos dioses y los altos, 
Ínclitos, hombres. 

¡Venus divina! f'n tu mirar sere110 
8bnti crecer la chispa quf'l en mi espíritu 
Halló dominadorA un tabernáculo: 
Jlnesto t>n tu gloria. 1 

~ 
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Encienda. siempre el cálido deseo 
De la. bellez& anti gua, la. armonía 
Y l& verdad 1 ¡oh diosa de la gracia! 
Amplia tu lumbre. 

Encienda. el culto de la Grecia ilustre: 
n .. los azules montes, del sereno 
Lí1apido cielo, tu marmórea imagen, 
¡Cándida diosa! 

Pe.ir tí el cerúleo ma.r hondo resuenf', 
Píudaro entone el varonil acento¡ 
El amoroi;o ritmo por tí cante 
Mí~t'.\ra Safo. 

Por tí los dioses sin cesai· visiten 
El Partenón de la pasada gloria¡ 
Y que otra vez de Palas Atenea 
Le. t~g-id,l impere . 

.Jlio.;a.! por tí se extienda sobre el mundo 
El inmortftl fulgor de tu colina; 
Por ti las mentes lúgubre~, canl'iarlas, 
Sientan lA fucrr.a.. 

¡Tli, 4¡ue eres diosa del amor1 del ritmo 
Y Is bt111lt'za 1 tú, que en .l\lilo isleña 
Viste la luz1 de mi nati,·o cielo 
Rig~ los astros! 
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Sobre los campos de lo. vieja Europ& 
Se anuncia la orfandad, el luto y queja: 
El mal tendió las alas del infausto, 
Lí1gubres, lívidas ... 

Cual vagabunda la justicia implora 
Cabe el hogar destruido1 la porfía 
Sostiene fueros en la fuerza bruta: 
Hiena. así harta.da. 

Cavan la fosa sin alzar la frente 
Al inmuta.ble y f'Strellado cielo, 
En fratricida lucha, los humanos 
Hijos del Hombre. 

¡Oh Pt4tritt.! sobre el rojo1 moribundo 
Oca~o de caduca Europa, se alza 
La prometida luz: en vario giro 
Nuncio de gloria. 

¡Oh Patria! asoma. luz de la latina 
Gente sobL·e los níveos, escarpados 
Andes, ¡asoma luz sobre tu yelmo 
De indiana. virgen! 

1 
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Asoma luz del apolíneo fuego, 
Amor del Inca y de la raza numen: 
Fulgente sol que nos condujo el alba 
Del sacro Mayo. 

¡Oh sol, augur de la Argentina gloria, 
Nada mayor que los nativos fastos 
Vele tu curso en el tendido cielo: 
Límpido, ingente! 

Poi· tí preiíado campo dá maduros 
Frutos y opima mies: por tí el ganado 
Medre sobre movible y ondulante 
Oro de espigas; 

A tu quemante be1m la familia 
Del labrado1· aumente, y en Ja brega 
Anime tu caricia el desmayado 
Cuerpo vencido. 

¡Salve, oh sol, que a iluminarnos llega~ 
Desde Ja noche de Ja vieja Europa, 
Entretejiendo helánicos fulgores 
De ínclita lumbre! 

Cuelga tu mant.o en la nevada cima, 
Y penetra las almas de amargura 
Y de miseria albergue. ¡Venza el rayo 
La. hórrida idea! 
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Fecund& el a.rte1 ¡oh 101 de las incaicas 
Y helénicas edades! La beJleza 
Como el Renacimiento de tu abrazo 
Surja de luces. 

Cual la sintieron el cantor del Tormes, 
Del olímpico Ciego, y Jos Sepulcros, 
Suene, como en el alma de Leopa.rdi 1 

La vo:.i: del a1·te. 

¡Venga el poeta de progenie nueva 
A sumergirse en Ja solar ca-ricia, 
Y él en la. Jira septicorde entone 
Férvido carmen! 

¡Venga el cantor de la AI"gentina tierra: 
R'psoda. de su gesta y de su suerte 
Enamorado augur! Acuerde el canto 
Jól!.ica nota ... 

9l 

JoRoK M. Ronnx. 



EL DILETT ANTISMO 

EN LA VIDA JURiDWA 

lley en el ambiente de nu.e&tra vida jurídica, co
mo una. emanación quo produce un esta.do de en
sueúo; semejante, seria, al ciue logran loo fuma
dores de opio, ciuc gozan de su propia fantasía co
mo si fuera su rt>alidad. Todos Jos afanes se trodu
cen en mnriposeos ineficaces, que sacuden un poco 
y luego vuC'lven 1t dejar todo ciL la misrno somno· 
liencia de antes. Es w1 estado intl'rmedio entre el 
completo abandono y el afán di:' hncf'r algo, es el 
estlldo contc~lativo, en el que> .. ,... rleja al tit'mpo, 
gran faena.dar de todas l.ts trü.il.ifonnaciones, lo 
que precisa de la col18t.a:nte acción del individuo. 

En este orden jurídico 86 hact' notar, doblt>men
te, esa falta de acción colectiva. Los magistrados 
ctUiqllen su hon.r1ada tarea de 1-epa.rtir justicia me
ránicamente; en la sugestión de su infalibi lidad, 
do la que están poseídos en alto grado, en perjuirio 
del dereC"ho científiro, se com.-¡erten en simples ofi
cinlstas para ](.)$ que ttU3 -.cnt~nGia e.-; como 11n:i 
not!l, que ni 'Precisa. innova~oncs ni rc~·lama mayo1· 
apnro. En raras oportwüdades aportan b.1as con 
t><>pto.i jurídicos (undamenta1R; pareccrÍR íl"Í que 
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'in tarea principnl. la ,·ercfad('ra labor se abandona
ra. al abotll'~1do, JWro como {~i.O"i. eon\'encido. ... <le 1¡ue 

sus esfuf'rzos sólo alguna.-; \'f"&•s encuentnrn eoo, 
tampoeo trabajan y dejan qut> sus nlegatm; a<'mnu
lcn rutillJI sobrt' n11ina. A:m'bos son culpablri;; de 
<>ste diletta11tis1110 jurídi«o, que <;ería bien R''ª"i' 
sino fueran las honrosa.<; ('X<'cpciont•s qne safrau 10€! 
rnlores cirutfficos y aportun nue,·01; que afortmrn· 
<hnnenf(' se interpretan. 

Dilcttrmtismo por<¡u<' HI fin .v al cabo hay int<'n

C'iones y 11lgunos C'SÚ1t:'rzo,¡: tocios ~e Jan cuenta d<' 
lo neecs:uiio qu<1 <~ en la \'ida. .jnrídica de un pue 
hlo la rrnlución; dílrttautism-0 porc¡nt> hay <'I au
helo de t'<'no\·ar y está dHu<Ul, irinpl't'Cis:1, <'asi in
cxistcntf' la cidcn qm• encauce y gobierne>. estí1 

ctlcframlado por In •paráli'iis el(' la vohmt:ul t1ur 
lo retie1H' en los linüt<'S de In actitud eni1t1•mpla
ti,·a-.. repitil'ndo la. .. p:ilabras pt '<'<'Í_ .. ,1., •PH' Ho.h) 

ns.a para dar 'iU ('Oll('~to. 

e l ·n <ll•r1•<:ho coucrrto, qu(' inYoca su l'Xi!-.1<'m·ia 
para prNt'IHkr u11a duración ilim:ita:la. la inmor

laliclad, ha di<410 lh l"riug, n-cuC'rda al hijo qu(' 
l<'nrnta l'I hrozo remira su madrr; nwnosprt>eia 

la idNl <.l<'I <lerl"cho, ~ob1x• la eual Sl" apoya. porqtH' 
,.J clcr('('hO i;er:L l'f('niam~·11lt• l'I mudar>. Y est(' pcr
p/luo dn1 nir <lt•I Jf'r.•1,110. no lo dcti('t1t" IR h·y, qnf' 
no f"S mi-; !Jll•' l'I mnm•·11to ,jnrÍllico. \a fm,nrn l l(' 
Ja norma. (•tien, y por lauto dl'~inada a rl'novin~e, 

con<lcnudn a la 1·01i-.Lmtl' 1•,•oluei{m. l){'f-;tl (' iLH'!!º· 
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Ja f.acna. larga e intt>nsa, c.s para mucl1as gent'r!l 
cioncs, es bien cierto, p<'ro sí, lo e" más, (jU<' CH 

para la l.abor de muc:has geurn1ciou~. porqut• 101 

acC' i1íu d('] tiPrnpo solamente dr.stru,n>, f)("ro no cons
tniyc. 

En bucua hol'a los legisladores ha 11 dado un 
pru;o oporttmo con la 1•efornw <le! Código Penal. 
cu.v11 nrcc~dad se hacía sentir y cuya sanción $1· 
haoo esperar¡ faltan aún otras rcfo1111as necesaria~. 
la do la legislación civil .'" el<' lu procesal. la. 1h• 
a1¡ucLl11 lo rce.onoceu lo') mismo.:s contrarios que in
vocan ftu1t.h.1'nwnt~lc.s y buenas razones. El Código 
C'ivil Bra.'iilciio, ha intluído, indiscutiblemente; );1 

ciencia jul'ídica, c¡ue cuenta en el Brasil con tan 
JH-CSI igio.-;os apóstol e~, se ha conmo,·ido ,v ha ea.cu 
d1do uu ~lOCo llUff>tra iodoleueia, se ha comprcn
di<lo, conocida la forma en (jlt•• ~ elaboró ac¡uel 
nue\·o código y te1rimdo noticias también de la 
del Civil AJemá11, que ya no son épocas é~as en 
1¡ue ~ pueda entregar el trabajo a un so.'lo hom
ln'f:' y r¡Ul' ta.1L1p0CQ son para ::mncionar leyes o códi 
grnt n libro cerrado, y que es necesaria la mayor 
colabor~1ción para r¡ue en realidad une ley pul'da 
M?r la 111anifo~tacióu exacta del m0111ento jnríclic11 
de un pueblo. 

A l'~a colaboración n~du pt1t.•<le apo11ar tanto co
mo una buen.a jurispnidencia; <'lla rep~·esenta la 
realidad prácüca <le! derecho, la aplicación del d(•
IX'eho teórico, di> modo que ti4•ne cai-;i una impo1·-
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taucia y trnnset>ndenci<\ de tey, desde que siendo 
de ella la. int<'rpretación in•pe1~11al, fría, la diSt·
cación de su concepto, ..,,1 análisis, es el reflejo d<' 
su alcance, utilidad ~· <>fieacia. Tal la. importancia 
ele la. jurispn1dt'ncia eu la ,·ida jurídica, de lo qu<' 
se deduce <>1 perjuicio d<' <>.;.la falta d<' acción, de 
éste nuestro dilf'tiantis-mo. 

AJ fin, quechl C'I c·onsuelo de que este dii1rtfantümo 
nos sostiene míi-; ee1·ca del anhelo de renovación 
<!U<' del ~poi· <le los rumadores de O¡liO. 

A. J. Rnor:íc1;E?.. 

llnyo, de 1918. 



EXPOSICIÓN BLANES VlALE 

Pocm; ve<"('S nos lw sido -tinelo C'Onl<'mplar, l'tl 

este Bneno,.., Ain•s. fC'b11I .'. dPí>prroenpndo, un con 
junto ]lietó1-ico t<rn bello dentro d<.' sn vnriednd. 
corno el IJUl' <'U nl:eses pA!-><1.dos ful· expuesto l>Or (') 
pintor nmgun.'·o Pe<ll'O Blane:-. \'ialC' ('ll los !>alo
nes d('! lktfro. Y pocm• ,·eces, también. 1os cxqnisl
los a la. viol<.'ta recibieron más SC'\'Cra ·l<'CC'ión ~lt"' 
1•quilibrnda <'StHic11, pue.-;to qne allí, <'11 esos cua
dros, ri<'os de color. palpitaha al vro)liO tiempo q111• 
1111 ftwt1e ~ntido n•alista de la naturaleza, un 
aLHlo id<';llismo. LC'jo~ de cxchrir ... c a1urbn-., l.'ll mí 
-.C'ntir. <;t\ complementan al nece-,;tal'St' mutuame11-
P, como la llama 1wl'cis.1 del comhu,.ttbll• d<' c:nyo 

S('UO brota. 
'[\1! ;111nonía 1s1'lll'i<1l l'«•-ai·tN'za la ohra tlr Bla

nN \'iale1 dcstaciuklola con mareado 1'C"li1•\·(' c>Utl"~ 
nut.~tra producci6n artística~ híbrida y <·nformiz<t, 
0011 muy honrosas <'XCl'pciones. La sensibilidad clt•I 
pintor siempre apercibida al fecundo ~trl'mecimien
to; sit'llnfpre pronta a i·raccionar ~J11 ,;veza frente 
al m11r. a los árbolrs, ,¡1 paisa.¡t., f'll fin, sr com
port.a l.'Oll'l.O wl prisma dt• m.:ígico c:rimal, q1w siu 
dc>formar la r~alit.facl. ni alte-i·ar f1mtás1ieam1.111te 
ílos c<>lo1·f's. ;;úlo Ju 10111.ara má.s r:<prl"s.iva 111 "Sfli· 
1•it.ualizarln. f<~s así como ~ r~q>lica salisCacto1·ia
rn<'nre l'fL perdurable y honda emoción que no!-i ca11-
·'-'{ln111 los distinto.~ panorama:,, del Yguazú, donde a 
fa majn1ifir<'n<'ia propia <I<' aquf'llas r-;itar<1t11s ... upo 
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;1grt.'gar, <¡uien lus et('ruizb rn la tela, la magnifi
rencia dt• la propia. \'isióu. 

Y l'Sto ideal plástioo-intel"prdati\'o ha sido lo
~raclo sin acrobacias indignas y sin las sofisticacio
ne!'J en boga. El ,·olumeu, la calidad, la solidez de 
las cosas se advieru> y se ... icut<' t'n las telas a <1ue 
nos referilnos. jto propio ocu1Tt' con el color en :sí. 
y en !->US infiniÍ'as relaciones d<' dependencia, nunca 
altc>radas con un dC'libcrado propósito <l<' casus
lnr a loo b111;guese.s>, antes bie1:r conseguidas d~ 
pués de s~lenciOS06 col()(¡uios con la nah.ir11lrza, ¡ue 
al decir de Rodin, basta. con intrrrogarla pal'a des
(•ubrir a] p1wto los tesoros que esconde. Los pai
~ajes <l<' :\1allorca; los ya citados d.i:-1 Y.guazú, como 
1 ant.os otros igualmentt> lujosos por su e.plendoJ' 
1·1·omátioo y S'U fue1·zn <'llloti\•a, eonfirnL1n lo que 
, ... e vera mos. 

Ante un panonunu urnllorquín, por 1•jt>mplo, dou· 
de las cusitns bhmca~ se perfilan sobre el mu1· azu· 
la<lo. quieto y nranso sobrt• el cielo mnünaJ. Blan~ 
YiaJe ha cx.pcrlluentndo, sin duda algw1a, ei:nO<'iún 
de sos;iego y de paz; de SC"renidad y <lt> pureza. 
Y pintó c:-l pru10r<tnt.l subordinando la realidad U· 
t<'rior a In. realidad subjt•th·a, 'J>t"l'O sin traicionar 
;\ aquella. e,, deeir, sin earicnturit..arla. t•omo lo 
quiere el <l~1uilibrio de cierto oouce-pto estético 
cont<'mpo1írn<'o. C'ou ~ ímiro criterio por norma 
.!ir~triz, ha rC>alimdo todos lo.s cuadros que tu,·i. 
n1os oportllliidad de admirar h1u:<" ya algún tit>mpo 
1·n los -;aJo1w . ..; d1• lit 1llaza San ~fartín. 

~l' impone, d€'.o;Jc lu<'go, preeisar tambifn, la in· 
do~r t.ll'I cspírit u iutcl'pret..ativo del arti~ta, o para 
~·xprcsarlo eu otros términos, el ca:ráct.E'l' dl' su ca· 
pacit.lad receptiva. Es <¡uizás lo que más nos intc· 
lt''in de-seubril' C'll In .... \•erdadrrn-; obrns de arte, por 
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<manto en él ~t<Í. el fondo mi:-.1110 tic la ¡it•1·:-.()11a

lidad. 
Poi• La m.aner~ particular de encarar un ª'unto 

y desarrollarlo; por la forma grandi~a con que 
<'n sus cuadros todos se entrelazan las líneas prin
cipales y "-ibran lo:; m.ati~ aju~'tándose a una to
nalidad predomin .. wtc; por la distribución, i.abia, 
CHlculaaa y sentida de los 'E'lemcntos pietórioos - r,1-
nm <l<' árbol, flor o nube:- encendida - mutkilrit8"'11"S 
<>I a11ista uruguayo como un decorador de pur.t 
{'<'pa. Tal, pu~, la modalidad importante que d"
s~A'bamos precisar. 

Pero aun hay mfo. relacionado cou el mismo tr
ma: la predil<'cción de Blane-s Viale por lo pcr¡uciio. 
bello, clal'O t~tá. Los pájaros, espl"Cialmcnte ten
taron su ·1>inc('I. y 1;1 fo que éste realizó maravilla~ 
i,;obJ\' h1 tc>kl. 

Ruskíu que fué. sin disputa, u11 panteísta de co
rar.ón, y que de haber sido pint<:ir, el arte cll'to
ra.tirn lo habría subyugado hasta el apasionami('u
to, apinaba que lo diminuto natural - pied1·ccillns, 
hiN•bas, m..ariposas, cte. - debían merecer la atl'n 
ción amorosa del artista. Y Ruskín estaba {'11 lo 
cierto por cuanto siendo aquellos, elementos esté
tiC<*i J)l'1..-ciosos, preortan a la con~ición, o al plli 
"IB.je pintado, eará.cter integral y aspecto soberano 
a un 1n.isruo tiempo. El prerrafaelismo que se ci!i«1 
a. t.ales 1wincipios ('S una prueba del valor df' loe; 
nti:-."lllOS, en cuanto a su eficacia decorativa se ?!'· 
fie1•c. 

Sugestionado por la ("ncaot.adora '}>Olicromfa d~· 
los '}>ájaros propios de la región misionera, el pin 
tor que nos ocupa le l"indió el tributo de amol· 
dl:' Jos pinceles &1.1yos, como ya queda dicho. Tributo 
d<' 11mor y d<' 1~a porque a uno de los Cll<ldro.11, 
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más imponentes do la exposición, lo bautizaba con 
ed lírico título un pajarillo &ZUI t>osado en el ra
maje como si fuera <"I alma ulada. de a<iuel tro7..0 
magnifico do naturaleza. 

Y otra ma.nifa.tación qui• rc,·cla también el de
corador, de suyo im;aginativo. la encontramos eu 
las sin•nas 1¡uo entre las agm1s n~rde-esmeralda 
del mnr costanero, muestran, veladHment{', los flc>
nl>I°' CU("I1fH:is n.g'll7..ados <'ll cola <le delfín. 

En síute:ris y para. terminar: poesía .r verdad 
6¡C admum <'n la obra el~ Blane-. Viale, a la opu
fonai.a. del colorido siem.pre jn.~t.o y a la gracia de 
la línea, '$icm]H'O suge-rcnte. Significa, por otra :mr
to esta henn;andad peregrina, este triunfo del N¡ui
Hb1-io arm6u.ieo consc-cucutc coii un alto ideal .le 
bellew, la prucbn inconcu.sn de que para hact'I' olH'u 
de arte superior no es rncnest('I' r<'currir n Ja ('Xtra
vn,gancia y la exageración . 

Repetimos: 1pooa.;;¡ veces noo ha sido dado contem 
plar un eoujw1to 'Pictórico más interesaut(', aun 
cuando para cierto critico :rnónimo y sin 'Pizca df' 
buen gusto, fuern poco menos que una medioeri
clnd ... ! 

ALBERTO BRITOS M UÑOZ. 

i 



PAUL GROUSSAC. 

Antes he hablado de algunos profesorPs¡ 
hoy hablaré de un maestro. No buscamos refu
giarnos bajo sus a.las, intentamos Tolu al Jsdo 
de él. 

Su :obr& histórica ba.brá. que rehacerla; 
el estilo y el hombre quedarán. Hoy sus C<•u
temporú.ueos le llaman el Injusto, mas las ge
neraciones del futuro le aclamarán el Precursflr. 

Densas sombras cubrían mi patria. José 
){anuel Estrada había dejado su cátedra, por
que era un hombre libre y bajo la influe1H·ia 
filosófica de Spencer se formaba. una genera
ción vulga.r y sombría-la del 80-que acaso 
se llamará e11a misma la generación de Jos 
arrepentidos. 

Groussac no necesita arrepentirse. Estaba 
1:1ólo entre ellos, pero puede decirles, bien alto, 
como un desafio, como un grito de guerra, como 
un& bofetada; yo nunca fui positivista! 

La hum•nidad 1 fatig&da. de ciencia popu
la.r y democracia vuelve a las inmortales fuen
tes griegas. Así yo torno a una vieja imagen 



CUADER.YO ¡· 101 

cl<i.sica. que tiene par& mi objeto la. precisión y 
la claridad de la justicia: Grou.!lsac es un atleta 
que eleT& una antorclu1. fulgurante. 

Porque algunos al tocarla se quemaron
1 

han creído qu<:i su luz sólo era. nimbo de un 
fuego destructor. Y grande fué la a.lga.rabía. 
¿Por qué no substituían-ya que Ja repudia
ban-esta antorcha de fuego que iluminó que
mando con otra que iluminara sin quemar? 

Groussao ya. no se en cu en tr& solo! Al 
Ja.do de la suya., otras antorchas tímidas se en
cienden levantada.s por ma.nos y corazones jn
Teniles. ElloK son los jueces y no callan la 
1entenci&. Y ahora dicen: Grou:.sac! de sombra!!! 
lii20 luz. 



EL CONFLIC'l'O UNIVERSITARIO 
DE CÓRDOBA 

Por ser el e.Colegio Ko\'ccentista> una institu
tióu de idealismo militante, inspirada en la más 
;•m ¡>lia. libertad de pensamiento, nada hay más con
forme con sn cspírittt que las luchas de renova
ción. 

Tratándose, pues, en el conflicto estudiantil cor
tlobés, de un movimiento francamente progresista, 
el c:Colegio:t 5{' adhiere a los re\•olucionru·ios, aplau
de todos sus esfucrw::. tendientes a dcrribnr una 
auacrónica cultura y J13cc votos para que éste sea 
el comien7,o dt> una l'eacción universitaria. nacional, 
f<•cunda en Jos ,·alor~s que corresponden a lo:-:. tiem
pos modernos, cu.ro ad,,enim.iento J1a sido retardado 
entre nosotros, especi1\lmente1 rpor el general e in
merecido arraigo de la. doctrina positivista, mate
rialismo \'('rgonzantr que en pos del fetichismo me
e;uiicista dC'struyC' con la libf>rtad el valor de la 
misma personalidad humana. 

En el cColegio N"on•centista> todo impulso d<> 
.i u,·entud meuf'ntra un voto de aplau"° y w1 gesto 
fraternul y todos lo'i C'xcesos juvenilt>S t'I oh-ido 
_,. la discreción. 

Con agrado d~lara pues su simpatía hatia aque. 
llos compaiíero.s de Córdoba <¡ue con decisión. fir. 
meza y culturn 1·ettli7.an obra idealista. 

Ei.. l'o1..w10 XuVECEXTl~TA. 
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R I CA1tDO ROJAS-

JJ isforia de la Litcrot11ra Argc11tiiw: II . Lo.~ Co
loniale.s-.-Un vol. de 662 págs. Buenos Aire3, 1918. 

OciO'iO fuera. U.-jcr alabanzas a la obra de don Ri
cardo Rojas y su oriC'nlación ideológica dentro de 
~a cultura del novecientos, <"U lo que nos ataiic ín
timamente: cuando llega henchida con el csabor de 
la tiernmu y oreada. en J!Arga y undosa bri!ó=n. Hi
cardo Rojas, cluci'io de un elaro método, de una 
"·asta cultura americana, ele un amor de poeta por 
todo aquello que trasciend~~ cargentinidad• en el 
más am,plio sc>ntido de la palabra; y, realzando sus 
";rtud~. una \·isión sintética que ofrece, cuando se 
endereza ha<"ia el pa..~<lo, {'l;COnclidas perspectivas, 
y proyectada a lo futuro sazona y fortalece un. 
juicio, y vincula, con secretos eslabones, el ¡)('nAA· 
miento que germinó ayer, pongo por caso. :r el que 
se d 'splicga hoy en ga llardas rebe.tdías; Rojas, re
pito. !>Cha hecho acrredor, por todo ello, del respeto 
d<' ;ta generaci6n que c!io-icnte> su obra y huella su 
ruta. 

En cLos Gauchescos> se contempla la génesis d•• 
Ir. conquista hispana y el florecimiento de la t ierra 
nath•a oon ('I empu je nuevo del espíri tu, de la san 
g1·c y del idioma: simiente que se propagó en la 
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pampa intlia y cng~ndt'Ó wia raza, cuyo 1·omanee 
pJebeyo conse-rva, como en cáufora ruda>, rl primi
tivo ca.nuu- tle los gauchos. 

lloy en c:Los Coloniales> se estudia clas raíC<'s 
df' Ja. civiliución t>uropea, que Espafia aclimató en 
tierra nrgcntina> (1), y se penetra en los diversos 
períodos c¡ue inforuna dicha oonqul~ta: el militar, 
d espiI"itual, el de la oociedad de fines del ~
glo XVlJ 1 y ol último que ilu:.tra, con ideas y scn
tinricntos nuevos, la emaucipación. Cada c,jonJarla-. 
habrfa menester de un ~tudio detenido: tantos ho
J•izontcs nos despeja y tanta doeumentlación palc(}
gráfioa nos ofrece. Rojas analiza. la obi·¡1 1k los 
primitivos cronistas colotlialcs·, desclc el ·prin11 .. ·1-o -
\'SO enigmático Luis de ?ifirandn, cuya genealogía. 
<"'> tan ob~nrll y '!in producción intclC'ctual ha11-o 
fragm<•ntaria - 1 qtu.• dejó eu \'<'r:so <'11stf'llano sus 
hnl>re~ones sobre ('} río de Solí.;;: 

t·mH¡ui~ia la m{1..,. ingrata 
H S.U S\'ÍIOI' ( 2 ; 

ha~ta. el último t¡uc, con ca1áclt'r oficial, lo fué 
do la oon\-pañía. de Jesús: el padre José GuC\'ilr~. 

Quien dCM>c estudiar Ja literatura argentina. Uo 
]OH tiern.pos moo.ios y tenga JX>r única le-y la 1101'· 
ma t·stética, irremisiblemente se \-erá fon.ado a vol
ver sobrt" stLS paso~, pues en ella no eneontrarí1 la 
r("COJilllenm. d('> sua afanffi: la pura emoción 1ntís
ti<'a que krnnta !'l ánimo a _altísimas esferas; pero 
tpUrn p:U:nre que en la tierra nativa hay sugestio
nes - sin rendirse demasiado :i Taine, por cierto -

(t).-AdTtrt•n•i•, v•i· T . 
i .. -C•J1.1. 1,.,.7B. 
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lJUe indirectamente iw reftejan en el frío texto del 
jesuita, o en la página de inventiva ruda del sol
dado obscuro, del e31>itán, o de la ignorada mujer, 
donde se refieren las ~>enurias de Ja. empresa o la-. 
mc-J.:quindades de la naeieute comunidad -, i<'a a 
uueslroo 1>rimitfro"i cronistas, y ya verá que surge 
del estilo ingenuo y desaliñado un hondo hechizo. 
Por virtud recóndita tale~ na1·1-aciones adquieren 
interés para el lector moderno, quien actualiza, co
mo clioo Crocc (l), vor medio de la intn.icióu, los 
h('chos del pasado; taJ1 es así, que el documento his
tórlco puede entnu·, aunque se halle despojado de 
l'unta8Íll y lle im{1g<>nes. en los dominios del arU>. 
l'or otro lado, Roja.11 hu <lieho má ... de una w·z d('S(lr 
la cát.c<lra ,v lo lia N.~petido en ~1.1s obras, 11tH' hay 
un clemcuto qur el historiador literario dl'b<• tenl'I' 
presente: 111 be-11<•7.a. moral que, eon ca1"Ílet('t' inmu
tabl<', nmeha ... YOOE's St> le\·anta a la altura. de- la 
belleza a11ísticn, sin subordinarse, por supuesto, Ju 
que nnwvc clas potencias inferiores de nuestro ser>, 
diré en el ingrato lt>nguaje plalónfoo, a fa que rigt> 
Ja 1·azó11 suprema enemiga de la.s gracias, a. la cual 
.,e ~lega <les¡més dt• dominar por ~l bien y la ver
dad, uno de los eor<:cles del carro alegórico d~· I Pe
dro (2). 

El capítulo dt>dicao1.lo al 1 nea Garcilaso de lu. 
Vega, es w1a hermosa página literaria, -digna del 
clásico escritor euzc¡ueño: uno <le los mayol't.'S.. ~in 
hi:phbole, de la A.méric:1 colonial y de los más 
aabrosos del habla de ('a;.;tilla. El admirable traduc
tor de León Ilebreo, ha encontrado en Roja.s un 

(1).--"C,oriea eom,. •c1~n1.a dll concdW puro".-Bad, Jl11~ 

r .. rt& H<>twd,,, , ... , •• J11. rt.r. 1rn. 
(11·.-P!ntóo. "ll! .l.lua;oa aoorhieo1··,-M11drid llUS-,p•a. 111•. 

r 

1 

11 
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amante intérprete de su obra y un generoso co
ment&i:-ista de su vida.. Ese sentimiento inspirado 
por la patria nativa. que despunta en los ilustres 
cComcntariOS> del Inca, asoma., lo hace notar el 
autor de cLos Coloniales», en Ruy D'iaz de Guz
m:ui (1) y en Luis de Tejeda (2): el peregrino 
poct& que en la Cór<loba tomista, abrió una brecha 
a. la. razón para volear en ella algo de la esencia qu.:! 
bullo en el verso ·levantado de don f.iliis de Góngora 
y Af,gote. 

J~stll<.J regiones de América su.frie.ron durante 1.:1 
época colonial, {'ll loa oont1w de cultura, del rigo
rismo docente que nehat.aba Jos espíritus en el 
rito aparatoso de la religión y en el \'acuo reto
ricar de las letras. Aristóteles, el 

D~spota rey de la conciencia humana (3), 
tenía su sede oficial dentro de la casa. de Trejo -;.· 
Sanabria.; y el cdomine:t lite-rario enseñaba sobre 
lo.-. text,o., divinos de Iforaeio las fórmulas del buen 
decir, los inflt'Xiblcs cánonC'i estéticos y, sobre todo, 
la nOUll"nclatura mitológit'a. 'Cómo iba medrar 
el ar1" en una. sociedad que desterraba la fantasía, 
ahogaba el ilnpu1so creador .v mt"M1úzaba entendi
m:cntos, al vaciarse el espiritu en un idioma muer
to 1 Recuerdo (]n~ Horacio ridiculiza a quienes em
plean frases de idiomas extraños en su.s discursos, 
y él mimio confiesa. que alguna vez :pretendió com
poner en griego sus odas, pero (]Ue la razón preva
leció en su pms·rn1iento (-l J. Eu Córdoba cla docta> 
~e c:;cribín o[ici:ilmcnte en latín .v se desdeilaba el 

-u:._:-cav. iv. v•r- tf<6. 
•l!J.-Cnp· VI. p•2.902. 
(SJ.-Ml'l.reelino M11néndf!e 1 Polr.yo. "Odu, •J1i1tolu ~ l11 -

codl11o1",-llr.d rid 1908-, p•¡r.00. 
(tJ.-S!tirl\ x. l. 81-86. 
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romance con el mismo gesto medioe\·a.l de los gr.l
m..í.ticos impugnadores d<' Danl<', y del nuevo espí
ritu que en el nuevo i<liomA so alentaba. Ahore 
bien, que a. pesar d<{I am'bicnte surja la obra lite
r11rin. de Luis de 'fejC"da, <'S prueba de f!UC el ge
nio - 1-clativo en el 'presente caso - está. más allá 
de in~posiciones y de fér·nlas y de que su vnl'lo e~ 
libre como el del fign.ila. Buena-ventura C:::uí1l'l'Z 

\". gr., oonstmye en C'i fondo de l11s sch-as mi ... io
nrras sus apamtos astronómicos, utilizando. l'll •·ez 
de metal, el duro quebracho, y se comunica cpis
tolarmente con lo~ sabios de la época.. Esto~ ejem
plM ilustres, que tanto abundan en la historia, sir. 
\'Cn para aplaear rencor<'S que suscita el ml'dio am
biente y para tener fe y constancia en el C'Sfuerzo 
individual. 

Rojas se detiene, con noble heroicidad, en <'1 JI<"· 
ríodo cortesano del flamante ,.¡rl'f'inato: l-,;1Udin ~IL" 
maniíl'Staciones cuhurales y saluda. con explicable 
JÍlbilo. el primer \'t'l'::iO henl'hido d<' emoción que se 
escuchó en el Plata: lo !'iurlta la musa de Lnbar(h"n. 
Ant~ <le pasu al período subsiguiente, donde no.., 
asombra llll bélioo estn.iendo e ideas qnc agitnn ln 
quiC'ta superficie de la vida colonial. qu_i~i('ra con
teiin¡plru· un punto qm· yo considero de prnflwdn 
i1wportancia: el ideal ('<i;tétfoo de la jornada <1ue SI"' 
inicia con w1 poeta t;u1 pul<'ro ('(11no Juan f'ru1. Y 11 

re la. 
Nuc<;tros poetas - a ~l' tlt- r¡ue canten la Te· 

volución, pues, como Jo hace notar Rojas, sólo \·a
ría. el contenido político clentro del mold~ i<llomá-
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tico, rutinariamente con~1·vador (1) - emplean loR 
mismos giros y los mismos vocablos de los peninsu
la1"C:'4, 111 quien~ apostrofan en sus oraciones cívi
cas. Ln~ normas seudoclásicas se infiltran, como ya 
l1l <lije, en la enseñanza. colonial¡ l<b rpoetas y prosa
dor<',. del cCol(•gio Carolino>, o de la cUniversidad 
1le Córdoba>, remedan sen;lmente a los imnortnle . ..; 
ingenios de lo época de Augusto, sin penetrar, por 
ci<'rto, en la c.-:.encia espiritual de sus modelos, en 
lo que t'11os tengan de pasajero o de imunta.ble. Los 
hijos del Pinta, como sus inmediatos antecesor-es de 
la Españi1 borbóuiCll, desoyendo los esclarecid~ 
cxá.mct1·cs: e¡ Ol1 imitadores, rebaño servi l, cuántas 
veces vuestros esfuerzos hau ~acudido mis entraña~. 
cuáuta~ provocado mi riim !:. (2), sc entregan al 
canon ipcde-;.trr qne les dfotu. el Boilean castellan(,: 
don lgnaeio [Juzán. ¡Cuando se piensa qu(' con la 
cultura elÍlsica recibida, pues tod~ conocieron lit1•
rahnentc IR obra de los dos amigos de ~looenas y 
do IM <lem:\s cdioscs menores>, qué- 110 habrían re11-

lizado si alguien les inftmde el espíritu de la. Ji
hert.J\dj creadora y no el <le la precaria servidn~n
bre ! Si hubieran com.prcndido que Ja esencia indt 
'-idu.at cr; inimitable, en lo que ella tiene dC' más 
íntimo y profundo, y que de lo:; grandes m.odelo!<i SÍI· 

111. ·L.,. demo1Ltftclón p"l(IRble de qae \01 mo,.imieuto1 lltr· 
rArio1 no 1ie:npn coinciden con 101 1oci11lu , 111 ten•m•• en el 
rom11nt lcl1fll.o fr11nc•1, qa11tróneam1ntc fll.• definido por Hu¡-o 
en JU (AH 11~tica, eomo on IQ1lh-alente del llbetali1mo en JIO· 
thic111¡ como H Hb11 " p1•11r de qae el gorro de la libertad 1e 
,.,He en el dlccio11•rio d• 1111 .lc•demi1 , o en 1111 "Pfft!ca" de 
Bolle111a, 111 re111cclón 1incr1hiie• que H oper11 en el carapo 10-
Cll\I , H 1mhantemente conurvedora, •n•hntad• por 101 1 dn· 
clplo• del congn10 de VienA de lBll>. 

(2¡.- Homclo. Eplatola X.IX. r. 19 -20 
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lo se nos entrega la fornra: lo que es gracia peren
ne en la mísera Salo, o en el grandilocuente Pínda-
1 o; si hubieran escuchado al poeta. dilecto de las 
musas: cYo fuí el prime.ro que hizo conocer al La 
eio los yambos del cantor de Paros, imitando Ju 
medida y el Ye1•bo de Arquíloco, no sus ideas y sus 
(·'<.presiones funestas a Lyeambo> (1), sabrían que 
fa fol'lll'a para vivir y perch1rar eternmnente en ('I 
libro cque oo se parccC" a n.ingún otro>, ha mene~ 
f{·r del fuego inclividlml, al hmdirsc, como el hrou 
<'f', f n aleación dfrina y n11isteriosa. 

Xuestro Lópcz pagó tributo H la retÓl'ic:a im1:w·
l'.U1te, entregándonos un cram;11.nzón> que me alr('
vería a tildar, de nuevo, con el adjetivo tan zarau-
1Jcado de lUl grande e ilu!>.1-re maestro, adjetivo que 
a mi critc1,io Roja" lo dl'ja en pil', mngUer ht buena 
intención que ti<'nC f"n refuturlo. Lópcz oJvidóse e11 
e El ttiiunfo A..1-gC'ntino> cid concepto de la raza., d1· 
l;t ticr1·a, .v hasta de In patria. a pesar de ceñir In 
cmá.seara cívica>. para sumergit'S<' e n los c:azulf's 
golfoS>, o en los creinos de Plutón y de la. :\'oche>, 
del círeltlo \'irgiliano. Lul'go Varcl.a, el mayor pot·· 
ta, "1n duda, de edueaaión eoloninl - como lo rf' 
conoce el historiador de la literatura argentin.11 --, 
cuya \'OZ muchas mees ]>reenrsora. del romanticismo 
t'Tlfulente, debió imrpr<'Sionar el oído de la iporte1i:1 
o de la mediterránea de la ciudacJ. docta; 1poeta q111', 
eomo tiene genio lírico, logra deff> renderse, un tan
to, de Ja férula de Victorio Achega, e ima>rimir f){'l"
Mnalidad a algunas- de sus eotrt1posicioues; en 1~! 
si_• notan influencias de Quinta.na en el carácter so
<'ia.l <1ue dió a su poesía, de Leand.ro Moratín en 111 
Í'l"ltttm de sus endecasíla'bos, v. gr.: cA Buenos Ai -

:t -non.-io. or-dt.2'!J-2:>. 
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ns con motivo d<' los trabajos hidráulioos ordena
,los por eJ gobit•rno> (1). 

Carno se sab~-. las 1<lea.s JC'l progreso y de la p1·r
fee.tibilidad hu111.-tua, l li.>nen cuna en la filosofía y 
en la literaturn «finis('t;ular('s.»: son sus r('pres<>n
tantes Condonet, :\Itlmc. de Stael. .. Chéni<'r, gran
d(' y annonioso, quien rinde falso tributo n la uto
pía. del humano y <'reciente poderío (2) ; y hasta el 
lúgubre cantor dt> los «S(.·puleros>, entrega momen
táneam('nte a la ley <le la cpcrfectibllidad indefini
da> el \'t>rso rbúrneo de cLe Grazie> (3). Estas ten
deneias filosóíic>as se recogen en Ja lira de Juan Cruz 
Varela .v se hPrmnnan, t'll cierto sentido, con el in
nato optinrismo criollo; de ahí sus r>rofecías a lit 
gramlezai de 1~'1 ciucla<l natal; df" ahí su culto pe
renne tif>l pl'ogrt."SO · (jlll', como hace notar Rojas, 
..e vinculn, t>Sta vez, a la acción a<.lmiuistrativa dt'.' 
Rfra.davia; de ahí su re en las fuerzas d<'l hombre, 
omnímodo inn·ntor de la cimprrnta>. )las o me
nos t>n d mi~no 1ÍL·1nopo. (1835), d mayor lírico 
del mundo cantaba en versos inmorta1e~. eon tal 
f'ft>cto, la cPalinodifl al ~farchcsc Gino f'apponi• 
(4). 

En mi modesta opinión el estudio de Rojas, dedi
l'ado a Juan Cruz Vareh1, y en gene1'\ll a la t">Cuela 
;eudoclásica dt•I coloniaje, <le-J1ncrece del n·sto de la 
obra. Yo !Sé <¡ue el mae::;tro argentino tiene una ,;_ 
">"ión clara d1• lo <f1ll' t><; t•l w-nladero l.:'>"--pÍritu anti-

(1).- Ant•lo¡l11 d• poeto 111rgen1i110~ ·• J•Or Ju1111 Uc Jr, C. 
Puig.-Butno1 Airu 11110-tomo 111. pl\g.::1\!'. 

!2).-''Po,1ie1.-P11.ri1-1Iumu. pA¡:;:. ;,:,ti. 

(S).-Fo1colo. "PoNie"-llilrmc-ptl.r. 72. 
(4),-J,eo¡•llrdl. "l Cruiti·'- Mllnno 1H2- ¡A~ - 4 
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gu11 ( 1), pt•rn, ;1 mi Pn!1•11d1•r, 1111 :-;upo ]ll'l·"t'Ul;u· 
nos •011 sus pr1•ei"º" 10110..;, la lt'ntlrnC'ia litrrariil 
del s1µfo X\' 111 1•-.paüol y t'Ul"OJWO, r..tkjada t'U 
mw:-;trn amhi\·Hl1', dift•rrnciámlola 1lc la lmnin~a 
t'"t'nela cl<i..,ien qiw rt•,.urg<' ('ll la í·roca de )1 igiwl 
.liu~t·I y Hafad 1·11 lt11lin, y d1• Fr_ Lui.., d1• Lrún 
,1sfr11 'llll' por ... 11 mi .. 111.;1 m1ig-nitu<l rt>splanth.·c~ c<1si 
soliturio - , <'11 E .... paiia. ¿ .\1·;1-;o 110 da lugar a con
fu.-.iorw-; ,¡ 1 Hhh qm' a «um· ... \ros ;tlnumo:-. ba).:1:1 
hal1•,.; t•l vi('jo JJ01w·io n t·! lm1•11 L117:'111> ~ ( ~ 1. ¿ {'n 
1110 1•-; posib!i• rquiparar dll- rnm1b1«·s tan :mta~,',ni
<-OS - ¡y ..,¡u l'lllb111·g-n t·!ú:-ito '. -, t·cm un g1•-;tn i/Ut' 

no 1ksl'O ¡·rr1 r "l',l ,l¡-,..p"l'li\·o 1 Yo 1·-;¡)l•rnba . ..,;nc·1•
ra111t•11fto r1·pito. t[l\\' H<1ja'i n•<•ogir"'r l'i oro dr hu • 
11a li•y •pu• l'Xi-.t<', Ílh'l'il dl' 1huL1, en In. produt(•iún 
¡xWtie11 d;• \"m·1•la, 1•x¡1111-g¡mdo <'11 sll."i cantos lírico ... 
1.1 i11flt1,·1u·i:t <'iíhii:a, n·n~a d<' -..:•g111Hla. o de tercf' 
1·11 11w1111, P indi<·;111do l'l c•-.ftH'l'/.O qur il'Jllt'I per,.,1 
g'Ut' l'm1111!0 qui1•rt• llc>g-;11· a la <·nml>l'r virgiliana, 
'<fhknido por 1_.11z.{in o por .\lfü•1·i. Yo 1• .... pP1·nba. dt· 
""A'lll'o l'Oll ¡11u•1·il irnp;wi;'fll'ia l:l ·, q11t• Ro.ja" no-; 
1ll'fini1·1·a 1111 id1•;1J 1·"ti~til'O. qll•· d1• 'iUS ma!{i,..1ral·..; 
P11..;('fulllt.H"'i y sn "ahiduría 1·;.Ji.• Jll't't ·tHl ·r: idral 1·-. 

t{·til'o 'llH' C'll í•! rl'.'¡H·1·~nt;111!1> ~1•1111ino de la n1:1.1. 
1t•mlrío1 1<J;1ridach•-; .¡,. n·rho 1m id1 .. d l'()lnn vo lo 
,.;Uf'ño; 1i .. 1lt'hidn <'Oll ..,¡¡via d·· 1,1 l.Íl;'J l'<I indio1 ·.,. l"I 

1 -ll· llll\tll '•1111.l, l"¡:'-i"J!. 
i • t;.tl). 

fl)_-n;.,n •f' "" ,.1 u1n •¡t>•' t v•:.Jo rnt• ndtr rdl.-¡ar rn 
Jlli~io vi ro 1un o!,ra in<'Ulldu•11. mol:idmf' <'11,.,ndo tll 11n11. noUI. 
lptl·• ,_..,:, .-1 "111or n1rr.-•• que" •U debido tiempo trRl-1!.ri. •O· 
brc io• l'~tndio~ dli•ico•Pll n>le5lro ¡•flit: r.,pllo,no ob5tltllt•. q11e 
ln.ú11Vn f'l••i<'"'lll" en ut" pnr1ede111 bi1tori•no1olrrcr . .e 
rcci<1nto en miLi do un ¡1u11to, y que I• sorA dificil cl11.r 
retro11.ethu" 11.101 <'•t•llnlo~ po•t<1rior111d<1 lfl miEm11. 

r1 
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1·orn1do 1>0r la lwnhn-' C'l<'rna t' iumutablP dt• la l'i
vili1,aci1)11 grt-"l"O-laüna: cuna de pueblos y <lt• ar
tr'!, de cree1wia-; y de a.n1ore''-

Huy.amo,, rn btwn hora. ch· las ac'.:Hlemia:-. por 
lrt mismo qtH' pr1-..;f'gn.imm Pl cdP ... itk1·ir> dC' la hr 
llt·1.za anti<'a• -. guardadoras c1•\o.,.a ... ilrl s<·n·il fH't' 
Cl"J>to ~· <ll'I icliom;1 qt1<' uecf><;ita :tire mino para ii• 

verdC'C<'l' t•u {·arla pri:rnan~·ra. cuyas hojus dl• .. \ina11· 
tCli S•' rl'<"m•p!azan por lll" qm.• ro1npen cncl'mlid;." 
y lournas, (•n un contínuo genníuar, como dit<' lfn. 
ral'iO (1 ). RPcordcrnns. por tanto. las palabras dt·I 
m-á"l gralHle hmnaniS1a de los tiem1pos contrmporú 
11cos y qulizá, poi' ello, m.áximo pocU1: <amo<' studio 
r uso a h\topo Ja Ji11g1rn del popolo. l:t nata t• 1101: 
fatt..a lingnn. di:l popolo. tanto piú Íill'ilm<'ntl', C'l"f' 

do, r¡uanto 1w ho in <'asa la fontc r non mi hi~og!l'1 
ri<·oi·rrrc a11e c•an""llP dri nuo,·i aen.<lcmil'i popolari 
e Mil tutto 1¡ut·"ito non mi perito nP Y<'rgogno tli 
<lcdurrc anC'h(' quello chl' mi par lx>n1· d;1\ gn·,·o ~ 
dnl latino> (2). El poet¡1 cntoucr-;, durilo d1• tm 
prr~na1idad cimentada l'n la libertad trradonl, r~· 
flrje - Ir.jos <lrl \•ulgo profano. del gongórico tri
nar >' los 1~go<le°"' de Ja ... c;pri11c1-sa."i triste"> ~- 11 
la~ c.11U11·<1ue-..1s vol11hl(':'.;:t -, refleje, l"<'pito, t•;1 <·I 
idioma <:argado dr uativa fragancia que c11 cLo" 
Gauchl'~cos:. tnn íntimamente gustamo~; en el idio
ma, 1•xprl'siún d·· lo tradicional t>n lo que ésta tie1w 
d<' má.s noble .v 1uu·o, su emocionado srntir; .r mur 
d1r por la rut/a. que hollaron los 1·onteros gentilt·" 
de )fantua o de Ofanlo, si buefia con llegar un dÍ'l 
111 helt~ni<'o Paro<; o ¡¡I incaico Tiaguanaco. 

JoRCJE l\f. Ro1rnE. 
1!1.-".\rtePoHica",tl0-62. 
(l).-"Pro•f'<.itli Oiosue C'Rrúut'('i · -80Jog11a lf>ll-p(a~.1~. 
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Lo otm .lrmdw. 
re<, HHll 

EJ ~Jt·bm•lo pal~ d" la J>C><~Íll bu.:(IJ ,·a M ia prinwr:i \r· 
ad.ia. La. ot.NI, f>!il UJICI ti.nrm. ill' ,;~.io~ 'ª'U()sas, ctiena u [ 

amGr, ,\"1 ''°"""•\el rnif'lh•rio y dr 'la riu la<t, :il"lTR L• pcr•li 
1·i6n. Dt.9IA a.qui tanta ur1 11UO·,·u l(JOi"t!I. ~ ~r:í a.~go 8"Í 1·omn 
LrJI ¡ioxtorcN, d6 Pou!l..~ll. lo que- K" 'llllX'; o.fn.'l(.·e en a.te iiOrn 
1!11~ trM' <'ll 1-it.t1lo ,¡,, ,....tjt~ .Tin ·a. ! Xo; ti() hay Tiqueozn pi.e
t<•rim, ni ~·xulM.'.ra.nda ·lo• imág•'llt~ ni prooligiOl'I •le rima, _,. 
ni tru1w(•"U c.·hará l~• lllC'IU ~ ('0-"3'1 <"O~~ qi..o• .._.e>nE>1-iluyrn Ja 

1~•mí;t ole !11 ballumha \it('IMria cl k>ictor que 1-a. {k>m"ho 
al t,ronOQ de la.-. l('o••a.~. 1'c'6fllo ,}¡> Snü1 no e!'! un tlrfohr,.. •l1• la 

La Vt"r.Ja l ti.i•11<• rn ¡ misma una f"l!Orlll<" fuena rlt• s11-

t'Sh•'>11 y cl que mar<"l•a ln:h nlh c·x11...n1n;mta, al 1\~,·ubrir 

t"3 la u1i.a. ,kJ - mapa:<, "ITTl.1!18.rit•n ll('I menor qi.w la ola!. ea 

r. a.ibr ,fo nfuia'I 1-a,la 1·('1. qul' .te un ri."ICo s.a.l!a. ant(' "': • 

nj~ u.na \'l•l1\ ául'!>a. T~1filu 1\0 Sais sk>ntc en <"aTne propia 
.. J a.gutjt,n •\.• ro...~ tit~w ¡1roh}l•ma.s y en amarra.rb> a "U 

,.,.t::\ ~·Mor, ¡..ars •k'9DU.frai1ar fa \'CT<iD·L ha.!!a 11n.a forma 
,, "•~q•h.H)~i h l. \ 'erS'>'I •J.• ITTa laya, pO"ea~ '~ se <ti'!· 

fnua po.r a.qui; 3<JUI 'V' <'l'l"r..00 ya 1nurht .... ,~, p('l'(l. en 
tflrmi.i1<1 ¡:\'mmil ¡•1ul' inlrust.a.nc.iltlh, qu.! na J,•rfa'I! 

1Qu.• to.lo f'!!I p>Jl<"':L1tli611to e-n La otr<.1 .drrodro. l:il q1w 

t'iftnlie. r.> t'.fl, por cil'Tto. un •l'r ~pl'CIYi.,,;to •le emocio1-. 
¡Aeat;o a~"' hi:L Al'list6J:oli;;, 1li~ en Atene su <'ll.nO 

l'!IOtRnioo ,ro )9. ma1.a.n.a ? Lr>!I ra:p!IO(]as - Jtacaulay lo di· 
··f! - ...aia.n un rom'tlt~ g<'nPHi.immlte al rooiun a Hcm(l
ro; y Fl"ankl.ín, pN'"gua.i.tlll'iamu!i llOotOfrúfl, ,lllC> cayó ile ~~

¡laJ<las al J.IOlllM *' •luo.iiu ('fl oo.nt&t;.t.O ron la Han- fijada. ll 1a 
CUM°<la •lr ll1 ("Omt•ta, rNnonta.<ht por !'IU lt.ijo, más qur J>f't' 



llG ('0/,F,f;/u .\"{)l.ECE.\"f'l_.s_·J_A ___ _ 

f'Íl'{'tO d¡• la •IC!l!"a~a cléct.r.··a., •mo COD 'CU('IU('ia •lf'l jú· 
l•il<l , on •1u" ('omprohaha <'D ~ ~'<ta11~f' la ¡,i..•11ti•la 1 ,Jet 
rayo,\' L1. m·•IM"Ía. ~'··~tr.kaf B:l."n ha. ,u,•bo Ri·lol f"D •m ohra 
¡>1*'tuma •~ d· nkm 1tei publica.la en Lon.lro<1 y .if> fa 1•n&\ 

"\faeztn un11 l'1l\·ia h:.w1m.,., llU"t- ia,,,: cLa. r:uJon e,., la l'oJ ma 
l!l:is eJ•n l" Ja -..urna .Je la."' ('Jll(}(·i.,ill"" '1\ft" aHifi1>11 a uno 
111i"n1<1:t - (avoma \"III tlt> cL:1 {'lt•nl'ia tl<'l lJl"'fonl, 

En c"'t.;Joll \e1so~ &f' «iguiiflo·:a m;Í>1 di" lo 11u<> SI' <'X:prt-,¡a. Jo:I 
trfl!ll.'l'.'!Hlt'ntali.;mo t'U arte eon"i'-t en mirar ha<'io lo iufiuito 

para aha.rL':lr mua.los i,Joolügi~O'I MI fraso•.:; hl.pi.Jaria,.. Fil 
que 1ÍNl•' Lil ,po-kr .¡,, kl SÍ.Jl.!(•,.js tlt.>n<' t•l mayor,\(' lo~ p"'k"

n•'I. l'11a<1 l'U.:.111.1as fra...<teS <.'5(_"\ll"!.a..~ 1,..."'' J1m1.]a , 111uy ho11.1a.~, 

\!;1 .... tan paia snih·ar 1in nlombn:-; ~ ... má-.: l'n Ja. li•¡ui•ladúu 1lt• 
tmlo!I lo-. n~. ,.aJn1:rílll uua •·p•><c:<. 'r.i(O>im ,d ~pí• ltu 1111-

m!!.110 t•'!ll<l•'lll..iCl a ir 1'0n<li..in:;ia.11.lo la-. i•k>a"I. Ci1·1wraJ ~llll' :1t:>~ 

o. S\l hn.Ja. Ja l'ii.'!f(Jria. jamá.:i ru>i•ug.i a -.us lro¡iaa NI 13 bom 

11·~ b ha.11\l!a. ~ ("S.lt>tl....O'i li>IClllr".•" 11i •" s:Jl.._, .¡., (l!¡•ltatl.1 

N'•h'11J"(' ,fourl•• '!Ohn• vaJnbro'>. Y I•~; t•n \."-''9 _\Jrm1t:11tOM 

.¡,.. Tl,.)liJ.o ck>o Hai.,, hay c'l,Sll• para 8(> t.·,.,,·lll¡•i.•\a• ('11 pil: Ir:\. 

11.~ t'lllJI' :.ro..0J11 a habla.t •• \1 lillm al-u•lie11<I.1 a 1;u ú'lti11 ;\ 

!'· rib'. ~i ''"h~rom~ l hoJa", .,. 11111<:'1.o lo (}Ut' ha.hría qui• 
ro.C31Jriftllar, por•fll>.' 1·ala eom¡>O":"' it.n lt> TrMiM1 ¡.., Sa_;~ ~' 

;.;i•lftl 111 t'i'lU kili ·h· fV'll ... xiooc.-. \"C':!I .OI< UD;I. •llltu;la al 

11 1 .. o " ~· 
Birn. J><'ll Qa• la bi1•na 

.,. •"nf l<"• para 1~mprr " a·,1 uhnrJ 
Ahor& \-rn¡a W. paz. l• l'ªz 'er,.na 
i'l'rO lo qtll" 11• v1mdo n "'" ptDa 
,¡,. oh1lora111•nl" ~b•urda 

~:::1 •¡~ie no- • 11w~iJ,• tilhui.ua.r «I amo1 ) d •l<1lo1 aJ mÍ."1Ur1 

lit·mpo. lfrtnP ¡lt'•lía uu ataúJ largo, 3lll·ho J 11<tlirlo y ilon.' 

S('i¡.,"3;1llt'S pa.1-a arrnja.1lki :iJ ni.an-. Y él 111i.smo prt>gimta y r 

pw.,k>: e¿ Sah(·~ ]lór q11~ ... ~ mml~t·r qu..• :'lt.'ll 11;1..11 l{tan,\t• ·' 

lan J1o<•:.a.<l•..:d I'•>l"fru•· YO.V a d•c"J.)(>->Í.lar 1.'ill ¡;I juuf:tmNl'h• mi 
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am11r y m~ ¡'<"na ... •. EJ .UJ ... ·To 11.! TP•)filo tle Sai~ sigue su 
('.im.ioo y, 11a:'.\lrnimt•111t.•. ~ \"a. tvn la ¡)('na. 

\. airHM almm eí11nn t•~'t• pOl.'13 ca1 Ul 1i.l soJ: 

Soii•r Y bnur " era~ dt" la ~·orluna 
1•0• •ali~• o~r11ro•. •~-·ii<lo df' bara1•1 ... 
r• .. ndo orao·ioma mirnndo a la l.>1na, 
~ nrurha11do ,¡ \r; !<' ~a1>1:rr de 10- upo•. 

i'rn,.ar Y rn la aombra ~f'Dliua vencido 
vor nn h<;>munrulu~ rrot~•~o y drforme: 
M'llloru •J•la•tatlo. •rn!•r a 011r1mido, 
1omo '"'"''" 1 .. ••l••'- d,• un molu•eO ecnorm~ 

.\ mar Y t•:<t1 ,i:olr• f<,)n fl,•Lrt• dt Loo~ 
~ 1 rl (1>ndo h•lado d·- 1111 negro tn~ol. 
' d•·jar q111· •·I fr[o hb<lrc lo huf'•O•, 
y. , f'\ Sol l)u;> mio. t•l l'lol!. 

Aprna-1 \)(><trú <.IRT'1t1 uun forma (a.JI simple tiara deci.r un& 

c.o•a ta11 hdla. 
Y Jlll.ra 110 J'\1>1'.,..lu<'ir "'"10 un nú timo de lo que hay den· 

lro, H ,¡ a he.ro. Lo r¡oo t•n mi aentir ('¡(ln!'<ti.tuye el oe:rvio de 
la robu:<t:i i1il•ologit1 tld lihro: 

EL PRlNCl PIO DE CARNOT 

~: ·,i:un•IO 1•rin.-i1•io d<' la ttrinodin,m!rs 
r r• a q11• m•· inqui<'U profuod•mf'n l ('. Veo 
a ~" tra.,;. abrir•._. un nuevo rnund<>: )' utn 
1¡1 • 1~ l. f do ul mundo n<> • d._. uenci.ll m.-á11ic1. 

!<i ,¡ a Crono- Yf'Dl{ado <lf'I 1i1lo dit·cinueve, 
roi 1u "º'n·r~o 11!;.nuro. r,.,,r 1Ll•· y otático· 
<:an1to1 al d...-oln•rl~ 1\1 ahnlo<>lo hierhic<>. 

1ntr•1t••teun1ver•O araquf'• lo\l"e 

No n11 tnolo en e mundo' m..r,riir1 nr1: 
alg<1 nar.-. airo O< 1rf', 1l,c<11•••, al1:<> d11ra. 
al¡;otrurcaloaoO.n:;croaenjulcioada"Mor . 

1., llora! r~ p<>liLlf' m.I. allá d .. 11 Cienda 
11.·' m~u·r•a Lruh •urc"n la c<>n1incencia, 
la lolo..rt•d .• f'l h6lito do un dl\mO llacedOT. 

En c&e 111111ú u.lo ]>0<·11:1 pat1u1áa JC' c.urrpo entero 
~I l('n:I' 1u n:u \'SP ii: 1:1li ta del autor. Está a\ií en ~u ni-
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H'i. PNo CI sa.be también •Je la. tragedia <le la (':lrnt". y ¡.ur 
t'~U dirt< mb a<lclante: 

El ur y d debe •er. ldeas 'J' beclto~ 
~iem11re en venoao ~fuerzo di1yunli•o. 
lConciliar6n un dla 1wi duecbOll 
lo JH'DUdo y lo vi .. o! 
En no1otro1, muy fntimo, perdura 
eM! 00111bate. ¡Q11i~n mat.r6 a qui~o? 
Si 1011101 alma pura 
80lllH nen·ios y mt'i•euloa tambi~n 
Porque t.1 et la 11iempre abieri. herida 
de nuestra vouci6n; 
siempre que ~oroo1 fl.elM 11 la Vidu 
~oino, iufiele a Plaliin 

&>ria. Ja. el t·aso de n~ra.r el TC\'crso .le la mC<!afü1. ¡l~111í 

ha.y ei1 ('11 rernl"IJO, l.'S 'lerir. cuái e<; cl contra. do La otm 
.lrcodto! 'foüo lo qlte yo tcndri:.'\ que decir al N:<ipc~.·t-0 os 
n1esti6n de m~tri"ª· N'o pa.rot'e SoOT lm<"n mo-l<lt- N !t"lnct.o, ni 
aún 1•ou ~ n•Ja.tfra<r Ji.berta•!&< <¡w.• le ~ou prirn,Ü\a.ti, llOll(•to 
mRyor )' ~OIJ(~I il!o, por<Jlll'. fuera de 1lu•la., lag ilka~ filo-!lófira!I 

-.h~ t(l.lieJ" más m.mpo •le attión. Si B<icikau dijo que 
\ipdlo im:ontó cl sm.eto para. cruz y .l~""'J)('.MLl'ilrn de loe 

t•xt.a .. , fuera ·boono, riortil.11K·nll', d.-jar k>s torruent<>s <1uo 
T'M·a <'Oll!' ;go el a.rtifil"io ]l&'l"a góneros men(lfl abstJ-ww!<, F.I 
~ '1"90 que eu ]lr'('(.',eop"I h-a se Uama. suelto C8 8':'.ailo el mis 
.t Mt'mbaraz.a::io qui' ton.elllOM en cl iolioma apt<> pam eomJ><•.::Í. 
t :mes graw11 le m.luci.Ja extensión. 

l\.Tr ahí ... , a h·in1:~ Wl poco de desaliiio y, de l\"CZ {'n 
H'Z, aig(in \WSO prot'&ioo, por ejemplo: ~ tercero dal pri 
•ner tl"tCOOO ,le la eomposie.ión intitulad.a. E'l pn"cipio de 
("ornot, rop:r<>ducida • 

• \..'GJ'O p<;..tria di 3.111t-Or ~enier que eso no "8 (l6J'a dichD 
U1l otra. forma. lfp ahí, p.J"Ocis.:'l.menite, una. di> 1aa grw...les di· 
fkuka.JJ-, <¡u.o hay .tlll annon.iz.M" la. simp.lki.dad &> Ul1 p09tu· 
lado con lo!! rigore!I ñel nrs poético. En cambio ¡qué a 
maravilla.il \'iil.-lldl\ ~ua.ni.lo \'i.e:oon ! ; ai-t aquel p:1.3ajo Je. Re· 
mm, tom:ulo h'J:tualml"ntr, y en su lcngu:i.1 ele fo prosa del 
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e8tritor fr311('{·11, y itnl' pnrret' 1111 digc <'11 lu l'~trofa fiu:tl dl' 

T,.,.>ti!v ·h• ~a.i•. 

En \'01i.."1u~it'>11. E;J. .\~cli. d Fi.lóSl>fo, ~,¡ l'oe1a: ~ 
l':ahlo, Súu:l.tC'!I, \'o:rlaiut": la Orneióu, In \'cnlad, l:i Armo

nía, \'' d•-cir, la~ tn°" tumbn ,ior <Ion<~ más a.ko sube a 
!""fS.ral. •l<'l ('~••plritu ,M_.J hombrt>. llt> ahí eil l.iTÍpuo\e Mhrv qno 
.... al!.i("(tta L11 11frn Ar\-adio. 

1'imw •"'ti' [bro una i.nqui•-tu.I 1¡ue hleno:k> BUl'J!>t.ra ;°~nime. 

I·:.¡ la p1mta ''" la eepa.Ua ~n que Teólilo Jr. Sai,. t«a .la!f 
fibra' interiO?'f'!I qu<' dormlan. 1 Pf'nsar t•n rima ! Bif'n afir 
ma 1Wr~11 que ne.ti" ~li. tan 1·r.r.·a del fi.l66ofo ~'Omo el 
n.rt iSTa. Le& ~ rofn:.1 •le este poeta 80'!1 etitfOfas de bronce 
~· ..tllo a.lmitirán, a W vec'es, '¡ltllin1e1uo; y )>O'I' ('SO, porqiw 
•nn •la b11t."1 mN3l, no ha. \<> oxi·.tarlas l'áciamaru.c el tiempo. 
Por lo ,¡, mA.. .. , J>Ut..,,\e <le.>irs..• t¡IK' ("(Uls moctivos de arte, YIL 
,it•jV'I y f'iNnpr" 1111'"'~ ~·11 d nlirn•lo, eutre nosotr08 "ll:Ju llO 

Jar""'' 

.ru 1s füh1n.o FERs.í.sm:z. 

/ 11111n1io ea. - l 'u \'OI. <lt' 7.j ¡ni;,t~. But!nu~ .\it,~. 19\!o; • 
• \Jb.•I"'•• ll1 ·10.." \t•IÍU>Z ~ arti. .. ra y :nbe l;'!!('Tibir .. \<'a.so 

Ja, grant ·a llC hn.lln un ,.ot•o •""""W.la.<la, a.:aso ln forn1a 
.le nl.3.nt'ja.r Jos V\vbos l'toull., &~1~ ,.~~ f1•rui.1."l y a.r· 
tifid•Jllll. :-;'a:hl. inuporta: t'l au• ir "i~ ~r.W. 

y,, no <.ti as. t'llle libro~·-. loucuu o maJo. ;T:into ht' (litio 
~m.1 o y iKWll•lo-.rJi>! La ,·,•daol t•'< 'll:.<' a mí u~ ;,:n&tB.. 
Tan~~ ai Jl,;·1.a la..<t t'~ U. kw> eáll(.DO.;'J lit61'a.rU:MI: 
a nú me t'llw iur.a. 11.:f.Jo MI a fll"O:cihi.1' lai y 'li.ne~iJ'lú -
him'13. 'lli1k'IBT':Í.Ja I, '8. \'l't.' -1 WI l"'-'°" in~.mca. ~ro d a.utJr.;r 
l'ÍDll<' alma. un nlina rubia - y por f'!!O 1.:an.ta cuna i:a;u... 
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,·1611 li\ll:t y ~~ "l'f"nJi•lo:t. I Lay oo (,1€1 lihN imág,•n ,Jo 
a.:1a faata.~ía ." 00,._..n"&.·.iouo·s •k un ru.'\•:iz protunrlo ) :in· 

~u~¡¡a,; 1111 ('Orazí111 fJ'll'l' ha Oora.'lo r h.a ,.h ... Llln. Eu <Uma: 
l•.,.t'ól'Zih 

Aooi.FO KoR!' Y11. n·,~r.. 

1 na 1 ' •l:l ~1mpll' ) ,·igoro~:1 u un ll'uguaj" sc-n•ro y 
cl:ili•~1t.1. La a.ri•i(•N':16a t•n )ir('ratura , .. 11~1 t.- 11 llMI e11 

1· ... .,.in1. . '™.:~11.~t.. flri.- la l'll una mu,ir·r fU<•rtei. (;ri~-il,h t·>J 

míi.~ p1ul1•1·n~n 'IUe la muerte, pt'ro rniis dl'hil 11m· d nmo r, 
El a1~•1J.r ,¡ cota ll'~1'.'lli-la .''3 no~ í"ra eo1101·i-<ll•. Su ' \un.o 

1lriun:Hi1·0 ~ .. ~he 1ll• !k .. ~u rrN'ciún't ful· una 'ºrl'rl'"ª• ¡•••ro 
ha hf'<' u ,, 1'''" h!e - 11or l"•p(•iinl:t - toda 11\\r\:l ~orprv•ll. 

J.: ta le ·n a r una 1·untinuari1'111 di;.rna k ~u aull'rinr 1lra· 
mn. [·' ~1 lkl.ut•o fu.!¡.,"<lr ¡,.Jo'.•:, 11 ftl' l1t.'rm:u1 1 (' n UZJ 

hm1o o •in1 o 1rág,~">. Ka.n.tor tie~· 1ma ronr.leucia :1 lo 
qn<' l\a.111~1· anu h:i<'(lr Ji(1•rat"Tª uuivCor;.a.I. '\o ohidt', !>in 
(' mha ¡.: • " l:\ t>t.ra ,¡ ... ,·aJor litt'ortlrio un.i\·t'1~:L] lo ('" - a 
1•1·~;-.r d 1 a1 M1ali •mo. 

AooLro KoR!' Y111.' 
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NOTAS 

NOV EUE:\'flS•IO 

Trani;<:ril;imo:s gu ... 10~,, un trabajo puhlita•lo en ct;I ln
•lepl'ndiente> de In Hiojn, d :?ti de juuio del corriente año, 
¡oor nu<'Stro eorr(•sponsal ~· •·ulaborador. ,.¡ Dr. A<lolfo Ba-
1áu, en ('uyas líneas vemos intrrpret:1,lo. luminm;nmentl', 
los priuripioi; que su..,teutau nm·stra fr noveeentista. 

«Su e~píritu, e"'·ribía111'.' 1111 l>m•no e ilustr&ilo mi!'mbro 
,¡,..¡ e.Colegio NowcentiM.n, 1lil'ciplinado t'll norma!'! ('Spc<'u· 
lath·u má!'I alta>< que la~ eomuo<»1 ~u¡.:\•ri•IM por la" aulas 
unherRitt1.rias J sus profesore~, l'll un ali:hlO nuestro por 
\Írtu•l 11<• ~u~ propia'> (·omlidom'S y por 1li>re1·ho i.le Jnven· 
tuJ>. Ante tan in~inuanll' Oh"'('rvación y qenero,;a aprecia
i6u, acepté la fun<"i6u úr t·orre:sponsal qul' 1111• brindaba 

la comisión clireetirn •lt•I eoh•gio, no "iu 1111 pre\·io l'Xamen 
iolr08p8Clh'o, por ~i lai iJt"'.b <ld gru.¡_)o '<f'il'tto <li' jóveol"tl 
ar(rf'ntinos empt>1ia,\011 l'n una liil filo .. M!t·a tan elocuente, 
('Ua.nto e11 <lignifkadora. ('Oi1u:idlao ('00 las miu. las ¡>neas 
e io8u~taodall"'S a•l'luiri,Ja~ mb quu dtl <'~ludio. t!e la duda 
yla.rerluión. 

Teng,¡ ,¡..¡ cXon"eenti•111tn IH respeto" que mt.' iu~¡1ira su 
oricota<'ióo profunda y •ala,lahle, y, ~u euJ>Ciiaoz.a tan e,¡ 
c:1.raet~ri11tka (1ue ('llCUUt.a 110Ju11taJh y modela e-.pfritu~. 

Sou Ju m:um~ ,fo e~o~ JÚ\'1•11es apta-. para arrojar por do-
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<1 i•r-.;uii1•11! 

1 uf 1r J•' e cía l1umaz11, 

Y <¡u 
I' rran UD rum.Ju v dC'struyC'l1 , <l,UI' 111 •' >!úan arrail:u. 

tu an , y :.truv n, p :SoilLJll plan'r, 1<iuu 

p rtl' la r ll>O In •·:i:igio 
ltn Ir• la rir :a, 1•11 

ion un:l d[lu,,ulu 1 
a in<p1il"fud1•" t'spiritnalC's 1\¡· um,~ ('\lllll 

h•!l .i'""l'lll~ l'~tudiusn-.. :1~pira ¡1 H'r 1·omo (•] punto <le l'OU\'t·r 

i:::··urin •!nndt· 1·p11¡:;u11 a 1\ar .1· a tra•hl«Í1" <>n olira las :i ... pi 
n\ l111a•s 1lr l:i ju1·••ntuol ar/{t'll!ina t]Ue "it•nt(' tambi(•n in· 

r¡ui •tu,J <'~¡¡iritual .'" hrm•lo~ <lr~l'<•'i 1lr rr1H11ad6n:t. 

i ~:, unn si111plc C'"Jll"<"\113 i1in n:r11tal la tjU!' ani111a n ~11'4 

fnr1.tadorl'~f ¡ I·:~ un in'4trunu·11to •IC' 1·ana 1·onrf'pdiln fil o 

!<l•fi1·a o (ti1·a 1 ¡Es bandt.'ra rhnada ;.>u el c:irnino •\;>In hi~

ll•tia humana. •omo mur•sira 1·1i.!t'11lt' <!!' ·h .Jri;>nlariün1 

!\u, rr-.pM1kn t·on ¡1rofun•t1 l'flfffi•··if.n; Il\11'-.'" cul'rpo ,¡ 

!ll>t'1rina <·~ dl• influl'11t·ia tr:l:<•·en'ilc'nlal para l'l iiulh·iduo ' 
¡ir11¡.:rt•!lo h· la colc1ti\i•la1l; i;ou i•lcas IU<'l"l.:li laM que in. 

J>Ollt>lnO-; ¡in1p11' clignif; ·a.11 ."f ,.; \"811, ¡me!i cnu a "" '>al.11.'i 

uu u~ :l:t• c.1un N'l1li mo c~ it 'l'iati1a 1 pro~N't'ión i;..:· 
a-.la. l" un r:tn.l•to Je rumh 'I~' apar 
11111 :i. c~ a11h lo d u~r·1·,., 

•. ]" :1 1<1 .:ll'l ruto " 
ho\' 

<' U JfO c.I, 
l'<l11t '~til1n ti!' t:Í lllil'lllO:t', ('!I \lU.'t fe Cll lll i1.k·1l lt' J.('l\Cia 

1 a! .v ,Jp !' 11 t1•l 1ri•í11 o arnicui.'t ('1 .e la con luda ~ 
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1 ka\ na1·e la frlil·i.Ja,I, tras ·h• 111 cual ,·x! eu ¡., la 11! 

minnLI(' cara\'aua humana ""n an,iH o!c 1·c·r•la1\. ¡m1. y 

.I' -.:JI. 

Fu hut>ua h•1i11 .-1<'1in111l•>" 1111·i•11..1011 ,¡..¡ tal.wnso 'I 
,.:••, d jo1en \"cnt111·a l'l•ssolano; uN·t·~itarnoi siem¡ore ('11 l.1 
v Ja 1011 an l:lm;,h ,¡,. •11 P m !tahla • l ){' a11 ll' ~ -pi1 t 

\gu,,tl _\l\'arct, <'11:\0•lo Hu~ •110 <¡ui..ru :u uiiar ~1111 

m1 p•1...- ¡•ara mi pai•; •11il ~ >fr• e :1 o "¡,,a l 
I! 1 s •¡u•• u 'ª' -in·· u 1., ¡m a r ~ 1u~ar111 • H 111 •1111f 

u. J e a 1 •f rn 1 1' ua\a y P<' 
tu •pl n a¡ ulma a , • .ia l' o>s la i1.r a 

·I<• ,,.•1f, Jt 'l' 1 wii :1 a "' 1•1u1·w 1 l a ai oxi a 
a n: mund,, 11<1•al •llt"lo; l ,. :1 re~ '" <inn 11:1, • tam· 

l1ii•• •:\·nl ~!i•mul> <¡U• ta JIOt\t!UI , ,•spcranza y alhu· 
mola, t'! ·1ur11!1•) no,¡,. mn11r au1lal s:uo l1• lile" ju-ti ·a 

hcJ!,.111>. 

FR<:l\TE .\T. :l'lln:('EX'l'J81Jll 

Compl.tcido.., 111.11 e bimo.., a cM1ti11u?cil•n un a 1 

<"nlo del stñor Gon ll•l \luisoi ~lontoro; apan:cido e11 d 
:"o. 68 de 1.1 R~\t t.1 Jd C ntro E~t11dia11les de IJui.: 
dios'': 

•El pe11~amit·11to, l..i p.!l.1br. IJ pluma han ltillu, 

pue~, n " ·rrndt:s p1Jra de t:st: pud1!0 !a ¡ r:ie\·er;111· 
r iot de 1m civiliLación en 1111 derrottr" tlt: alt:ve::.. e idt a· 
l1•lad. E·t;i cond1c1"n tradicional otJllg-a como tudu tim· 
hrt! Je no/)/e~:I. L.1, ener¡.:ia. dr las generaciones j6veues 
t1em• un pre .. ·ioso estimulo 1::n la necesidad de ronfirm;•r 
elle n<1h!e rn~go del pasado y .;loria de ellas ~t1ia. dtiar 
n no tr 1Jo -su perm 1ne•u·i..i característica, su per~i~lt•1 
e 1 ea lo inlimo, imridítndo r,u~ elM' dc..,,·an<!'ua y cH1· 
1111d.1 .-n la •.a¡.:t• •fad d.J <·o 1110¡><,,ili~mo inva~vr, un:o 
urt p'."rfil augu~to 111e <>e p:iga en un.a vieja mc.neda por 
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el roce codicioso de las mano.~•-(Página 191 del l\lirador 
de Próspero. oLa Tradición Cultura Argenlina•). 

Sirvan de ad.pite estas lineas de :\quel que fllC 
espirito selecto e índice '.cuhural de la \'ida americnna, 
como saludo de bienvenida a este Colegio que integran 
hombres de nuestra generación. Fuera bastante titu!o 
e5te solo para que dej:isemos de silenciar a los alumnc"i 
de esta Casa lo que aquél significa en estos, lª largo~. 
dias de crisis integral para la \"ida de la Patria 

Surgido hace casi un aiio, de las inquietudes ec:
pirituales de un grupo de jóvenes, su permanencia, que 
pusieron en duda muchos escépticos, queda ya confir· 
macla, y su posible influencia en Ja orientación }' manera 
de ser de nuestra cultura la apreciarfl quien quiera, co
tejando la publicación men!lual de sus •rnadernos• )'Ja-. 
ediciones a que da comienzo •La otra Arcadia•, ob1a 
de valer, a no dudarlo, cuando a producido juicios tiin 
contradictorios. 

:\luchas púginas han debido escribir en nuestras 
mejores re\-j:;tas los componentes del Colegio, re<1pon
diendo a tra\•iesas inquisiciones sobre qui! es y lo que 
se propone este nuevo úmo que ha tiempo, óicese, per· 
dió su razón de ser en la ,-ieja Europa. \' esas respues
tas y ;i.claraciones que sus enemigos reputan la mejor 
prueba de laeneficacia de la institución, son, en cambio, 
pal'a no:;otros, su najor \irtud y la que genera estas 
acotaciones. Esa carencia de unanimidad en sus ge~tr -
res, esa falta de precisión en sus alcances, esa re,·isi6n 
diaria y ctlntinua a que obliga la desconformidad sobre 
los puntos concretos que persigue, esa nebulosidad, re· 
lativa en el conjunto c!e la obra a realizarse, dicen de 
ella m;i.s que todas la!! auto-consagraciones. Significa que 
se trata realmente de un movimiento revolucionario en 
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el terreno de nuestra cultura r que por ser 1al ha de 
presentarse asi confuso y \·ago en sus finalidades, corre
gido y rectificado dia a dia, a medida que su misma ac· 
tuación le vaya dando su propia experiencia, y ost~n
tando, como est•ndarte bajo el cual se aunen los nue· 
vos adeptos, un concepto negativo de algo existente: 
nuestro grosero positivismo. Toda revolución en cualquier 
campo de la actividad humana se p1esenta siempre asi, 
enarbolando como bandera de combate una rol1mdn ,u
gacidn. Esta es la que relme r alista en las mismas fi 
las a combatientes que \'ienen de muy diversas regio 
nes, en razón de consideraciones a menudo muy distin 
tas y ha'l.ta a \·eces con ulterioridades absolutament.:
antagónicas, pe-ro para cuya adquisición cada uno reputa 
imprescindible o simplemente necesaria la caida de eso, 
régimen, institución o cultura, cuya critica acerba cobiJ;1 
a todos en empresa negativa, es cierto, pero no por ei-n 
menos gestadora de acción. 

Observará el lector que al hablar ele novecentismo 
cuidamo.i prolijamente de calilic;n 111u1fro todo aquello 
que con él s;e re!;.tciona, y es que sólo reput:indolo :1lgo 
eminentemente nacional va este comentario en estas poi 
gina'>. Si fuera un mO\·imiento filosófico puramente, no 
nos detendríamos a señalarlo hastll tanto él no amena· 
zise influir, para bien o para mal, En la realidad de 
nuestra vida colectiva. Quedaria reducido a problema de 
especialista'>. ajeno. relativamente, a la iitm6sfern cultu· 
ral de esta Casa. 

Porque nos hace esperar mucho de él el hecho de 
que, aunque no se ha lleg:::do :i un acuerdo sobre <;U 

definición en las reuniones mensuales que realiza el Co· 
legio. éste persista en su obra dt" \-aliente rc\·isión de 
valores colectivos é individual es, los últimos, sobre to· 
do, tan dolorosos, no sólo para quién ha de soportarlos, 
sino también para quien ha de hacerlos (ejemplo de 
l'llo la carta que al doctor Dellepiane dirigiera l\orn Yi 
llalañe de11tde el cuaderno número 3, tan criticada ' 
y tan aplaudida); porque nos hace esperar mucho 
de él la \•¡;lia de los más que han iemprendido estii 
obra y se dl~ponen a mantenula a todo e\ en to¡ porqul" 
e~ empre<>a ~:mii y no tiene peligro de reiicción rlericnl 
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qut: alguien le setiala; porque bien puede llegar a i;er 
hori.:011te de nuc~tra d~!'>orientada generación; por aodo 
dio, sei1J.lámo-.le a la critica serena e inteligente de nuu
tros compañeros. Ella, la que re~ulte del análii;i:. <le to· 
do y <"ada uno, dirú ~¡el nu\eu~ntismo ha de dt: ser el 
llamarlo a impedir que el di:-jo ('uño di"! ac<ipite se des
v,rn·•ic..i ~ \•múmda en la \..iguedad del cosmopoliti~mo 
m\asor· • 

Cl1ATJER:\U!'; DEL COLEGJO NO\"ECENTl~TA 
1 :i. prestigiosa 1c\"ii;ta «Ideas~, del Atemo Uni\e1i;i· 

tario, en su numero 16 recientemente publica.Jo, ll:lc la 
siguiente nota: 

•El .,Co legio Noveceutistai.t, fundado y constituido 
por un grupo entusiasta de jOH:nes animados por un 
i<leal superior de perft..ccionamiento, publica i.:ada do:. 
mese!i una re\"ista intitulada oCu;i.derno Novecentii;t;,•, 
que, si es peqi.ieiia por sus materiales dimcnsion1,;s, t·s 
,·asta por su contenido mtelectual. 

Dirigit!a por nuestro inteligente y preparado ro!al o
rador Jorge ''· Rohde, esta importante puhlicaf'iún, 110 
sólo honra a sus reda..:tores, si que tambit'.-n • 1 mt-dio 
so<"ial en que aparece. 

Dicho cuaderno reAeja en sus p:igina~ la indole de 
los 1d~ales que persiguen los "colegiados•, asi com« ,., 
r;ir;lcter de sus tendencias fundamentales, ~a en la ti:o· 
solia, en el arte o en Ja ciencia 

Cada numero trae, además de un suinario intf"1• 
o;ante pm la ralidad de los trabajos t.n él indui~1 s. l na 
S"cción lle cntica bibliográfica ecuanime r ponderada, 
dentro, como es natural, de un criterio e!<encialm11de 
ll<lVf!C<!~tiqa, que no exduye, por cie:to, };¡ amplitud in· 
1eligente de los juicio'.'!. 

Nosotros, hombres Jóvenes tambi~n y pl!no, d1· ·le· 
-;iutcresado" l'ntusiasmos,no podemos ménos de ;q'l!audir 
r.on c~pont«m~o cariño la aparición de eHe C'U<'dt!I no, ú1 -

gano de un núcleo de estudiosos •dcsconlcntos e in· 
<¡nietos•. T. 
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CARLO GUJDO Y SP.\1\1 l 

La in8urneia tii>I ronwntici!-1110 1·un1p1.:0. l'Spt."Ci1il 

1m·nte el frflnt'Í:l-1. fut' muy honda, como hit>n H: 

.... nbc, en la'> tit'l'l'a . ., l'Oiomhiw1!-.. «LJ llomt1 df' lu 
~i·bjctit•idad qlll' cleHm1 tOO(ls los tliost'S del Pun 
tt'{m c lúsico>, ol d('(•ir de Ht·~d, hallÍI aneho l'3Hl't' 

f'O el almn dt• los pOl'ltls hispn110-am('ric.1mt•" para 
,.xpandi1· sn l'u\•go, sin lngn1r contrnrrlo. rota la 
;1rmonín. en la n•rbul ,\' alti~onaute catnrata. s .. 
hrr ('! cnos th• pa~iones t·fím1·n1!'i o perclurolik~. qw• 
1·1tracteriza la literatura lil' l'"i\' períntln, s1• di~tin 

!{Ue una voz tliúfnna .'· pura: b1·1whid<t con r-1 pu· 
fnme de Id Hulamitn del ('nnta1· Sant11, con ¡,,.., 
1 ·o.-; divinos de In lira tl1•l l'il-iUP dt· \'f'1m __ sa y con 
1·1 nnhe-111 rristi11no - 1·11 -.u;lví ... imo iil"l'anqnr tn 

lanc61iro ·-, 11uc irrndin ~hrt• \'{'inlt• siglo.., tl1· ci· 
'"liuic•i1,n. ulrn sobr(' l'l nlma drl ah+ .. tn, put·s, e 1 
ino <1ÍJO hcrmusam('nfr )lll"sd. la c-inrucn:-.11 t.'spt· 
r.mzn qut• atrun•..ó la tit•IT<U, ch•j(1 imprt'"'•) eu todo 
i.l,. t;>spiritn-., ,.,ju distÍlll'innt·~. d rumho ceh•,.,te ch• 
sn vurlo Tal Ju \"07. dt• Cado-. Onitlo y HpHDO. 

Pl1f'dl'tl MUt1-tnplafa1• lrt"s pud~s ~n el patria1 
1•a 111' las lí'tl'u-. nr~l.'ntinas qur •l<'Hhfl 1h: hnndin1c 
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('n Ja muf'rtc:.PJ ('rcítico. el íamiliar y <'I t'i\•il. La 
}(u"a amoro..;a d1· (;uido es tifl'DU r'Omo IR torraz 
~anta; Jk·,·a reñido t-l cunro con f"1 lino de una 
.1mplia ·'· nevada túuic.1, como la 11nc lucicr11n ~·n 
las otoiiadns dr Tíbur la~ LydiM y ül.n>t'r:t<i drl 
f·~liz omi~o dr McC'cua ... ; la cabeza t'Or mada il<' ro· 

;\.<,¡ y ;H·.:.nto; alzado 1·1 pecho con 1•álid11 ritn1i1 c•o1·
dinl ." húmt·da la mirada. de su., njo!i nqrn .... o ;-.flr 

•'OS: fo q111' inJ'undl' respeto a quit'n Ja c·1mle1o¡Jla y 
no puc.lr comprrn1lerla r1uie11 no la .. \c11t1• . Ta1 
In ~ru .. 11 tll'l poeta de ~fyrtt1 y de· Anur:i. 

~ Q11il>11 no re1·11rrl1a ahor;t l;i" luniiun~as <'!-otro 
t'n-. di' <:u ido C'11a11clo ranta lo" (·!J ·;1nt1 JI') •IH'rr -
dado hng"Jll'" t<011 el aul'picio d·· ]1.-. p;,;1r110 l:in•,~ 
1 Quien 110 si('llf(' ~11 \"07., prciiada en1 !'I :lt·1•11to p:·,•. 

1·nrs11r d<' :\IC'1rnndl"n, i!I dPplorar::.1· J;i 1111,1Pl'f1' ill• 

Eihwrdo Guirlo .'· Lavalle, la misma qn~ hwrn mi:-
1·xalta f'Oll 111 C'Wlt'~ci1'ín cA mj hija :\larl:1 1lt·l Pi 
hr:t. 1lr,mh· '"' .¡nema rl incien<:o que fi::";tl1 Lanrn.r
tinr Pn Ulla lámpara aun mús hthrnda' i. (.J11i1~11 11() 

1•re.;i('11h• la ..,omhra irn-irt<l de c:Pat1·i t•11r1s><1;11.,•, 

rigif·1hlo 1h ti,.. t·l "UlpÍrf'o los dictado" d1· 1 honor ' 
.!t' L1 ¡mtriaT 

EstP. !'• ntimi1•11t11 de ¡utria, ac:Pmlrailn 1·1m h.-. 
'irtmlr.., fll'i pas.ulo y con In,,; fulgor( \1• h! nuc\ '-1. 

;.nrorA. •¡LH' tl ·"pie1'ta »Obre lo"i fral1 ,·1111 ... .:\11<l1·s. 
~rrastró. por veces, el nmnc•n <le Unid•1 h;11,ta ln-; 

llt1,:: ""fl•ras de la pou;ía civil. Cn snvlo dd cCan
to sPCHlar> fil• IlonH,iO c·onmUf'\·e l'lltOfü'l· -.:11 lir;1 
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y cual .,.¡ la ma110 !>eucda 11nP la pul¡.;a Je ,.,úbito 
.... e fol'tal1 l'it.•r1t, cobre la <.'imlad t.•onm1ffida Yuelao 
los endrcni;íJaLo-; de cOratitmb y de cC'ent..:nario 
de Mayo>. r11!madns •le Ít . 1h am(•l' y th• (•spe-

La ohra po1~tica di' Guido -.1· ¡n·.~..,l'lll<l homog,>. 
uca 1·n -.n t"onjunto y llena lit' matite" Jt·ntro d< 
la purn armonía de .. us línrAl-. Bl 1<intií1 el espí
ritu dt• Oncir1 1·11 lo 1¡ue t· .. [a ti, w• dr inmutable, 
,IJi Mmo d nh· del Lucio: 

Soili~ot u• poo'm cuno 1hr.gno.cCJn n• tu ni 
Au¡u• intor 1ih-111 Aa111J.ml qo;11u1nre ,,,ruu>. 

,. enumorado de i.u culturu. n•rti1j nl ca.!.tl'ILwo al
.;.i:uuas t.·umpo";icionr~ ín111os;1'1, 1•ntre rila" Ju inmor
tal oda di' H:ifo a \'cnns (l\ 

Y annonio ... a como isu ollra fué '-U vidu. ofrccieu-
110 en ésta la JHJl'sÍa de una cxish'ncia proli•ngac1a 
'omo la de Jo-; aedni.; de lo" t·iclo.., hllmfrii·o-;, r¡ue 
llega a corouar..;1• tn el crcpú~t·ull.l t·uu la" ni .. ,·c~ 
J,·gcn1laria..; ele hls cumbn·,.;,. :-· a ,,er trasnuto en i:S
ta urhc de hi pro~aica lH't'gn, 1lt· tm1nto noble y de
:-.intert'.-i8do (·11ci1'rrn ('} cornzt111 humano eu la trini
dn.l vestida pnr h1s Ornt•ia'i: dd hirn. la \"t'l'da<l y la 
hcnno~ura. 

L.\ RED.\CCl6S. 

(1) t::sta •rad11ooiúu aJo\ec1t1, "1111e.lro e1>te11der.~el d.t.tto dto 
110 oelline oi el metro del or1crn,.\ ui a 1 ... prec1.i611. reir ta oh, 
del dil\lecto eólico eo que tnú ucrita; pues nuutro pa.i.. IC"
noraba el ¡;rriero; v6u.H 1 .. nota deeq lrAbii.JO: •)h1JerH¡;rri.., 
g1<•• en • La R.11v11U• de1 ll11e1101 Aíre••· tomo 17.P'I'· '18-
AllO 11,(8) ui u q1H \1\1 meurio11ad11.1venlonn11J6e1c,.. fuuon 
h~oh,.. del triclh o de lo1ldiom11.1 roro1111eu. La horm1;u11. •Od" 
"' Alroditl\• do la M.1111\ do L•ebo1, h11. 11do tndu .. id• mecl•· 
tr"1m1nto on lu1 tlompo1 modornot por Uoo~ndt11 7 Pell\70. 



CAl<TA 

Amigo: al noble empf:ño 
que te rinde poi· fruto de las flore s 
con mengu&das espigas 
exuberantes rosas,-
al innato purísimo sen ti do 
quo como ave augural \'& con su sombra 
desde ias a1ta.s nubes precediendo 
tu pie mortal por apolíneas norm&<i

1 

al corazón1 vaso de amor cristiano 
l]Ue no abrevó el Jordán con la ardorosi1: 
fiebre de los dos Juanes, pero el Tíber 
que vi6 a San Pablo convirtiendo a Roma: 
a tí, dilecto amigo, 
que en tu cerrado carmen te repo1ms, 
allego humilde el ramo 
de estas marchitas hojas. 

No hallar pretendas ni el severo ac11nto 
de las clásicas formas 
que a la Cal!ltalia fuente 
serenísimo exorna; 
ni aquel lauro imperial entretejido 
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on broncínea cornnn 
qne llt. v&ran cual lábaro 
los hijos impetuo•os cJe ltt. Loba, 
ni el cardo que & los cielos, 
en la obsesión del milenario abso1·ta. 
dice del ascetismo 
que cimentó la~ ratedrales góticas¡ 
ui la do encina, a <'11)lL !'lOmbra Enrique ,. 
di6 justicia n Brabante y a Sajonia¡ 
n i la de ac('bo, etnnamente verdf', •. 
que ama Pl barrio de E<1cocia; 
n i esas, Clll fin, batirlas por los vientos 
y desg:;jadas por las altas olas, 
11gujas de loR pinos fa.ntuma)e¡.¡ 
qu*" Qq¡.¡j1rn <'antara en inmortales gloF&!I. 

E:.ta el'!'. rama de "ªlH'e; 
rama de ~auc~ hojosa, 
palio de un Yiejo tronco infatigahlt' 
en reno,·ar '"ll fronda .. 

PanHrasi,'( dt' toJo~ los camino~. 
de cada linfa mistiea custodia, 
más que el cipré~, humano ante la tumba, 
más sublime que el mirto ante Ja choza: 
pone un toque de Arcadia 
en las silentes espesuras honda~, 
cleja. en loe¡ ecos un lejano arpegio 
dn vagabundas tiorbaq, 
y ba~ando sus ramos en el río 
tinje las risa~ de la ondina. blonda. 
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Cuando las hachas con l'rUE'Jdad ite cnHfl.an 
en la opulenta copa, 
como un busto de '!'Ormino en el tronco 
cc0rta la. talla tosca¡ 
o cnal brazo sin mano, 
como un muilón sangriento se enarbola, 
v a la canalla vil del merodeo 
Con su ejemplo provoca. 

Leña al primer amago del Invierno 
que al primer sol retoñn,-
Cuó una yema de sauce con rOl'Ío 
la saurita preciosa 
que viera PJinio ante el lagart.o -vcrdP 
sobre la verde alfombra¡-
y pues desde Virgilio 
u 11 salcedo es cortina maliciosa 
de Gala.tea, que lasciva puellct 
para incitar al amador se embosca: 
c¡Cantad1 cantad al sauce!• 
rhce un canto de amor en cada idioma. 

Asi vino este ramo a ser emblema 
del siglo de oro de mi dia de alondra. 
Así, cuando la siesta, 
me cobijó su sombra, 
y vi el velo de Maya 
flotar bajo su copa .. . 

Tal de mi eterno erial, sola. fecunda 
orma de Prima.vera lujuriosa, 
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bajo su palio congrt-gué a loi:J miois 
y repartíles mi alma en mis estrofa.!>. 
'!'al bajo el mismo palio aqní te entreg<1 
dilecto amigo estas marchitas hoj1u~,-
y por que el campo t'S yermo, 
y la noche está próxima,-
~¡ un& voz me reclama 
vara Ja nueva aurora. 
agite el ramo tu benigna mano, 
y desde el Hades volverá mi &ombu. 

PABLO DELLA. C.:o&TA. 1Huo1. 
1918. 



REFORMAS A LA LEGISLAClON SOBirn 
SOCIEDADES ANÓNIMAS ( 1 \. 

CAPITULO 1 

Ba8t1 y fuulm1antos de la Refor1110 

No es tar<'a ..,encilln l'i propon<'r un proyl'do dP 
rC'forma'S isohn· la<.; sociedades w1ónimas, sobri.' tod1J 
...,¡ !-iC prNendr aharci.n· los d etalles de ('.-.l\• compl<'· 
jísimo asunto, y rasi diríamos que cstC' trabnjo no 
l'~tá dentro dr las fuerzas de un alumno rccirnt!! 
111cnt<' egresado. 

'Nadie ignora por otra. parte la forma. modrrnu 
de <1onfl'1'eion<1r to" CÓ!ligos y el C'jemplo t¡111.• tc111 • 
mos d<' como se ilan elaborado, a bafle <le antepr~1-
yeeto", y 11royectos, <'sludiado~ primero 11or una c11-
nli!<iión y h1P~O por otras antC's de recibir la .~an
~·ión Je¡óslativa, lo~ l.'ódigos Ci,·il Suilo y dl' J.¡..; 
Obli~u~ionr", C'i\'il y de Comercio Alemim y f'ivil 
Bra!iilcño. 

Estos códigos obedecí'n a una téC'nica ri!l'urrr.,1 , 
interna. y externa, y para llegar a producir un tn1-
b:ijo lcgüdati,·o ele rsta índole, entra por mncbo 1•l 
'actor tiempo. En Alemania para la sanción <kl 
{'ócligo Civil, pasaron 23 años: cu 187:l se promul 
gó una ley nombraudo una crnrkouunission> de :; 
miembroq, <JUC luego se aumentó a 12, <'UYO'! pro
yectos en libros t-ieparados, estuvieron listo8 (!Tl 18/iO 
El Proy('cto <'O conjunto se publicó rn 1888. Se lo 

E.11h¡~~º.!~1r~1 k~1t':r'~":•!\~nll~glli~l!!i~i;~i 811Q~~~ ~~f!d1~:e~l!11r1G~ 
nim1v, cren11do nn r~gimell urHhll pn.rn !u •o<:i~d11du de,~· 
pitnllucióll. l'.!lr11. opuu ... 1 grrdo de doctor on Jurl1pr11dttH~iio 
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ii. ... cuti(• ; mpliarn. ntt· ~· luego pas6 •! t•studio dP 
una m11·,-a. l'Omi.,ir'1n dl' :!2 mit•mbro<i, repr1·~e11 
tantn; de tod;1.., las ¡•rnl't·:.,fom·-; e intrre-;e..;. 

El Pro;n•l'lo lldinitirn lo puhliearon l'll lb95 y 
fut'> oiJjt't1l di> llLh'\"O" iuforml' ... , \'studios y crítita~. 
d,• los l.'.n;lit''i si1h1 1·i1aremo.; 1.1 obril dt· ~alcille-. 
cThí•orit• ¡.r1·11cralc..; \le la obligation~. Cu prt>cio ... 1 

1 l'abajo 111·1111 d¡· unl'I dol'!rina m;1radllosa. y quf" 
~" la ha-.c para c1ul.¡ui1·ra 1¡\H' tlt• .. t•t• iniriar un l'S· 
ludio de tlit·hn iu,;titul'iúu. 

El µ1·oyl'eto 1h• l:--~1.-, ... urrió wrn nuHa uw.lificn 
1·ión por In comisilm di• .Ju<;til'ill del Buudt"ff3.tl1, 
•111r le J<,llpri111ió l'I título ""cxto, y por fin t•l fü•i1•ln.~ 
t;i~, lo ... anl.'i~ 1 11i'1 1·11 :1;J •w,.imws 1•11 ll-96 (]), 

('aminfl s1•1ul'ja11h• hati l'l'l'Mritln los c611igr • .., Hui 
1.•J v l'I t'i\'il l\r;i"ilt·i10. 

<':011lt1rmr ... t'!lll t·'-la 111at11·rn lll' h·g-islar ¡wnsam11 .. 
... ineer;¡m1·nlf' •ilH' Ja primcm cunlid11d de un te', . 
. Jig"O 1's lllll' -'>•'il un todo <irlll•Ínit•o ,\' orgirnicn. Esto 
puede JHllT<'E•r um1 lle 1·sa." wnlod''' qiw ui si'luiern 
1!1 hc11 t•nun\'i111·,,1', 1wro 110 i-.r 1·umpl1• por 1·N.da g ... 
twral 1•11 hH lt•yt'" uq . .: ... ·ntina:-;. 1me." las modi(ica<"in· 
m·-; po:.l1>riort•,.; i¡m• ~¡, mpre se ll· han heeho, rxc1·p· 
lnruulfl d t'údip:o l'i,·il. cuya reforma del :-.:! fn·" 
p rl\•(•tam1·11t~· ,h't rtada, han •¡uehrado sit-mpre J.1 
unidad .Je In nhrfl 

t'o11fo1·11H'..; 1·011 lo did10, nll(•,,trn mo•lo clt> sentir, 
uuestra opinitm J!1•111•ral. e.-. de no hacer ri>fonna.'> 
parciale-; al l 'ódi~t1 llC' Comercio, ni a ninglm otro. 
1·omo lo Sl'l'ÍIL la que -;inc de título a estl' trabajo 
y qul' modiíit·i.11·ia l'l Capítulo J J[ del Título l IT dd 
Libro Hegnmlo d1•I Código d1• Comercio. 

La ltgishu:ióu arg:cntina necesita una complda 
reforma: Jll'l'o no una rt>forma cuya bru;e ~t'll un 

1 (.;ontcrt'mi111 d~l nr. ('oJwo. 
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¡m1ycdo p1t•.,¡11rt:ulo al Con{.!:tt•,,o ,1t: un día part1. 
1•tro, ~ lm·go motlificaclo a travt..., de una"l cuant.u. 
<h.1·11.;inncs <¡ur dicho sinccrailll·ntr no sir\'en parn 
h"C'l·r \·erdadC'ra obra jurídica. 

La rf'forma R la l1•gislacióu 1rn1·io1rnl habrá qur 
\:¡¡ceda tl•mundo como punto dt• p;.1rti1h1 el sistcm:1 
q11e lia -;p1vitln para elaborar Jo., el•fiigos má'i adr· 

nt:utrl ... , y esto no por el gu.~to de ir a ropiar cosa-; 
1 -• aluer;J, sino porque este 1'i!-.h'ma ha dcmostrado 
"t't' rl mejor <'11 todos los países, y J>Ol'IJUl' hoy dL.1 
u;1<lie s<)S.tieuc. qu~ nn solo hombrt.', aunrtne tn\'iest' 
c:I talcuto del doctor Y Hez Sársficld. pueda hacer un 
( 'údigo que se adaptf' C'll lo posible al momento 
¡Htl''-' para esto habri::i que s11vo1wr rn l'Sl' hombre 
una oqrnnizaeión •mper-humaua, para q111' no diese 
¡ll't'ponclPrnncia ll nu inter~s .... ubn' otro. ). t1wndo 
hnbiasc que hacerlo, eu1pleasc la exacta rnctlitla. 
Todos li>s inlPrcsc<:> .v tod:is lai.; itlt•as, la.-; clas("'i co
mC'rtiJJc,., industriales. obren.n•, profcsionalt"s, l'M' 

~·nmplt'jo l'Onjunto c1ue coo.stituyt' lu sociedad mo
ácrna, ha.\· <¡ne con~ultarlo. darle voz ('Jl los tra 
k1jos pn~paratorios de la legislaci6n, pl·sar sus de 
rt'CllQs y obligaciont·s, y recien entone~ ..,e ¡mclráu 
cebar l11s pri1uc1as bases de la futura obra jurídica 

Por lo tanto, está lejos de nuestro tspíritn la idea 
dt• que e,.,te trabajo, que no ticm· otro ,.<1lor 11ue el 
d!' <'xprc~ar sintcramentt' nnPstro modo vn:sooal 
de encarar la rrforma a la parte que cstu<liaruo .... , 
sra sn fin inmediato el de incorporarse al Códig11 
ele Criml'rcio en forma de legislación positiva, y !11 

tnl sucediesí', tendríamos el pe~ar de no haber bt>
l'ho nrdadera obra jurídica, pues a<lemá.c; de las 
follas que como toda obra humana debe contener. 
ui su letra ni su espíritu, cstadan armouizndM con 
la lctl'a y el e~píritn df'l Código vigc·ntf'. 
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~i se pregunta (•utonC'l'S 1.:míl t'~ PI fin 1¡1tf" ..,,. P•'r

siguc ni escribir llll trnbajo sobrr reformas fl la Je. 
gi6laeión dt> Soeiella1ir-:. Anfmimas, eontt,.,;tarí.,mo 
Kxl'rpción lll'cha de· los l'omeutaJort'" na.·i lll.-i\,.., 
11uc todo~ ('OJl()("Pmo,.;, los trabajo¡;; jurídi1·c·~ ,.n In H·
pública están eu ~us 1·omienw.;: f,¡:¡ obrn lkl (loctor 
Sahat, hncíen<lo Hll ('(Jffi('llfario 1lf' conjunto al r:¡. 
1ligo C'ivil, con exposición ch• Docfrina y .T uri ... !Wl -
Ucucia. al ig-ual cpH' alguna .. ohl'i.ls mae .. tr11!i. l'rll.11 
ee~a..,, n1arC"\1 unn 11111 v,\ oril 11<1l'¡,·,11 1·11 la frw 11•1 d· 
1·m.•erar t.'-.t.1s rul',tmnf's. 

Ah~nn;;..; otni" honro'H'i ex1•t'¡>ci111lt.'., mH. .... qn<' nu 
<'itamo-. parn 11<1 ~··r injustos C'On al"?t11rn qw• pucd" 
1·scapflr~enos, y fil· ra d1• la ('tltrdrn di<1ria ~· !11~ 111 
gunl'>S fallos lurni11<1 . .;1>'i, no huy l'll l'l pníis un \'~·rJ,1. 
<lero i11t.-rt'·s ('it'11t1fi1•0 pnrn tr11t;H 1·~tas 1•1J-.1h; v 
así se l'Xplie11u rc•mo U(' un nlllllll:'lllo n otro. --in c1u;1 

niugúu trabajo prt•11arntorio, i;;e utrch'D all-('uno ,1 

prc ... cutar rP!'on1rn!-> y ha~1,1 a ninf1•1:i-irm .r 1 .\• 
1·0111plC'ta" 

>;o , . .., !';(', (h•r 111 1 111tn, t"i f 11 •¡11" P• 'J?\111 
·ou el lrahajn prl' ... eUtl' 

c.¿uerl'm0s haeer modt•i.tau11·1111 u11 t·u a)u di' 
ro1·ma~. 1¡ur ¡n111b !l• n ir alg"uua \ .z comn ín,Ji 1• 
1 igual que 11H1d10M otros -.imililfl'"· parn e rab 

('('ID él al futuro c'.'\111•\'o ( 'ót!ign d1• < 111 r •11 \ 
ll• 1tino>. 

:\o ~i>rÍa!ll•IS HI ·croM l'OH uusot~·o, IJlhU•O. tll 1 
.1""~m11'; qu,• 1111, ·ati .. fttría una r J11rnu. l' .ll. t 

!f';or ""l'I rur ~ ha ·t>r l1l~ 1·0,;1-, e mtplet.i....: l t !l' 

\lO ('Jlfl':I a ¡uÍ CQllhl ,:idor indi.~pellsahlt' y por 11 

r~ 1t•1 u "tro gr.1 hl t.11· arenal'" ¡iaru 1·1 ful uro. 
l'nn t!.tll atlur.wi'11 1w~:1r••mris u l"xp.1uer \,\. LJ 

"t' \ lo~ f111ula1111 nti'l!-1 ~ 11 ·raJ,.,s d,· nuf"~t n ref 1rtO!I. 
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Con formes, pues. en nn to<lo con la:. ideas <'X 
puestas anteriormente, trattn·1·mos ('-,ta;., cw·: .. -
tiont's bajo una ras pur::tmentl' jurídica, dejando 
r~uc otrn11 lo hngan d(' una manera <.;ociollig-ica o eM 
nómi<"a. a no ser euando ne~·e-.itr11Hh J'('('turir j11 
.Jisp<'n ..... 'lblemE>ntc a C'stos f;u•wrC'-;, qui• constitu~·l·ll 
1111<1 dr- la~ bnst·s de toda legi!"lati{iu. 

Tampoco haremos una recorrida 1t tr<l\"é"i di.' lu.:1' 
!;iglos, C'~tndiaodo c>I nacimiento y 1..le..arrollo de las 
:-iOC'iedadc!>i e11 la Edad Media1 ni mucho meno,, en 
la antigücclnd ~rcco-hitina. Su rstudio pnc>dc ilu;..
trar el <'ritnio de qnirn dese<• hacerlo. pt'ro h11y 
obraq prccio¡::ac;; a <'Sle respecto . 

. Ant<~s de empezar un trabajo C!i Jh!Cc~ario .::nb,·1· 
qué mt~todo se va a seguil' y con quí• hl'rr.imiPnf:h 
.'>(' pií'll'>ll cou~tn1i r . 

El ml•t6clo .r las hcrr3mientiu de los trnbajos ju. 
rírliclh forman fa f(cnirri jurídirn , que e" una de la-. 
r.1111a<.; de In thnica go1r1·ol. la rual podríH clefinir· 
s1• ('OJnO <el conjunto dí' proccdimi{'ntos ,\- fo1·1n;1:i 

lJ('rt>saria." parn hncer nnn obra>. 
Ahor1:t bien, la tlr:11ica jur;dica puc<h· Jtfinu.._,. 

• C"omo C"I conjuuto ele procedimientos .r furma!"-l J:t' 

ct>suio.'> para el11.borar ~- expre-~ar el clcrecho> 
Puede dividirse en tú:nica lt-gislalivn. l'UYO oh 

jeto fS la daboración de las Ieye,.;, en ti.c1áco j11ri.\· 
pr11dr11riol, que tiene por fin ht aplicación del de 
recho y la couft•C'ción de Ja<; ~entencias, t>n t(r11fro 
dM1íctira, que t:<.; la enst•iíauza <lí"l derecho y 1·n 
léc11i1·a ciflllífica, enyo ohjeto ~f'l'Íi\ el an{JJ¡._¡, ~- la 
'-Ínte-.i!i del dereeho. 

La tfrnico lrgif;latfra C's aquella <-1 lii t·ual dt:LC' 
•1.iustarse nue:;tro trabajo. Esta se divide e-n cxter 
119 f" interna. A la técnieu legi.~lutivn externa IC' <·o 
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r<> ... pomlc la preparación y ,.nn\"i1jn de la ley, ~· ft 

1 intrrna, h1. conrepci6n <'l'Nldora de la ley 
Amha« i;;e complemrntan mutuamente-, plLC'S uuR 

,iq In otra no product·n nin~ím re,;ultado. 
Lu nwjor tl-enica legislativil t•x1.•r11;1 es E'l sistcmh 

d • las comisione-. que s•~gún 1:+ t':-,pet•ialiwcilm d.., 
ns mil'mbro-., prt>paran pnr separarlo lo;; di<stinti•" 

libros <ll' un Código RnW; ch• produrir la obra d1• 
.. onjunto. Se ne<>c<;itan prr:-.onns t•on n·nladcra pr1• 
¡:,uación jurídica, pero hay qth' dar cabidn t•n la.." 
<·omisiones, como ~·R lo hemos clil'ho, a lu.'i n'Jlt'l'set• 
1:mtr" d+· todo«: to ... inter(':-.es clrl p11í-.. 

':\o"Otl'os nos aj11star1·1nns r11 lo po:-.iblt• a Ja lt;1 
nira intl'rna. ¡rnrsto r¡tll', 1rn11 sin c\r,·irlo, la ('Xter 
11a M·rí1 de :iplicnriélu r11a111ln llt•gtu• f•I momc·nto dl" 
(·011ft'cciouar el C(>digo. 

Dos rno•lrlos, nunqur d1wr ... o .... dt• 1i'·1•11i1·a inh:1·1rn 
tent'mos en la h·gislaci1í11 ('Xtrn11jrr11 · 

El Ci'icligo Civil Alemún con untl 4•111•aJ.rrn1ci1•11 
perfeeta de t1>dtts ~m; disposil'ionc!i, la mayoría 1h· 
la~ cualts son normtls fijils. defini<"ioue.,: qm• "ºº 
siemp1·e pl'áctica~. p('nsamicnto" muy eompl<'los \ 
r<'gli+'i ba:,tnntl' l'Crradas, d.•j11ndo mu.v poc·o cam¡•u 
,1 ht intl'rprl't<tción judicial. 

El ('bdi~o ~ui1.o .. s el otr11 11\eul l1:cnicu pi·ro 1·n 
1m M>ntiJo <li<;tiuto ~ ~u" pri1wipios ~on muy tllll 
l'lios y mu~· flexibks, y sr clE>.ia mU1·ho a li1 apr~Íll· 
1·i6n drl .Juez 
~o podrían tomlll':)•' lllltl u otru a la ktr3 par1 

lu ronfr<•citin 1!1• un eildigo_ En una~ iu,.,tilu<'ic:1•c:. 
ll!Y.. inclinamos por la t{'('Uihl lkl < ",'1digtJ Suizo t•11 

cifras pr('Ícrimos <'I c;istcmil d+• lo'.-. e,·, \i~o alt'ma ' , 
¡n1t·" lo 11m• Sl' h». dic•ho 11t>l l 'ivil, t'" tiplieabll' t'U 
tf' .i_ t·J t•ntl al ( '(idigo dl.' ( 'nmt•rcio. 

1 
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l~n <'frtto. rn In redacción dr un Códi~o de Co. 
m1·rc-io ('.., necrsario que se deje una discreta ampli 
tnd al C'ritnio judicial para resolvn Jos distintris 
,,. \·ariarlos <'ª"º~ a que <lan origen las rclacio111i..-: 
m<'rNtntik!>: un ródigo eon reglas dr·ma<;;iado cc·l'l'R· 
1h.ts podría <;Cor un obstáculo para la buena arlmi 
uistrarión rlc la justicia. Bástenos citar t111a dr };¡,. 
111ejorPs y 111ás sabias disposiciones 11<'1 Código r1·· 
<'omPrcio, rnal es ln dt'l art. 218, al lc>J?i...,Jar '\Obre la 
i11trrprf'tat'ifo1 de los contratos. Hny t'll (".;tu un;• 
m<'suraíla nmplitud, que hac(' q11r la (lis¡>nsi<·ión 
110 srn d1•masindo categórica, y cu¡¡ndo lo es, tonu 
sirmprr como base la equidad, Jo que hrirr •1111' fo 
nnrmu nwlva 11 lrnCPrsc flexible. 

l'r·ro c•n 1;1 partt> dP! Código rrlatin1 a 111" -;oeil' 
dad1•s a11í111im11<= ro; nrcesario que la lrgislnr·il111 .,.,. 
11c·f'r+¡lH' un ¡w1·0 rná:s al sistE'mfl alemirn. 

\"urstro si..,trmn dt' rcform<1s tiPll<' en su:-. ha.;1·-. 
la "UJll"l'"iím d1• h1 autorizaci6n y Nllltrril por d 
11 E., pnrrpll' ere.•mos que (•.; un sistrma nrl·aico. 
•pw nn 1esp<mdiú nnnca a la cnnfiam:a i¡tH' ~·n él :-f-1 

iil'¡11sitli :i.- p<1l'•¡nr, como ha clicho un g-ran autnr 
J 1 nrn.~I·~. ...in tener la preh'n:-i1º1n clt> prof <' 
tinir en nw:»ri;1 ll'izi-;Jati,·a. d J<'rccho <h·I porn!11i1· 
• '"1 d~•r(·l'ho dr la JibertJl(I en materia di• las z.,1. 
c·u·•laii<'s anlmi1uns. r1•empl<1za1ulo la antorí,..a.cii'm 
1lrl Pntlrr J;j( l't1tivo por la más amplin publirirfa.,t 
•l ~ Jo, ado..; s1>l'ialc:-.. 

Pero 1·¡,¡ imli .... p.-n.,.ahle rc~guar,lar ln.; iutf'n ~f' ... <11• 

ic1q ac:rionii-:h1c; ~- el•• In .... tt'l'('('l'•'"' c¡u.• f'<lln ·rr·ina 1·n~1 
I, .,n,..iNJ:i.11. 

Eo;to, qu~ llO M' 11<1 logr.hlo cl11l el _..;istcma <1uc S!· 
µ-u<· <'1 c·i'idi¡:rn a<"tual, ¡me<le intentarse con una hui· 
rm pul,fo·id:11l de Jos ac:tos soriaif''>, pno también r..., 
111·1•t'Mtrio 1111n nor•na C'ategóric:u f'n C'l :,l'ntidtl rlc \:a 

j 
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rt>::lam··11t;11•11111 :- h.:"•'" nbr. fa t•nnJt>.., !-il' han J.-• 
Prer ti. r In" hal¡¡nc ..; 1ma mimwio"a e..;p<"riíicaci1í11 
ele !.¡..¡ f11:win11C".; iJ,• lo. ~\1htini:-.tradorc . ., ,. Sí111lieo-., 
J m1. · ·P 1-.: hird .\ k• L1 n rda,•i4ln iliro·ct<t 
(' ll n .. 1ltn 1 ..... 

l';1r 1l1;!';ll' t· c;11· ;,¡ 11. tu <'l'l lll•J ... 1 ue l.:J.-. unr. 
m<i-.: de 1:t lrv d b,111 ··r mny fl1·xihle-.. ·' t:rnto qu • 
f'll n·w tn l fornHI, al iutlí1;:1r fa, h,¡..,('.., 11 !a.; n~tJr..; 

~h \J r:• niu-.Llr"'r la lt"::!isl:u.iún ,d tr.1t.1r d • Iris 11hl1 
g; · nn ' d 1'ef'h s 111• los 1•l111i11J-. r dor .. ~. hem 
tnmrido rl mvd1•lo 1h•I (','1tlig-·1 ,¡(' lo, ·lo .\IPm. '' 

Jlc a11ní la prm·l1.1, eoino lil h~l'llÍ<-.1 pu• di· Vilrl: 
a1'm c\1•111 ro ti, illl mismo t·t· ¡¡ •), pue ... si pur r~gol:t 
{?l'fll 1.il. :t<"l'Jlll11!1( ~ lltlll" JH'll !lHl'i f1~J.il1\"" Jl'll'íl 1111 

e·,: lirrri c\1• (' 111• r. io , 11 h~ S0í·ird,1df<1 An/1111111.1 .... 
pr •1 inrns 1wa di p -i~·in1w;;¡ lllÚ-; ct>rra~ta .... 

F-..11' 1·011,titn,\• d I' i·1ar ,iu\,·111 •¡IH' pla11ta11111i 
al l IT• ll 1r 11· -.tto p1·n~p tilla .! ll'ÍOl'llHJ ... 

J) 1 o f' Ja • 11i 

F.l t ,,11' o t •1U1 re1•• .\ "• 11u1 , •1 ll p11rfl• 
f!ilf' t' udi mi 1111 mn••una de 
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'"•Ü1" l'011d1<'iout·s <ll• la tí•i•uil'<l interna. ('-. í..'Vil.'1r, 
romo Jll'1J"11min1to <l<• fondo. no e" r<'fldo dd mu 
hieutr. 11i lo (·stirnula; uo t·s rPflejo dd :11nhi1·nlf' 
purstn íJlH' su-; disposi<'inn<':-; son copia.-; cll• leyell 
tlr> las <'1rnlrs niuguna e.;t{¡ f'll \igor :wt11alm1•nlt', .v 
no po1l1•111n..; t:npo n<'r que la Ut>pí1hlicu .. (' li:iya (':-. 
tn11end1> <·11111t'rrialmenk, lo qm• baria (·xplicahlr. 
<pll' pnrfü.•,t' vivir ha.io r-.as lf',"t'" arC'ttiew•. por.tLll' 
s11 dt·'-annllo t'Otn1•rcial ha si<lo asoinhro-.0. Y tam 
poco 111 t'.,rimnla. JHte.-.to r¡uP el púhliM mir:i a h\s 
srwir<lad1•s nnúnimus, :i \'C<.:t!s <:011 \'rrdadL•nt dl•s 
ro11fi1111z;.1, y ~ahemos que la cualidad opnc·..;t,1 (·-; la 
piedrn dl' trn¡rn' dr las rl'lacione.:; mr1·ca11tih-...;. 

l<~n <'uauto ;t la l'ot"ma, bast:i IN•1· las nota<., Ül' I 
clot•tor Sego\·ia, a H~Cl's dema ... iado morda!'t'". para 
<i11rsP t·1wnta r11w ui de cerca 1·~·mw lit-; ('tmli<ladt'"l 
lif1·ran¡¡~ unfr-; mc11l'io1uiJ<1-; 

l'ur lo t:rnto t·rremos <'U la lll't'\'"idarl dt> l<l n·for 
rna. y d1• ühí ln r1.1zó11 de nuestro trabujo. 

Xo ¡mt•dí' d ('(1dí~o reflejar ('I ;.uuhiC'lltí' {'01Jll·r· 
t•i<1l ndual, <.;ohr<' tnclo <'l de l1l ciud11tl dr Bueuo'I 
Airt·<.;. tlondl! t's url.'rsario y la" persona<.; qui· \f'n 
nnn 1111 .. oluta S<"f!Ul'i1\:1d '". t:onfinuza cu las operu 
c::ione-. merl'antil4· ... , con ~u sistema inlritlll dt• 1lt·· 
fen"a para !ns inten"•es de lo-; aecioni~f;i,. y d~ lo:-. 
f<'l"('Pf(l". Xo existe uu al'tículo que legi-.h• la fonua 
dr IWPl'l" lo" balance".:-· si e-; i:icrto 1¡m.• lnt)· una dis 
po ... iriiiu qui' dil'e que t·n <'l acto constitutivo dr. 111. 
~nei~ clitd s.r ha 1h• dt1r las ba"e" para Jos lwlani:c..,, 
f·so 11() li«i¡f,, pm .... ~-'-t•J:-i <l<'beu e,_tar e11id<1tl11"1tlllCU· 
h' rl•:::linueHtadrs por la ley. como li1 han lu·cho to" 
<'Úliij?'o• ~uizo. Ah•mán l' It11Jiano 

E<t lll'tl'sario especifiear cla.ramelltl' <¡11~· \"~lor~-; 
irírn al actin1 ~- cuiilt:"s al pasivo; con l!Ul' l'r1tcr10 
s1· .1vnltwrí111 Jo~ bienf's inmuebles, muquinarias. C'tl•., 
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)' no d1·Jal" todo (',to lil.Jrnúo ill l'rilt'l°W dt' lw, cu 
ml'nti.1cl.ne1, qllt' puC'dE' "WI' c~N'IC'Otl•. pPrO no n' 
u1rn ~11rn11tía para n11di1• 'o e-.::i ... k unu tli~posi!•iím 
elarn y prcci-;a, para rijar lns cl1•rccho" y la~ res 
pou ... ahilid.1dc .. li1• los mic·inhros dl' la administra 
ciún. y l'" m1·r>..,arin b1isl·ar)n<;. 1•11 di ... p<l1'1it·ioIJt"<.. di,., 
pt>r'><!~ . .r a n•t·C'.i it"g-islada ... d. 1111 mrnlo irnlir1•1•to 

TampoC'o ha lf'µ-i ... Jadn t 1 t ·1'11ligH eu forma 1·Í;l':t7. 

la nspo11,.ahilidacl dt• ,\d111inis11·n1lnr1·s ,\" Sí111li1·0 .. 
y cuidado si d punto t'" i111port;rnk. :'\11 ha ... tll la 
rí',pon-;ahilida1l ¡w<·1111i11ri;1 y 1·-. l\('1·(' .. ;¡rio l'"tabJ. 
('l"l" llll;l l°l''IU'11'-llhilidad )H'Hal. sin PSJkl"lll' 'llie ](J .. 

¡l('lr>s de· c .... ta-. p•·rson11 .... t·ai!!<HI Lajo hh 1li..,posici11 
Jl(',.; (),. tm e{,l\i!((I prnal, y:i dt·uwsiutlil anti:;rno, ~- !11· 
1111 l'<Ídi¡..:n ¡}1• prm·1•dimÍl'llto ... l'rimimtll" 11i:'t ... a11ti 
~110 tod1n·ia, l'll.'"º" J't'•¡tii ... itos pura 'llll' l'Xista 'll1tl 
}ll"l\l'ha l1·gal 111'1 (lt•lito y Jlfll' ~·111lP, l'!lllllt>n:l. SOll 1\t 
ciln11•nt' l1urla<\1.-. por In..; cli-\i1h·l11'1Jh'" ¡irof1·-1io 
nnle.s. 

Xo ha lcgislaJo l.rn1po. o 1·11 fono.1 1·on,·rd.1 l,1 
Asamhl1 a ('onJ:>tituyl'nll', 1•xi~i1·11do n·1111i ... i10 ... JHlrtl 
la coa1slillu•i1'•11 dt' In Rocii•(hu\ A11(111ima 1pw dt'S(' 
charuo ... dd primE>ro ni últimn. 

Tamp1wo r ... tá a1·1·rtado 1•1 1ú1li~11 ;11 1ratal' d1· Ja,.. 
Asamhl•·a,. onlinnri:-.... y extrnnrllilli\l"Íus. L.t .\ ... a111 

blca ~l"'tHr.11 t·omn :-.upr1·u111 po1ln tfr l.1 So..·ieda·l 
A11úui111n w1 -...• mt'ncion:l !<ino l'll llisposi"iom• ... 11w· 
h'h.;!-\iln u11.1 íutwit.n fl\U importirntl" tomo -.i lo hi 
('Íi>n.•11 1·011 1111 '!imple rletnllt'. 

En cmmto al si'ltt'Hl<\ lh' pnblil·iJ¡,J ,.,., l'ou1pll·ht 
1riente ddil'i1·11te, y 'C°l"ÍI Ut'l'l"·ario in ... pir1ll',,t! eu el 
;Ull¡ilin si..,h>tuH d1• lo'> c1.•1lig<N .\l1•m:•u. Suii) t' ltx 
li:mn . 

.\fia i tll\ll. 11 • -.111 (.,.., t•"n11i1111" :imbiKlllh. :-: \1.1 dis 
t 11:tt t ·nuin 1! "11 ¡JRra cxpr1·s.:1r 1·1 mi~m·i p{'ns1 
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mi1'nto. u ... untlo lo.::. vocahlo:s i.lin:ctorcs y a¡Jtnini:-t 
trn11(lrrs cua11tlo Ja ... do~ palabras en l'l Cb<ligo ,.¡~
nifican lo mismo. En un trabajo j11rídi1·0 no h·1y 
11ue t<'nf>r te111or Je emplear lo,.; mi"mos ti'.·rminf);-,, 
JlUCStO •jUC! Jo r¡Ue <;ignifica.ría pOhfl'Zfi ¡){' t'Xpr1• .. i(in 
1·11 unn uhrn purnm<'nte literari;i, en 1111a obra jun
dicti, 11ue como ,YJ .Ji.limo .... , tirrn• su lit('ratm·a f''i· 

pt'tial. siJ.{nir¡ ·a 111 1 irlrld y darir71111, 1·1rnlitlnde na 
da (1 '-j)rl'f'Üthlt·~ 

Nu{'"lra r••Íflrma loma, puc", ··nmn k1sc una tt•c
nil'a, y dr Piia -.1 "in·c para 111'-.,arrollar In ohra Jr. 
JlislatiYa. 

:\o acrpta la autorizth.'ii'm ;ll'I f'. fljrcutivn .Y lu 
n•1·111pl:l1¡¡ pt.Jr ln nrn,vor puhlirid.id df' Jo,. ndos i:;o. 

··iulr~, l'Oll un di ... rrPto Mnfrlllor po1· pólrlc ilc los 
Tribmialf'S d,~ {'orru•rcin, al antflrizarlns a C'<itJ\'OI ar 
la .\"11 1!Jl1·a ~t>ll<'l'Hl f>n In> r:<•'>•li 1¡11e 1•-:tpo111JrC'mrJ" 
f 1 1 oport11u id,,d. 

l "I la lmjo un .. ()lo tít11lo Jn'i ón~a11os y podE're-. 
1lP la !o:lociPclfld .\c/1nim:: y e11tit>nd•' po1 Hl1 

l 1 'il .\1Hllnhlea tjc•nnal 
~ La .\tlmi;Ji!'tr;11~ii'1n, 
u El ( 011.~ .;o dC' Fiscaltzac1ú11 
~túala la 11orm11 11u1' deben gui:1r .. 1'i a1 nbuc 

nf"~. de " ho• Jc11Pres y rcspous11bili<lades, di lo. 
li e lJro-., 1lf' ., .. \clministrm~:ón, del l'onscjn le 
1· 1 !J1·1~ 11 v le Jo,, ar('ionÜ•tas. 

Rcp-li1n1Pnta cnidrido-;aml?ntf> In.;; balilnec¡.; y pro 
cnr .. 1 ~ mavor puhlir·idR1.l rli> trido los ¡1t·t " lle la 
:-ioclf.•Ja1l An611ima. 

E"pec·ifü-.i Ja,.: ha.,.;;r:.. de 10-.: .Estflfllto"'. Po~1 flUP. 
tampo1_·0 haN• el l'.•Ítli,:ro actual y 1'1'0, nra por últi
mo dar una orit·nf<1di'i11 miÍ.'i prác·ti1·a, a J¡¡s di1.;po
!'i(··on1·~ !iohrP :w<-ion•~>'. tlis1,lm·ii'm. <'k 
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01·ntru dl' nta" 1·d1irltlas, ttUc ;,.ft 'tan fnu<l¡uucu 
talm('ntc ,,¡ fonrlo dl' la actual lrgislaeión. se intru 
ducen otra" 11111",·•1". rd111i\"<h ni númer11 d<.> fi-.í"a 
lizadorn. ~- ;l la mam•ra 1!.• 1• ... tnblecer 11m•r111n ~ 
nrnyuría-.. 1·Ql';1-; l;11uhit'.·11 d·· .·ui1lada ... ru el eC»li!?o 
YigPute 

'l'o<la-. ('\la ... Ju ... po,lrá ir JULg,1111fo el qnc Jp~·n1• 
rn las Jiürl\'S 1.'t1rrco:pmuli1•nt1•.., 

Al pro¡Hmt-r nm· ... tra.-. n•ínrm;l.., lo han·mns si1·m 
jll'(' imlicaudo J¡¡-; 11nrn11l'i ¡r1•nenill's. ~- Nt<;i nmwa 
exponil'uclo el nurv11 urtic11l:1tlo hajo su cnn,,tnw 
cilm drfiriitiva. porque t'rt>t·uw" que lo primero f'-. 

más lwrn•st11 y 111:'1 .. ¡irm·1·1·l11>,.;n, pue:-;tn qn.._· 110 ae
tículo 1¡uC' ..,~. PX/Jnll!° 1·nn vi ... n.; dt• d1·fi11itin1, ... nrl· 
l('vantur nuwha.'j 1·1• IM •1wi.:-. y 111111 norma gcncral 
t'!i i;iC'lllJll't' ;1mplia y fk,ili!1• y p•ll' lo tanto, ~u·•q1-
tih\(' d(· nmoltlar,t• u 1111r\·a ... orit•nltll'Ílllll'!'. 

T<llll(IOl'o tth11nlurt:'111os 11,.., ¡n11111"' <'s••1wialmrnt~ 
1:.cnicO!'J, t'' 1it•,•ir, a•¡lwlln' qw· ..,1111 dd re,ortc clt"l 
íntimn f1111·~iu1rnmin1to dt• lt;·~ "'H'i• tlades, pul'-. nllt".
tro propf·:-H11 t . .; haf' " ohr:. jurhlii·a puramcntt', ) 
en la ... l·~¡c :aliz1,·if'!H ... dt•iAllll•'> l.\ palabra a Jrn; 
entl'ndiJos; 

1 

j 
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FI ¡nupúsito dí" .tl1"111L r lu \°inculr:>s cspirítualb 
<[lit' ni.s lmcn a E~paúa. t·~ l::udablc po1Í1ica q.1c pa 
rt'Cl' 11, ha her alcanzado tndada su cabal :-.igniíica
l·iún en cit·rtos ónlcnes de h ,·ida nacional. 

PtU'slo c¡ue n:i<lic duda de la sinceridad con que 
t·n los círculos oliciales y reuniones <le ocasión, ar
.centinn..; ~- l'sp:üfoks 1ioS expresamos C'it<' propósitr.> 
ilt> acl'l"r~1111ientc•, lmcno ts prc0cupan;e yn tle que las 
(:us:is "-l' 111..·\·c·n al terreno práctico, única fonua de 
rc:lliz:u, deliniti,·amt.·nk. lo nue estii cm la yo]untad 
dt• tmlns. · 

~¡ e11 {1.~una parte' la ntct ... idaJ ck aumentar Ju,;; 
.dtcto" ¡1:1ra España no ha alcanzado aún su cabal 
-.ignilic:,do. como dl'cí:unos. cs. :,in duda. en hs es
cuelas clf' tnseñanza primaria. donde por razones de 
hucn "l·ntirlo. debieran. sin embargo, ten('t comienzo 
tod:is la ... iniciativa~ de indole espiritual. Y no e;; 
porque '"C le da poca importancia al asumo. ni por
qut: lo.;, hombre<: diri!!tntc~ de b instrucción púhlica 
dudan de las ,·cntajas de e~ta politica de accrca
miC'nto lti"pano-arg:cntino. sino por dejadez o por 
temor quizá:;. de abocarse reformas trascendentales. 
que> nnt .. tro<; programas no <;e preocupan de crear 
t·n el .,Jma a.rgt>ntina. dc.,de sus primero<; año.;, el 
espíritu rlc snlidaridad con la madre patria. 

La.s congratulaciones que a diario le enviamns 
con cualquier pretexto, los anhelos auspiciosos que 
Je prol< stamos en discurso~ y conferencias, Jos "vi-
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'ª' ·· \ 111~ i1 o p; ll 11 •J, ·e 1 1 1 .., gr 11 h.., an 
\ersarius, todo l'""· no snldra ja1t ,, <lel tcrr1·no 1!t" 
la ml·r,1 r1>rtc .... ia i la t'"-Cn1..·l:i l\fJ Milla para ... í la mi· 
sión dt· "edin11·ntar 1·11 d alnn e,;t\,.., anhdo..;_ Ella 
que n:cilit· al hombre c:n la edad ('ll qm: codas las 
ideas pued1m inculár.,dc fácilmentt>. pur.1uc a su..; 
prestig-io.., d1· educadora "<'añade la circm:'t~ncia de 
tratar con cc;píritu-; mm in11nm1·.;, le prejuicio "', qui! 
a diario encuentra cicnto1s dl' oca .. ioncs p::ira rk..;per 
t:1.r en In,, 11iil<l"> 111-.. "''ntimi1·m11-. dd amor ,. ,¡, i re .... 
peto :1 Ja madre patria _,. ci··ntus ci.~ motivo ... para 
inc:,i..;tir suhn· cl\o, lejos de t'rnpel1ar ... 1· C11 1:st;'I nohll 
tan·a, H·,,u!t.1. a ¡>1·-.:1r '>nyo. en l.'ierto ,.:;enticlo ho-...til 

El l:rit•·rio utilitari-.1:1 cnn cpw ..,l' h;in hld10 \o.; 
progran1a" c·x-obrt"•. e 1 afán 1il· arr;rnnr 1lc 1.:ilo:-. 
todo lo <¡lH' no .;l'a 1k vi,.iblC' t' inmediata ntiliuciún, 
110 dcj::n. pnr cinto mayores márg-{·llC'> p:ir,1. ¡;¡.., inÍ
ciati\';lS pn..;onall..; d1· alg-uno,; mat•..,tro,_ E<> al gil· 

hicrno, t·n t·ons•·ct1l'ni:i;i., a quien cc•rrc"-p•mdt• rl'n.·r 
d plan <lt• (':-.ludio:-. dt· Ja.;; c ... cuda"' primari;1..;, y n.-l 
nece..,it:ir;i 11.·er muchas pfl¡{in:\~ para darse cucnt-i 
t¡ue l'll \TZ lil' formarse en m1e5trus e ... tal•:t·t·m1iento.., 
de cdm:acic'm ne amor y re..,petn que ofrecemos en 
le"" c\i ... cur..;os oliciak:-.. la c<>euela. ~in quererlo. cnn ... -
pira contm ello.; 

Biea t",,tá que se tl1t ten cnr-.os de hi..,roria y ~..:o
gra fi:1 _\rgentina. 1 n su,; rdaciom·.;, l':.ta Ultim;i, 
.. con !ns p;l.Í"('-. i1q1ortanks th::-.dc.• el punto de \'isla 
comercial", "t·i;ún rezan lo.., prog:ram:i.:.; bien está 
que Je d(·diqur:mn.., nuc-.tra all'nciún a la.; n::icioncs 
que dejan mayorc" gajes a nu .. .,tras aduana-;, )' me
jores 1 molunH.'.lltl•" a nul'.stro-. producto!", pero que 
ello no .. ea óbicl' para tratar a los denri ... puebl1 ,;, 
rnmo F>-•pai1a. \', )!r., que no cahe t'll lo-. C•J:1Ct'pl ,., 

e 
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anteriori;: .. , c.:n otra forma qut: la 'somera" recu11 
dada por los programas 

¿Pero e", acaso. que se pierde ticmpc>, c .. tudiantlo 
a un pai.., <¡ue pOCí) o nada signi1ica en la~ fiuanz:.is 
del mun<lo. pero cuyo destino I•) .. u1t11111 ~···nin 
nuestro, por mandato dtl cornzón? 

Y entiéndase qu~ c~tudiar a E .. paña nn "Í.~nifü:a 
nombrar !'U'- rios. decir sus Jímitt:,:;, gcogr;'ifico:- y rt·

citar en cifras redondas unos cuantos guarismo ch· 
sus estadísticas, porque todo esto, hicn c'i m:d · 
hace. s;no que ha ck estuditir:'>ela ha jo li.-. aspt, tos 
c·ternos de su JenguJ, de su ciencia, d~ su arle·. de 
su alma nacional. <le todo eso que la h:l.ce gn1 1 dl' <·11 
l'i pasado y digna en el presente. 

La hi"toria de Espafta t·s materia que L1rnlii('11 ck 
l•icra < ntrar en los pro::~Tamas (·~colare". pnrqut• es 
la historia de la ra7a, de la sangrt y t:l espíritu co
munes, la histori:l que no cambian lo!> azares ¡ .. 1li· 
tico" ni los conceptos intcrnacionalc::; en bo~a. Xo t<> 

posible quc la historia <·spaiicla. nue..,tra en ~u" úln· 
mos té;-mino!', "ea en planes y pro~ramas un c;.p1tu 
lo. como la ele cualquier otro pueblo . 

• \parte de que l1aLrian Yenl:!.JaS peda;.;1' ~ic:t~ e11 
cntronc:1r la hi~toria argentina en b de E!'paií.a, con 
ello se conseguiría. de una man .. ra t:flcaz, la !'tl'.-:'C's
tión de los sentimientws solidarios que no~ prPocu
pan. Sit>mpre he creído que no aman a E"paiia súlo 
los que ignoran su pasado. 
Ohs~rn .. -se en camhio lo que suceJe <:.ntrc nosotros; 

<>stu<lia el niño, de b historia española. el 111on•c·1to 
de 1&'Jo a 1810, bu~cando los hechos determinantes 
ele la n.•vuluciOn ,\mcricana, es decir. e:1 período tri<>
te , el p:tn'.ntc"i" de amargur:i r1_11e t.)do;; ¡()" puehlos 
tienen en !'11 tradici(•n, y termina el c~tudio. cnn la 
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conft·n·11ci:l <h.· H<\)011"1, l·-.1icc 1culo vcrgo1Pn-.11 dC" 
Ull í<'\" ,J, cr~pito y un lwíl'<kro truhan que fru.:ihl'l'L 
con n·~·crt'.'l.:-. dn1111..·,.tic., 1: s :l.111hici11m·-. de un s .. 1-
,hdo ,: !ns dc-.¡.!rnci:i' rle un pn hin ilu ... lro:. C't")l•l· 
hrecid• · pnr tre" siglo" tk -.ac-riticio:-. Y a•llll t<:rnll 
1u. <'1 c:1pit11ln t·-.¡ni1nl par.1 nu.:,,tr• .. s 11iúo:-.... .:ih·• 
uno í!UC otro .~11ri"'"" qtw al 1·xtcmll r su 1 ctur;i •lt• 
In!' manu:i.\e<>, di<'t p · g-inas m;'t..., all:l. tr pic:>,l cnn t'I 
rlo<> c!t• ).fo~·o y la fi(!ttr:l de un ~"l.r;.:1..ntu t·:'¡uil 'I ~ 

~ ()ut: conc<·¡tln ""- 1urrn · c<.l' nii"10 dd f' -.;-uh dl· 
la madre patria? ,: l'or r¡u1._; "'l' lo 111..•\'ll, a ... i. el,. 1111 

proviso. desde un ;1mhien\1..' de lilx:rtac\t·-. c¡ue l .:.11 
re:'llidad pre,.c·ntl'. a un p:i.;.:-tdo c;n111l•rio, qu1..· en -.u 
aJn;¡: infantil adqui1..·n· r11nt•1rno" d • J':'l.norai.1a) 
¿ Pc1r qut• no se lt' hahl1·1, primcramcntt>. cit:· "lh n• 
yc!i i\u,..trc!'. ck !'lh C'jt;H"it1 n~ncednre" en 10<1.,., 

hs latitud('" de In titrr;i. de "U pahdlt'm l 1\hit·-.to .u
hrc ·11>., m:! .. ;dto., 1 ª"tiunc ... r1, 1 11n111 lo? ~ Pue•i · \''-' 
rlir"t: amor para E·v 1i1;t ,1 ;!c·ntt' que de clln nn to" 
nocc más qnl' """mi~ í·t-. "> Y a ... í P~"· •l lo" nii'¡.,-. 
ele mtt·.,tra" <'!'ClWI t": e-me" a1-1os d,· ithtfUlciáu pri
maria repitiendo d nii-.11111 tl'nm. C"radu:mdo ~lb tin· 
tes rlc nwnor a mayor hn.,ta un <:(•xto grado! 

La. .:nemiga ck· In 111adn· p·1tna entre nO,..•)lro , .... 
la escud:t, ¡ doloroq conic<.iiin en labios rl_. nn •1 ... 
tro que la ama tamn ! S1i... cur-.c·~ de l1i-.tori1.. ·111 a 
prcipó!'ito para fonu:u--.1..• l1\o;, .,c11timientn" de au~ r '" 
respeto. "'ºº los primeros en llt"nar de <lwhs el n:11·3 
infr.ntil. Su<. cur ... o ... de ~cografía lo-, que la rh:"Pf\'.'~
tigian. flhciiamlo que la civilizaciOn de los pucJ,¡,l.., 
-.e mide con la cifra de -,u comercio\" la fm·rz1 t!.: 
'IUs cscu:t<lras; calland1> el arle ocuitO en su-. ·.1•.t•b 
1le~ ilustres; dc!i.pertando la rnriosidad infar~til ¡ ..1r 
l<ls rnuaricl()S neoyorquino'.:'. y Ja-. fábrica-. de ~bn· 
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chf"stt:r, mit'ntns no111hr;;i.n apc n~1..;, uand<i 1, !u .. 
a h.,; solcdadt>s de Castilla y los templos ele ( 'Ordoha 

E ... ta lejlJ:'t ck mi espíritu creer que. 1klihcrmlo1 
mente. '-1' <'ometen c<.tas inju~ticias, pt:ro el hcd1" 
<'S que se cometen y nada hacemos por repar:lrla 

..\gr.:gt'.e"I! a lo que llevamos dicho, <¡ue ma("•trn~ 
ha) -r no los menos-que aún tienen parn las 
CO!-a~ españolas el criterio de cualquier Pancho Cú
mcz, dómine allá por los aiíos de 1R.¡.0. El oliscn
ranti-.mo c..;paflol, las expoliaciones del n•lnniajl', (·1 
monopolio. la esparla ca..;tellana. nrccn:i.ndfl nhc 
z;1s indias. etc .. cte .. y a titulo ck c:stramhok d 
consabido paralelo cnt~re la colonizaciún ing\e.;a )' 
<'"paiinla, imprc..;cindible lng;;1r común ck los di..,cur
sos m;lgi ... trales: "aquélla cs. la libt'.rlad, <'.;,t·1 la ts
da\'Íh1•1. aquélla regenera pu<'hlos. é~ta los ;q:ohia'', 
l sigm:n la~ fecha,:;, los nombre -;ajoncs. :i:1rhara 
tnt.!lltt• prnnunciadui.;. loe; nlm1 ros, b..; C'ilas a nim1 

ton. 
!Jue ttrmintn estas censuras, que ya no haya n· 

crimin'.lciones, que no tienen o;,iquiera el cnc:i.nto dt' 
ta originalidad y. !'obre todo. que fal.;can !;\ verdad 
hi~tbnca ~- la faJ.::ean en de.::medro de un pnehln 
ilu<.tr<' 

X o h'.!.ce mucho tiempo oía en el cur-.rl -;upcrin1 
de cierta e"-cuela normal. una clase de historia ame· 
ricana, que ,·ersaba -;obre la conquista dC'l PC'rú 
Annc¡ue el asunto, según se me dijo, era .,<)lo Ja ex
pedición de Pizarra y Almagro, no h: falló al mae..;
tro merJio para extenderse hasta el zarandtado mar
tirio dC' .\tahualpa. Dcc;cribiólo con brevedad. rr
carg:ando tintas y coreado por loe; alumnos comenzlÍ 
1as amargas reflexiones: "Pizarra, desleal, aventu-
1ern. dt'~:?lnmtlo y traidor, .:.acrifica a At:l.hu<ilp:i. pn-
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ra 111cdrar en d Pro tlt: lo'> lnc<1.s, etc .. t:tc." y cast 
con el toc¡uc de campana, d ducuu1te düminc - dO
mina en c.:.tc caso- tcrminal·a con t:,;tas palabras: 
·· ·\.;,í hacían l.1 c .nr¡uista lo:. t: ... pañoles." 

Aunque b hi..,toria In <lc-.l.·alitic.u.1•1 ya dcti.niti\"a
mcnte a <.•-.t: Inc·1 ''..,uhlime", matador dt• ~u herma 
no, indio "m1hrio 'tllc> a trueque de -.u libertad iu 
-.en·ibl~ entrt"~<t. 1 a I; e¡ fortuna-. <!el Cuz..:11 y a~ vit
gcncs de SU'i templo ... , nadie. que yo 'S{'pa - u l. 

µaño! ni amcricaniJ - ha _¡u ... titicad11 la conduct~l rld 
c;ipit:L'l t·xtn·mt·í1n. ¡11.:rn l•mno l""' l mhicn ·kt:i1 a 
c"º" niño .. , quc ~¡ F. p:"·h l'm·ió a un Piz·trro :nen 
turero, dc,piadadn, ..,¡n duda, pero !>Ímliolo, t l 111as 
alto, fi·.:" la tenacidad ~ d valor hi..-.panus - cosas 11ue 
.;nn virtuclt's. en !.1 111i-.111a cxpe<liciún, para cr1111-
1-1ld'1r hs c1lid:ult (Id t·-.piritu t·:i..,tdlano, '}lit' l I 
ic..:fc nn t<:nia. \in,1 ntr.i t·xtr<·11w1in, ca!i:-11lcrn \. ~t·

;-1or. nn·;t nnhh· adi1111l dl· prott"l;l en d tnt'tlt;uln 
o,;acriticiO, alrn h <li nidacl de• F"p:dia: clon 1 kr
nan<lo de ~orn, cu\ o nomhrl' 11 J i tt• siquitra pro
nunciado 

,A l!Ut" "l' dcLt! l''-1,l 111:inia dt• ckt:ir In malo que 
de Espaf1a 11u k• Jccir ... c ) callar lo bu no il ¿ T.m 
1eprc:;cntati\O dd t,..piritu l';.pañ.J. no e.,,, al-3. .. 1). co-
1110 Pizarro. H~rnando de Soto? 

F." p: n mi un hcchn inc:-;plicable e..,la hi..,panofo
bia 1lc hh mal· ... tro~ } .. ·muo no tengo dcn:cho de 
achacarlo a i¡;n1lranci.1. r¡uiero crct-r que es ~lo b 
obra de viejos prejuici"" estilizados, la que mantie
ne de pie reparo~ que no resisten al menor an:ili:.i:.. 
Pero no por el\<.> d mal que pro<luct·n es menor y 
lo grave r!d c.1 ... 0 110 "'" (') t•rróuen conct'ph> en t¡\H' 
vhcn unoc; cuanto.;. puesto que n1l se modifica con 
"llo el ~cmimiento de la mayoría, c;ino que esos cuan-
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tos, son prcci~:i.menll', los tiue til·m:n :l i..u cargf} la 
direccifm l'!'opiritual dl: la iniancia .. 

La Re\·oluciún \meric:ma e" un h<.-dm con,.;uma· 
do,}" Cf 11\'ÍC'llC que <;.epan Jos !llae ... tro ... , ;i CJUiC'llC" l'tl· 

trC'l!amo .... mtcstro~ niñ• lS, qul- maln:. ciudarlanos sal 
dr:'in <le t·ntrt> su.:. m:rno.; si dios n0 :<-(· preocup:m rl(' 
sustentar los "< 11timit·nt•) ... g"t'll{·rosos. y sugl'Tir en 
Ja-; alrn.-;.., infautik-. la ..,nlidarid;td de i;\ sangre \' dr 
fa raz 1, que :iun no 1c11emn-.. ~ f)U<: es prnbkm:i ·fun 
damcntal c.n la C'd11raciún del carflcter argt·ntino 

Las reniminaci,,n""· las inquina"\" h:i.st:-i l:'ts ml·n
tir:ts cnnvcncional<·« S(Jhrc "el gc1dn", loe; tpítd.1.., <I<'· 
nigrantt· ... para .;.u.., tjfrcito:>, no menr:> .... gloriosos por 
\Cncirlos. tm·icron nntaím su ratc'm de sf"r_ Cnmplit•
ron con una misi.·111 histórica en la pluma vol:'lnclcra 
ck I\fontca.1:;"11do. en las gacetns iuccn<liaria" de la 
Tndcpt•11dc11cia y 111"1 <'n In~ ;ich~·qucs dt· ~hr .. 1i,.-1h 
Pero cien añoc; han \'ariado las cosas y al c:'lho de 
ello .... descartada;, las teorías del nntcriali .. mo hi..,tú 
rico. ºº" encontramos g-r:rnde" a pe<;ar cll'l obscuran
ti .. mo colonial. con un comercio floreciente a pesar 
de los tributos que imponían Cárliz y Sevilla, con 
11113 Cl)nstituc:iún. b más lihre de la tierra. :l µ<',.ar 
de lo<:. Yirrcyes rcacciom1.rio". cnn un gr:m espíritu 
de puehlo. con un pa,.ado ilustre. con una lengua 
rica. \' un alma llena de alti,·cces. abierta :l to<fas las 
hid;il~uia<:.. pronta para todo-. los heroísmos: alma 
hc<'ha rlc s.1crificios \' nolilcz;i_~. que si !;. hh;tidica 
luvier.i que c;imholizár. e"culpirí:'l, de seguro, S<1bre 
t~n cuartd \'iolcta el plumón de un Capitán de Cae; 
tilla_ Porque todo nos dir"i Españ::i.. todo nos <],~¡¿, en 
f)!lknC'ia. 1:nhlcza para oh·ida1· su<; yerro~. \'; L;irks 
q11r C'n ella hend('cimos. 

Y C'sto es b t'mica ,·erdad hi;;tórica. 
B Vrnl11ra Prssnl11110. 
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'" I! RAI 1 AD.\\IS Cl!A\I 

E .. t título e:-. un t '.\! ud1n 1raa p ,),3.ble-
mcnte '¿Cúmu t.:" I' 1b!t: h1'1hr d( irte c1.andn ti 
.1n·rn11 ~ tabl( l'.t.' -u .1m1 , ib e <:I mtm• , cu.in
do mili< 1nt•s <!~· vid s 'tucdan aph ·t.1d;1s .lJ o I~ 
i:ci_::-ras :tt(', rh l l' r' de 1111 11111 \•I Jl1 Vl1Haut 
cuand 1 el art .111tÍ< un ~1· dt ~pi i111 ant h e it 
1rofc <k lll· ,1 t \' u.:1un ~ cu lliu 1, 1111 1 · 
li zaciún -.1· de~\ lllt'l'' utt-.: 1111·· t10 1•1 s Cú 1n 
h• r• ihle halil r tic • rh· t'llJ.1111<1 c·n ' ll\\11...1 pri 
\',!!\ ._,·,10 " ll"f•· , 1 \ t iuu • u:1 M · s 1 
t·1c,...o IVJJl mu)" 

Otro· t 'r111 ('e 
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} la J¡mh.:ncia alcanz¡¡l>a.11 su g-raclo supremo. y 
cuando nu('stro triunfo soLrc l:i.s fncrias n:i.turah:s, 
11uestn c111ancipación <le la herenci'.\ tcoló~ica. filo· 
sófica. política y social del p:tsado 1.:ra tal que hacía 
de aqud pas:tdo <:.implemente una cade-na de aconte· 
dmicnto!'> en sucesión hasta el oh-.\.'.urantismo. Ha 
l•itndo fenecido el arte en esta victoria que hoy se 
revela (Orno derrota ignrnniniosa. ~ dn110 es pnsif,Je 
Lacer alusiOn a su reinado como pw•ihilidad futura 
cu;md·1 d mundo que hemos erlilicado c;i.c en minas 
f'n tor110 nuestro. y dl'trás de nna paz i11men~:11ncnte 
distant~ se divisa únicamente una hrg-a pesadilla <le 
b .. 111carrc.ita intern;i.cional y de odio ttnivcrsal ?" 

Acepto basta cierto punw a111lia:- manC'ras d<· 
<.1.prcci:i.r la situación: pero a dcsp<:clt(l de Ja n·rchd 
que encierran, ,. realmente a c:rnq (\e esta mi.;ma 
Hrd:ld, dccb.ro.que jamás hubo en <-1 p·1..;:\(l•1 mcjo-
1 es au~urios para el porvenir d1.:l arte .. i11:-;t:-imentc 
porque j;smás hubo una era tan a<ln·r.;a. y tan fatal 
t:n los últimos tiempos. como nuestra "era de pro
~rcso e ilustración". 

¿ Exi~te alguien en el mund11 ci,·ilÍ7.:1dn. iil:{uicn 
~un u1 c:1 imperio teutónico. <1ue: ignrm· <jUC nos 
hall:l.mos en el centro de un c:1t:lclismo mutdial qn<· 
sig-nifica la caída definiti,·a de lodo aquello que- .;e 
l:a so-;ttnido en este mi,mo sigfo d, ilu!->lraó'n1, )' 
el advenimiento de una nuc,·a en tan clifcrc11te de 
la actua: como lü fué la época nu-dioeya! de h cd:vt 
del oh:-.curantismo ,. la super ... tición. ,. d R1·11:u:i
micntr> de la épPca ~1wdioev<d;; ¡.:., cit.rÍ11 qm.'. la" ar
tes (,·rn:cit.·ros CflmO f11rr-:as 'i::l..lcs ..:nt ·l' 17&l y 
1914; a!gnnas rle ellas primero y rq1L'ntin ente·, cn
mo la ~rquikctura; otr:i..; ::uí.~ knt;,;neut~ )' iú ... lar
•k cnrno la mú~ica y b pOL'•Í3 pl.'."ro nin..,.urn ntnn·· 
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"º la b:trrL·ra mágica ~·arbitra.ria <lel '>iglo XX, cuya 
aparic1Ú11 cclcbramo!' dando la bienvenida a una 
n:nturia que, teniendo un rumho dctcrminad.1 de 
antcmaro, no podía ciar c;1hid;1 al arte. 

Y ahora. ante..; clt· terminar siquiera d pnmcr 
nnno, d de~tíno de e~ta centuria c-.t;i -.diado. En 
\ CZ de ser el paknque dl· la f ruiciÚll C'J •Jén füi,l ~ 
¡nogre .. i .. ta del siglo XIX :->t' comiertt en calllJ•·"I dt• 
hatalla universal. donck pcrccC'r:Í. alg:n m;1-. qw. lo-. 
t'j..'.rcito ... alg-o n · s 1¡m• la riqttn'a ah.: .... 1r;11la d: la· 
11acioiw, E" d lecho 1lt• mucrtt• de un:i. t r.1 d<.· cinco 
"liglo~. E'."ita guerra b:l sohrt'venido para quí' n.l 

1r•r1<; d ·,pl<l11l:tl"';l' <intt' nosotros, revc]jnrlo-.c l'rl tncla 
"'C sorrli1kz pan1 nm·-.trn \"t'Tf!Ücnza y l·onfu.,i;m, l.1s 
cosas t¡th· hC'mns pt·P·t'J.!llÍrio cnn ,k,·uciUn iu-.l·fl-.a 
t;1: para qm· poc\:unos 1•le;.:-ir 1·ntH· mCrnclo .. 1 irlt·a!'·" 
nputslil~. dctt·rmin:mdo nsi por nosotro~ 1ni.;1110~ ,¡ 
b era prúxima ha de :-.<'r l11l n.:n:icimil·llto nut\'11 ) 
1.•as hrillank o l1n nuc\'11 ,. 1 11-. krrihle o!J..,-.:uranti,., 
H O; para qtll' pndamoo;, rcqudinr lllll"'tra re!i~i1"111, 
1·uc;.lr. filn.;nfia ,. nuntro ..,j..;t«i·ma <ll· ,.¡,Ja ' . .,.¡ "11 

noos di~nt·lo ... , l''"tJhlt.:1camo-; una mwv;"t 1.;,.c.1.l.1 com 
¡•arati\'a d<• \<don·-.. E-.ta f..'llt"rra h:t ~c•lirc\·1·1üdo 
para <(llf' d mundo ¡oudi< ra h~ccrsr de nuevo, en lo 
hramlC' ~· 1·n lo p(1pu:i1<•; ~ l'.,t.1 n·:tliZ:.ndosc l'~llÍnr 
me hahia .,¡J(1 c\l-a1·t:1do. Comtn1:im " '"ª a ~ir 
1:¡.,. co-1s nm 11jr, .. 1lii<'nntcs dt• lo <¡Ul' .Íco<.tumhrá 
h-,mu ... :\'.ut .. ..,frn l'·, 1110.;; rlc .. inh".!iado 'm·h c r.i.pi1b
mcntt- :•su e:· <;, ori 0 in.:i.l. l,n único <JllC toLh\::l "uh 
..;1~tc t·-. ); l'oll\ in:i(P1 d.,; qm· :11 fiLnl !.- l 1 ,.:u(·rra 
qued:lr;·1 1111 mumlo 11111.:\·o qui' lwrcd r 1 1( ',re 
viviente , 1omnt!11 t:\11 cn111pk1:1.n11..·11t • uh do.: u 
\'l"Cdt·cc .. nr l'll 11\H'Slf:t<i p);ls n•1nnt., r r.l(' 11°1 ,,..\ , 

como lo t'~IU\'n 1 t·r dt'l oli...cur;cnti..;n11 .¡"' la Roma 
impni.11 
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F ¡iroccs'' de un catacli-.mo fle <:n1l11c111•l 1 l 
lit~chr> 1úti1 la palahra "contcmporánt:o", pues qur 
< llo 11nplic..i. Mdo lo que "e ace~·ca n la ~C:m'r:didad 
t 1 la~ ~ifrrc·n1e<> f•:-fcr:is dt• la \·id;1.. 1.11-. l\n' naco M' 

,-le nu1rPn- .1, l.1c;, c111l\'iccione-; ~.._· cvap1>ran, li> prin 
c•f'Íº" c:c transfornmn q•rti!!inn<.::i.n:ent<': aun lo. 
~1up• di-:oJvente~ <¡ue rln-. :ii't"5 ha ttni:m nn 111 
hl 11.Z rl~ c1 ffdinaci<'m rcr.,\ll"h·l'11St' · h r cu -.u<; 
c11111po111 1k" y na.Ja qut1!: h· contt·mpor n "'o in• 
d -~ fl 

Dt.:"tlll:id:1 la ¡mixima ép11c1 a s< r 1h 11! t:urn nte 
<~i\'t'rs de la que -.<:> hunde :ihor:i en Jú"T11l e lln:ll. 
podr::mo con:<rrvar 1:t espt'rann d(' <p c:i 111 n d 
1 -t:ldo del m11ndn fim ·!¡> llegar ·l ~<·r f" "' q11r· {·1 .I' 

f, ric r 1->uerle ., ii:c ·ion e i< 1rnh11cntt>. \ la der ~ 
s in 1 ·le <:n m• tr m.rno F inc e nl>IP QU<' 
1mll• <l·· 'i.!;i.:; 1ay 11 -:i.c ·i1 ·do 1 v io e 
inconc biH1• e;ue Oí l~nr trata<lo e critr en ah!tin 
"fl·' U'I ,1f' •l3Pl'l" , .. oJ,·110 :il .ft:1 ·1~ 1.1 , con11 
rn·ctr • )(1 11,mo que .rnt• im·oncebihle Q 1c n cfa 
1 ,an p.r , lulo d.- Ja;;; le ci ªs ele! r nle ' 

ur- p ·oc ·l:'l.11H lo mi.:.mo 1ut: l)r11ce<liú R, 1 l 1n 
e 1 • 11tn d los h·irh;-i.ro5 gc:rmano , h:1- 1 ne. tln:i 
1;ucr tr otra 1 tnt) a 1m la memvna < <' h 111 

1 · 1liz 1.: /in y otr-1 ' z d· 1Ínt.' t·l 1 , n J,i 
ohscu . nti •1 µnr ot . .;;, 1.inco c~n11ir 1 . J i.n 
;.:rr d( los c.amp '11..· hatall:l. l'uropcos n• .:.e h Y1"'• 

ti 1Jo t n ,.a 10 :-ifü, p• r 1: -.:ih·aci,,n <ll' hs n:i.c n 
v b.s 1mc1onL·S delw·n "('T sakas .. \si se n· aur ra 
J.-1 o\lll UI 1\Ct it•il, \ ;], "i''h.." d,.. 1,-. l'·i 

gru.:i ·In~ de ,. últimJ. c1·ntnria ~ n:~tahlcccr:1 la se 
ne, :-tp: :·i; n•lost. una \"CZ ma-. b vi ~1 lºll la fnr na 
•¡111· 11 t· or .·x¡JrL"'(' las maniiest;i.cinnes dd 1.rte. 
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Para considerar d nuevo arte que surgirá pro
bablemente, hemos de establecer cierras diferencias. 
Lo que ha de venir no se presentará sfibitamente ni 
por sublimación inmediata de lo que ames hubiere 
existido, sino cuando esto. ci.:.alquiera que sea su 
naturaleza, haya sido eliminado y algo completamen
te nuevo haya tomado su lugar. De allí depende 
nuestra sola esp,.r:mza de cultura y de civilización 
a Ja vez que de arte. Naturalmente no podemos en
trar en consideraciones detalladas de aquella vnsta 
y significativa tvolución llamada a verificarse en 
nuestros pensamientO!'i. acciones y teorías, porque 
ello ocuparía un volumen en vez de un ensayo. Po
demos, sin embargo. considerar nuestros ideales con
temporáneos o, mejor dicho, nuestros prejuicios en 
arte. y deducir alguna,; concJu,:;iones acerca de la 
clase de cambios c¡uc hayan de presentarse. 

Pero ¿qué podremos decir de los "ideales contem
poráneos" en arte? Existían quizá en otro tiempo. 
antes del primero de ai;ro!'to de 19q. aunque su nom
bre era legión. su anlagonismo evidente, y se requie
re a~reYimiento para atribuir a algunos de ellos las 
cualidades ideales. Puede ser que existan de nuevo; 
a decir verdad, deben existir, si la historia se des
arrolla en otra forma que en los grises anales de 
la. barbarie. Mas ¿qué podria decirse del moment'l 
actual. de este período de purgatorio que se prolonga 
rn. dos años inteniniendo entre ambas épocas bien 
definidas aunque por ,:j mismo representa únicamen
te un sainete dt> destrucción? Por cierto que en las 
fostuo~as tierras de los nl!utr;.i!cs d{" Laodicea, don
de a cau~a de la opulencia la guern. es sólo una pa
labra y un rnmor y un pretexto para mucho escribir. 



el "ideal", si así hemos de llamarlo, de lo que se 
admitía como arte antes de que comenzara la gran 
evolución. ~ mantiene toda\'ia siquiera débilirn.:nte 
Sabemos, con todo. que se des,·aneceril al primer so
plo de realidad y al primer contacto de acción, y no 
dehe detenernos la historia de su propia incertidum
bre. En otras partes. en aquellos lugarec; donde el 
porvenir se forja en los candentes yunques del pre· 
"ente, l•U hay arte ni ideales "contemporimr-os" dt
arte. 111 Jos habrá hasta que se haya veriñc:ido el 1111-

lagro de re~cneración. El arte no es un prochtc-to ge
nuino ~ino un accesorio; no es un hecho sino un rc
sultacln; y significa cos:i.s mucho m:í.s elevada<; que 
estilos arquitectónicos ) e<;cuela~ de pintura r cs
cultur\ o formas de poe;;;ia. música y drama. In
dudablemente que todo esto vendrá después. cuan
do lai;; cosa~ más elevadas se realicen: pero en 
tanto que el mundo se rehace y b.i'i raz:i::. se redi
men pvr la sangre y por el fuego y por la prueba al 
rojo de las almas. es mejor guardar silencio en cuan
to al arte y a ~us teorías: basta con la triste histo
ria de la destrucción progresiva de los documento~ 
rle arte de un pasado deshonrado 

Esto no reza con nosotros ni con nut .... tro ucmpo, 
desgraciad:unente: se nos ha denegado una parte en 
el gran O pus Dei, se nos ha aislado en el pico de Da
ricn, mientras aguardamos el resultado del heroísmo 
v el ~act ificio de un m;mdo del cual se nos ha dicho 
(¡ue dehemos "iepararnos prudentemente. Así, pode
mos. si nos place, lanzarnos en con'.'lideraciones pro
pias acerca de los ideales des\'anccido" y, con más 
provecho <¡uizá, acerca de los nuc\·o,.; ideale!- qu<.
deben surgir por medio del gran acri:-:ol:uniento del 
mundo 



CUADERNO VI 

La cuestión es más fácil de resolver ahrira <le lo 
que hubiera sido rl.os años ha, porque la conflagra
ción mundial ilumina el pasado que una vez fuP nues
tro presente con rayos X espirituales que nada dejan 
oculto, a la vez que rc,·cla algo <le un futuro posiblt' 
que antes era invisible y difícil de prono!'ticar. ¿Cuá
les fueron. entonces, aquellos "ideales" de arte con 
temporáneo en la últimél década de la que es hoy una 
era desvanecida? ¿En qué diferían de aquellos que 
les precedieron? ¿Y en <¡\1é difieren a su vez los lla
mados a ocupar su lugar? Si encontramos respnesta~ 
plausibles a tales preguntas. habremos resuelto en 
cierto modo la cuestión de ideales contemporáneo~. 
porque representan una mezcla de ambos, del !Jasado 
antiguo y del nuevo futmo, r¡uc fnrm::i. nuestro!'. idea
les del momento y les presta aqndla confus1611, <t.<}UCI 
conflicto intrincado que marca inevitablemente este 
período de transici6n infinita e inapreciable. 

Hahí~ pasado un siglo desde que lo~ iúcat•::: ~,.ti~
ticos del hombre cambiaron completamente y prr ve;: 
primera en la historia cuando arrojó Pr:1sia su e~
pa<la en la balanza y la gu<.'rra se desal'J sol re el 
mundo en aquel siniestro día dí' julio de 19q 1 [as
ta entonces el arte había sido un instinto, conif\añe 
ro inevitable de la civilizaci{m. en tanto que el ar· 
tista era una especie de vOCl'rO. un agLnte de su 
propio pueblo, un artífice mejor que los dem5.; que 
se lanzaba a realizar con entusiasmo ad•nira\;ie 11 
que ellos sólo habrían podido hacer con ind1fuen
cia. Desde aquel momento se corn·ertía en ser aparte 
que vivía en el mundo pero fuera de i-1. en •111 st>r 
abrasado por el antiguo tormento del "tempera
mento artístico''. libertino privilegi:.i.do de id.·as y 
emocione<>, cuya popularidad dependía d·~ Ja s 1~prc-
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sa, y cuyas obras se distínguían por su ;•lejani:ent<> 
de] mundo. Es verdad que esta tcnden..:1a h:::i au
mentado durante otras cuatro centurias, desd,... que 
la entu!'iasta junta de aficinnados comcientc:; hizo 
brotar de su fecunda comprensión e] renacin~1ento 
en et arte imponiéndolo a un mundo bastantf ~tis
fecho en conjunto con los antiguos métodos. Ei arte 
medioeval íué el último artf' espontáneo y pc-pnlar, 
mas aun cuando cayó ante la propaganda p1:n~sible 
y especiosa de los entusiastas italianos, so~Vwosc 
el viejo instinto; el arte nuevo e.xpresó en forma ad
mirable las cualidades de la cultura mod~rn:i vol
viéndose en cierto modo el arte de un purL:o con
vertido; y así continuó, un siglo y otro siglo, pasan
do muchac; vicisitudes, perdiendo su ímpek ¡Pula· 
tinamE>ntc. cediendo ante la personalidad cr<..'cientc 
y ante diferencias cada Yez mayores, y desapan·cit:n· 
do, al fin, precisamente cuando la moderna ..-iviliza· 
ción de la indu!'-tria, la intelectualidad y el m<oteri:t· 
lio.;mo inició aquel asombroso progreso que, t'c.rta· 
lccido por la ciencia y justificado por el léHt:: 
fairt de la evolución filosófica, vino a dirigir y en· 
cauzar l:i. actividad física, mental y moral de )03 

hombres durante los últimos cien años. 

(Conlilrnard J 



A MIS LlBROS 

A 8 Veuturu Pts1:1ol4no. 

1 Libro:; amado:., que horu.•stiíis el cwin 
Uiv iuo de mis hora-. C(Jll se<:rt'to 
Y podero~o encunto, todo un mtmdo 
Disteis en l'i areano dr In" hojas 
El bicu ~· la \'crdad y 111 htrmo"ut·u, 
Sup1·lma triuiJad que e-.cu lpió el gettitt 
En el profundo mar dt.' \;i.. edade .. ! 
¡ Libn1,.; amaJus, con inkll'-0 gozo 
La mirada pasPa en n1e . ..;tra-. pi1gimh. 
~fi espíritu penetra \ ut•slro t·~píritu. 

Y de radiante luz, dt~ afa11e~ prt"mio. 
L;i mÍ>it'l'h. tinil'llla re..;pl;:indt·ce ! 
¡ f'uál oprimt'n ruis sl1li(los e ... tnntr-. 
Los cúdil'l'• ti~ ajado 1wrg!lmi110, 
Do l'I monjt! ci!'it('rcien-;1· l\i.·..;eifrahll 
El l:1tii:,rina. u:lt-.k lit• lo' t'Ít•lu:-. 

En la !Nr<t ,\,. nznr •h· lo-; i11í11lto' ! 
¡ [Jihru:-; .truailo!-i, la iufiuita .rnsiil 
Que lus dit . .., pu"i~·w11 rn rni frPlll•• 
Entri·~o a. \·u" ·tr t'i h .ju-. "' ularf" 
Y ll'H'" t1a1i i .1nte uií In." hora,.; 

( ' u 1lufr~, !.('~ro qllt' al ploi:H im itl' 
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La t•dad prPsentt' nl.ágica ~ pueble 
Con h1 gracia inmortal de otrn'i edad.e,-;, 
C'uando el humano alzaba hasta lo!; astrQij 
La henchida me-nte, al \'islumbrar la (...,;enci.s 
l~ue la \'enus l"rania a sus deseos 
.\íorti11t•s ('011 la rnritmia prom<'tía ! 

L» voz drl ,.,anto HC'y de los { '1rnture!:i 

L'on <'l viril acento, de espcrauza 
'{ mun~ednmhre lleno, del paciente 
\~ IJl'l'."iCg'uido Job: ora st' escucha; 
Gajo Jos olivares de Judea 
l~l ceo dr platímita cigarra 
Hr.1;1H'llil en la parábola di\'ina . 
.t:J .Jonio mar rn su corriente libre 
Tn1r la' nota' ele lesbiana cuerda: 
Ora t•l lamento que encendió Afrodita, 
Orn la estrofa que vistió Ja luna 
ne cándidos fulgores y de gracias; 
Y el ritmo y la armonía por las frentes 
n,~ Jo errabunda, Autígona. Hige11ia, 
t 'nul 1lora<las abejas resphrndeeen. 
1 qflln, helénico g-cnio, que en (•I mundo 
Et<·ruamrnte imperas: t'll la ~fera 
\ 'elcbte de los eiclos, c11 la música 
Potente dr los mares y en el fuego 
l)pJ rfounautino earro de tu numen ... ! 

1 \' t'uga la voz que resonó en el Lacio 



Con la 111i1·l <IP lino c;n ui• iw-; heli:nicu:-J, 
Llemrndo todo t·I orb<' de> :-;ecrt>tas 
Arm<mÍa", 11· 11!1mc-ro~ sorn1ro.-;, 
Cual si Jn .. d11ct:1" hija-. de :\!nPmi'l-.ina 
)fez?laran a 'ilh t•eu.; el j;!Orjt'O 

Las('i\'O tl1· "11 n .. a y la e:idt'ncia 
lnmot tal d1• a¡1nliw n<c 1111·lndía.'i ! 
. .. Onl "C t'"r'\lt'hn u1 J,1 civil tnnti..ilda. 
De,.;(](' l'i amar¡:o n.ilin, dt·l sublime 
Gib('\ino l'l ~1nf1rn.Jn ~· f•~rr1•0 tr1·no. 
Ora las .:\h1 ·1s !') in ... 0111111• arnnntc 

Prr,..,1,111 to ... 1•aua" ~illa..;, a i1ni1·11 1;upo 
\ restir dt• ,·ag.1ro-.1¡,., 11íveo" \"t•los 
El i111¡1ú1li<'u .\111or 1h·I ti1·111po a11tigu11, 
¡ C'nú11!<1 hl'ilt·z.1 1 I ht•l't1dad<> carnwn 
l>c>I nwt1·rno ... oJnr. ul' 1h·stelln: 
('u;Ín'..1 l11z ,¡, •. Jnch•;1 y de lu Joniil 
S1• rel'<•f!'it• 1·11 1 1 'l\h•llu1Hl lira; 
( 'uánta ... ,1hitlun . .1 tlore1·ic11k 
En f'I uln1u Ji> •¡Uil'n l!tl"llJ la honda 
Tt>ruur;1 1l1•l E"Pº'"º con ti fúlgido 
Rocío de platl1ni('a 1·hwuencia ! 
¡Oh 111111.,~tro Lt>ún I 1•krna Ílh'nte 
Del arte IJU· mi h·n~ua urdil'nti> adama. 
N Ciclie .strtun, 111í~ti(·u lunr'J, 
lttcú~erne t>n tu ¡n11·rto . .' ,, tu amparo 
Sienta la wz dt>l hm1Jo :-..acritii;io 
Y la hellczn iill'nada en 1·1 seguro l '"""". "'" ... , "" ' """''" 
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E l canto del amor y de la muerte 
En las alas magníficas del arte, 
Sobre el gárrulo afán de la colmena 
Indocta crecl', ~· clueüo de los cielos 
De PínJaro y de Dante lanza al mundo 
El estupendo acento <le la Jira 
Sn devorante fuego lo recoge 
En Ja germana tierra. ~- como un eco 
f¡c responde en la:, márgcne:; del 8f'na 
La ~Iu~a del Mois~s .v drl r<'bcltle 
I~obo que ni al morir C'xlrnla queja ... 
E!!rC'gin canto íJUí.' a Jo,., homlm.'-; l·iiif" 

C'on la~m frMf'rna l, compadccirln 
Or la infinita vttníd::hl riel toclo: 
Ri la fe humilla ~- la l'"tJf'l"anza ubat», 
Colma ~u voz con <'I ru:?iclo au.msto 
Del sublime Titán cneadt:!,!.il(lo. 
Al co1:r·itar la tólel'a df• -To•·<', 
Por "U flíán filautr\,pico vcnl'ido . 
. . . Ora en la ~au~re ~· cxtPrmin o hrota 
La fhr hC'udita drl sagrado ffi•)nk, 
Que cngulanó las t(rniu:i ... 11f',·c11.fa.~ 

De hPlénica."i dmwclh.1.., ~· la fre!'lte 
f'iiió ele los mortales psrecido~ 
A Jo ... dio~es . La ffor df'l pat.l:'r llomC'ro, 
0€' Te\writo y Ml'n:mUro rn rl (',J\lahio 
~e!!Q Ir\ imph muerte: por f'l nrnndo 
Etern:mu•ntf' fulge' la Hmonfa 
Glorio"a d<> s11 pétalo y ¡111r {·1111 
Lo.; útiros en F'ra.nria cfan perfume 



CUADERNO VI 

¡ Leopdrdi, León, Píndaro y Dan~! 
~oruhras augu;.tas 11u<' llt"uái ... 1·1 11lm:l 
('on rl ef.'o di,·ino dr hl lirn , 
Vue<:.tro nunwu <').!rq~io .,,, 1•mffil•rt1:1 

A un mundo CJlll' la ('n11. drl ~111· tll'1'1J1·11 

Robr1• rl '"'Pn(·io i11~r11k. <;olitario, 
Dt> la an~f'ntinu 1111mpa, El mwv11 lli<1 
t 'on n1rstra <.;ombrn lH'll('rn;.a alnmhrf', 
Hasta la inmensidnd p1, ... tn•nl guít> 
La luz d1· h1. nizíin 1'11 .. u 11h1\"Íq 

1'~t¡.rl'O hf':•ho poi· f: l'<H'i•h. Y las hot·a,. 

!>atan su kn• pit· 1·nn t>I <'fano 
l:itmo qm• nuw,·1· d ¡1. .. tro rn la ttzulade. 
Esft>1·11, inffa lo<; itirr~ rle bullcnh' 
F1wrzo, !-i<U'urlr t'I pol vn qllt' l'I pa~ado 

L'l'lo .. n gnnrdn 1111 111i untnl ribera 
¡ ~ombrns nug-nstu .. , rn·c .. ,.i1lid la atm•rn 
(~uc t'll lu Pompu dt""Jli"rta p:lra rl orlw 
Bn l'i Rt·nat'imiento dt• fo. g-raria, 
D<' IR wrdail. lwlh·za y armonía 1 

1 LibtCl:-. nm.:.tdo.,, qLll' h•HW,1;1is t•l 
Divino tle mis hora:- t•tm 1'11'l'l't'lO 

Y potkro,.,o t·nC'antn, :-.it•mpt·" i'ucu~ntrt" 

~fj C'-.píritu eon:-.ul'lo t·n ni• ,.,tro "'"Píritu 
~iemprC' templL• la sL'tl dL' Ju infinito, 
El ocíhar amo1·go th• la \'idl'I. 
La cotidiana bn•{tn ! C'l J11mi110"º 
Vt>nero dC' !ns hojn" ! ~iempre irradit' 
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¡Libros umaclus! 1•11 mi 11uiPt.A •>stancia 
I~a. MX'rática luz de la extranjera 
.Mujn {le Mantinea en la armonfa 
Universal que rige Eros. Rañc> 
La parábola l·Xctlsa Ja srráfü:a 
Estrrlla 11ue aluruhram 11 lo ... p11stores 
La ruta dt• RPlé11... .\bejtt'i áurea') 
J<;n torno mío sin c1::-.;;1r i.e animen, 
Mirtos <len sombra a mi cnn .. arla freutC', 
].Jiuff1q murmuren. Lns altl'r1u1s vores 
l)<>J huerto ele académica sofífl, 
Lkvrn sirmprr lns brisas pC'rfumada<;. 
Y cunnclo ('l Ha<lo anuncie <·I fatal tPrmino 
l>r mis mortnks hora..,, el augusto 
Coro dr lns espíritu'> 1¡uP cn vuestra .. 
lloja ... ¡oh lihroi'> ! mot'llll. lllf' arompañt• 
En la íilti111;i jornada: y dí' IH ti1·1-r11 
Así rf'f'fl.ía límpidos fulf!Orf's, 
rn-:id<1,., por el arte y por l'l genio. 
Para :ilumlorar la .,..fna di' h1.i; almas . 

• JoROF. M RoeoE 



BJBL!OGRAFIA 

.TOSJo-; l'\<;EXJr;RO..~. - l'Mpo '..,,,u 1,111 ·a.a al Por
\"tnir dr lo 1''•lr>8flfí(I. !'.n \'ol. 1lt• 1-IH p-i'[&. B•1PnO'< Aire•, 

191~. 

Dice •1''ama> 1¡114" rl 11t11ln oriAínario ,\t• · .. ir últi11m 
trabajo del dMtor ln¡;:rniero1 1ll'l>in "''r cProleg<•nu.•no" a 
toda ~Í('tafí~iea del pol"'rllir>, pl'r•1 qur su autor "" rt'solvió 
luego n enmhinrlo •pnrn •¡111• m.l g(' J,• ronf•m•la ion Kant>. 
Y, en \·erJad, 1•11 todo 1·1 1·nnn <h•l lihro "'° nota una t"1·i· 
dente t('n'1eneia a. polt•oiizar 1·ontra ('\ Cflttítirr <Ir Ko•ni¡.:11-

hf'rJt:t, J•olfmi<'tl (llll' 1'tlrl"•''' 1•rO\('J1ir dt• 1111, 1•:isi 1liri:J.mo~, 
rencor pc:l"'(•nal <·1•nfr:1 Knut a quku .J,.,Jica tnmhifn •·('11 
prefl'rn1ci:1 11<11 1':1J>Í!11lo whro• la hipf>rrP~in ·h• los filfi1111fo". 

Ya •<• ha publirn•lo tn d illtinio núm1ro ,¡,. c\"erhum:t 
{:-¿~ .¡_;;) una mitahlc rriti1·a th: ]11.l; l'ropu~i··im1t•, tic nnc•~ 

tro rompañtro Jadnto .1, t'u.•caro. Rrnll.a alli ti fal..o punto 
de partida de In_c: .. nierus pal"fl la fun,tam•·nta<"i•'U de tu 

fifo~ofia, i.u t>vid••nlt inju\tida l'll '<ll!I m.:inif,.sta1 in11\'11 ao· 

bre 61o'J11ofo• pa~a•los ~- to11tem11011i11eo , U!I thiql'll inopor· 
tuno,., y pcico <1u• d11 ya ~·arn tlec"i.r 

NuHtra J'rim.ra im1•rt'l>i(•11 sUgtri.Ja de la l;•etura de 
t'l!!tt' lihr ha 1>i•lfl ; a <IMlfa,orahlc; pu"6 r('!llJ!ira. u.na IUfi 
ciencia 'I"' r•sulta t•• tulautt>, aún, o mejor ·lkb.,. jUllta· 
mt>nic 1'11 mi11 J•• rfl..•nalida<I ild rt'C'.onoei•lo rdi~·vt' intdtie 
tual ,J,.1 doct.:>r ln¡:Pnit '""· Kant teC"rihi·'i !111'1 d>n:,Jeg-6m,._ 
DO!!• a lo• 60 Ai>t>", o:umo Jinlt""ill el•• una vida ..ntera dedi· 
c-ada al ei.tu•lio 11" lu• J•roblema'I filo!t<".ti~; ln¡:enierus 
se t!!trrna eot110 ftlt)&(ofo ton ~us cf'ropo.¡icioneH para una 
li.Josoiia qu" cpodrin comenui.r a coostituif!'!C en el 1i
glo XXI !a. Xo..>'I par.·~l' "°'ta una hit"íteeis \lUI! Lit-11 poetle 
ealillcarse, ~~~n ln¡,!tni.-r<i-. de cilegitimaa. 

1 
l 
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Luego la originnli<lad que rcclamm p:uH !>U ai:;tema, cuan. 
do die<' clos ai ... tc111ta!I. de hipóte!l.i.s metafísico!! que ronoicn, 
dC!lde In!! <'Onteni•lO!I l'll la.i ruá;s .. et·uls.1h eo1tmo;,?<'nía~ loai;u, 

1011 implieadn<1 ¡>or l:ls mis ft.aoumt<>s filosofias cientírlc..._, 

me pareocen, auuqu{· lk,,i;::ualmentc, mu.v dist:rnte.t de la 
mf'tafíaira que l>o¡;.1¡uejo t•n la prcs,.utc lliw1tacif•n>. P!I mu1 
diseutible, como ''l.'re1nos. 

Su t~·sis m:í!I original pan~c t¡ue e tima qur e11 tru d,.i 
cubrimieuto de ria hieo<"rc>1ia olr lvs til6»<1fos.>. Y et allí 
dontlc mi" dH1il uo!! parcrc a~ ar¡.:umeutaeivn ! Uice el 
mismo J11gl•t1icws ·~ne 1•ara la compr<'n~ii.in di" las dol'tri 
nas lle los fi\úsofo>1 es uece~rio el cuuodmil'nto del medio 
nmliil'nte cn el tual ll«luaron. Y ~i e9te medio nrobieot(' 
no permitía lo cx¡10 .. ici6n 1\c cie1·\a~ tool'Ín!I, ictimo 1>Ul'de 
J111cer~e un t'l'prodll' n un J1JúS<ifo porque haya prt'frri•lu u 
llar uno u otrn pen~:11uicnto p11r:1 no coner la l'Ul•rk de 
Bruno J l11du1lablcmcntf'. la nctitnrl de Gru110 h 11nblime, 
pero 110 todo11 lu!! homl.i1e'1 ticnrn ll)Cadliu dí' m:i.rtir. {;u•r· 

d1a 8U'I pcn!lamip11to11 para !<Í, c11 a·h.·r.i3s liit'n di~tiuto que 
¡·rodamar 511 adh1"<ifon a lo t¡Ul' uo se cree; pno ¡1arA 
lngt'nieros e~ i:::i1al claudicaeión. Lllt'lo(O, ir en ti !iii.:lo XX 
y en c~tc pais contra clos int.•rt·,. .. J rn:ulus't ('n IA forma 

t·omo lo prl'tendc> hat·<"r Jngeuiero11. no ea b:uau11 nlenna, 

pues no hemos sentido todaria ·~ut> "' ba~a en1.ia.Jn a al 
,l.!'Ún filo\110fo a l'!\huai.n por mi~ d'ropo11iciont .t 1¡111~ !laya 
puhliradn. 

1';1 c:l!IO dt> Kaut, con el c\ial ~ eusaiia c<¡•ccialnw•nte 
lu;.:l·11icros, rom•J ~·a dijimo~. mem·t emvero ali.:1111& pala· 
lira. má.'\. En una tarta a :\[eudel~<•hn drfin" d mi~mo 

Knnt !-U norma 1lc eon1lucto. rcfiriéndo~ a AW i·l••:u voliti· 
l'll'I y :;u po~icil•u C'on re«pecto al ~fo~9.ti!nno reli~io'ICI: cA. 
la '•'rilad, die<', <Jll<-' ¡•ienso mul'hO ron toda eon..,icl'ii'•n qut 
iumtl'I t1·ndl'Í· el \'llior de dt>Cirlo; ¡>('?O taniporo di.rt! ja.m.U 
io que no ¡•icn!!O>. g,ta_ m4ma deda.raci6n fr¡¡,ncsr. ¡ &in 
N•r:l (lPlK'rín él<'s,·:inerN l:L &<:•spnba r\e bipoercsía e'll Kant, 
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!:i no fuera 1an cvidf'IHf' que Unto la l'ritica d'-' la Ra:r.Jn 
Pura oomn b 1fo la &1.t{.n PTi1•·li<'s corret>ponden a un 
m.i~o plan y qu.• i.ta (',; la 1·1•n11ttucnri.:I. lógira. de ru¡uilla 
dentro dd a:i'ltl·m.'I. 11.:intiano. _\ un pn.-ta, Mmn Hf'ine, Y' 

puede l·lrd<>nar halK•rlo nt¡:a!lo IKl1'111t? Ir ¡•1rrnitia in\«lt.81' 
111\ grncio"O rhi~lt'. pero nu a'li a uu lngenkr(i•. Eot \·crdad 
qae los !<U~tula•loa rrii•·tit'o'I qui" f'~t:i.o eu la r(tllócneia no 
T•neden Ut-mo~tran•'. ~]'H•• no i...•rá r¡ut" ln:;:-eni\'l'i'I"! mett' 
tomo t"l ll•l'~tru:r. l:l rabua en b anu& parn uu w•r, erc¡l'.ndu 
a!!l podu •uqtran1"· a b t·vid1mri1 Cul·c:iro tra .. ::il ru
p0t.to una oportuna •·it:L 1h• Croot": •Deo.ir hl"v que en 
religif1n uo se r11 cri~tiau(I. o 1•11 filuo;0(i3 luuniann. " hocn 
p3.lnbreño <.1 no h1tlolar t•n l'nio!~. 

En Jos ~alJitulo11 qj¡.:-\1it utM rll'ih1t· ln).:CTIÍ< roM toll nletafí 
l'iea. Oil.'I' 1¡ut' <ti,•m• }'flr ohjcto formular hipólt'!<i'I legi· 
tima'I tuhr,• Jo., p~nHt>111t1~ illl'XJll'rit•nciu.l.:111•. Si \'llm<os :i.I 
ion1!0 drl :i~,11110 .r ~¡ t¡uit:rnH• lo•hl la. \t·rhurra~:i.. •\Ut' lo 
('JIVUl'IVf' ('(.HllU UO;I \' p•·rir 1lt' H'lllllOUft:lgt.,, no qn~·la otra 
f:OS& que la 1lclinil'i<111 d1· l:i 1111•tafí~i,·a <¡U•' •la ha filo~otia 

toi,.ntlü,.a. Wurnlt p, •'J. 1•u::nrlo alir111a 1¡u1• la mctafi<ii<'a no 
debo· in10-prt t~r. 1<in•• inh•;.:r:ir la 1•:rp1·rir11dn .. \parte ¡],. 

la J':<l:ihrn ti1w:r1·•~r1t'nt·ial• n11 \~mo.~ B<llli 0;111:! mli~ que 
eea uur1-.~ .-N:ici••tl d" In¡: •11it ro!I. 

t;n IR prvpu11ieión nu\tu:\ :itirm11 qui• 13 l.ig-i"ª· fo t""' ª 1 
la r~tdica wn dCul'i.111 p~i<Ol••gi<3 Ya lfntff<liri~ ha. •li
tho •1111• t• ~ •1r1u1aturalii..1.r In p ¡,.,,¡ .. gia 1·011fun1lir 13 l't'ali· 
J.ad r•ü:<1lii..:i1·a ron d i•h-J.I 1' l{i1•0 <1 1nor:1I•. l'tM Ing~ 

1.1icro11 110 .. pn·{"lo.'Upn ole 1 ~to )' r~ urrt· <'I• 111 ai;in J•· •l• 
Dli<a 1" Ir!' K11.nt a una l>flfralll~<'ft':\ s11i g'no•ri. ElimiuQ 
9<:•111 ill ni h h.1"" ,J, 1:1 m afiJOi• !l kautiim'1, la ttka, 
Jo 1 prhlmu rilo JI:, 11 , .• ! e•lu •In b m•t 1ea 

filu!Kll"rn. al llnt1¡.:"o tr1•1.lcu1J1 m1h>l•..;ico: 1.t;I i1!c:il l••¡{i1·0 
dt> h"lu f --na md f11i1·0. •her. er:'1 lu n :i (Ir 
to•bs IUll ht}' •119111 Ul :1 fll"!\( Al•I l:i·ia u ~ ¡ u¡;la 
1 .. ,gítii ... 1 k 1211 • 
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C'on<'U••flla a._•flrentt'mt"nlR ('on Kant ·u •JUl' la ~rtafi:si,a 

"orno ci\·ncia e!I imvo~il1J,., 1•nu <':; 1>0r-¡at' ~·rea 1uw dt'fiul· 
cif•n de ka. mctafísil:a para nu H!IO csperial. 'iº" no tit·oe 
que \\'r hlll la kantiana, Bs.¡uiva asi, en Tt>:t: dt> 11:soherl""• 
los mái; Anhu,,i problrmas mctafí~ico11. Uite 1¡uf' la k•gi.a. 
fa ética, .•· la <'Stdit'a !;()11 cien<:iaa n<mnatirn.5 que faúJitan 
la iu•l'.,,ti¡,¡1u·i."1u ·h· la •·cr1fa.d, l:t prácti<'s del bi<'n y la 
C"onipreu~if•n rk 111 l•eUel.ll; ¡.t'fO uo da uingum~ explicacióu 
"atisfncl<Jria. '<0)>1" lo 4¡ue rs In \'l•rrla!l, el bien )' Ja ti. 
llcw. 

Su korb •h· los i·h·nka. cumo l1ipt'itl'.~i.'I 41(' Jiu denria& 
p~ieolóufra1, l'"tit t·xput«'lta en el último capitulo, ya. In 
couocemus pc.r -:El bomhre mcdiocrn. Hit't' por un lado 
que c'tos idc::ilt>11 ,-aria rfin inecsa.ntomcnt(', por t i otro que 
reprc'K'nhrn una perfl-cción posible de lo n·nl. Esta contra 
dicción !W c:a:plica porque la <ieguuda afirmaciún lfi da la 
oea~ir'in il<' :ipfü·ar otro. cstOC'ada :i.1 pobre Kan'. por medin 
dC' una nota 0:011 prctenRiúu clf' chii1W~11 (pág. 1:?3). 

l;;n n·~umida9 <'11e11b~. el nuevo libro de lugmicros DOI 
ha lil.'jallo dt>~engaiiado,. (·11 to<lo '>tlnt ido. Reo•ogPmO! u., 
fa ... afüniat·iond qnc 1·011tieue solsmentr uua: Ja. q ue pr. 
guna el fratR..~ del ro~itivismo. En t>Sto 1:1í que e,tamo~ 

con lug:cnino~ 

..\[ala 1'1.'iwl t~ ~·~Ul (•3rtl el pe>silhi .. il"lu ,.¡ ya &.loan.fon:! 

~¡ tapit:ln l"l lmquc na.ufra.gante. 
.Jt.:.'' l'1ton:sT 

Ah-uro .\fdrá~ L«/111wr, c;Litciatura l·ontemponint>!l.:t Un 
fvl. de !!"5 pá.g11.. P.d. tle la 8. U. E. L. cBu<'no:t Airh:t. l~lk 

F-:11tt1 H•lumcn l"D logar de una nota bibliofó:'r.6.fiea merece 
un cxknso l':!tudio de per:10na. má~ autorU:nJa, Contiene 
un:i reco¡· iln<:ión de nrticulo3, en su mn.yori:\ J~ critica, que 
rcvdan en lldilt.n l.a.finur un ~reno J M•ni;ato criterio ll& 
J<J•recin••it'in, una 111adza _,. brill:.nte e~.·1wll\ liternrin )" una 
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1l iBcreta oril'n taeif.o !!On:li ,\· tilo"'>fü:a. ll,Ue l't" tr:inaµartota 
en alguno!4 de s118 JUid~, romn por l'jt'mplo cu el d"l libru 
de B aqué. 

A pesar de 1¡, in~rata lt.,ta 1rntun•c•i.:rah,"3 ·k~·lr ~\riJS· 

tó tel~ hasta Zola - q111: ;,•I volu•nl•n 1rac 1<in ohjl·to algu.oo 
~· q ue ~ ind ite <h· uua ,.a,.ta ~· !l•'lt't't•I rultura gl"l'.leral, 
no J1a.v en t'~I• libr1• rita~ abn11nndnr:111. prro 'iÍ, much:I 
1rud ieión \'Í\·ient• 11' tlrl'ir. inYÍ!lihh• ,. :r.in •·nihllrgu 
bien \·iaible . 

.Alva ru ~C'ii;m 1 1hnur lM•ril , "n ,.,Jmuahk ale¡:ant•ia.; 
t iene una tiu..i~ima 1·om¡1nr¡ i1u d•• la i1ouía ajrnl\ "" 
j usto y sabe t.er amab\1•; ti1·11t· 1.u .. n l(ll•M, i1.11·li¡; .. nua y 
nrientat iún inh'l1·rt1ml 

~''.fJ•U<I" flú"!l' •l'ul•mi1·111. 1·u \'ul. ,¡,. :!7i 1'"!:."· ¡•u 
l•lkudo por ln l\10¡,1·r•lliHt E1lilotial L<l.1. Iln~no,. Airl~, HH'i. 

Trntáu•lll~' d1· ~u 1kt·i1H11 µul>ll,1<d•'•n. lll formn d1· libro, 
1rrt'mo11 iuútil hnll'• la ¡in· oul:ki• 11 •lil aulor. llircrnos 
lJUC8, que l'll cPoll•mi('PH ha r,•1.iui•lu Ullll 111.•rii• ,¡,. artitulO<t 
puhl ieado"S 1·n lliHrL'l.tl UJ'tlrtuuitlu1\ , diaüo~ y rc11i..tu 

P:ira C!:lta obrn, Rl•1.~1to t'. 1;¡11.,ti, h MMrit, un 1'r."•logo 
en l'l que, t'ntro 11l_uu11 11l..i.l4n1a;1 1·:ua ,.1 •utt)r, canta una 
l.Hia a J;¡ ]l(l\t rn1<·a • tn 11;:¡ h •·irltl•l ft' In., poi~ 

mi.~las. 

Lo!I ll-111<18 9011 d.- J., m:'1 \u1iad1 ,¡,~Jl' cEl .\.11ti••Hl'lh 

t:(l:t l'll el 1¡ue 11• \:l un ju~tidtu<lu :itaqu eoutn lt·~ r¡u" 
talan l:a :irUolt<l8!1, I; u úl il ~ 11 t<di:" ti puntro ,¡,. vi~ts hi· 
¡;il'nieu, l'n !ns ct•nt n •s url>lln(.l¡j, 1 !lhl;~ 'na ltlt'U <"lll'ICU!1od a 
•lefcns:i lir ~" lr:1<\u,tiou ,¡, cL l nt('rn1ld•>n1tb l'n \1. 

1¡ue f'Olll' tll· ?l'Pl,l•, ;11 J•:l.r •¡11<:' trlH tono• 1mi ntOll 1!0 mie.trica 
., mú.i,·n, •u 1\l'lira<lo 1t-111pl•r:.011'>1to ri•· port11. 

!by l nrnt•ilu arti u], 11 •O ]""que plaotc:1 "'l •ll'.$.'ll'.l.letJ,. 
cM1 1°tro• ílirigrnlt'!I ·h-1 J•llrli•lu puliti•O ('U 'l"C milita, i-u 

• 



1¡6 COLEGIO .VOVECENTIST.4 

Jo. que ._., ~nifirst3 on &;¡iiritu de indepen1foncia que 
ht'nra :l rualqmera. 

S"o sr halla atal'a•lo 1le citomauio, pl'ro 6(! complRn' M 
hHH<'alar p3.lahrM y huta fra.9C"'J de idiom:ia ntranjero1. 
l'n l'!ltilo Uano, exento de rebu~camie11tos o arcaí11mo11 y 
nn k•no rntrt> ir6niro .''>" burl,.1«'0 <'amp<.'a cu todaa Ju poli 
m.ifa(o. 

Aunque no to.lo.s lo:r. asunto11 l'll ~·1 tratn1lofl n~~uhan i.n 
trrr~nnte!'I. "l' trat11., a nnestro juicio, de un lihro quP naflit> 
po1lr;\ rrf'N· q111• hn 11ertlido su tiempo lcy&iJolo . 

.\. ~r. Rtuu11.1z E1.u:.\l.m: , 

J/mnul Jfo11CJ Oli.o~r. - «Mis )Jono~rafi:u1 l'niver11it~ 
Tia~>. l'n , ... J. tlf' ii6 pá_:.,f!I. lluenos Aires, HlIS. 

!'o t'I', [>Clr cierto, por su Yalor eientilico o liternrio c¡ur 
ereemo11 opor:uno dedicar e!'tU líneas al folleto del ~rf1or 

Oliver, !lino i•orqne c~li~ Monogl't\ffo.s l 1nivrr<oitnrins> son 
los trab:i.joe qt1r did10 -.rñor h::i. pr~l'ntado a 1111rstra Fa 
eoJtad f'n rumplim.iento dr la ord<"narmt $0hre monografía~, 
J eoino t:iroi nunta llegan a µuhlii'an!C trab:i.jos 1le e<ita in· 
oiol<", el ltdor iugenno dehrd 1111poner, ante eiita ueep· 
tifm 1le 111. rt•i.:la. <¡ue las rnouoi:-ra.fin-t <lt>l <if'ñor Olh·<'r 110n 
de 110 mfritll tambi.'n r:rtepcional ljue ju~tifiraria '4U p11· 
blital"iún. Y 1k'!tpuée (le la. ll'<'lllf3 ~l' formani quizá un 
juiciu &0hn• la labor intd!'l'.tual que &e reali:tll ru nuestrB 
u.aa que pucdt' r~ultar injusto. $0Iame11te por esta razlÍn 
y en rleft•u'a dt•l pn.-titig"io •le nut'stro F:ieultad, le a1h·erti· 
m••'I 1¡u11 Jaro monog-rafí:is puhlieafla, e~tin lejos df'.' tlf'!llfl 
eat'I"(', lwjo ni11gím <'<mrcpto, d1· In áurea mrUiocritla•I y qu• 
qut><!:.n 111As l.iien :ihajo dl•l nin•l U.e In. ~t'neraliilaJ du lo~ 

tral•ajoa monogr.i.i'i<.'o<l pr1•.st•nt:-doR ¡•i•r l<H! l'~tuoli.'\nt .. " il•• 
Fil111ofia ~- Letrn<i. 

Pa~rnwK por ::lito 11.l~'l.1111;11 ag1q.;a.lo~ de mnl ¡;utilo 1¡0•1 
l"Olltil'nr l'i .::i,h1rli<lu folJ,.to y tra~l'ihnn111~. l'U T•M.ll'hll •lf' 
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nue-itra :Uirmadún. únie!Ullente el aeta de la !!l"'lúu Jrl lile• 

nünario IO<'.ioló~it"o en el tual se lcifl y dilK'utla - c~inc 1rs 

t•t :itudio:t - Ja monografía concs¡•ondfrute a ~ioloKfa, 

tituln•la. el.a c1·u\utiún soda! J'l'rlHUi.n:t. Admitirnos por lu 
<l<'m6'4, para 1lí~tulpa de In 1!dl('it'11rio de IM trahajoa rld 
-.e.fiM Olihr, que cln eouiri~lernbll' cnrga. Je atcnt:ioues ,¡,. 
11u pu'lfri•iu 1lo\'(!nlt' obstaban o su dNlitati•iD rNuo eslu 
•li:rntt-> (J'áJ.:. !J), Vt:ro nos e:i;pli<'amos c11tf>n.•1• 111<·11011 tod.:1 

\itt las r:i1111"'811 •111t· puedan haL1•r i11•hh ido al :rntor a tlar 
In ¡>ro hu·tiont'!I •·U.\"O e-9t'a~o \':tlor í·I m~rnn parl.'C' rtto 
n0('1•r. Y. ~·:1 que h1··110" c:ulti.,a1h> junto r 11 rl .enur Oln, 
h iw11or11. lengua •Id Lacio, le r~"·ordamos a•1u1·l lic:ho d 
Bott'u: cO toi t!l<'tli"~'"• t•hil•I opbu~ 1nMnMÍ~"es». 

La líth·n~ J•l"l'n· lt11t~ rucrc111 1:~··rita1 ha .Ius mue• !'·•· 
ra &1.'n·ir tic intro•lucd.iu :.il Acrn. Jd :-;, minario al <'Ual ,. 
;.ilu,Jl· .f fl1h lk' ih:.1 ll pu1Ai1·ar en c\'erbum» dd u1i·:1 ,1,. juli 
f\' -l:'í) ¡ ?tru no lll·gtmm a tit•mpo. 

\utt• '111 artí.·ulo 1lfol ~\iior ll.-ujamtn Tal>or,1:a en 1!-.I 
llu~ar> th•l -t rk ¡.,·tuhre ( ~· -471n. <"h'NUO• ºº'' 10 UI• 
J'Uhliu1r allurn lo t' rito e11tm1t.-~ ¡•Ut>s pL!hlh' 8U uola 
¡•le11nme11t•• ,.¡ l('llllr •¡lll' ni:1.11ifr t:u11os nosotros .t. 'lºt' •e 

h:.i;;;.:rn in·lm1·ivn•M •!.-sfn\""r.i\,Jt•a para 11uelrtw J'31·ultao.11 

¡•nrtif'n•lu del liLro 1ld 111•fior ~lannl'l \l:ar1:1 Olilt'r. 
Ln 'llllJ o]i,.(' T·1lmrgn nm relfprdo a r1°¡udl:1 puh\i,·a .... 1ou, 

lo au~, riloin"'~ ¡oulnhra p<•r palahr:~ y 11011 t'dkit;\Ulo 
•¡lit' yir l., c111·no~ 11na V1J1. 11" fu•·r;> se l1nya l1 :1.11tadn ~" 
Ira b 111 ~titi &<'I •n '1ue •iguifiai. '1 un{rni11 1•». ·., 1~11 

ruanto •li&1'io ' ''-''·i~·a :i.p. rttl'D r.1 ku d 1, d.a "la 
lÍ•!I) l1:U.lll •La •",Jtil.'3> y el.u (11 t, lo 1 tn ut:ulo 

ludtClo lil•ro. \o c.h4·ID011 ~i afl :1. ir , t 
1rittri 11 a uu w d t'lllt'n•li•la 



y la fnri!i,la•J ton q111.· .,,. posibl<' ;.:.1111:1r:«"" n• 11i fau,a 1\1J 

ubio ~· ha111ta rl título fü• Dochir en Filu~fln • Ll'tru 
ain sir¡u.iera ptC'l<C'nlar tr~is algunn. 

Si "~tamo111 rme111 a~ aeuer.10 1·c111 1·· '-''1-1or T;l1111tJ?;:t tr•n 
h';;pecto a aw1 jui<'io11 s<Jbre In última puhlit·al'iún dC'I ~eiior 

\I. :\f, Olh·cr. frnemo1<. en cambio, •\tll· proh'~tnr ení-q~ica
mcnte <'Olltra 1011 juil'io!I má!l. CJlle lig:C'w8 •Jll<' "'-' permitt' 
emitir .. olm• l:t'I IOf!.:U •I<' 1JUt'St1·a V:.u 11lto1l. l'rim<'rnmente 
l'epa f'l ai.'i1or Tul>orl:,'tl qu~ lna llllllt!lgrafiR! ll(l &f' tirc'M.'A· 

tan pal'a ohtentt el titulo dl' dol'tor r11 1-'ilo.~ofía y Letras. 
~ino para J><1•'kr ren<lir e:ii;ámcue1'1 parcinle~. La 1•ruebu 
está en que el .. <'ÍIOr Olfrer no lin ohteni.lo nqucl titulo, a 
pC'sar de !IU~ monografí:\s, y l"•pt•ramu~ qur 110 lo nhlC'nJní 
jamás. LUC'j!O. romo. srgún la'! orrh·u:rn1.M qnr rigen 1k~dl' 
\·arios niíos y que parece ignornr C'I l<ciio1· Tnbor;.::a, rs olili· 
gacióu !!OlamPntr ele presentar tulD. mt1no¡;:n1fía por l':t•la 

año de c:atud i o~. 110 \l'flO!l por qu~ ce~tuclinntl'll "-Plil':uloa e 
inteligentes no puerlcn haerr trah:\j1"~ 111erítorin:1.. Y <''>11!'1~ 
quc se ha('cu trabajo!' 111(.'ritorio"'; J'l'rll, f'nmo ~·:i lil'mO~ di 
t'ho. no Af' p11hlita11 <'B!li uunra ) se au trat•n a í a Ja eri 
tit:a i!C'I &<':iior TahorA'a r1ue ha ~ru11"ali1:t11o co11 dema'<i•1l:i 
ligere7.:i.. Por lo IPl'nos pnrlemos 1raranti1.atle cpw d lt'fü.ir 
'.\L .U. Olirer ('<!; d (111iro alumno clt· 41 e.iio r1ue esrtit.e 
«Sliopc-11ha11rr:t; .1' esto en ruuno~rnfia sohre e La Es
tt~tira de fkhoprnhnuer•! 

.-illn·rfo J. l:o<111g1r, - .-n:uio '.\foral. ctt'.• !folleto), 
Buenos A.itt'"o 191~. 

En esta ¡1uh!i..:a.tiVn l'I doch'r fü, lrig11 1rata 1•! tvutro 
vC'rtido tcru:1 dt'I daño moral en iornia muy atl«uarla. S .:. 
t'S<'ritus mu<'slrau llll conodutiento ru.\ito rlc la11 mo.ltrna11 
teolÍaN y 1fo ),),.. oue1 o~ rói.ligoq, ;¡,.¡ como una !l('¡:;UrR apli 
e'.u•if,n 1 la <\111'1rinu 1 jt11i .. r•rU<\(,n,;~ nrglnt iumi ~-di· lo'4 
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principio" fi:\"llf'rll.10:11 tl!'l dt"rt-e o. El t.><!u•h' d 1 daño moral 
~ vincula e~treth::i.me11ll' t'On 1:1!1 nUl'I&!< torrirntn Juriolka 
ilel deretbo civi.I, qm• intentan Jl'~f'OJnr a l"lte d., ~u u · 
r:il.'ter u:elll!livttm(•llh.l Howimko pa~ .. uh~1i111irlo ¡ 1r 111 
toneepto 11oci11!-:.tiro. El dudor Ro-IriJ(U•·r. tie11f' uua da.ra 
enntienri:t dt> t Stl' rroJ.IC'm:l funolanwntal 

.\OlH.t'O Ko1~~ Yu. \ 1',\ -K. 

.Atr111·n. - La Plnti1, 1-<•ptii·nihn• )tt11l•rf' ,¡,. l!ll .... \in 
vol.!, '.\'M.4-:>. 

E!!la n•1i~tn 1}111' 1lirij1• <"1 ¡111t•l:1 lhf:od .\lhrrtn \rri{'t. 

t"n tanto hrillo y ::u:it•rtu, tr:H' l'll d ,,,<'St'uh: núm~r.1 u11 
t><'llít1-imo trahajo dt'l dndor .low111ín '. {ionz1i.kr.. titull'.1•111· 
c('icn poem.1a dt• Knhir•, t·uya trnchtrd(,n. 11ot:u1 J eo 
rnentario preliminar ha rei11irn•l•l rl cmim•ntr poli¡.:rafo ar 
i¡('tttino. Ai algnno dt• mu•,troft lt"<"torr:'I 1111 Ion !dolo el ¡ir ~ 

l'itado r111hulio. le rt'1'0ffi(•1ulo.11H1A ~in1,;1•rn111cutr •1nr St' to• 

roja 1u ln pr0'!.11. ndmirnl1\+• 1IPI ,\ortnr Chrnüilt•t y p•ndrt• 
t'on 1!111 nohl~ 1·ontludnr, 1·11 ti al1ru ¡•urí~ima tl!il it:Nlu 
porta. y fil,\,.oto oriental. 

Tlol' ""· - Ont•ll(IS .\ir..- , 8Jvtlt<I •k l\l\". A1w XI, '\'~ ;'O. 
Tbemi~. iirgano dd c{'cntrv dt• !·: tu,fomt 1 1fr ¡1t"rttl10 

{ "io:ncia:'I 1>oriate.~•. ntll adutthnf'nh ttiri:.{i•fo ¡:ior nu~•t 

lOmpañcm t'n el Colr~io :-Oú\"l"t'Dti .. ta: ()011?:1ln ;\luUc.~ lle> 
toro; la tt'n•lrnt>i& intt-l1..,,1n!ll tlr 11 •litttt"r 111e nl2.l!ifl<'St."1 
fD la ll'k'f'ti•"n •le J.,,. trR\.njo?t off\'titl<•• y t1l la triti•"' 
tr3nc3 <¡ne 1tn 1•1 pre11<.•nh 11úmt'ro !M' run:irnc. ~f11t";oz. 'fo• 
toro rn l1H111n""s pnlol•r3' pn·liminore-. t>llprt d <'l't1iri111 
•¡Ul' anima. la Qhra de 1111 dir,,.,..,.¡,,11: tirme- y lll:"rf'D!l, ,.¡ 1 

•¡ne ob tátulv• ht ent<Jr¡•ei..-nn o mu·~uin·lndca la r turbi1 n. 
Fdi• itt•'11ouo~ por l'l air~ d\i,fo t.¡ut" llut:i tl<!r \11t p:i.i:i 

mi~ 1tr Th n s. 1111•11 :i.jero lle mi.\·31 ·" tl.'cnn•IH n1 rg'ln!l. 
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CAPITCLO I 

Dr la. Basca. Fi 1e.1 " Ort.t"11la~m1es 

Art. l• na.eco poco mb Je WI año, nl COll!c'tituir..c ('¡\ Bu· 
noe Airl''I lll Col('J,1:io Xo-.C<"entisln, dijimoa que :Soverenti · 
reo re uombrr o sefüi. de la actitud ml.'utal di' uuoe ('Uaot111 
honihrea de hoy - nuevoe y lle! ~ovttiento'I - a quiMr 
no conforma ya cl catón e::.lliritual dgcnte. Oblil(ailoa <lo· 
raute rl transcl1r~o de este tiempo a dt'finirfo. harrmo~lu 

:•hora en ténuino11 perentorio<l, comenz:tnrlo por ratificsr 
J1Ul't1lra drdaración prístina. !!l'gün la cual rl XO\'• .l'nli!nn< 
no e~ un !IÍ!llema filosófit'O, !lino w1a mo1lafüla,l de Hpirit1L 

F.n ti-rminos nc,:.:ath·os e11ti~n•le>'P pClr XoH'('r11ti~mo la an 
tino111ia 11('1 p.,~itil'i<imo en cu:mto retha1..:1 de f-1te 111 to 

t' r¡1to amoral 1k la \·ida. y en tí-rminoe &11nt•~rieo11, ~ovc-

t ruti~rra) c11 la alinnat'ióu tle una voluntn•I ftil'll, rn•nta 
,¡,. tu<lo 11..tl'rmini"mo sensualbtn. ne 3Jil. •1ue pui> I+· <kfl 
1drsclo •lit'Ü:n,lo que es u11a. actitud t"•J•iritua?, ajeun a lo•h 
t11 11.-rte dl' índole religio~a o politit.'l r¡ue 3) Jt'darar!M' i1l 
i..;1110 milit:iutc. po!>lula la realidad libr1• 1le In pt·r!Wnflli•la1" 

humana, y. t'll co111el'uen<"ia, 111. má!l ah~ohta rellJ'O s:.,J,jh 
fa•I mural ole to<fo ado )JOr l'ila produl'11Io. 

LibntaJ y responsabilidad flfr:i.'I ~on ~us fn111fam(nto1, Y 
;¡} rrodJllrUIT ilUP 1J<ontro <i& IHI 1:0u,•epto l'!l.lll'll to•llll }: 
1·orri»nfrs fil11'ff•fiellll 'JUf', implfrita n t'1'l'llf'i1am1•ntl', ali! 

\('n e~ll' núnimuin th• Hralbmo, entiÍ'nd,·ire {¡ue e!IB. Jihr~ 

tatl t·~iá linü13dn en In rnn1lul'!a pritl'ti1.;1 por la-t uor· 



CUADERNO VI r8r 

mas generale~ <''!llableeidns 01 !los mil :1iio;; 1le óvilir:aeión 
cristiana. 

El Colegio Xo,·eeenti.:1ta es ni;oeiaei,)n de idralismo mili
tante porque rt'aeciona rontra el criterio materialista de 
la i>poca, que ni meenuir.ar el espíritu, tlegrad.1 a la perso
nalidad humana. ¡ la rrsguarUa de tolla san('i(m hica y In 
exime de tado responsn!Jilidad mC1ml. Es ioleali..,mo mili
tante porque luchará eou (!} e~tudio asltluo ~· b ¡nédkn 
doctrbinria - dentro ele Ju má~ amplia tolernuda - con· 
tra d rirnlici,m-0 claudknnte lle m1estros tiempos y bre· 
i:_ará JlCll' una re\·isi!ln total ele la culturll argentiua, 11 1rt 
luz ele un rritcl'iCl Hi<'o y c~tétieo. Y es, últimamentP. 
idealismo miJjtantt· porque a In. n.·~ que proclama Sll mús 
prnfumlo r<>Fpetn n la eiruda 1¡ue eultin:i hone:;.tameute. y 
cuyas eondu"i011C''I nc:.ita l'H ~unnto úst:i.s <ic rednecn a e::i; 
plica!' los ft•ul.11wnos <Ir s11 pc1·tinC'u('ia, k niegn el den•
eho •le Nltl•nth•r su <lou1i11ü• h11>1tr1 l'l e111Hpo 1lc L-i cotl· 
eiencia :• mHxi1nc el 1le fijflrll' t1vrm::is a la conl\ueta humnun . 

.I'orquc rrt'r el Colegio ~01·~·rnti~t::i que otro de 1,.~ 

mayor('!I ckfcr1t•o.; de- In \•ultum nr1do11:'ll l'S el n.ban1lo110 il..,
gítimo que ~(' h:i. he1·ho de los l''<ludios t'st.>tit:o<', eircum•
tancia r¡ue pcir sí !<nin cxplil:!l d arte menguaclo <k nue~ 

tros tiempo". y 110 hal1iN1do, en su opioitín. otro medio 
para rehabi!it!!rlu qui' d t<'te>mo ¡ior 1·la directtl. :t la an 
tigüedad grecolntiua, hrc~ar,·1 ror un arte libre, cn el sen· 
tido tilosófieo ,Je lo ¡•nlabra, que al n'>imil:i.1 a ln'I iilet1<1 
rontemporáno>a.s loi' l'h•mcntos eternos y unin·tti.1ll'6 1k la!! 
gr:lndes cu.ltur:l;; cF~il'as, rl.':ilitC', bajo \011 :luspidos J.:' b 
libertsd cre::lllflra. la :irm•>nfa d..,J IM'ntir mct1ll'rno c<in l!!. 
maje;ituosa pulrriluU dt' 1:t el'J•n·.~ibn aut;~1a. 

Prndama. J"l!' lu l:lntn. un :irt.- 1h•ntw ·lt la.i furniulrui 
legitimirfa· por In :l\l:nir d!on ~·•{ubr, <U.l':J.:1 ~:ig.-o.tmll!'S 

de Jo buenn. h \itil. _.- \,~ wr,fo,lt·ro, lo e.s:~ltc:u, ha~ta b 
exeelen<-io inte;.;r:JI 11i ti~' <¡uit'r1•, !''-'"'' ljllt! no • (ln~titu~-nn 
(•l fun•iulllPut.> tfr ~ll r1·n<·q•I·• ui 1:t r:iz(•n ,1,. 1111 e~:; 1eucia. 

l 

' 

' 
1 
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l-• .1lt"llrli<•n11n, J'<1r í11timo. qne tnil:t rrforma nr¡.:áoi1oa 11• 
b tulturn, tiene la l.'rlut·:td•in por 1•ifflnl 11t> t()(¡ue, ddi· 
uc11e el XOH'rl.'ufrm10, bajo et>te a<.pedo, lºOmo la 3•Jlir 
ui.11 a uua cs .. m•l:l nacivnali~ta rn ru~•a11 aul:i.!1 "t' mod 
lo• el alma tiu,fadano, e•llll'!lll•lo el S<'lllirlo Hiro v est~ti-

1·0, SC'Crctu rk la gr:m<lcza <le tO'<io'I los 11ueblo11 iJ,;~trc~ ele 
la tit'rra. 

En <'Onsc:cucuda, :\O\"CCl"llti~mo t;i¡..,"Jii.lka, en todos lo1'1 1.1 

lvr1•s humano~. preri"i<in dr moral pura inmune de ddu 
11.i.11is1110 ~rn~uali«U., i(kal 1le bellua, lil1('rt!1.1l crea•lora .V 
nnlwlo •!1('111t•ntí~i1110 dt• ¡wrft>t:('i!•n ~·-.piritu:i.1. 

CAPITtLO JI 

IJr /11_, .l11l1.ri1lcJd(s cltl l'fJlrgi() 

.-\1t. ~' La'I :rntolidatleM del Colegio son: la A!!nmhl1·a 
.¡,. )Ji(•ll'bro!I y d Prr~idrnte . 

.Art. 3' La .\~amhlca de micmbro111 cs la autori1larl 9•1· 

pu:mn •kl CokA"io y funcionar:\ l<'¡,::ahncntl' M11 Ja prc~nda 
,¡,. Ja mitail más uno fiel total dc cus mirml•ro11. i-;,111 d!'ci 
,.ionl"I serán tomnJas por Ja mayoría aL!!oluta <le votos, 
i;:ilvo t>I raso de rc .. onsidcración en que !!(' nt'<'e!!itará loe 
•1011 l<'rcios y lo c"pl'Cialrueote dispue.,to <'il los artl'. 6•, 25• 
1 3~. 

Art. 4• 1.a A..amLl··a de micmbro;i es el trit)•inal cucar· 
:;a•lo de jt11:gar 1011 al'toa del Pre!'liJentc del ColPgio, cuando 
;;-;te fupra interpelarlo conforme a lo dispuet1to t>U el art. 2(1•, 

cu ruyo tU!l podrá apli~arle ]311 i,;aocionee lligulent": 
a) Amonestarlo. 
b) Dc:1tituir1o. 
e) E.J:oncrarlo ile au calidad de miemLro tlel Colegio . 

.\rt. :>• La .A~mUlca deberá elegir Pre11idente ad·hoe 
l)ara el ca~ del articulo anterior y para cual'luicra de ace
falía no prcvifrto por C"tos esfatuwe. 



.\rt. G• El f icl ut ' ' to por 1 ha 1 J<>I i 

lr:;io t'll fa prit r:i 'loinu•u;l lt•I mu1 Jt' abril ~ dura uu 
a ño en !US fm1dun•'ll, uo ¡,u,li1•11do ningiin 1niC'mLro •it'l l\• 
l q.~ i o tl••J1•'llll'<'"ª1· l' l' .ar;.:u l'<ir m;.i" 1.k ln'll 1 lo•J .... co 
11t.'<·utivc.~. ll('H itHn.J,ae para la p11mrra r,·dl'CCI lo" di· 
t rl'('iOfl di• \UlO!I f:l\oralolt'!I y I•:lra la llt'gun.la h unauinu 
Jad ; ('11 omho~ !lll()~ 11<1l1rr '1 Wtnl 11.' k·~ 1, 1e u1'1wt lcl 1 'o 
legio. 

Art. 1 1 '11 ca!IO ü tl.U'<t'll< i!l ,¡,.¡ l'n'"'i•lt•n\t• •{! 111,.1 e1 

ceda. de trt·" it M y .Jurnntt• d 1/·ru1ino de "'-ta, 1"11dr.1. IJUS 
atr ibucionci ,.¡ l't·cu torio t:,•n('ral y l'U :11 ·11• i.2 •le :'llloho, 

<'"1 f-ll'l'rrtario •lf' J'uhlir:wiom·'· 
Art. 'I' En 1·aso1 •h• fallt•ri111i1•11t", n:nUn• , ,¡, ~titU< ion 

o au~cncin rnn.vm· 1k t"1l m1H·~"1lt·l l'n·~u!,•nl\", el S<'(·r<'la· 
rio l1t•11<·r11l •·nn\·oruni u\ t'nlt•;.;in n lllll'\ll~ ..¡,,don1•a cn 
et 1t!rmir10 ,¡,. clic1. tlii'l• o 1·0111:11 d1•fl•k a•¡uc•t l'tl ¡11< M' l1:n:• 
protluddo la atl'íflli:c 

En 1':1'1() lil' e1.1~<11r•a •lt· I i'-l1•ert•t:1rio l•t'll•'r:it har.1 l. llU 
' "U·eatoria el ~··rrdnrio dt• l'"ub l il·aeiunc~. 

Art. 11~ En el ,3~1 dt'I artí,ulo n11tt1ior. 1 riu '" Pr1~1 

tlen tc ejrru:mi 111 1141111lato ha~ta rcint ¡.:rar , ¡ 1 10 lu · 
aquel a qukn 11'('111¡11:lza. 

,\ r t . 111~ El l 'resiol,·1111• lil•n1• la!4 •igui .. ntu 11tril,uciune1. 
a) R prl'!K'nta al t'ol1•gio ) C!fl rl en ar.,ra•to d1•l dl'11[ 

rho 1lc los n•¡:nt'iOtJ. 
b l'rC111i•h- l:is '"'1rnionr!J rarli< ularcs ,. púhli,•as , d 

mismo y rirma 11 M>l•l, lo! tlatnml•ntos 1fo 13 ··orpo
radt'm a t'XCl1Jt'l·'n ,¡,. fo~ ¡oapdr;:i de c.n11 rcio eu 
que lo li:l< e H •1Junt:imu1to.• , on «·I ~. ·n tariu J., Te· 
sorurfo. 

e) ="<'mhrit y l•n•Ut•P lo ~. tt.>tariu~ a •¡o:e ~ rdlt'H! 
el art!cult1 l~· 1l1·bil'U<l<1 l'l yirlo• ,fo PUtre f>S 1niem· 
broa tld Colq :;iu. 

Art. u~ El Prt'1-ithn1e ti~11t In~ toigui~utca rt pl>n>1al1ili 

J ::ulQf: 
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") Tic1vonde nnte la A,,ambll'a ilrl ( '(Jl('gio, 11· lot 
tar(.:t•S qui' le 11ea11 formula•foR por los utietuLr~ 

11(' 81'Ul'rdo c1•n los ::i.rts. J• 1 :.:u~ 

) :Es rc:Jponsable 11olid:i.ri:imeut(' nn loll ~fruet:i.ri a 
11c Jos acto;. de ütos. 

Art. 12• rlabrli un s, ·relario (;enrral y tres ~. ndarios 
•¡ue M: rlcnuminarfm: fi1 ·retario de l'ubliCRcione!I, Sccrrtarin 
1fo kcminl.lrios y Conferencias y St"'rctario 1le TPtl()rería. 

Lo~ !:-lt>••r('tario.!I ei:itán facuJrn,lm1 ]>.'\ra nombrar y r•·n10 
Yl.'r. 11icmprl' C'ntrc lo~ 111il·mhro1 del l 'oll·~io, ifllll Rubso· 

ndarios que tonsidertn conn:•nicntt's para l ! ml•jor dt.'i'pad10 
J\1• ~u!I f.t.-t·retaría11. 

Art. l:l• Loe 8<'Cret:1rio1 son re!lp01hnhlc:t 1oli1lariamtnt•· 
(·on lo3 l:inLscrrct:irios ;inte C'l Presilknte y con í1h• úl!iu 11 

nnte l.o :\i:imhll"a, 

l'.\f'l'fl'LO lll 

JJe loa Yu-11tbros del Cu'r11w 

Art. 14·• :-; 1n ctm;ii1krados mie:ubro,, dl'l Col('¡;io las p~r 
Jll'l.8 }11~ firman <'litOS t'!latutos y fai. •¡1:c> K e\ij:in l'Oll rus· 

t rid:1J . 

. \rL. L)' El 11Um<'ro rie miembros 110 1.>odni. 11er llll'nor el('! 
s 11i 111 ·or de treinta. 
Art. 16• Para f.t'r elc>brido rniemlmJ dd Cnlegi.9 rl ean•li· 

nato 1h'l1<:~ IH'r l'ropm .to por linO de lf\8 mic>wlir<•9 existen· 
1 t'S V T•'!oh·crá pGl H1taciñn 8t'Creta dt• todos Jos 1n5L•111-
J rn dl'l l 1l('g;o. H: tar, - tres rntos l'"1 eoutra parn iLeci.lir 
d T"'Ch~·"." 

\rt. lí' La \'Otación <' efectuará l'D fa 1iguk11te formn: 
El Cokg:io enviará a fos m.icinbrot un ,;ohrc y dott tarjC't&s 
1111!1. Llam•a y otra de color y el miembro dl'voh'rr6. p¡,r ro 
tf{"O llllD de> cllM. La taf)eta blanca o la no rlen1lut•i<•n de 
ui11guna 1t•rá l'Cin~iderada como afirmatirn. 



CLADéRVO ¡·¡ 1R5 

l.a ar rtUl3 do \1•8 1(1} Ft'I IN' t'ft1:tU.'lFl.I f'n Ull.'l mhJea 
,le miemlno!I. 

Art. 1 "~ J>ar.1 n 111ie111bro 1kl ( 'l•h ~w IM r•'<llU<'te 111. a•I 
)lt's.i<Ín pe>r C'1ll'ritu fl t"!llo~ r latnlo. 

Art, 19"' Lu'I n>iC'1nl•to• olrl Colo io uh<>n!lo ma tuota 
me11 un.\ qnc an1111.Jm nte fija la a'l.'l111blen, ro1n ('\ mínimo 

dt l $ " el míuimo 1h> ~ ;. 
Art. ::"' L( miembro• til' 1en ti llt>r.'• ho •le interpdar 

:il J>r,• i·l~nte ¡•ur l.111 inttat' 101 f'I 11• t' tos e;ilstutc,¡, 
Art, ::!J• I.011 ml1·11•hr1•1 •hl lolf'gio no J'UC•l.n r11tr11r 

eu p0Uu1i1 a~ l ntn· •I, !lin ¡•n 'l '11 t •nzat·1l·n okl 'ºi~wo. 

Art. 2:!ª Toda 111011ifr~t:id•'·11 mbli<·a "-l' n1:ilqniua tlr fo 
mi('w!.rc,.a Id t'ul, ;riu, l.'\lR\\du ÍUl'SI c:onti•h•ratl::t tr>ntraria ~ 
la-11 oril·111.1do111 ~ ,¡..¡ mi mu, J'Uf'•lt• 1W1 objl'lo ,fo inteq ria 
r1ún ]•or pnrt(' rlt• i<>!l vtrn~ mllmbrus. 

Art. ::!:I~ '.\'i11~ún mil'tnl•ro ro•lr:i faltar n n>~ tl<! trci 
ti amble~'! ('OU!k' ntints 11in t·:iu a ju~1ifitn•l!I, 111 :1trai:.lr~ 

Art. :!J· La :l:Ullrltka rl"1 luh•;;:io 1·umo anlorila•l 111prt 

1t1a del nii'4mo, ea d 1rih1onal l'i11·.1rgn•lo 1lt• JU:r.J:r.lr \<)8 cato• 

rie Jo9 arhrulM ..!O~. :!l•, ::_n :.,. • y a¡•hoari Jru aaudo1 
u(·~ 1 talik, i,ltt.s en I~ i1u •!Kl 11 y r · .Id artl ·ulo .i~. 

:\rt • .!,i• !'. ra apli b.1 B1111du11"s tuhlefiiL&s t 1 s 
i11ci11oq b) v rl .Jd nrt.rul 1 -1• 9(' ntce it:lrn rl vito afi1 • 
tivo d,• lts. clo~ ti• os 111• 1 tl.talift d k J, i ni ro-s tl l 
f'1leg;o. 

<"APJTn.o n-
v~ 1 , s,, , v ·" 1• 1 ,.,, 

Art, _ · ~HI IO• ivs ch-1 ("u\,gio »0\1 uthia l:u per 
'4<olll19 !jll•' aim¡ ll;' iancJo ('!111 11\1 orirn{M'WD M :idilJl'laD ror 

t'S('rito R la.~ hn11e ~· fint• dt•I mi .. 1110. 
Art, ::T• Lo9 10tios l'air.i.1:m 1111 rtwta m ual Je • l 
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! fondráu 1lert'l·l10 a ~ibir tndaa l:u1 pul1lic:H r.>ne~ t ·I 
('olcgi .. , a iu~nihir.<e l'll lvs t;eminnrioa ~· :uiAtir a 111.s t'"nle 
renl.'ia& 

.\rt. :_!<,,~ Los su<'ios que se atraat'll t'll t'I pa~o 1lc trc 
tuot!l8 n1c1111,mlles: puc•len &C'r dednra.loa ce!>ilnte .. , pn•\'in 1w11. 
i11timuei•in ile pa¡,;o por parte del Bttretario de Tesoreria., 

Art. ~99 l'uaJc¡uier per<1ona podrá s.:r su~aitor 1le la• 
pulili•·ariones 1lcl ('olegin mediaute el rngo de una cuota 
111~·n11,ual de ' l. 

CAPITULO V 

/)r fos I'u.blirtH'ÜJ11111, de los Scminnrios _11 de /u, Trwrcrfo 
.\rt. ao• El Colegio publicará.- bimestralml'nte una rl'vieta 

litulacln c<.:ua1lcrno> que será el órgano oficial rh>l mismo. 
Art. :;!• El Colegio pu1Jlica1·á bimcstrnlment<', alten1an 

110 l'Oll l'I cCua•lerno>, trabajos de escritorcfl nrg('ntinoe o 
1·J1tr:injrr0Er, que c~ttn tll'ntro d<'I e11,píritu nove"enti.Hta. La. 
(11•iniones wrhdaa en ellol:I - ruy!I rt>9poni<ahili~la1l e1 ~le 

t'xrlu11i\·a cuenta de sul:I autores y Jtrologui~·as - no coto· 
)'t11111ctc al Cokgio lli a llll Pre9idcntc ni al Serretnrio de 
l'ul;Jirncione!I . 

.\rt. 32" Lo!! ~ci1ores miembros dd C'ole~io tienen der.· 
1·ho ile prduencia. y !US trabajos llO podrán lll'f rcehs 
1ado11. 

Art. 3;¡• El Colf'gio organizar! Seminario" de l'flludio!I, 
<ltliiendo tt'r aprobaUo 11or la a~mblea de miembroa, ti 
J•lan a !t¡.;uinse y la designaci611 de la persona encargada 
dc> 1ou din><:d6u. 

Arl. 214• El Setretario 'fe'!orero, cuidará de las finunnt 
dl'I Colegio, (1cbiendo rendir cuenta ante la asamblea de 
miembroa triu1e11tralme11te y toda \'ez que se le requiera 1"'' 
uno de sus mieiubros. 

Art. :J5t El Seeretnrio Tesorero firmará.- (·Onju.ut:rnieutc 
<:on el Prfl'-i\lentc 10-¡ p::ip.·lell ·'~ Mrn':'rcio. 



Cli.'l/ll:'RNO VI 

f'_\l'ITl:LO n 
IJ,. la11 L1l1ro11 tl<'I rolr()Íil 

.\rt. 3ci 1:1 1'0!1.,io llr•· .. ', !~ "i1 :1wnte" lihro,, te mitni· 
l•tOS, sodo!t v •111uit<oro•; 11• :Jd!l 1 rt> ,Ju1·1 ll'" l" ,fo U'l 
re ría. 

f'Al'IT[l,O \'\I 

/Jt In~ '•01on tl1l l'olr(}"1 
-"-"'· :¡;1 ~;¡ l'ol<>gio 1d1·hr11r:'I. 11<.M da~~ dt• ll('loin111 . vi 

·lint1ri:t~ y ~·:i.:tri:ior1lir111rin•. Lit" ¡>ri111t'ras se l'Ít'<'tuar.ín unu 
\l'Z pur mr11 y 111'1 '«'i:u11da,. t\Ulll•lu d Prrsid··utt• lo f'l'time 

ur<:C'~!lrio, o n pl'.'dirlo 1h• un mkmhrn ,J,•nlrn 1ld ti·rmi1i·• 

d•' ei1wo •lía" d1• 111 frd1n •l<•l l'l'li<ln. 
Art, :llj9 J.:i ª"amblt·a 11iP1:1rí1 ~11 11•¡:::1. m€'11to interntl. 

1'\l'ITl'LO \'111 

Art. 1:1~ ~;~to• r11tntutu'I a.·,10 ¡•O<lr!in lk 1 reforma<l .. !1 rn 
nna a'ISmbkn de n·icmhru" run\út::i..ta al 1·f~to ton treintr• 
tli:n dr 1111ti•·ipaticin y a pt ,fülo •Ir cin1·0 mi1•11il1rv1, ue.·1:q1 

t.intln~P la •ll'e~iUn fa,·vrnhlo lit:' lo'! J.is t< rdos dd 101111 
•le los miP1nbro" dl'i t'ulqfio v:ira avroWu nlll'lnier mo•h.ft 
t:aeióo. 

A.p,ohRJo~ ell la ;,i•:>rnl•l•·a estraorJi11111i11 Jt!l ~4 de n~o•l•l 
•fo 1918. 

l _ _ 
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DISCURSOS DBB. \"El\TURA PESSOLANO, ADOLFO 
KORN VILLAFA~E Y JORGE 1M. ROHDE. 

El 1:1 de Sl'plieuli>rc Pl-'tlo. cclc\if<,~ ('u el C1uh del Pro
.,¡r('lll(l 1111: enrui<ln l'll homl,;11aje •le A1lolfo K orn \"i llafaiie 

.• Jorge U. Rllh,Je, 1·on mt>tho rle In publieac.Wn de c:El 
lrredi111itlo~ y cCQ.nton. H'SJ.•l·divamlnte. He rr(ln1mciaron 
¡,,8 sig11icute9 1li.!H'UT'IO.t: 

Or B. J'rnturo. l'rJJ111,fow, 

El ('olPgio '.\o\1·1·(•11ti~t: <"sti1 l\t> fie~t:i. 08 l1:i rruuiilo rn 
torno dr ~u lllC".Sa l1nra hf\nrar a clos hnmhtr!I, figu ra.~ en fl 
1·ulminante,;. ¡•or el rnlrito de t:ill'i d rtuclcs ;. talrnto. Rea· 
Lir.nln 1h·ntro di' mnreos S<'ncillos. eouforme :i. l ndo, como 
wi!I, y 'll'Ji:'Úll lo han <Jlll•ritlo los Jlro¡iiu~ antitríonea. 

Y.á~ altM que ln!I mías pwlieron s1·r las pnb·hr::L-1 del 
nfredrni1•11to, puC!:tlo f]ue h'I tfrne el (;t>J¡>gio, pl'ro h11M• 
querido. ~cüon·~. que :i la nfinifla<I el!piritunl 1111c rntre 1111 ~ 

miembro• este neto flig:iiliC!l. 11<' a¡.;rq::n" uua nota ele fn· 
tima 111ni~t1111. De ahí •JUC sea la mfo l:i. J'alabr:i qu<' trne 
d honor <le ('l!jta <lemostraeión. 

El Colt•s,:io :Xo,·cceutiFtn r."tá. ck fi ta, •)s ck1·i:a. y au 
mantl'i dt• lino hlanro que por l'rirner;. \'t'Z lt" r:i:tien rle 
ron 1e11l'iilrz amiga, 110~ reune en l•onor de Koru \.ill3fañ• 
.~ Jorgt· :\f. Rohde. Como~¡ r¡ull!iera, co11 l';<t:J f:,rm11la aiteja 
1ll'l ritunl, al ticmro <¡ne l1N1rar a clos tompañCJ't'ls, ~:ilwbr 

rl n•\\r11imi,·11to de dos j<Ívrnea y ·oiJ!:orosll! pt•r.11111ali•laJes. 

) pul.'11to t¡ue uno ole ellos ron,.truyúsr 1 I pórlfro augural 
c·on d m!i.rmo\ dt> su~ ¡..ropio~ \'l'T~O!l y loa <lt· tt1·1 n' m:' 
11a11era. ft';ún <'I \'il'jo ~irni l , pon¡u~ t·antb t'll lrl :rnrnr, 
C'l'ÍU'n'M'rilt' Qlli' birn f •Ut'de ~cf d otro, ¡,ei10n'll, e] Ji!lS'lC>f · 

• íllo rlc> 1:1. t,·.H,'t!.•la. q111· C'ntre sonri.o;:1.~ •ll" gali:1.nr!I y 1->:1.ecla" 
bnt·Ju\a,:;, contü <¡ue había \'iHto h:tcia dowle 1<~11' el 1wl, 
s11r_¡.:ir una c~trl'lh grande y rle~runo<·id:1 t.n~h. c11to11N'! en 
el vallo. 



Como C'I ¡•a~tortillo, Korn Yillatoñc ha 'l"i•to la 1'!11rell!t. 
:¡ue todos ,.;!ilumbra1110•, y <lt- Orientf' M" IC'l"anta. ttñor~ 
1espulls ,Jt• 1kl'. mil :'1110•. eomo ti 1¡ui~icra rttorr..•r 1.1'1 mi•· 
mos c11pacios, pero t nt¡•l:'l•l!'l s•1 l,¡z, ahcirn, rn (') ramioo. 
por los rdle-jo11 1ll•I PeutHiro ~· lo!! mármoll'!I •le C'arrsra. • 
y ha de- lkg:tr, !t'ÍÍOtt"!I, ll ft..-cunolar l'Utrc uo~otr011 la flor 
del hien y la locll•·u., l'n t"'h· 11iglo de .\.iltltalt' Fran•'f'1 comn 
dirla Korn, que to11 to•lu ~,19 hla femias no arrane-<'• a 1·er 
elln Jos •Pn1imiento1 1:rnero90a 1lt•I alma humana. 

Sonreirán forno i(ls lahriego• nhajeiio• <Id t11<·nl(l. lf•ll in 
c rt'!dulos <¡ne a la manera 11!.'I intipirntt" bíblico •IiJnon en 
el fondo de au roruún: ¡no hii~· Dios!; sonreirán d.:o e!IO"' 
protngoui~tas de .-E l lrredimido> qur, hun1aui:mdol'I por 11~ 

pluma 1le ~u nut(lr, con d ohj,.thi~mo qui• rN¡uiert' d artt'. 
'l"On poi· 1::1. vida 1101Hla111\o eus propia'< in11uietnde,., peregri· 
uos dr uua !IC'fl<ill ,¡,, p<'rfl·••rioin, 1¡1w a ll'el"S hitn la 11imbo· 
lita el tra11d(os ,.¡,. uu:t 1:1~<1 jbnio:-o o la 101. 1lt•I lllUttin qu•• 
ll:unn. al ti:ruplo 1'1•to no importa '1ue ~11nrian · la ari'I 
tocracia quP pr{'t'úni,.(1 Rt•na11. 14 nri~lurrwh lrgitima•la J>1l• 
el propio r1•ali~nu> , .. u,.ilia1lor 1.k Gu.nrn y Fouill•~ - 111 
millnlll 1¡u Ll;1mn~ t'p<llH' t••ll undo•n rn •El lrrt'•lin1í 
du> -. ,.,. uua ,.,m~11i:n11:1. in,.,·itnl•h» 11e'ioreit. 1h b. 1lr 
lllO<'f3(iU fr :~tr:ula 1"11 J:i ••l:IU "PlÍ.hfüa; r tUtl.lltfo j•l JI 91· 
tivi~mo ':r.01ll•ru11 ha.•n t'itnto d J•'ro.:l1h~J 11(> l1n <:ulun 
lxlrios etru~o1:1 aol·"' l;1 lá,•i•l:t t¡nf' hvy ,,. tu11 h. 1 •••• 

dogm11~ Jtl nat11rali~1uo Ni , 1 art0 y d o.te 'mo eu I~ 111 ''ª' 
hayan l!'rmina1ln, lll Ja historia <kl r~11..arui nt• 9WI parla 
holas dt• 3stn•1:1 a •la1.o Jijt1, ,1 mir\Oll sol• rtto1 :1111 In~ 

ri ·los qi .-llo~ ¡J, ro •I• ie o , 1l1"!JU 11 quo.• loa llfn:lrun 

olit llOll•l.ru 1 ru •11• Knr11, lt nJr.\ , l m 1110 le h:tl,.r 
~¡,fo el 1• in ru •lUt tli ... 11 au ti• o. 1 11 au , un:l 
l 1 l'ti J n ligi :i t r:t ,],. J fODT ut una 111t¡ui1.:tu·I 
~¡Ul' 111tida haju l•I frut l1•l "11·~ ni u 1·11 la J(lUr1 1 1li3r.Jill 1 
t'tudkntil. 

86 r¡u {'a inqui('fll,I hnl111. rnmhi.:11 en 1!¡;1111' hbr. • 
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de E11t rn•la _,. 11(' (;ilwz. ¡•ero lrt Jifen ueia alowluta tlu 
t uclt:ra. t·•dilo ~- forma, _,- l1t11:1ta de 11ropó11ilM, 1111e t-ntre 

D•iuellos y •1::1 lrredimi1k» ml'tli:rn. me permitrn n·dainar 
J•:ira Korn 1··~ pn·~tigio>1 dt- la origfoalidaJ. 

Xo 8<' me l'~·apa qut' la obrn tiene 11u" dd'ctlo •1111• e e 
•ll•'<lllii:io, c:n l.111t·nn parte deliberado, lJHt• üd1·nt.i. n <li¡;:-no 
ele et·n&ma,., y hu mirur lll'g-aruu n rn)ar t•11 la impcrtiucn 
1·ia, mutlias H'Cl'S; tampot:o !IP ncn·.sita w:m ~11ti1Virn rrJtk 
J>ªMl notar fJUC "ns pl'rwn:ijc;i t-.stiiu npt•uas l'!>boza,Jn~. qu~ 

Koru rar~cl.' 1kl don 1\e 1:1 1111.aiut, como dirinu lo:o. frnn 
H·:;<'!J, Yirtml likraritt c¡11c 11acc 1•! mfri.to tfruil·O 1le Baltat 
v de l-'l:1Ubcrt, ~- r¡ui{ou sabe cuá11to~ C1tro>1 1lcft:l'to11 couti~ u' 
rl lil>l"o; pt'rO poi" encima tlc todo c~to, el idc:al Nito rii11 
lidno que pa!'la t·J:orua1HIO 13 \"illa, t·un l'U <>nta11t11don 
fll'ndllrz. pcrdonn la forma 1·cn'!1H"ahll• por la hl'!lt•tfl fe 
l'llnrla di' 11u fondo. 

A verf'll 8•' 1111· "turu• n·r al tiro¡,io ;111!01· l nlrf' ~u~ li111·11 
~ ¡wnli'•nt•me el buen amigo la i;u'lpictH'in, peto 111 rl'nlitltl•I 
e~. ~cl1on·~. 1¡m· l:.omo rl Llama~ dt• la 110\"t'la .• \dolfo Koru 
\ illafai1(' l'~ <:3J)::i:r. 1\e ¡.ircPnr::u un di~rurw - y aun d1> 
1•rvn11mi:1.rlo - NlUltn Ja bnr~rm:-sfa uiet:lli~ada, r<>ntra 1:1 

•t'ltit'ia t.11• 1011 r;•digos, eontra Ja tlrinouada de comiV, ¡, 
sd•ro lodo. eapaz f. .•• 1e obrar eo11foru11' a los co11~jo• qu•· 
i.•uue c.n 13bio!'I 11t·I pl'r-;onaje 1le !>U llO\l'ln, cde at·uerW• 
t:<•D :m <'Orazó11> y ele juzgar «1k neuc_-.nlo cv11 la pic<la1b 
Y e~~a! ilv:. Ktantles ,-irtudes tan altas y hrJlac¡ l¡ue u 
ran a •11 propio tall'nto. tambiú1 lmnramo!I t'!lta núl'llt', 
i.iue:.to que cEI ll'l'edhnido•, a lo:. 111frit;,.~ 1\el t'.iÍm•rt:O int• 
lcetual 1¡ue significa. y al noble pen~UÜ('nto t¡ue Clllrail:1, 

une Ju su~t·,.tione~ del bien qui' a Ja wrn d1·l enuiíno va. 
dcjan1lo 1111 hombre joven y lmcuo. 

·Aunqua c_-.ou la mi,;m¡¡ tontextura i1lt•nli.~ta, krnptr:untntu 
di~tinto e11 el 1le P.,CJhole. El \ ienr de Grt'eia. Tnte d alm:i. 
1k~lt1rnhrl'l.<la ¡•or las bl'llez:.is que t•ncontrV viaja.:iclo n !';1-

t-:11 d 1~!.Jtiro tle Att,r1a:1 o¡ú d (':mon 1p1e 1·! 
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TIC1riforo 1·11wi1oí ('T1 las l'><eurla!I a lo~ i:;i i+•;:::o•. ! 3¡•ovadn 
en las arrotna' drl Parlrn(in prc~inti•>, una hude. rk ha 
1·ia l'i Indo 11c la ./ (lniR A!liátira. \:1 eelr{'lla J,• Bdt'-11. 110li· 

l :lria y blamn .. 
Din loji;ll con loR 1ll•miui :::-os plnt(>11in1s, o~-,. la t"•trai1n 'it11. 

¡l,, 111 rnujrr ¡¡,. ' lautinen. l1d1i(, hi·lromi1•\ r11 la10 hi•lria" 
•l» T~Tintn y llµn•ndi<i {'¡ "C'tr!'lO 1\t' hiwlln t n }ll;I l.'n•uehn! 
•le lrt~ \"1·11111 i11mortall'!I. 

Dt< lo-. linme1·9 1nill'nario~ trujo la nri!lll lln-ni1a dl· su1 
vrr'I011 '! 1lr lfl10 .\nu•i.onl'"I 11~ El~o la C'k~nda 11" 1 .... 
rl< il Ur;t. \ lrn1iw t•I h'atrn !le 'Irnnnd10 v oyu tia \11& 
'':l!li rri~tisnat .k su,. roros. l"nn ln•tairn 11• l'n~fi,., la •'llrYa 
efo¡.:antl' 1\rl ritnio hellnito, un filf,sofo la t~m¡1lnnza y 1111 
trih uno '11· !'ni'.'l In diaJ,~ttÍ('tl elocut•nh• y a la 1'0mt.rn 

tlel palnditin nu~¡1irit:\110 11" ll•R grielo:"º" - múmol, lilwa 
y eolor - mini lns llanura .. dr 1>11 pntrin, oyi• la vCll; ,¡,l 

~ns R\'C'~. ,.or¡1rC'ntli(1 :i. 111111 floH·~ rn 1111s rnloquiot 1ll' a1nur, 
~ ton tolla~ \a11 nrmo11ia~. eon tnol:i! lri-1 t>llpt•rani.:i~, ~ 

1rihiti d c.:\111•\·o l':mto•. 
( 'un rl al1110. C''\ta.11i11<1a ret"or1I• n \os ¡Wtt',.:rmns •¡uc ¡mi!·~ 

•le l' I hidcro11 In mimm ruta ~· 1 u \1~ 1uhlinw 1•\IM:i.•·i(•n 
J!llsa ron nutl' ~u! ojo11. 1-'L"n\· J.ui~. d mf1>tko, ~u·· :i.I ¡,J,,..1 
tle lot grie¡.:oi1 ;1~imil3 la excd~ituol ,¡,.J rrl,,;tia11L~11•u, Lt•o 
11a rrl i fon 11u homlo S<'lltimi.-nto 1h·l 3tnnr y ,¡,. la UIUl·rll". 
('a rcluo:C"i tra11hum1U1tl· 1k to<l:H1 ltHt ~n•la .tuulnol:t<>, l.t> 

1·outc, i ntpt•i·tu rhnh\C' y frío, din lt1¡.:nu1lo t't•n In~ <IÍ11 \' ~ lo~ 
milo!! mul'rto!I ! 

l" r.:uH·iu t a1nlii•'·u rj1'r<'i•1 t•n 1m l'>!p1ritu, 111.•i1e>rtll, la in 
th11·nria im·1·it!l."1•', m:is "" la rrnn•·in rl•• ln11 !•ar.1íaoa :irtit'i 
o·iak !!, 11 1:11~trn. malha•l.3•\ll tll" llUl trn juH11lU•I •·outt•mpu 
rán('O. llr ruyo l'~tí-tic.-. pUt•le 1\e irse.o l•I •1 •ld Mai 
deí~uio uri1•utal p.,:ib('; 1¡ue culmW" .1· «' agi•I:. ce>u lliu 
único ¡.,'l'nn prol't'l3. '.\o l.1 Fr:in~i.:i f1J.:1 mhtJ1"!1C2. !IObrf' 
' nya tri~h· tllttu~o1 i.a ,-o lu l. irunla 1\1 ~¡•iwb.<hl d1· Lnliél • 
ein(I t11¡u1•1la utrll rraurÍQ :,:l 1inl de la r111:1 •iue »!llu·fo 1•n 
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•Le ,lt·•1 <k Paume> C'h~nicr, eternn, unin•r!Ull, l1!'roita, lux 
.. n el \·c1·!1() <le Yign:ir ~, paaiUn enormt' cn la mel:mtolla dt 
P1,.d'l,cmml'. 

Y ¡>(•r tu1lo dio Rob<lf' es (mi"o en !'11 g-enerati;m, úniro 
t-n !<U tierra, r por e!IO tarnbi~n eomlen:ulo 1¡ul'<lR 11 uo ·1 
1m1Ck'i•lu n:i:'111 allá 1Te un pequciio dn:ulo •.• 

F.u t'art:i. privada le dijC', ha<'e ali:ún ti('mpo, r¡ue d" 
atcner:1e n los prestigio!\ 11opulurell 'JUC pur1lcn tl:lrll" ¡o1i. 

vrr"O!'I, no I• \·otarían l'n l•1s romirios :.!110.000 (·\N>tM1'I 

torno a Bfr:mge1· rn Franria. Xo rorre l'i ri('l'l~O clr 1¡ua 

:ll¡;\'lln::1 nu,·in iugC'nun e~tti.mpc f·on firma propia una <'"trufa 
l'n:T'll en Ja ¡iostnl nnhelosn; nm·strn!I elrga11tra no tf'titnríi.11 
~119 \"E·r~c.~. !'.'11 ln~ noches de luna. Serán su11 JH)l'~íae c~olJer· 

l·irt11u•11t1• i111pop11lans>, ('omo deda Meli6.n Lafinur ilC' fol'I 
/il11·1111 •h· °Elltrtuln. pero euando triunff" In r~H·tica pur11, 
ru:1ntlo ('u un futm·o 110 muy lrjano, :i:;:otaoln ia 11en~ihili· 

11a·I por la'i fiOfil'rÍ:H1 111o•lernaio., (') artr iiat:ional hu!!1¡u(' {'U 
11•1'1 iolu1k<1 !l('I dal'lil'i11mo In tui 11upr1•1n:1, Roli•le ten•lri t1n 
.. itio prominente. 

El 1li'!l'Ur"<O m(' ha rcl'uJta•lo un po<·o lar •n. Ter111i1M 
J'lll'!!. formul:m.Jo 111i11 •oto~ i•or<¡ue t>l •"\ue\·u ('anto> '<ir 
1IP r.>rti<'O al futuro Hbro d(' Rohoh tluiiaa 1'10. 111d1", 
f:tiuri·"· h(•mnq ..aluolado .t"a :ti 

• _. 1-autnr llr la ari;-4 .1tina tierra 
Ráp~oaa t.le Sl\ ~f"~I:\ ,. ,¡., 5U Sllt"TIO 

Euamorado riu~ur' 

Y p::ra 'JUP. 1w 11<' di¡{a <¡\11 mi an.i~ta•l 110 1 eJ(' h~ll 1 
rlcfrf'to!ll a su olora, Sólo ¡1e•lirt lo •1ue nn niti~o e¡¡igia a 
:\le11?11tlrz y l'day<•. una notn ilP. amor hmnano en 111.it 
Jl"1sias. ~i, "'ñous. rog-m'mos 'llll' la :11 .. :11111. •le la ll'ja1111i 
til:'rr::i 111• lo" Xih .. \ungos a quien .Jor;:;-f' canta, ni tll'{H>~itar 

un be"O •Ir J.,'Tatitud C>n la p!1gina {kl l•úrtn, l">'lfunw C'l re>ju 
•I ~u~ lnhi1>9 !'lubrt> nlg-uuo~ capítule>~ •lrl libro. 
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Y "'J l'remos ta1 iliil•11 •¡t11 prouto el l.lama!I Je la n1•\('la 
de Kurn re~re~,. 1lel 11\·e11to, dontlt> Lien l":!ltnría .,¡ !11. 
vo..: que ll' inc\i,,} u JlUl'tla9 ÍUM"n d Rrito ainie..tro de 
Haml,•l pon¡ne e11 1·.-toa tiC'npoa ¡,. lul.'b:I e, de!l('rtor 

d i<l<>ali~ta íJILl' pttfiere .. 1 !N'lynl rJel poh1t' ~to .Je A~í'I a lllS 
rapita11('~ 1k Loyob o Ja, ~\Na, 1'01 •3Ti:t~ d,, Frav Jt· 
111i'-nN •Ir í'imrru9, .\lmir.'\nle Ir (3,1illa v t'11nriller 1i .. la' 
E9pafiall. . 

IJ' .Ad•1/fo Kor l"ilfafuiít, 

1-;efiorl't: 

.To!lé Ortrg1t y {;asilt'I - ro11 rl Hli\l ·n tk 1·uy1a:,< l':i\:i 
hrnH firmce y Jurni110!ltl!I loa :.1J¡.;1·11ti11Ctll 1k~ubricru11 111· .\u,é
rka dr ln Filo!lllfía - procla1m1U:i. t-11 uno 11•· su~ n1is elc
gnntl-s •li!ll'Ur•m1, que la nrnillt{l•i col\!li~tr t"ll •1ur lo! amigos 
hnh¡,.n d1• si. D6dl mr ~mmeto a la l••gka 1lt' tal r1u:<>l1B· 
miento, pue~ ju~tifka In i11trndúu qui' tr:ii¡;::o •lt' halilarn 
de mi mi!Jnico. Bíl'n es ticrt•1 ciur ni l:vl.o ,Jr l:i11 palabra• 
dr H. \'rutura f'euolnno las n1i:i11 ~.-.r:in mu:- humi\llt'", pe· 
ro a11imbmo no lr11 íaltari ni gran•le1n ni elocm nri:L pcor<¡M 

h:ihlar{• 11inrl'r:lmenlC'. 
Xo r<i rsneto •¡ur ;ro ; rNl.i•llll' la ~•1nria :'11 ruun1\o. To-

davía c+tu~· n1u,..- C'rrcn de la y¡,\::i. 1 Tan prl>sim<> utor 
1¡ur la ca•ll'na que a ell:i me uj•t!'I al>lo ti1111> <k~ ri;lab<•ne"S 

v tan fuPrh.• 12 ron~i•kro, 'IU•' f'!lt , t'l"laU01118 u1 •iquilrs 
f'titán l'ntrrl ro11o11, ¡•or1¡1i.• ru \1•& ,¡,. ln lllnh'ri:ili·laJ &o.•lti 
~iwbóliea ele! oro. 101 unr t•I auior y el 118.triñdo 

E"ta coiníJa Je ami ta1l d ~·rt~ti¡.':it• ,\e R,,JiJ•• la ¡•roYot" 
1 Ja ju•<tific:i. f:n e <' t1t·nti1lo hr ('urwurriJo a ella - auu 
o rieiigo de IK'r obsr<¡uin<lo yu tawl•i<n. Eu n·rda<l podria 
tlttiro11 m11t·h11 Mlhrc ni 1·om¡oafirrn: pf'ro lli h(' 1le elegir, 
~·a que 110 ¡me.lo ei:prc~nrlo todo, oa •le.Jaro 'I'~ tengo por 
.ror¡i;t1 \L Rnhrle tw profundo re•reto. El nn~ f!\ºM& eo11 
~U'I ñ'antci•• C'I ritmo (Je los pn~n" rll' Ja ninfl'I qut' danlll.· 
ha - M'rt>ul~ima y ok nu•lll t'P In" áf>il"M l•Cllll(U•·• ,¡., 
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Grecia. Prute.:i1lo 1•1•1 el :\rlc l'urn, romo !JH un .\ué,el 
1fo la Guttnlía. ci11 la c11 c~fl' 11iglo 1ld c¡mJhlrui.:1 ohrtio>, 
i,;oudo'I ~· tlulrl'l!I l•'Ol:Jll. colllo t:l nii10 •le 1:1 r~tawpa pia•lu:m 

qu(' junta 'ir>lda~ .'' lirios :1) bor•lc •lt• uu 11rc<·ipºcio. 
$in C'mL:irgo, os µi1lo. no ar is <klll~ iado aert•ro!I ron 1 

que unkron para •tia ru.i'<ma •lN fl.!1traei ·m, ll !1>s antigu 
hronl'l'll, rinrt'la•k• ron ma,¡¡o 1lr ·nfrbr1e '1U · 11c1l of ~ 
cC'au•un, la~ innrnu:t:!l flores th• hirrru ·:m trae cEI Irre l· 
mirlo>, porr¡uc ~u : .. mo<le:;to autot - a.aom:ulo a bl! pn[•i::u 
del problrnia !loci.:il llt!1icute9 •·Otllll 138 tragu: 11 - I:u ruar 
tilló <·011 ilusi•·u h•111raJa, auuqne cnu •l"hil n lllO tic arm·ll· 

::lcüor Jt•.~~ \Inri: fonncr Snn:t: 

Creo 1jl\f' lotfos 11omo11 rcvolu<·iouano. l'<>I mi p11rt 

no cutientlo 1·«1111•• :1Jguicn - 1 ... nl11:u1tl' - ,uccb 1 
jar tle 8Crlo~ 1'1 rl) frcntr a la H1 ,·ol i•in lfoja, u .:nan 
~· 1¡11e l'•"Sr •t(>, l'S D.11:\ ltlÍ 1•3r:i, ul:un . ..:nto gr11to. rra U.U 

ciar en cslm1 s:i\110 s iel f lub del Prqgreso, q;.11: ¡•re 
ta. la \"i.Pja y arii;t. r11tica tradidón pMtt'n - 13 p:ilabra d 
la Re\"oluciúu .\í:ul. 

La"I d:i 1·11 ;.:-obcrnautC'11 nr;.:t•utilln'I cnrr · 11 dt• l·lrnli~1110 

Hay que llernr n h ck~olarióa., de sus ri'JUC7.3!1 una p:i\:ihra 
intdccturil. Pnl'n hablar e:n lrngmIJl' 11u<·iali1..t:t, jliré 11111 
¡1ara -inluri(•1wr t•I prtohlrma tobrt1·u tun idero t:m ncres:iriu 
l"lliieiiarle lilo11nffa a \111 burgm'. , ..:omto t•I alfabeto n n..il 
oLt!'rr>!'. Y e1to, t, tulii?n es Rf''l'"(lh ciion 1 Asf ro•lremos e . 
¡>('rar qut uu r1ía N' roufundan f'J 1ma nisrn:i rx:iltat'i n 
fraternal, lo11 r•1r~7. >Df'11 fjlU laku tlJO las hlus:i uult'!I dt'l 
t•l•n·ro r ikl ldrali!nw. 

Pero no t•re!iis qt e en JJlcuo urrllll'¡ue lirii o mo o nJo 
de lo bumnno. Yo sé de las srusate<>• 11, q11e bl:;iwlamr11h\ 
- l'lliumcute - trau~forrnan lo !meno en lo po11ihle. Xo uh+ 
tante creo con fe h11¡uebrr1ntable, y me ntrcrn a juzgar por 
u:perieucia propia, 1¡uc con rnudia l.iucnn ,·olunta1l, a todo1 
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nos es l-()11ilill' 11.·,·~r a l.: r li u ¡,,¡¡ 11. p 1i11 11tt « 
11 tru buen.' rnlt t n 

\"1,1 l:IUÜ•I• • p U il - perfib.I 

niliuC'i;•n 1le mi p.1eblo, 

F.\ otro ilia he ti•to un rnn !ro qne r1 J, •111 n 1:11 nii1.t1 
eeuta<lo en pl1•1111 llanura, y ('\ aul. e t m•, .1.1 r Ull ¡.:ir:111 

l m11n<lo~. ''º era 1UZÍ11 •¡ut m1 cltm nto <\if¡• •t:ifrro en ~· 

l1°·ri1-,.ntt>, Y •'11 · n · r~(' niño ti• 11e un ah11'I hum:i.n~. un 
11lr. ll 'lUC ri1• .•· '111' lloni .v r¡•1t pnl'•lf' 1:11->:i.r a n¡ .. ~. \" 11\ 
la1lo <le 1111 1ihtir1 !1unuu1A - a1u1111" s ·t • l n!mila ,.¡,. uu 
uii.o - l'l !c•t, l'll tvrno e\('\ runl i.:irtrn lo fllllll,Jn~. uo I'" 
1nfl'I qul' 1111 el1•11a11to d•· t>rlllh·n. 11'°' nlu. ~. f111r1~. qjmholi· 
t:'Ul<l todo mi ldtonforno. 

rlt.f a ll'n11i111r. t<:nrit¡Ut' llriur iut •• ·a! ('I• In últilllll 
rl1• 11~ eornpt•11e nn1 liriea!I una~ 11"11 •.11 1• trofn m3r111;
llo•:1s r1ue- ful¡:en ~•11.• ,liamantl.'! 1mhre m1 fon,Jq tlt' la 

p1 la~uli. Y t'~ 1J11•· 1u • ~piritu, <li\'D~:'l.n•lo .- 1 l'i ti .. Jo n1.11l 
l'Utr• lu t" 1rdh11•, odi\ i116 ~m Amor f't.r(f'I. tn, porque t'llll· 
:111" una. p:·1ii.n .li\iniiada poi la l<'r1•'· f.I Amor Pl'r 
fe( to q11t' su nlma 1il•mpre lrnhla aui11ñu, el Amor PPrfttle> 

uo hU!! i to•ln tu vi·ln "in tle11<'anllo, ;1orqut' t'rt 1u mat 
irio r 1u ht'ut:i, f\ lo tnroutró l'n l'l bor•l•· tl.- la tumh.a 

y lo llanó 1\1 Flor lle h1 P.111i< n. Y 1 h• ílor, como 'GSOtr ... ~ 
1ab~1s, hrota im·í11ible rada \'U qnP d 1lolor redime tin alnia 
Y ae t'lt'\'ti por ,. z prirutra al 1 clt• una to<K·ll rruz. fii4•11 
p1: lo florl'ctr )'!Ira rl po('til r11ft rmo, porqllf" t"'tl' últiruu 
niwr •ll' Enri•¡Ut' llrinc> pr::i 1111 i111 l'll ., ati.vr a Dimo' 

Tamhi1'11 ]'nra los lw111ltrl'S , nu t11,'.1ln, sciiores, nu 
11ay d1~n"'1 en la \'i,fa. llín .1 lu~nmos 1¡11im1·i.:os 
¡ ur 1ma l'o1u¡11i~tn 1"11¡1r,•nH1 ¡ tr• i• l'l'lible ¡.ul.r8 nosotrll<a, 
porque no Ja rerili~fi jn 114,i, •[Uil'u 110 I:¡ til'nf' l'""""'lirl:i -
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~- que nn (''! '<ino la onqui.~ta t'~piritui\l 11! la Ser .. ni<l'.J·I 
P<'rfl"<:t:l Je 1: s e..tatu a grie~n1 .• 

Elb '-'ª llli f'tor 1\e l!l Pa;;iGn! 

n- J fJl. iJf. Rvlul~, 

Hciiores: 

.lunhl"lt. E·I t•xr¡nisito ateiliC'llºC' ,lr P:iri~. nfi1 ,,. r ni 
n•1 a b'! p:1i:J.l,ra~. cu:il ~¡ fucr;1n glol1M rde•tu <¡ltl' :ir 
i1ion:m, othúme.lo~ <le alin:n, 1111l'qtr09 rlP$C•'!I, 1k8alil'nto1, (' 
;:roja!! )' \'l.'Utur:iq. Hor quiiüera C'n('errnr Pn tn10 fl(' rllv11 

en ('I m~'I rtheo, ('U un ~imple grneifu, todo lo r¡n(' 11iN1ta 

mi corni611 y r¡uc pnr <o,rr nmt'ho eohna nurstn> lmm:m 
idioma: f'i r¡ue 110 acierta a 1leRc:ugar. por \'l'rt"s, lrt pt·~fl· 

dumbre de su ideal enromil'nda ... Gracia .. , mne~tro~ y ami· 
~011, pM b mr.a r¡ue hab~is tc·ndiilo eu honor de Kom Yi
llafai1e, <"l enmpaiiero noble y t'nlu~iasta <'11 má!I ti<> una 
l111·h:i int<"ll."<.•ti;nl. y <"ll el mío. Grari:i.s por Jo <¡lit' •h·I 
l1Mlwnaj1• me akanz:i, que lo recibo <'On el espíritu iudi· 
muln por lo murho ')lle !;ignillca J.' lo poco nrree•lor r¡ue 
IKIY flt· tal mrrreiwirnt<>. Gr:t<"ins por hnlJer prt'mi111lo l.'\ 

JIU nn:t t·1eno. liternl'ia qne o;j al~o rr,·rlD C''i el ~r;in•lc amor 
<le 1:1 h•llPU', •pw cautil'Ó rn '118 rcrie-s mi' mi!rro11 t'm 
p1•ñ11s, 110 .~u rr:ili:uu·i•"on mrzquin:i.; tanto qut' h11hit'rt1 "ítlo 

rt'preJHli·lo l'll el _\ti(·.a serena y lumino"a por lll•"1lo h11h1•1 
o ,¡.;, k\':l.llt:l.r, con torJlf' mano, el \'elo qul' t'llbrt' la !'11(' 

11fl tld :imor J." la Unu10~01.i. !Jracini; por !ali paln\,ra'I Jcl 
t11lt"11tl•9a ami;:o R. Yentur;l P .. s~lano, gr:u:iaN, tn liu. a 
tv1.\ns 'l'Osotro11 por haberos cnngr1•ga<lo en !orno nue~tro. 

COXFERE.XCL\ lJE HIC.\RDO ROJA~ 

El 2~ de septiembre prfo.::imo pasa1lo, realizúse en nuestra 
l'neultntl de f'ilo,ofht y Ll'trns un homt>naje tributado a la 
memoria de Cnrloe Guir\o y Spano. ALritÍ l:i. rt·rtmoniR t>l 
doc.tor Xorherto Pii1ero en 6U 1:arf1der d<.' Dl'rono rlo rliehn 
Pn«ultarl, ron oportuna'! ." felite'4 pnlahJ"a1 riar:i. l'l ih1•tre 
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mu1:r1n y para Ric:u·Jo ílnp1, eu~-a. voi ae f'St1 clil'i l.i.'l<I 
"~'utinuo. El nial' tro Je Pik •tia Letra!! titile u1•a bil!u 
u11qlli~t3<la re¡,ut11..il•D <le <lr:J.dur, tal como Quioti1':111u 

,.,nfl•bia t•I g.:11,·ro. f'S tkdi. In pal.tl•rn anh.'lm r~~pon•li•ll•fo 

la i·l~ uuhle y H~rdn<lua, ~·ara iu~i.<:ti1 e-u !IU preseu 
f.3cii,n y Nl l'I mfril" d1l (' •11.Jio ,lctlñ.-a,fo ol ~n.-raolu ll<li:! 
or¡;.·ntiuo. J1uru11to m1h 111' una l1ora la 1u1wLe.lu: L. ,·. 
hli<a qur IJ, ro~l 1 I:• Rlli' ,¡., l.:!. l-":H••1lt:i•l. vil1r(1 N'>u el 

\·,•rt.o l'lili1lo 1\o.J Rojas, lwntbi,Jo tlt• hon•h 11iuipatin in•r}, 
tual y p<'rton'll ptir Guiilo: ruy:i. ot.ra r~tu•lif. rn 'ª' diltr 
111111 fo~", riu11 [!.()11 tamhil·n fa~ 11 nul'~tu hi~toria pohti 
y lih'rarin. A fc 1¡uc rl pOf't:\ dl' ;\{yru ,. Amirn. 111\"o 
Pn C'I hi'l:oriañnr dP nu1•str:i~ twlktB ll'lrn"I nn rligniflil'll) .., 

mentcni~t!l, y el púl1liro In t•crtidumhn• dr que t'i talento "" 
(u(o pntrimonio t•tchl~i1·0 1kl 4"tit•mpo p:isnrlo•, mr.~iit'r !.1 
11•C1vl'rnei1ín nwlnurólirn •ll' In 1·opl:t y r1 e!l<'eptici<1• io .i('~· 

ri.lrntatlor •lo 1¡nil,•111•s n1eln·n !tu miratb hati:1 la!'I i·¡ ·1u 
}'rdf.ritn~. ¡i:1r.~ 1·i,·ii i·u elh•s Je 1i<ln qnr rn l'l rre~,.nM 

no ton1¡1rr111lit•rnn o no rp1isi1•ron 1mrnpnn1kr. Ric'ar<lu Ro· 

1:'1•. al B'\hidllr rl 0'3"'-l 1\t> un!l 1l.i!lj11ti!l Rlori'lsa, \lona el 
r~1·!ri1t1 11••1 nt1<litorio ro11 1:11 nurva"' pt>rlrrria"' de 'IU Jll'll)IO 
I• rho. 1·~11\i11ntri h:i•lll rn •I 1<'110 rll'I "<Jtllhl o il:o<lr•. 

J's:I' fü~tr1 r ,•11•lor f' lflla h J>Uhli~·IO 1 

Urt• el 'iKUi!•lltl' jlll ic., •Jllo? (' n1·l fo• r'lf't ,¡. ID 

\'If'TOn m·oo. 

Jliti1·ihat1.1h •O·ln: uios lrn~r :1 .:'alle de J ""' 
1ntt juido• ·1• d:hicM. Juic· 
torid1ub > Cttvj.,il'\n1. 

l'.u can1hio, pu.!••11101 trnn 11h:uno11 ilkt!'.anH M no\'l!e•U 
ti~f/ls. S11!1 111111111:'~ rolnloorlln ron no~rotr,., 1"11 b. llli!ll ll ohr 
re1·i"il"HiP.!:t. l.:11n. liiri~ tul" , rnmp:IÍ.C'1'1'1~ <11·\ j11n1\•1. 
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Hoh1e e· TiÚ31H>. ).E' valahin; 111' Josc·J'h Pijuliu. !-.ohr 
n, tor H gt>. L~¡. pablo1 1h· T'C'llJ~l!lTn Tnbt>J;_::l. 

L', :inun T1.1Lorga ~ 1111 uul? ·u t'$1"ritor RrgC'lltino, a m 

<' ro por nrh 1!1? 111 tolH"l!'f'ID. t'ou <itroa selttt.<1imo't l'•p rit • 

111" , eu I.teu .-\irt'S, <'1 i.n ·fillllo t.I' 4-gio Xov~n! -t 

•I cu:il da n lm:, r11t1·c utra& p11bJ;cn1ic11u• uu:t. n•\·1 

o1:f'un1Yl·rnot, al l'Ulll h11«1·arlnr11n<1 p:n \lllHllm.>;11<' l"l\tr~ 11111~!1· 
trnsr<\it!tnsj(o\('Ul'•. 

Y lk•hre \Jitor llni¡I) T ~N~n La cri10 u1 .,¡ i<ioso 
1::1i1.~1J1:1: 

e\ 1l'tt r llugu, l<flrl n flnr lri 

y otra• rosas ~111 flt.otf'<'t't. 

( •111ló 11 In "\Jurrl<' ~ n In \'i1l11 
~· a ,l(•hodt ,. n L.1rifrr. 
,\to11it:i~ illJn 1:111alm·11 

!"On 1n wrb:ll 11rQue'Bt~~i 1;. 
\'",. i l'tltf(' v ter~ T 

1 
luia~ 

(n<1 IU\"11 du 1un fl;11r1011), 

Jiotrn 1lt• l,uni8n s 1l1•st11,.,1i s 

tadO (·11 LajAr J'{] :itaúrl. 
llOr~drJ <le burelr3 .v :ii1('1R 

m11ri•i t"n olvr dt> m ltih1ri.> 

p, ¡.11/14' •k p~l:tl H l..31 1f, rl 'ltJu,o arto, 
11 1~ 1 uir6. <'o r, [ ib1·•• 1• ni> no11 , t• nin la nin :i 

1·~1'1 ;¡,, :il 111n1 ..;C'll: 

y & A. 
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"LA ALL\:\ZA DE L.\ 

;\t;l-.\'.\ 1;F:\~RACIO:\" 

La ;.cmil\;i dl' n:<lt.·111.·h 11 l''JllíllU.tl tJUt.: l1..i1.c .u.-> 

ÜÍCJ;,_. ..,t·mbrara cun llli.ilJu n;.snua pt.:ru :-q,:ur·, d 
Colt:giu :\0Hcl'1Hi~ta. t 11 uta ingratJ tierra de Ca.
lih:ui. lia 1 ructihcado cn hn:n.: phzu. Oicdo a las 
claras la ''l'rofcsiUn de Fe dl' la ~UlVa (~t'lll'T;1-
cu·m '. <ltx:umt>ntt• dt· una jun'11lllll 1k,;c11ntcnta con 

el aml1i1·ntc de la cultur;.i u;..,e1H111a, que al ;il.,..lc.lí-.e 

el prohkrna liln ófü.·o nacional. lo h:lcc t n támino~ 
~cmcjantt'S a !u ... dt: nu,· ... 1 r maní he .w ... 

Uit>n \ali,. tan .1bun1b111 ~1q!a. com, \; c¡u :ho
ra rcc>g:cmo la ~t:rtnidad de anin~'1 ~ la t HlC:reza 

dt acc é,n qm• .icmpn· UJ11tuv1mo , í ente 1 llud f!, 
fraS<·,. chocarn·r s nuc tr e ),;.ta t• Jida ... tJO• v J 
emri ... tecido!-. en hrg s rnn ,i anonadarnit nto l:" 

p1ritual \ por 1u\·u11 ,. i e .... cm do~ d,. in11uic
tudt· ... 

Cat, adore .. di nmrlu lS t'"l' ua~. que 1 ~ ulti-
ma<. gencrii.c1111 a1¡,;i:uttr.i,. o e nncu. , porque 
jam1 <.up1erun decir d ¡ Sl·<.aml-.' de la lcycnCl.'.l. ara
be, fumv, en u hora y.1 lc•jan:i, Jo,, u:mchcgos, 
lo-. ilu:<-os, la plCtora JUVt·nil, ntojaiiiz: ~- nptimi..;ta 

1 
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l·not <1: immcione" que d mundo h;1hna dt" .!e-.men 

n· en d cott-jo diario con la rl'alidad 
..\.11u)1Hc>11áron:-1· :-ohrc la palabra "XoH·ctnti,.,mo" 

• oma-. Licilc~. intL·r¡m:tacione" dc~lcalL· .... arg:ucias ~ 
utikza.,, \' a pc.,ar de todo, bajo lo:- tt-.trn..; .1<1n~r..,o•., 

1;i-.pamo-. m1c .. tro i<lea!i .... mo. ~ercnaml'ntC, l·• •Tilo ~¡ 

rn: .. intÍL'f..lmus en la an:r:-:iún de la-. prinwra,, hura,., 
·! .,rnt·to cit..: :.u { uerza im:luctahlc. 

Pol'O" meses han bastad,, p¡1rn. t¡uc "º" idt«IS infil
r n en el ambit·ntc :trgt'ntino las lllH \'ª" cloctn

.t., y llegaran hasta la conciem.·ia dl' -.ti:- dao.;cs di
rl·clora .... Prueba!o d gran acto civico lkl 2 <lt' t'1w
ro, l'll <[lit una voz pre,;tig-iosa -- intt:rprl°tandn l'I 
"t'nlir dl· la cult:1 juventud que li.: '.';('Cunrla pr<1-
1111nciú, ungirlo de fo. el credo no,·ectnti .. ta u1 ma
teria lilo·JiJi.ca 

• 

Xo impona que para nada 110.;, haya ótafl1i <fon 
Ricarrlo Riija:-;, ¡d. que tan bien no ... crnwcia' °XrJ 

n1l•nr a 11m· .;ilcnciarn t:I numbre de la mo<h· .. ta in._ 
1ituciún 1,_·11 cuva 1ihra la.; jón.•n<·.., J!C.:111.'raóunc .. ar
g:en1ina ... apn:ndieron el ritmo t"piritual que ahon 

revc.:lan · no importa la injusticia qut' c:I oh-ido si_~
niticn. y que tq>rochár.;cla . .;1,_·ría pnnll yanicbd rle 
e.;cut>la por m1e-.1ra parte; lo que importa 1,_·.., dejar 
co;tahlecido que d no,·cci:ntic:mo 1l1arcl1a. t·nhie .. t1J 

'U rnnfolún libertario, y que '11" pt·tulank<> fórmu
la" <k antaüo han triunfado. al l'Xtremo tle st·r la 
clivisa meut:il rk una jm·cntud ent11 .. ia ... ta y lucha

rlora. Ln que i111porta es dt·jar t:<;tahl<-cido que "'º"' 
J~tubdos 'l rn 1onan ~-1 1 humiloe ccn:l.culo q 1 



t ... ,¡¡, "'-p1 .. ·.;;i,Jn tll p..: ar • tun \ 

qut• -,11· p J ll,ra ... hicit'ron 1 t•lll dida 1\, ' a· l .¡, 
un don11m·11tu ¡•11r Lallt•J' C•inn·pt• 111111bk 

l. L l'rufr..;iún de h:" ql\t' f.t.1(;.u J l{u1 

el tf' Ltro ~;111 l Lnm t:'- .l ItcJ<' 
trim1 J ' d ma-. alto 

a111a11t1 1,:uraz•lll 

Qui1;1 .. t· ... ta 111 ra la hora 1 p1t >fl•ln 
lllh 1 1 t11r1111. d1..·vnh-1:r ... , ur 1 ... 1 11 11d1' :i:,\·1 °'iuc 

d1l 11011·crntii;111n y '-ll':> hu11 h1c" t xp1t"•' 

yo ;::r Ct jo. y qt1t! hny aµ.1 e' e ·<'rund;m 1. al ...;r }{. 

ja" e 1 u-. 1de:i ... !lf)\TCt·ntÍ'-la:o.. l''r .1 r "\' ... 1. ~ ... 
indi~u 1 n 111.Lkna t.a.n g:r:n·l' ' l"'í . , 1¡ue 111 
ironÍ.lo; sm n·pro •. :ht·,,, qui.: IJ•j -011 ,¡ ... t· ·p.1f~ .... 1le h 
crr .... :1h11l.t1110 ... a lo..; mtt'vo ... diadu del ;,¡.·di· 110. a 
tndn ... pur ih'11a1. al nme-.11·0 q1w i.. 1 1t11• '-l •) n•1 
hn lll•\TCt'nti..:,ta y ;¡ lo.:, di ... cíp11l11· q111 ~1 11 <11 C'•Jll 
jugarlo 

\ 1..-. lio1 WTlólJtº .Íll"ltc1c·r • qu• k h 1..i:11 1 dt• 
cla1·1r 1¡ue l1't llt'g-atl11 p 1 'OJ 1tú\•·1·c·11t ~t,¡., l.1 l1ora, 
1·11 q11 a 1: 11afü ra dt un f 111< 1.: .... 111 ! , 

<1,o 11 1 lugn, 11 ,Jr ..111'• . .:.- d 1· 1 ',11 1 nue :. p:i.-

hhr:i.... lmb11 r n ¡>C di.Jo en 1:1 ¡, H tl, 11• 111 ¡,t11 

plr :.¡ .... etl:!'r1..,11 tl 1 •1u1 1{i.- r• u R 

"' 

1 
1 
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mi:-mo tt111u. Y bien Jii¿·.~ t:n n:petirb"'. t:l juH"ll pL·n

;;ador, pl•l'!Jtll" urgía que: la:- ~rc:11ub figuras 11acir1-

nalc;; 110.; abomtran ya con :-.u.; prC'~tlgio:-., cu t'~ta 

doloru'>a cruza<l; qm.: 1.:mpn:mh:mo". 

Lo qut: d<·jamo-. didw llfJ .;1gnilica. <¡UL t11do:- Ju.;; 
µuntci,;, dt' \·i::ta llu.;1'1tico.; ck "l.a :\una (;cncra

cion·· ÚnÍ('u" ljlW <LI Colt:~10 :\u\'C'ccnti,.,1 , como 
in!"ttitu..:-1ún, ll· alt:ltan v lu:- dd novt·ct:fitismo. 
s<:an .¡b:-.olutamt'lllc ;gu<..lc:-. :-1 ello,; ha1 de 1ledu 
c1r,-.._· r!t~ lo:-. <::-¡wdi\'(JS manita:.;tu:-. :\ue,,nu nih:no 

di..;1cnk con ;ilgunus. precisamenlt· cun ac¡udlos en 
que la" \li:mza de la Xueva Gcnu-aciú11" tJ!\";,i\ia a 

.;u µropio ich. .. tli:-1110 proclamado. 
El .1:-1 rlo 1,· tu.-.ar;'¡ cxtrafü::r.a, ..,¡n ducl<1. y ele ahí 

que titulo d1• Jlllll:'h<"t, l¡¡,¡:_;;imos rn1 ligero an;i_!i.,i~ 

d;,: lus ¡ ,.-rafo., que al "p1nhkm.1 ilo,.út1co" <lerlíca 

eu su donuHC'llto t I :-6101 Roja:-. ª'ivinil·n<lu anlt::. 

que no rn•,., ;.;ui:1 en dio ni un prurito dt· poll~lllic:1. ni 
afan1..· mari1straks. smo el n:cjor ck-.co ele aclarar 
a "La Xuna Ccneracilm" alguno .. cu11cq.Hos del 
"idcalismn filosótiro'' que au~picia. 

"Fn .. lk o;.I "prohlt:ma F.lo<,ÚIÍC'o'' la ali:mz:1 d~ 

"},.'l. \'ni.:\"a (,fm·r~1ci1 n". dt·cbra e.u prufesilm tk fo 
simp:n1z:1 c<1n el renacimiento i<lcaE .. 1·l 1ll· la füo,,o
fia" Pmpo!.":t·iOn prmcipal. dirian 1., .. 1~-.;:::-icos. que 
el Cult.'gio \'ovecenti-;;ta gu:-1a con intim·> r 1:g-oci¡1, 
com1) 11~a jtt<.tn !t.· .. ucediera 1

:i ;·111c3 1n-.t1tuc11'"m qur 

en la Rrpúhlica P-.ta haciendo c<..e rcnacim•ento idea
li:-ta de la filosoiía. "Quiere qttt.· las c·rncias Nnli-
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uUen ::cu progre.::io experin1t raal, raciül1alista t :.ic), 
pragm,1tico. perv que: \;:,yi.! una mctaí:.{:ca y ttn;t 
mur ! dt: la cie111.:ia''. ag:n""~<.: el ducumt"nto_ \ aqm 
Iiue:;tra di,.iJenc1a s c<hsoh1ta. 

Decir qut: ~e <JLt.t· e ··uua 11H:tafís1ca y una mera\ 
de la cieHcia' es 1r •er una prupus1c1ón insoctt>nil>ic, 

cu d t~i1l'll• 110-0,lco, para quien !>e ha rledar.•du 
'"id.1.-~ ,,ta·· L~ aitn '.t_..,: ion11ular una propo,;icion 
alht1 u,,, qui: tl>l 11ucJc ri:sol\"l:rse con la ttntcrwr si
nu en una anlinun11a irrcmcriiaUJC. 

1\letalísica y Ca~ncia, en el idealisntü. son t:rmi-
11us irreductihk•s: la una cmpi~za dondt: lri otra aca
ba, e!; lkcir, que L·sta no pw.:de contlicillnar a aqth·lla. 
Cierta vic.:ja e.xµresión de h; nnnu:des :c.uelc explicar 
la indepc:ndcncia de csro.s <los idea,; y focilil;~r su 

comprcnsiOn con una figura gt:omi.:tri;.::a. i:n la que 
do~ circu!os, sup1.·rpuesto uno al utro. ;!iran :.in cnn
tact\J a!guno entre si. 

S61o por una uri9i;1a!idud tardía, pum :d1z 
muy explic.lble. pcir otr t parh: - c:-H~1pre11<km..1:

que un médico y psic6k•g.i ; .. :·:;1;ntiu J expus1~- . • -
catft,·dra, e;i un lihro rccicnk. un:;. :'net.1ii-.ic ,t: 

'"porn~nir"'. lc~itimada pnr Ju,. da.tus o·¡.r; •. , 
de la •ealidad, es dc..:ir. una "rnetaiisic.l de 1.- i; t_ -~ 

cia'·_ Bien estaba en labios de un psic0lo20 po .... a
,-ista - cuy:1 ;::!"!'an fe en l'l dettnninismo biokt,.;..:o 
y otras cosas por el estilo leain";nun e~ta temia -

la exposición de t.'.il nwt-iiis.ica. peru forn~ub.rla (·n 
nombre del rt:'nncimic·lto ide1.lista de la filo:;ofia_. es 

1 
1 
1 
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m101 ing- nui<la.l lami:ntarJ1 y t.rn g1.a. e ¡u " .i 

~uev.1 {1e111.:racwn·· aµa.ren., ~in halx-r .. : ulo ('n 

cm:uta, prof•·::-andu f:H t.'I "1¡.;"lo XX. uu:i cull!Xtcl1 una 
ciol·trina dd po .. itiYi .. mv ) JCancv mln un \ 1qn y 

ck .. ;u.:r ·clita<lo nnhcl~ !lt'ria.li~ta, i¡t11 cu "1i , 

tt·11tú -ii¡uicra pre""'ª" 1 • originali<la(l 
E'.'i po ... ihlc que d ... cii.or Rojas -- relator 1!t- .,1.:-i 

1\ut.:\·a Ccncración". ) dl' cu;. o hondo idt.:ali ... 1110 na 
die duda - haya enkndido decir con la fra-.1· dd 
coml'ntu "qm:n:mos una 111etaii.-;1ca por u1ci111a de 
la nt·ncia". pl'ro. <lesgrnciadamcntl'. l'Xprt·..,u lo cu1l 

lrari11, ni lllÚ"- ui menos que la mctafis1rn dd ml·di
co arg-tntinu. Con una mclaií,ica por encind dt· la 
c1cnc1a e" con Ja que ... ue1-1a d idt<ali-;11\ú, 1·un una 
mttafi!>ica indcpen<lientc de todo criti.:no l'XPl'fl111l'll· 

tal ... , ·•y hcmos de forjarla. dijo c.:I :\'"nyennti ... mo, 
alguna n•z, lihre de dogma5 n:nuralista~·· 

S1. "'ll camhio. "La Xueva 1;e11eración'' l"Xpu..;1_, ;1 

sahicn<ia-.. la teona po...,iti' ¡._t<t_ IJlH' de jamo-. arln·r 
tida, nn-.otro" n· ... pt•tamo ...... u punto 11l- n..;ta fili o;;o. 
Jico, µero protcs.tamo-., en nomhre de e"-! mi-..mo r<"~· 
peto. que al n· ... ~u:mlo de la palabra ''idcali..;ta' 'C 

dt· ... Jicl·n conceptos dt·l más puro po..,i1i,·ismo. 
~cor, mucho peor, c..; a Un lo de "una moral de 

l:l. CÍl'IKia", que también preconiza ''La . 'neva l:e· 
nnación''. El i·spintuulismo de cs1os jovenc,; -
palahr t 4111.: ~rróncamente ello-; u5an C•Jmo ... inúniinu 
di .. .. tkali,mo' ' y que apesta a convent(J, SI'" 1'C· 
suelve d(• .iwv0 en otro malb;i.d~ulo nheln µo ... it1-
lli~t , un<l muro.! de la ciencia' 

• 
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C t n:t d n< ul1 u I' 1 natr • 1 ... 1 ), 

not; 111 y l u1 ;';o \'"111.1 "ll gntu n d udo )<Jt 

1..·~· 111d11lc .i, 1111r:Ll 4~h· l iy n 1., f1..•n11ul.1 d jt'tl: ,J, 
"L,l '\m \ 1 •l r;t< 1un" C'I n"ml.re dtl n J" 

'1e 1 1dca!i ... m•>. 
l..,:11< cic·nó 1 e... • ral In 1 o.Jo t l lllll!lt 

, 1u111¡1 ¡uc ' 1110 ... , } !1 J \ l ~ l!t• ' l 

:\ ll 1 1 ;1·11C'rac1".111' .tl,..luta H'Z n ,.., 1 t an 01 de 
l"lt • "'qu~·,.t'lllo-. •¡ue b rll.. nc1; , 011 -.u ... llt" tl 11 

ral, ll<i <: ·1 'll n·'l de ;ip tito ... y nJ11n1p1 ... 1· 'th.'.i l". qu1· 

n·11m ... qu .;,·,1 i1i..;trn11lt'ntn dt u11:t ' •lmu. tl .-ti 

c;t, t:tc., 1·tl·-" y n'1111(1 1· , cntnnn· , 'IUC '>t' pu..: 1 11 

ti1cir 1ud·n1.1 c:sto~ -.:uc.1-.1110-. tilu ... (1!ini-.;i 

C.:11m a 1 ·1 "•1HJ1 J.! de Ll ni.'nn.1'º irn ... ¡ion-.11Jle 

tri ... t • ·, 11or11/ ¡n)f 1 mi-.11111 \.1 no 1 oral. le 

\antu n t' t1· ¡ui" <L:..'.f<•J n1.tr1•1, vi1·t11lJa moccnll· <]..._ 

e' t, ·l C'uk~io :\o\'e<1 nti ... ta, y .1hu1 l lli1110•, "' .., 

pn~"?S d, nna luch:i :-111 tngu:t ch rl11 ai1Q , 11 Ju:. 
n11lt s nui·-.tr::i. it· :.11p•irtú tan dur.1-. prueha-., cun 
l[!I\ 0\1.'.tpt.1 nut·..,trq 111iuim11111 idc.di..,ta y ..;.-. pro 
cbm:u1 p11blir.:;1mt·111t.: mw..;fra-. irlca..,, pl'ro conwr· 
vaudo l•h rornl:tri11::. rn:i.; pdigro...,rh h· l:t "lllJlantad:i 
filo~ 1fía 

T.111 ~r.m le c .... ..,,H t'mlnrg:o, h nintr:t•lircion 1"11 

que incurre d 1·i10r Roja .... c¡u~ \ lh 110~ autoriza 
pt"n~. 'lll IP-. ho~nhrc.., rh: "L.1 _\\ianz<.." no han 
p t"l t:tdu d .dcalltl' 1fe Jo <¡IW dt•Ó:Ul, pllc..,to que 

rt~nl! in ¡ or c..,arn\11, t'll m.Ltt.·ria mera l. !u 1pue .. t(t "l. 

"tl" ll,kal\". C t"Vt" '" ,¡d_.,ptar J f . .tnt• de VI l.> dd 

• 1 
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"ncn·u11-.1. 1 y '\.11 ..;u nohi i,111 npt 1'1, 

llt·r •11 de t •. un: }' -.e pt'rd1cru11 
\!¡.:11 ch la moral ¡iura de qw qu1:-1c• on lll.l 

:">(' h;1rrunt;1 ("ll la a1 d;,i. 1 t. r¡uc ... t::ú r h'..01:1:, 
c:mk tz,1 ¡¡ l.1 "fracJ"ª'ª t1_-u;1...1.unr1 •it l.1 ntl-
mra ge: ·rn;"rnica". ) \" d~a1t" t.lh qu a !ll l111 

ltt·111po 1k ,.,ahar-.t· l:d n10..;, h,1 

Cuando ··1.a .:\ul'va (,~·m r,1ciH1l • 111t<l1tc "Uut d 
cuntt'nidn <'r J p. hhra "'di di.-.1110" _,. cuuh mp\1· .r1 
temun.~ .. ha:-ita :-u" últinl.1' cr1:1,.cl'm·nci;1-., un;,. k1'::-1c. 

!-encil\01 l.l llt.·,·ar;1 c:-'\µurg:ar ~u manilic:-to de hilin~ 
daciww .. 1-ilo:-.L1tica~ y a compn:m;l'r l]lll" c:n ,·ez d, 

''uua moral dl' la ciencia" lo qLH.: "ll" hwnlin::-. Jlll' 

knd<:n. 1.:.., Jl<Jr el conlrari.1. u1n moi;1l 1n1r:.i, cxt:nta 
C.:c uaturali .... mo. indcp1:ndi~nte de b dt·11cia _,. dirt·c 

tora dla en las prictica:> dl' la vid:~ 
Peri • \·:dg:, lb la intt11ción; l.1 Qfü· cliu-. h.111 <¡lit 

rido lilCÍr t..:" ··una mural l'•lr la t c:nch" C'•>m n ,_ 
n·c,,;nti ... ta..;; qw_ ... 1111, mal podían propon r ... l. ¡,> cpu· 
h~m dicho' 

Cuentan que c1t.·Tl•• cantililr dinannr ¡ue- .... i)r 
obra t.), una Jura tra->trocu d :1pdliJo y llC'r lll> un· 
htrenc1a. \lgo .. emtjanl<' le :'UCl' k. ··1.1 ·ucva 
Gencrac1on"; la picardi;i rh: un gcniuvo ca-.;i l:t ...,:tea 

riel id•:ali~mo; fclicitémon() ... rl Colegio . · ovt entt 1 

y "f.a .\lianza'' rll· out' el plvitu pueda ;;i., tl·twr-. 
t.:11 ti tl rn.·no g-ramatical. y t.'•111 p11Ca ... util{ '"'ª com
¡•roJi~,r qu .. ~omu..., .ilia<l,,,. .. 

l{t·-.p~no a ··Jn fr<tcas; 1,fa kchwa 11 r d l 1 ctil· 
lur. ,.:cr ·••rnic; .. drüen~ ,,.; ,,:..~, rv !1· :ti S; R ja-. 
<]U!' 11) t·; l;~ "thmc'J en 711 "I 1 1rJ/ iin t 11};\ 

• 
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"1~cni1· l" en t·nanto dh nn e .. .;inn 1 t n::i.li7.<.11:i11n le 
e-.a cll·nria amor:d tamhi~n ¡,, mi .. 1lll1 l·n \krnama 
11m· cn Jm::la1«n;1 11 Franc1; Y no l'' l:i "tt."Cllh ... l" le 
ningún pai-. la qne h::i f1 • Gl-..:lrlo. put'-.tn c¡Hl' dt:i 1 

di; proJuet· co~a:. t• .. tuptnda-. c·n 1·1 111.11, la 1t'rra ' 
d a1r • 'lll') la t1 ni tha Ji -.;:.ca1 111n 'l'Or.il l la 
cienci-t 

E"n f.:' lo qur h;i tr,1ca .. ar\<) p.1ra -.u.· 1:pn l• JUC 
"l,a '.'\rn•\a li1·m·1·1c1011" anlwl:t p1·rn-.;mwnte :i. 

uo-.ihilidatl ch- una t•tic;1 forjad;1 l'Oll d~1~m 1-. rit'n~ 

tilico .. v la l'apacid:irl 1k b cit·n.-i-1 p:P 1 e m-.tnm 
una moral. 

El Coh·giu :\nq·..:t•nti-.ta -.e it'linta d1 qm d ro
!umln ;,tl_il'tih> qm· l'l :-;r l~uj:I" dcr!ka a la "htni 

c:i" imalidl' lo .111t1"' 11it:hn .. ,lhn· h moral. Y !tC' ft 
hóta. muy dt· \Tr.1-.. d·· q1w h mila~ro~t p;..ilabra 
h.1ya lll'g:tdn a tit·mpn. pJr·1 -.1h-a1 d 111;"1'" furnbnwn

L,J •ti ln .. po .. 111\ad•><: idt·:.Ji .. ta .. 

l'rn1r .. tar •k Ju., "d,1¡.,"1Ha .. cit•1Hítlc<1:." cullln ln 1 a

l" " 1 a 'llt'\·a I~ m:raciún'", ('-.olla aJi .. u1.Jirlad que 

no :i.k;n1zam11" ,¡ 1..·11111prtndt r rn hnmhrt·!' de e-.tudio 
\ lit' tan a~udo .. tmid11 r<>1min ¿ P1•r11 ..: .. pu .. ihlt· c<• n· 
n·hir una 1..·it·nna <.in rl•l':!"lll:l-.? ~Pero , ... 1¡ut· .tl~ui n 

du.Jó. al,E!una \'l'1', (h· la t'Xi'-tt•ncia .Je In:. d1lz¡11a .. 
cil:'11tilin•<.? 1 1 le alii un ht·rmO"O h ma. qu .. • d1· ocu
rnr.,t'!.·. \mhi<·rn lll'd10 Ja._ 1h·lícia..:, en d -.i~u Xlll, 
ck cu.ilqmt-r '-llo~i .. u dt: <'-Lpiroh' 1 ¡ Qu~ ill'rn1n; 
oportunu:bd par;:i luór<.t• h11hit·r.1 1t-nido, ~n C'nnlo

ha. un kctnr dt• Prdro Lnmh:i.rdo ! 
De<.d1 lu ... 1it"l1]){)" ilc Endidr ... _ Jo ... lrt'!' :me:nlos 



a • 
dl· un tri¡¡ngulo :-uman d 1 ... ~n~ulo.:. n:1..·t1Js he Ju, 
v gr un clCJb'l1la, l:lllft' lo ... mile:- qw• "l.: 1,.·.,nut: 11, 

y qut• ··1.-1 Xm:v;i Cl:ncracion'' ;.¡r,gr.:nlina nu ll>t:p· 

la 11 111<'.lot didw. un 1h,~rn;1 lid n1;tl ... u ... lmn1l1r ·~ 

pr11tc ... tan 
D.: un plumazo t·:.to:- jll\"l'I (' ... Ji;111 .. epullad!'\ c11 

lo., hl)ndu-. n:plil"guc:- d<: .,ll "1111 cn:t·llcT1" la !i~11.: 

la lllt'C 1nica. toda .. la:- rn;ttt'tnÚtica ... \a .. l"Ít'IH:ia:-. de 

los do~ma-. cierno-., incomlicionaks y ah-,11lutn ... 
1·:11 t"lt.' ln:n dt: atirmaciom::- pron1<i ,·amo-. ~1 He 

;.::u al misticismo 011úrq11ico o a cualqu1na <k t .. 11~ 
L::-tadn:-. t•spiritualt·'.-. c¡ue t·n ira-.1·.-. -.ihilina ... de va

~as an;..logias con los telegran1:1 ... pr1·siilo1ri11!r$rns, 
no;. !un ih:tinido los hombre.., clt ''La '.'\111·\ 11 l:tne 
raciun·· , 

Sin dogm:b no hay cient·i:i. y m1..·no:- alm h:lln!t 
ciencia r11ciu11111isla. ('"decir la dt·nci:1 111cdi11e\<d de 
c.¡ut in1plit.:1tamtlllc 1,0,. hablan J,l'. hrnuhn·,. <lL· ·•La 
'.\:ut:Y<l (;eneración". 

l .a ciencia t .. dogmática lJOI' anton•Jllla"i<1. im
ptrati\·a, incond1cional. y de ;ihi 1¡m: un ngurv!'<o 

crneril1 pragmatico no .,.L·:1 "it-111pn· iúcil. ..;j d t1.;r-
111i11n de JamL·:o. ful: usado t:n .;u '-t:lllic111 füu:-.ólico. 
Su,., n•rdadc!:', cuando han '-llfri<lo mcólumt!'< d t 

miz d. "la prutha". son irrcmcdiahle..; y contra ello . .
no :o.e puede .;ilogizar con tod:t la diali·ctic;1 iid 
mundo . 

.-\\ iclealismo no le molesta p.tra •~<lela el doima
tisnto clt la ciencia. Se puede .;er ideali1'ta en tilo· 
5ofi:t !-in repudi.ar los dogmas <le las matem:'1tic:>.s, 
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\ ~1 _, } tanto t a ... 1 que raro:- .. on t·n 1 h1-.l 1~, 

dc ... Oc Platún lt<-t .. ia lron !u .. h':mtli..~ hJo ... 111:- k.J.
Ji ... l;1 ... qut• ,¡J pr"Jllf1 tit· lll'P 110 "l ·111 1.·m1n 11t1 ... illlt•::. 

homhrt: ... de Ót·ni.:i.1 

E-.a dcdarac1ú11 ... ,,i.n !u ... dni,;:m , ... 01.. llth1."lJ .. , lJUt· 

·-L; :\nl'\·a l~c1wr.1óún'' hac ... 1.:11 ... ,¡ m.inihei:.t • t" 

p1ec1:-\111l'ntt• In ipll' h:in explotado Ul 1.·,.ntr ..1d 
id1.:;tli-.111n "U" tllt'lllil;lh <it· tod11 ... Ju .. tiempo-. 1 fan 
oido IMcl'r c-,a ... dt·daraci011t'.. J.!l'llk ,.mct:ra pt ro 

lllf:'l'lhU ~- .. l. han aprvn·d1adn lk t-...-i ingt·nmd;i•l 
para gritar a trnh \01. qm "\n .. icltali-.t;i-. "''Jll \,,s 
t'llcn1i;.:-o ... ck la 1.·11·nci;1" 

:\oc-, cinto qut· d "1dl''tli•1111•" rii1:1 ·1 la t:h rll"ia 
ni -,e ... uhkv1.: 1.:01nr;1 ... u ... dugm¡¡-. ::\1J t· ... cwrlo que 

t=l idl'all,.1110 dt"..,ttt·att· "ti" H·r1.·dit·10 ... t 11 cuanto dln~ 
cat·n "t•hrl· b 111alt"rL1 •k ... 11 mt:11111licncia, 111 c¡ul" d 
idt"alí .. mo qui<·rl· 1·-. 1¡m· -.11 critt'rln no n .... 111111,,¡¡i;-,1 

una t·tic:t ni ... 01111.·t.1 la pn-.oo;didad human ... al f 1-

tali ... 11101 d.._ -.u:- ¡,,,,.t11l<-1.do-.. 

Par_. "llc\'ar un CIJl1Cq1to de li~M.·na.\ ~- 1k rc- .. pnn· 
::.abihd.id a loda" Ja._ 1.: .. irra ... <k· la cnhura" ;111l1do 
vehe111t"tll1 .. imo c¡uo..· hace ilu .. aiu1 .. 'a 1·1 l'olC"E:io :\o· 

\cn·nti ... ta pr11damO. baju la hml;1 1k 11111i:hn-. ch· 
lo .... homl.H"l'-. qul huy lo cnniinan t::P11m pr<1piu. 
era n.-n ... ariu n·pudiar In., rlog:ma-. cit·ntilicn ... Hu· 

h il·raJ~ ... ha-.l;ulo ,1 Jo .. <1uc cn l·-.t:l cn11:ul:1 ...... t'llll•t' 

í1an d..- .. dt• .ahnn, horrar do..· ~u "'Profr.,ión tk I•\·" 
la frmnu la (k "1111;1 111c·t:lf1.;,1ca ' mu moral dt h 
cit·nci:i" para concd1ir ~- explicar la liht>rt:1d hmn:i.

n;.i y la n:spon!'ahilidad t·t ica, al re ... 1-!U:trrlo del dog-
1natis111<, rir11t ilic<1 
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La c.1g:nitictciún. qw.: t11da pl' n11:1 Je lmrn:l 1c 
dar;.i ·1 ]a., palahra ... del ~r l\.oja ... .,lllin.' ··10 .. lug1: ., 

Ól'1ltiliro.,". <ic"Plll'., ·k 11ui.;..;lra, di.:dar;H:ionc.,, L'"• 
l·n crnl'>l'C.:lll'IH:ia, lo q111: .tl n:spcctn clig:imus en el 

manific.,tu dL' lt)t~. c-;to t·.,. r¡uc -<' n·-.¡>et::m lo~ 110'..!· 
rna!'> L"Í ·nt1fü:c1 ... t·n cuanll clJ11 .. rt_-t1L·1 n •ll d.:~,.. 1111-

m .. mo <· la mah:ria lj\.\c la ciL•ncia abarca. peru 'Iª,.. 
~ proh ... ta 1:nntra lud;. te11latÍ\"a por cr gir l''C ne 

lt·rmilll'•mu t·n critn o rk '"ida \'.'-pj1 .tu:tL Y :i.1 ''11:-.· 

rnn til'mpo <JlW declaramos nut·-.trfJ n::-.pcto por la 
ciencia y la ni.:cc.,1dad de culti\'arla. alini•amos ia 
cxi.,1t::1cia dt• mm Ú1ca in<lt'pt·mli<'IHt' 1k ;.11.., do~ma-;, 
por cnC'i111a 11l: ellos )' a pcs1r d1· ellos. 

Y l•)do <:..;to •'11 In ... knmnr .. lll<.h ;i.h.,r1h1111 ... 

'.\o na~ pu.·~. ~·orno ..;(· \"t·. 1 li\"eq;Tncia ... !>ubre tan 
;!nl'c niatl·ri:1. 1·11tn· º'La \lianza dt· la '\11c\a c;e 
111.:1 lCÍ!lfl" ,. d (\1lt'j.!IO ~(l\'('CCnfr•,[a 

En fll,,..,ofi:i !;i., µalahr:i.., tienen un "'titulo mom.•· 

t:irio" tan l'Xlrictt>. qu(' <'I menor 1\(-.;;cuido Ja.; pone 

fuera de ky. Cuidar C!'t' "títHlo" r~ el -.t·cn.:to del 
que t''>¡JOnt• una teoría filu..;•)lica y lo que dt•jamo,:; 
dicho ..:ohre "La Profe,ión de Fe· dt• la '\m•\·a l;e
rieranón ... ¡~ru(·ba, cabalmente. qm• ..:us hrnnhrc.; no 

"l' \i rn incaut:idf) tnda\'ia dd .. ..,ecrt·to" 
Ello no<'"> úhíci.: empero p:lr r¡tw nc11ltt·n11,..; mtc:...,

tra ..;orpH'"ª ank n•prc,;inm.•..;, que tle "t·~irn no la-. 
huhil:r J e ... crito m1 pen<;ador tan capa7.. 1•11 no111hr1: de 
romantico~ ab::imiento-.. d(• hahrr.;;t• 111-tl'nido a rne
ditarl:u:., 



:''1 

( L -f Ol:.f\..\'() I /1 

11~pa· 1z l"'dna \ l n t llo 1111 <l1· 
ot ioln m, nn11r.1 l:i. c11;d R•l 

1 

1 



- • 
,/ J • • 

k\J.ll on 
(.(J:-. ",a~t.: ll" u .,_'.J' 

11 u H' 1!0 1¡L :~1 h.: ... C' 1 n c;.er d1 111101 

u ICil p r qti... n<, \ 1 elio~ ... u11 11. u: t• 1 u r 
l"lLH.11 11 • rt--.ult.a 11• J!q~an10 .. pur ¡ o pi>r 

111 • al mo..~e 1al 11 
111- <Jfin•. q ¡e j,) 

.l \t 111 .... e c1 no c111er l1l·. e 1 l r , 

p•11 ~ mi .. 11 , 1<< ja 
~I r I 1k .. COllHC .. \! 11 pon; lllf' CJhr.:: 1 h; l r d 

1 •1:ctn tlt- 1kh.T111111i-.ta al n:b r d-.: ··i... m ~~ l.1.: 

111· K1,-1n ', Jl<TCJ ~L·n fr;!.,.lº"· toda-.. e 1 , qw rnl< t "s 
c.: l 11i~,,,_ p1 drian ... in 1..·c,11''\llll' ml111• 
cliar 11 ·nntr.1 de la nohle L11 ·kr~ 1•k 1,1 .. · 
<1rgullu .. ,1 di(•fa. e que t 111 !11.1 ptl 

forz;1ctu :i.111peú11 De ,¡ ~1· 1 ¡ ... \ ll'I 

t· •nh. 11 rm<· "' pud<J e .llu 

<;icran .... h n·r JS. ' r 1111 t: 

1 :t o l rita1 mm1 <i.'- m gu:1I,_ 

ple n t1 t1f'1nprJ dd ... :1hulr 

ro pt11 t"'o 1ne \¡¡-. de la ~u: \i:i ,.h.'J:l. 

tnn.t l1ora (l\11 11.<:tn cambi <In d no111llf 11. 
lll{'l\11• bl; llCU, y ju~tu t-r' !JO! tiUC:>I 

n·rlc \· .... lJn·rte \..1a,, 111<li~pcn~.1hlc 

[lit" oh 1 ';i.1 on ' lilÚL. .• ,. 11 e 1.11 111 
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Cu~ iJ1 c.: dtl·i~ml1rc de l<J•i 1 '"l t 1d1 11 rlt.:I 
l lc.:·gio :\11vc <·nti .. ta "''> <lin,..1ú en cut.1 .. bit ta a 
un profc-;or de la Lnivl"r-;11 ~d rk Huent \irc, na· 
•11 -.túnrlok di-.coniorrnidad con t 'n ri ui_ ·u 
pcrficial v rutinaria. 110 dalia l'11 111.uu·r df.!"lllla 
1·,pn:,i1-1n. a nn ;.t·ntimit'nt1J inciividnal. ni 'Ll;Lc tln ~ 
1111 pr0Íl'so1· :J.i~laclo. -.ino 1p1t· er;1. ¡•or .. u ¡nne, 
d rqH"t'-l"lltank mol11 trol'·, <ll" l<idn!' J1,.., 1 -.111clian 
lt ~n .,:t·minn~ \" tllYO t·l prof1•.,qr · •acadu l:i tr' 
c·1 h1Jnra de ,.cr.lo como la i1gura l"t-prc f'l11 \a 11 l 

11;a-a de \t1do lo qtw t·ra at·a:;thk rkntro dt• la 11 
\' ·-.111 ul. Y c.:·; 1:11 e-.tc "l·ntidn .. imhoii'" >. e 11 
nll'rpr'etaron :J.Cl'rtada111c111C'. lt1;. l .. 111di. 1\ (' ( 

ciPha, <¡11"" al iniciar -.u camp:i.ih rl'n•luc10na1 i·i. 
•11rC''l1!-,tro11 :i. h:t.cf'r, con un cu nent·1 10 :ilu i\' i. n 
· iJe jr dicha carta en hoj;."' 'nlantr ... ¡m· ... , re> 

rtit•ron por millarc-.. Y e-.t;¡ msma r , •l •Ju1 

lar k. (1tj<1 rlc rcp<:rcutir tarnlncn ('f} nn~ \11 s 
1'1 \ H ne: a con;.tituir. puc-., d primer d"n1111(·ntu· 

poi l_o n~eno cronológicanH'nt -de la R.f'forma l'ni-

Pero h:l\' ¡¡t·nte 111\1\' ingTntl.;t cntn: In" prole 1 

y ;n\n ·l·ntre lo~ estudiantes - i¡uc .. uponcn 
'JUC b Rt'fonna L"ni\·er-.ilaria .. e ha n·aliz.:i.dn ya 
'.'\ada 1nú,., rrrimco. La Reforma (_'n1n·rsít;nia rl'rii·n 
ha empezado. pues hasta ahora súlo "'(' han dado Ju.., 
mrdio-; para dcctuarla. n1l'dios c¡ut· aun no !1<111 sido 
u-.ad1 s, prirc¡ue l;1~ \'acaciurn:s han Ycni<lo i1vJl'p1•t11 

• 
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1K1111emt• a paralitar la n:n1luciú11 e-.mdia11111 .a 
ª"'Ht:ncia librt· al t'ntr;ir t:n ngor e aÜt• pruximo 
tracrú, ~in du1b, -.vr¡1n.:"ª" in.,11,.pt:t·hada .. 

Hay qnt n·¡~_.tirlu, pUt"•: la H.dorma L nin·r-.ita 
ria rec11·n ha cmp1:za<lo, y l'l Colegio Xuvt:et·nti-.ta, 
bajo cuyu:- au..,pióo.., li]o .. Ufü·o..; ~t' 1111cí11. ~e :1pre"· 
t:i. a .:nntmuar luchando ha-.ta HI e<•lllpk·t:l det· l\'; 
dad e imit~t t:n tal ..,t·1nid•l 111uy e:-pu.:ialim:nt1· .. ! 
(olt:gio :\"ovci.:t:nfr .. t.1. d1· I.a Plata a h1Tg.1r p.1r4fü 
tambiCn t:~a l1nin·r..,it!a<l ..,t:;1 hN:h;1 p:irt11.:1pt: d.1· Ja 
Heiorma tlt· la i.:ual ha ,.ido 1·'..;cluida -.in ju ... tihc.u'.iún 
algmn 

l.r1 Rrd1.11cw11. 

1 
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DlSCl'RSOS 

El .:.J de octubre último se n:al:zó l·n nw slra Fa-
1ltad d(" Filo~0-fia y Letras el acto de la entrega 

~~ Ja misma a las nuevas autoridar\C:s, dcgirhs. co-
o L nutorio. a raiz de la reforma uniH·rsitari<~ 
'.hrió la ccremunia el Dr. Juan Agustín r;arcia 
·u car<i.cter de delegado de la L:"ni\'Cr~idall; si-

·iióle t n d uso de la palahra el nuevo Decano. Dr. 
"\lejandro 1'\orn y cenó el acto el Sr. joi-gt· ,,\1. Rob
le, como representante del "Centro ele Esludian
•'!; dt' Fil()sofía v Letras" He aquí los tlisr.trvls 
ronunciados: , 

al Dr. Juan Ag11stin Garcia 

'"ün:1 de las características del pueblo ~1r¡:;l'.ntino 
.e,;de fint:'s r:!el siglo X\-Ill es la inquietud 1.1ur.tl e 
lt(·k-ctu:.' Y esta inquietud ~e traduce pL'rit'>dica
a:11•l· Ltl !a Yida unfrersitaria. Tal Yez -.ea ~t1 em!'a 
1 falt'l de una noción clara de -;Í mi,;mo: st: afana 
11 la angu.;;tio~i tarea de fornl:lr !-ll propia con
t:ncia. 
l•:n los tiempos Yi'::'jos. }íacid y su" amii.;1 •-; c1~-

1arnn contra la enseñanza oficial. St·grnan ;1 J•1n·
':inns, en buscar unos estudios de ac11enl<J c1111 los 

lvlantos cienrifir:os enropeoo:;. Piden la físic-.i. di" 
t•wtu11, la filnsofí~ moderna. l;t econnmía <ll' Que.-;-

<av 
J~n ],,._ nñoc:. que contn ha"l<i H. >:t:i~. lo~ cnc;clo

r·dist;i<:. t>~tuvicn1:a de -·1oda: ~ 2<l•T1l>:, h r'·'ún, 
pMies;:.ba el .:ulto de la-:> verdades absolu1a~ 

• 
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('.:,.h.:nl .., t' ind1cai.:<> J.a:. 1dt.:l:-. ·t·•¡rnt .. p 1 ¡;u· 
minar t"ª" htt·rza:, ch: :-1mµ;1tia y r~ eu •Óon <¡u 
con ... utnytn la lia:.t· d(;' toda di,.cípli1n u11n· ..,ll lrL<t 

i·s nt·ct::-anu, put: .... y i::; pvhtico ltllllJlbCT t:~.is 
nuna ... lt·nckncia:.. purqui: t:d \l:7 rr-,.lHh'n 1u ... u1u· ... -.. 
das, ~ para C\'itar lJllt' ~e vrn..:h.111 ;1tn<:n..tz di.ras y 
atürquiGt". En ~tncral s1111 Jtl,.t<.i ... } 1w11I da:., ns 
p1JmlL·n ¡1 11ccL·.;idad1.:.., 111u_, ... nu1d.:" l na i.ar;.:-a <.:x
¡wric:th.:ia de la catt.:dr;¡ 111c ha Jlt'1"111itid!J ulJ,.cnur 
t¡uc hay t:n C"k 11nmd11 tlllÍH·r ... 11;11"l•J un ... ¡:11111111culo 

de p1-.tic1ct inmam:nte, qut: r:1r;1.., H'l"l"" ~Trra en -.u.., 
i:tllos. 

l ,a.; uni\'cr.;id;1de~ tranquila-, y ""Olidanw1Hc orde
nad;¡., implican una gran cultura. En la Eda¡( .\lcclia 
1 ntrnn tcmpc:.tuosa;,; por<]ue In cÍ\'ilir.ación se 111ic1¡¡
lia. El C!-tu<liante de Salamanca tenía mú .. rlt· pi
Cil ro q11l· clt• e.;tudio:-.o. El aula era un:t bohemia ama
ble, alegre} expan"iva Encontraréi ... <:st· 11H.·clio ckl>
cnpto ;;dmirahlt.:mente en la literatura pican: .. t·a. 1:11 

"El dubio cojuelo". en la pot·sía popular y amuro ... a. 
Ahora . ..,efiorcs. ~urge una F;1cultad m1rn1, con la 

mi!'ma mi-.ión ele la antigua: hacer el alma argcn· 
tina. d:irle la conciencia de :<.Í misma. señalarle e ... ,,., 
rumho-; id<:alc~ para que en el ponenir d pueblo 
argentino alcance .;u pt:l"'ººªlidad propi;;., rt:alice ... u 
car<ickr original. tenga .;u,. fines t'Jl la v;da de la-. 
naciom::- a J;, altura de "'ll!'- merccimit'nh:is 

E-; prohable que más o 1111:110 ... b m1t '"ª institu
ción t"dminc por la:- huella.; inteleciualc.-.. d[- la anti-
gua. El ~elk1, la tendencia que: imprimi.~rou :¡ e-.ta. 
ca.;a Xorherto Piñero y Jo ... e ~icobl> :-.fatit'nzu b 

d<: mm· buena lev · · 
A .. i.' "<:ñore!-, Óiientra ... observaba el movimit·nto 

<.:<;t11di:mtil me decÍ.'.l cnn b n·,;i~1uciún dt· In-; prn-
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[c..,vn ... de Chan· t':> \ -.u t11rn1) \ ... u n ,1, 

tainl1i1 n dt·dar.Ldn ... t·u 1· ·¡ ... ¡ ..... 
Y l' .... ta rt·tkxion. d!-,11 pt·nt:r~a. ti_ 'IJ strclll.:kd 

\ el i111t n hum r " m t"•ptnltt 

011 Dr Al•Jandro Korn 

~c1\r1r lntt'í\t'llli•r, ~1.:i11Jra ... ;. ~di,1rc ... 

Compurt.L 1,_·\ pllé'-tu qm· me 111.....:wrne d \ 
dt· \ci, µrie;;orc..;, 'i alm1111<1:-- una alta d1.;tm..:i11n r al 
<l(:eptarb nu pu<:do mtmi,., tk l'.Xtt.:riurizar mi ::;ra1i 
tud que, por igual, -.e txtiendc a quienc,; 1:011 e ... 
pr1m.úwo y Jlln.:nil unpuJ ... o ¡,ri1111:ro pronut11.:.i<.!rJr 
mi nomhn:. como a •utnl'll<1 ... que rt:nunciar1111 a JU' 
tu-. reparo ... para pr<:..,tigi;1r\c con -.u a\t;,i ;mlundad 
\ e-. parn llli. doctor (;arcia. t'xccpciou.J.I :-.au ... 1.~..: 
cio11 t·..,cuchar la lii<'m·enida dc labios tic pt r-;onah 
dad tan auluriz;uia, CU)<i palabr¡¡ -.iunprt 111c,.ura 

tb ) ,.!t'!ltil, <;ah1.· t'lllrf'h.'Jt'r a su5 inll'llt:mn~i.du" ~;
ru .. la t·:1Jid;l expíl"•ion ele) <lÍt'Cln f dt' b -.ino·ric.iatl 

\'o ne ele undtar, ..,¡n l'mbar:;o. que ~·n <:"ll' in ... !.él.11 
te, a ¡>i:-.ar <li: t."•k ;imhii:ntt' placentero. m.i:- qui= b. 
~n:-.aciim d<'I h:tlag-o. predkce en 111i animo la ....:n-
:-.aciún de la rc::-.pon .. abilida<l que a<.umo. la dwh. 
prc..pia tk·I homl>n· nUl'VO llamado a cc,minuir 1 
obra Je tan digno-; am1.·ce .. orc-,_ Porque c.,i bien ... 111 

fingido apocanHcn10. tamhi1._.n -.in alardl' COnlt"111plo 
los dclx:n.:'> qut' impom· t:"•la n:111oci1-m i1w~pcr:ut 1 1 
las autoridades unin:r~itada:;, I:\..; ca.u"ª" múltiple \ 
c11111pkja-. que intcrrumpil·ron la 111.trcha nomnl y 
\u .. probh:mas que di-.t:füt el ponenir. p,,.. un ie 
conjunto dt. circun ... tanda:-, l.l l'nlf1enó'.1 d .... ~ 1 1 

lntl'rventur. la a..::don con<:•Jrdc de ¡>nJÍe-.u.-i: .... 'f 

1 
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<ll 11n1 h.1 l11J 1r.tl\1) .._ 1 r \' 1l z q 
1H -111 eta un L'Jemµlo de unir'm \ di: nn 
C.:liniorta l<.\{. c.,p1rit11 de dri:ull'-Jlll·ta 5(;11...,al l. ti 
ju-.tili·:.L la inkn't·ncion de !!J ... c·.,tu·liantl'-. n e J i;c 
b·Lr1111 ~k la c-1 .. a y :dq;1 tiJ1i11 n·cdo "' l1rl' :< t: •c1-
d:.L dl la;\\' 1117.·trb r l••ll!ld t¡iit en· J.\'<I 111 ... Su prl· 

11.:r fruti) c ... un C1msc J, u1r ctivo h 11ili ·ld<i ¡ 11a 
~;,.ti~f Clr toda .. las a:-¡11rat·1onl·S le _..,1tu·1a ... 

1 ulo un ::ictr1 ole h nia .. dtnH:HL1I u tu.:1a 1 l-
hr lllJ.ll*"ni<lo la µr¡,hada n1la.borac·ún 1C 1.,. hom
'11 •:-;, ·¡11c pr .... ,.¡...,rJrcs, funclaron e::.ta l'<l .. ;i en lit:m
po .. 11 «la provicms. la ding1cro11 -:on :rn1µ;it\1d <l • 
cntl'Th> y con pt·r.,L·\·eranci:1 ahm.:;:::ada :-upe :iron 1.t-. 
di iicultadt·.., de la 11:11.:it·ntt.: _, ¡meo arraigarla in.;utu
cion. :\o ... in cnmplacitncia ,·uln·m(J" nna mirarla n:-
1 1:-pl i\·¡¡ sobre el (k-.arrol\o di' C"-.ta facultad; -.u 
in: J rt ncia ,. -.u mi:-iUn iué nq:~;ufa n 111-. comicn
z., r" rn k1l1a;ne11k :-.'-~ pohbron su-.. aula.;. <;l'" am
i'ho d c1adro r!e .-n cnscfi;uua, coi" . tin en ccn
trn 1 tÍllii<l•> a ta difu .. ión de la.;; in.e } )a c"tos 
1;..;u, s ''., -.trechos ¡Jara • lht.: rgar mto .i. Ja-:; .au
la:-. i.ls c11ll'CCÍ•Jllt'S crnoh.J~ica- .~ 1 TT't:-c '· la cre
cit lh i rqtwza de ... u hibfü,:1 ( i •• 1111·-.tra valiente ... t-c
ción hi-.tórica y la gcogrática, t·1Kaminada ·1 idt:ntico 
de,..;i.rr·11!0, crearioncs ttida::; r¡ne honran a us ini
<.:Ía1tore.;, 

-r:n lJ1ll·na hora ~e inc. ··poran ;¡] Cnn-;cjo t .1erza.;. 
1H.J.l'"'ª"· t·xponcntt':- rf>pr -.t·ntati\·,.; d nm,.tr-a Yi
cla inielectual. cu,·o rem mln e h;1 ... ;i\v1r10 o:; lm
de .... patri{I,..: Yietit!"n dios a :-u pn .. plo hogar .1 :-u 
ausc-nc-;a !a que <'xtra1iábamo , no no ...... .,rprem ,. •u 
llegad J. l.ut'g-O, compañi ru-. 11 ,., 11uirn ~ ·er nll 
11 s irei.:uent1t:an ntH;<..tr rl... ro1 i ia 

tr \ J~ m e l; 
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quit·t11d que c.,ll"L'!Hcct· ·l al111a de Lt:-> ¡;1·m· 1c10111..:" 
nuc\"a ... ,\Jgún c<;trt.":pitl• hah1a dt· 1.K;i~iun: r el l" UJlr 
dt· lo::. 'ic10:- moldL·:.. 

:\o :-un i.::.to-. rno\ imientiJ:-. :-.mo un 111c1dtnlc- J1.:11· 

lrt• <lt: otro:- ma:- amplio-.. qm.:, a -.u \CL, n:tit:1an 
gramlt:s torricntc:'- uni\l.:r:-alt:s, pul·.., tamhit·n 111,,. • 
otro" :-oumo:- una µan1.· ~1>litlan;1 tlt la hurn undad 
Uomh: qui~ra que cscrukn1u-. d ..:<nllpu dr- J.1 a<.:· 
t1vid¡u\ Tlll'lltal. hallanm,. :--u ... hm:lla-.. l'tl la prnduc 
c.:iún lituaria, en la obra artbtica, cn d ;111htlu dt· 
nuevas -;olucionc~ ¡Ktra los \'Lejos pH1lik111as Ud 
pcn.,amit'nto y <l<: la urganiz¡tciún sucia!. \u es fa. 
cil para un contt'mpor;·uH:o .,t.°Ílal<1r la naturnlci:a 
intin1a J.c c::-ta inqtuctud. pero .,¡ intentamos con
templar el momento aCLual tn su proyección Ju_1.;tu· 
nea. tal vez logrt:mos t'lltrcn.:r la ~olucié,n 

Hay en la evolución de Ja., idt:a-. un l\HJ\"inutnto 
ritmiCo. en virtud dt::I cual wd<t qJ(lca uf n·n: un 1.:a· 
r<ickr úpuesto a la qm: prcccdt•. ¿Y cual, pn.·gunta· 
mo~. 1u~ el carácter saliente dt· la ultima. t¡lh: hoy 
~e <lc:.,·anccc en el pa!<ado? N"ingún extr:lim no,. lo 
anuncic"i en !>U..,"alborc-.; ine un pcn-.ador gc:numa
mente nacional t:I qut no,., dió la clan: <lt· lo:. par;l 
CI tiempo.., venideros, al rc:vda1 t:l CM<tch.:r cconó11u* 
co dt· los problema!' :->ociale:. y político ... La doctrina 
de .\lberdi la hemo:-, ,·ivido hasta agotarla. hasta. 
e)..agerar y pervertida. ha5ta <iubordinar toda acti 
viciad a un inten.".,., cconó111ico. E hidnws h1t:u; esa 
iue la ley del ~iglo y realizó-.c la obra naciuu:.d tlla-. 
urgente ~las el proceso histórico nu ... e interrumpe, 
tndo principio extremado engendra a su contrario, 
tm nw:vo ritmo sobrt:\·iem: ... u -;ignificado e:, ot1c: 
Hay v;i.lore::; superiore:: a los econ(Jmicos' ~o Jo ig
norábamos. e'>e t:ra el ..;ecrt:m de esta c:i."ª· c:n la 



l l. f.,!H.\ 111 

l tll .. t: 

t l!e,,;1. 

• I 

1 
i 



=i&t un a -
·"-'---'-'l_.h_.u ¡ 1 

lUI t1 lwa Ld 11 



fll l \ l l , ., 

1 

1 



~..! OLL:t Jl) \Uf F( 1;.\ 1l.\1 

lOn h fr1.,i" l~-.t)llj~ 1 

c._ el 1t>lllit!o' ·oh
pn11t.' or \' )1,-. llumno-., lut>n p ·o\ •t 

l; 1 .ntl· d. pero ·I mae-.tr 1 1 1 ne 
1111 1 111110-. ._,nn a homh1 e" 
\' ahora, ... ~·ñr1rt·"· con <lnbh: ahinc 

l1<1h1j1J; J¡()("Ch dia..:; nu ... qu dan ante (h 
h." u1· 11-.. trJ.t<llW" <lr ¡¡pr•·\C"l" 1, l!1'1 
p1 •t. :uim•·~ 11•1 ,,,..,.. :1lc:u,7a con 111 p·· 
1..·011 i111rniJ.,.n~ irn .. ~ufarc-.: lll~ '"' d e 
tn n trnlic ' de la t:in·:i de-1 día. 1.1 •1vcn 
t i111 i:.obn· Jr,._ dt:lx·rt::-. inmc._·diatu:-

) u11l'-. 1IC" ,eparanl•l" k' ~lllt' lll• .1 1cn\C" , 
H'" 1.1!> alto qm.: cada tmt1 d(' n1; .... tro-.. cnu 1101 1 

:ir1· diq-r..;11, enera cm c-1 tr1rn ck -,u corn 11 , 
!1 r1 1 llo~ l.'Tl el :ti1rto ('sta ca~ en tl •11 p 
'' <ll' 1011r.1-J; rnmJt. 1 1111 \ ,to r ' itr1 ck 
la fí r nivt:" t;i ·i: p · 1 · ... 111 •1 11 r l 1 J 
e (" ) l>irn: 1 u t 1lmn }( .. la el• 1 1 t 

i 1 dd m ,. 1lec m 

De S .. ~crge M P.chde 

s .. ilnt Dt e no. ~e-"": r , !"1.:n e : 

! 11 \ h.'11l< 1k ... ; 11dal)lc ll! ¡tu , d rt"'ll)\' d( ra lli 
' e: to o-. Jo-. ·11hito.;, .Id µa1s. y puC'<:t11 'JUi.! d 

1 mdud ntd('c,ual ;:e trc.1t;1 lúgKo t"~ qm: 1·n la.; 
unin·r i(laclc- '-C umc1.:ntrc t'I itwg-o v tpH de ella5 
""ur <i t1 c ... ci1c1a purilicada rle mtt-qra-, pa-.iont·-. y ck~ 
'-e(l;; <k ¡wrfrcciún t'.tica ) c·stl'.til·;¡ En C'úrrloha. I· 
ciudad •lt• ]o.; ··1icmpos ml'diu-,", t·r11110 <l.1l1:1111o¡-, tn 

11:11n:irla, prendi{i Ja chispa de lo.; impulso .. 'iriles y 
t "pcmtaneo..;, y -.c conmovieron <·n la c.1.;a de Tn:jo 
La-.1~ los Lmta.;ma-. dt" Jo.., rccl11re-. c11lo111i:dc., pw 
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1un "regian·· 41lk l.:i n11hk inupc1<,n de una ju· 
ventu<l que alialia -.u lianckra oi.1 grito iconoda:-ta d1· 
todas la .. rehcliunc-. iue t .. • 1 le lo<l•)S lo.; progre-:;11" 
- aunqw· parezn p HI r cit.: '4u a lmmanitla1l 
puede gloriar e l.o ... e ... tud1 ntt•-. le Bnenn ... _\ire.; 
comprendilron la:. \Ck:c.,. fratc·rnas que re!'onaron en 
la:- <;1 rrn.iu:1-. <l1: l;J. cmdad n <htcrc lll 1, ~ p,1r dl.h 

romp1enrln ... u tr.cdi1.:1 na! .1pat1;i ..,olpearon la 
•Jtlt"rt; de b unin r .. 1d::i.d v ~·u ... ieron tll IJ ... n·f111"1a' 
clnc<'11te .. n tn..:rg11::. ' t· ... ¡wri.nza., 

:-;f'n 1 t· •¡\1e .''' l••r:1mla·e .,, i1on:.;;. la impur-
Lmn· ut- 1 d •ht' co111c1·dt·r a la univu-.. idad en 
nm ~tr:i Ht pnhhc i c11rnn la 11•.1<; .dta ccn<luctora dt·I 
¡icn ... mitntn , 11 dt !adora. por lo tantn iltl lln1a 
riudadana. En l;L 1111i\t·r~idacl dq1<•-.ite111u nuestro 
a íanes p·1 •a que dla !11 t 111.'.'auce. dánd• >les la orit 
!ación '>ll"ll'ntada t'll el Licn. l:l q·nlad ) h bdJ...>¿ 
trinidad <.UJJl"<'llld 'JUC Jn .. griC,:"•• l.a iarun ci.n 1 
n lo dr la- (;rana . i\.• nh1 "'"' l"J.l.., ~n m,ire gl· 11 
cu". nncnm .. dl ci ·11óa \' Jt' ar111ot11 

E:. c1erlo. t•1lnn· , 1;; que llamaron un ttlm 
•· \tc:n s <h 1 l'lau" olv11l•H1 dt u qr1d . .i. de- luL 1 

empufnr d ;irado, ,·om•• 1 e .. to., do .1tribm· 
n• pudieran armonizar e; t-.., ciert1, que el homh 
i~rd1da la ruta cdl· ... te, hundili .. l· en el surco df' 1 
t1igak-. rulun-. ha-t:i t•l ha ... m>; per" ho} .... e1if 
"t"ntimus dt nuC\'O llorrcer l':.trdla- en lo.:, e.ido:., 1• 
harán m:"L-. l'opio .. :i. la co..,i::cha rlt" la tierra; ha\ :t 

palabra de 1111 íil.=i .. ,,f., hbp.mo, ~pu· "l' c:.,n1cl11'1 ;,, " 

dl.' e~ta mi:-nia trihuna. palpit<t en h>:. labios juvenil " 
como men..;ajera de p11rí ... i111ao; c5t:ncia:.. no como t' 

téril vag-abmuh. ho\ rnn111ucH·n Ja.., idea ... "º"-'t "" 
listas v .,, c:n ella' "(' puso amor, como quería ;-;. 
1.:ratt'•-. ,.¡,· pu('d1· l'"P<'r,1r rl1· .. 11 de.;tino en la rne\llc 
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~encro..,a del 1.:ompailt·rt1 ya t·,lt: t"ll prup1a., o t•n 
c..•ncmiga, lila:-., hoy rdorn:.imi•· .. c1•1110 t.·n d •¡.;lo 
magnífico, a las in111ortale' ftu.•ntc-. dt l;t tiln:-.u! 1. 
gricg.t; hoy. 1:11 1in. <h.· ... camus 11ue la Ulll\'Cr-.irlad 
1 i:coj:1 b di.,per<;a h11 de· m1e~tro:. ideale:- para 1¡tt 
en un i.olo haz Ja proyecte a lo iuturo, !'in cuidar:-.c.: 
deJ J>:l,,adO il1111C rlialO. d•1!Hk tall\llS ihlfO,_ lllUt'rlu'> 

nu·d;:;.n y tantas nuhe" "'<" 1iiw11 prn t'"pc:jismu l·on d 
c1ro d~ la cstrdla. 

~ei1<1re .... traigo la palabra dd ''Lt·1\lrn de Filo..,,1. 
f 1a y l~etras" a l'Ste acw; hamrn: honrado parn c¡tw 
os exprese la inquietud. llena d( ... atic;,fan:irn11.·!i y t·:-.· 

pcran1.a ... que brota en el all\IJitntc c.,tudiantil dr 
r"ta Faci1ltad, por Ja rtiorma univer.-.itaria qu~· "t' 

inicia y quc lleva al más alto pm·sto dirjgcntt: J. 

un mi.~stro 'lllt'rido y rc::.pctaclo Dcsc.:cmos, :;c1lorf''" 
que e•iJ inquietud que hoy anicfa. p.ara ..;uc:rk Ollt''> 

trn. bajo d techo de tsta ca.,a con d po..;tulado d. 
la hel~nica '"sophia ". nunca -.e apagut> en b obra so 
lictaria, porque de ella surge todo cuanto el hornb1 
ha realizado, <luello de la libertad creadora, en dar 
te ) en la cienci;i. 



LOS ~L\RTIRF'> 

¡Roma' .:\ladre d1.: lfomulo y Rt'1110, 
.Juc naci<,k dl· loba anll:idora 
ri ... ·tnbla. ljllt' llega fatal ya la h•1ra 

\ tu impt'rio :iobcrbiu _\ supn:mu 
¡ :\11 seras b qtw fuera ... , 
Roma del C't:-.ar ~ut· .1huyt·11l11 "u t• .11., 
Pulsando hnrnrn lira, alla en el nu •ho 
lle ii..vida-. hoi.:ucra;. ! 
1 Roma 1 -\1\i l'll Oriente 
.\\umbra un m1cvo ..;ul la P.iJt.. .. lina 
, Roma! 1 Ruma :-ah111a. 
Tu mucnc ~ prc ... it•nk 1 

1 Roma. qui..' dc orgia ... rta .. t'Jempln-., 
1:augandu lo-. k..:l:f'" _v pohrnnas' 
J.:.oma, la de lo-. templo .... 
1 .a <le 1Uhrira-. matrona ... 
La <le dio..,c-. que -.un 1,:mpt·r .ni• 1re~ 
Ül' u11 d1a, por b t"spada 
Roma, Roma, \a nada 
<Ju\.d:!.rá d(' tu 0101perw y 1u.~ honurt'S, 
De tu larg1. triunfar r tu ralea 
Mira y tiembla, Roma, allá 11\U} lejos 
Te observa, sin m:rar ~us aparejo ... 
Un pobre pe<>cador dí.• Calih·:i. . 
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El t·irco ruge inquitto. 
E:.pt:rando Ja..; victima .. cristianas 
Es trilgicn ,.,u st:no ya n.:plcto 
De las plellt'~ famdicas romana~. 
Llegó el ce .. ar. rodc:1do de Pttrol\lP ... 
Y esclavos de la X uhia. 
La gente de la Galia, toda ruUia, 
Se mczda con los f ut'rtes llKlCNlornu•-. 
Un snl rle las colin:i ... incencharin, 
Los tor~os abrillanta. :-udoros• is, 
De recio~ gladiadorc·-. Yictoriusos, 
Y Ja espada y el ca~t·o lt:gi<inariu. 
1 lay gritos y pregum:s. 
De repente. la turba l'THhr:wccic\a 
Saluda a los valiente" mirmiduncs 
Que abrir:m cli· Ja., tiera"- la guarida 
Y. t'll a!tn Ja .. manos plailidcra::;, 
\! (.'c .. ar dan "-US \'Oto..;, largamente, 

l\1ic:ntra-. pi-.an la arena lcntamentt' 
Ln:- cri.:;ti;1H(1s hrin<fa.rln" a J;i..; fit-r<J..:,, •• 

De pronto. un hondn grito 
Sacude aquella ,·aria lilUchedumbn:, 
.\.1 tiempo que al meter.;e tras la cumhrc 
F.! o;o) ponía una llama al arco Tito 
~Que !'Ucede? L'n hombre.: abrt' a cm1,cllone,;, 
El ci:rco de las túnicas moradas. 
Y salta entre las fieras asustada.:.. 
Pidiendo con clamare:; lo!. per<l<ml., 
Luego otro ... y otro. ciento!", 
Hasta que el circo ruega todo al Flaliio 
Pronuncie el "esto" que e=-ca1ima d labio 
Al ruido J loi;. Jamenws. 
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alh. de rodillas t·n la an.;11a. 
En tanto los terrificos. leone~ 
Buscando una salida. en lo~ rincone!. 
Se agrupan a mirar la txtraña escena 
llnos poco~ cristianos, 
Mirando a una región im.tginana 
Elevan tristemf'nk una plegaria, 
En ~úplica. mu} junt L!> amhas m 1nos 

1 

1 
'-



EL ,\R'!E l'\ACIOi\\L lcN 19lb 

Flcl111dn ha 1-1<ln para nue~1 ·1, attc et ai10 re1.:wn 4 

1t:111cnte tcrmina<ln. Fct:undirla<l qm: . para .;.er com 
vh:ta. debió :-l'f rq;ada con lag:rima ... \0erri1las. a111n

HJ .... ;111wntt', ~nhrc la tumba rle una H'm:rada figura 
patriarcal. d vil•_io :-;¡, nri. <le quirn nnc: <le~perlirn•is 
para ... iempre l'll un hru1110-;o alarclt·cer d(' ntoñ(.I 

l.:t gu1..·rra cm,1¡~t·a ha :-1<l11 prnpicia a nue~tro 
atia1111111iento arU-.lH:o, i1n¡u<li1::ndn la e1111grac1ón de 
ntll'~lros art1 ... l;h, p•lí una partt·, y la inmigración. 
por otra, 1\e ln-. ~an;i.pant"-. <:urup1·1¡., 11uc con cuatro 
J.rochazo .. orpt·-. ac1)-.tt1111hran a ··t1e"Ct1tnirnus,., ha 
tcmdn la' 111d de pru\·•1t.·ar an 01rtc llld" 111ttslro, ;¡I 

1bligar a '11 5 ¡;ulton•..; a pro<lta:ir hajo la in ... piracilin 
de :-u pr11pio ..,ne\11, k•ju-> de mfh1ent·1a..; extraña", cn-
1110 una de c:'.'as d1llrncia:. ii:-ica.; que al minarno.., t'I 
1•rga111smo, l'Uiti\"a 11uc=..trn rspiritlt. ohligan<lo1HJs. 
por la <JUictud, a reconcentrarnos cn no~ütros m1~
nws. 

Tocúk a J:lanc:. \ iall'. 1,:l gran pintor uruguayo, 
iniciar d mm·imiento artí:-tic'' rld :i1io, q11<' habría de 
l'ulmi1ur cu Lt <'"tupcnda expnsiciún de Fader ) te
ner por hrod1c brillante la idiz iniciati\ a del '':->a
lnn .. dl' arte~ (k.:orativa!-. 

_ ·fl !'Cha hnnadn aun d recuerdo dC" la expo~iciim 
de Blane:-. \"iale, aún perdura «n nue .. tro ec;piritu la 
pujante policromía de sus i:->las do rada!'., recortadas 
por el intrn .. o azul del .Mediterráneo, en ~us paisaje> 
mallorquines; la Ulfinita melancolía dt: sus paisaje,. 
misionero~ Al de!:pedlrse el artista hermano, de: 



¡.lll'" dt" (11n1'.1hs1ma l·~larl: ('lit·._ l\liil o~. ckjú11os u 1 

: ccb.Z1l d(.' -.u t .. pírnu l'll tres tda-. :¡,1lmiraLJ(.'s. qu .. 
•<m ele -.cr por !-Íl'IHpn· •lfl:~nllo 1k· mw ... tro ).fu-.c. 

) qul·, para Ju., qlw k 1:ohran10-. n~r•l;vkn1 attctt 
pcr~01nl. han de cnn-.l·n·ar la intl'n-.a l!UJl")Cion de !· 
mand1a hlam'.<l d<'I pañttl'il•, que ,.,. ch,· ... tal· .. 01ndul<1nl 
"ohr(' d <.'Olltnrno illfffO"n dd h<1'"c11 o¡uc ~ alq: 

\ 1: '1c'-¡n1é .. l'i ··;-;~d"n ·k ( >toño" dd h'.11-><1 • 
du111k 1111 ~rupo rit !J( T' m .... 11lt,1 ... ' hi .. 11 m~p1r:a<la 
ludi: por rl)lnpcr r.:011 una 1111t: d1· wlkl d .m 
l•wm1· .. -.11 .iginí· ... 1h· 1.1 rmcl id 

Fl ""<.do11" •k H\l. rt\i-.t,, ... y ulr.1-. ~' rb,b, pu 
ta.mi/\ l t' ~· .u·1n. rnrnn 1111a tt1t1i:h.1t h.1 ··nicnw:1. 1.1 
1111ta 1~111¡,:uida tle !>U µ1 .. ,_~a·-.1\ o rks :dk.;imienlr, 

!"'í.t;tlil'l'O!l 1Hllll('l •1 .... I .. i'Xi'O"i(·iont .. indi\ ici.1: lt: ... 1j, 
\aricul, 11~··rit11 l-:111n-.1 .. ·1mo .. 11-. mr111rr• \la1 
pinlt•r di' \.11ta pl1,, ¡•:ir.1 quien 1 nal111<1!11:;¡ e ... 11 
ll1·11;i 'it ru:aloi .. , t:' '[!IÍ\el·,· 111h cr .rn 1111.J t1ah 
\¡._¡,,n d1 la l'~1rdilhra 1tuj.1ll1 Franni ·e r<"\tl• u 
aguaf .. ,,-u.,,1.1 )Jll.l 11llt' P•n !.\1 • xn·lt·nte ,., C'C'Ót•n • 
vig11ru.;.. ... pl.111ch 1\111.1111 l,o l"'Pº) R· 
atianzarcm ;11111 111.1,. 1«111 t n "•1hr 
OLOllfÍ<ffll't:tlk .1dcp1111•l•1-. .. 1 tl nu lJ• 11 

111\C\ 1 ~I ie ,\¡• tC"Ja, r ju:\lt.td.1 .. -it.:I ~pre •kntro " 
su par idd.1r m·uwra, t.111 pt·r 011.il ,·n1 ,, 1111 n·-.,mlt 
P;,1no1•i, tl .. · 11ui<'n ... ,">111 n11t•1l·1:t1110!i •1l1ra· ti-.Ja,f; 
"t' ha ft'\'t'lado t•n forma iu"º"lJCdtad,1, l·olocando 
en primer<' lint"a t•utre urn!'-.lro ... p:l1-.aJi-,t ... \11,110 
knó111e110 ocurre nm l'rin"'. 11m· dt•->p11ts dt· mu n: 
mero<.a olira 1!1 ... ¡11;1 -.a \' de~1Jrit:'llL1da. ll•h ha pre~l"ll· 
Li.do un b··rmo"o C"<tnjuni >de hhs dt' po ili\u n• .. 

to. t'n\: t1L.~das d<>ntru <l:" 110-1 •endt''1t::i::t !JjOJ. > r11 

...,usta. Chinchdb Martín r :t " ut -·u !e h • 
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gu con una si.:ric de marina.,, que ba-.tana IJl!I ,,1 "'•Jla 
p:tra consagr:lrlo definitivanicntc 

Fadl:r, el arti~ta extraordinario, pu:,o, l"(11110 rlc 
custumhn.:. la nota cuhninank Ya nu~ hemos habi
tuado a vt>rlo hajar cada año <.k la .,,it:rra. trayendo 
.a la espalda, como un suhlimc furj;.1dn1 dt.: belleza. 
t"I rt.'.sulta<in <le :ou.; .;ueño.,, ft:cundos. 

El "Safón Xacional". tan ansiosamt·ntt: e,;µerad•> 
:-.1cmp.·c, .,,¡ lm:n tlojo en !:lll cvujunto, tuvo la ~imp<i
tH.-a C<lr~u.:teri.,,tica d<: estar formado tn !'U mayoria 
ror gentt: .ioven. que comit:nza n:cil·n la. dificil mar 
l·ha por el áspero ::.endero del art<:, y. como ju<>ta 
compen"acíún, Ja dolorosa t'Yidt:ncia de unas autori 
<lades que c·stán a punto de malo.i;rar d ccrt;'lnwn, con 
la torpna y parcialidad dt: "º"' procedmncutos. 

El "salón'' de ~rte$ decorativas. de discutible mt!
nto intrínseco. - bien jmtificahle por la premura 
1..·on que fuera organizado. -- lia !->Ídn. cu camhi,_., u11 
exito extraordinario CGmo iniciativa. pudicn<lo dl'!-> 
1..··mtar"e que tiene ~u Yida a~egura<b para ~icmprc 
y que su marcha ha de !->Cr asce-11 ... ion:ll, aumentando 
cada ,·ez su importancia. 

Estos_ son. en lineas generales, lo!-> m;"b iniportanks 
.-u:ontecrniiento~ artí~ticos dd aiiu quf'" dejarnus :ttrás. 

Fro11ásro de Apanul). 



EL MAXl~lALl!::.AIO 

EL GRAN E~SA\'11 

f.a. ••lv.d qu• u d .c• pri11c1r11lw•11u u h' d• ••rtrar d<111r." 
u tf11tl<U• lle cadd.&d.-L~6u J:lJJ 

Kuicllc• 8.Y.RLM KQt"¿ltl'M 

El ennr!Ht: Jt::.<.:quililirio t·n que h J. la~chr, t~1hr 
la gu,•rra a la ... nacionc:>, ctt'.Ó ) ntnrio t'U t 1 orden 
iustituciono.J de tuda. elb-... un nul·,·o } a h vez úni

<O punto ch:' apO) <J rlP. la organiuciún l>OCial. Mbt<' 
el QlU' úta ha gr;,i.vila<lu r gra\ it.1 lurlavi:¡ hu-.canri11 
el nut'vu l'qllllibrio; est' punto es d proh.tariadu Ci\'11 
y militar obrero ... y -.olcbdris :-:u l'>O"KH1n nl 
"'"tallar la g-ucrra. o (¡uiza má.., prop1an1entl·, f"ll ... u 
:1µog1•0, era la riel rn<i.s fuerl~ pU<kr ;..Pdal qut' puede 
t.··1nwhirse ~fa . .., fuene qu•~ lo,, grande~ podcrc:. pt> 
l1ticos. -qm· h: tt'nian por pedt">tal in ... u .. tituible; í·1 
hl cen:n> dt" g:ran:rlad del orden r;ucrrt'ro, en hn, 

t>ce .. ario y, por lo tantu, todnpoclen,bo. y SH:ndo una 
y o!ra t'()~a durante trn largo" y duro" aim:>, t·s ciar. 
,lll' la ccmci<:ncia de ~u futua llegú a ~er para l·I 

f!L• una evidencia at,,111ijonl'antt' En tal e .. ta<lo <k rn 
"ª~ la habilidad pohtica, el tah:nto ~ub.:ruativo, l.1 
.. uertc de la .. ;1rma!'. 1 todu ha tenidQ su rol en la ge .. 
tación de lo qui: ya ha comenzado °' :;t.:r con lo-. r.., 
t:tllido.s dt· Ru .. ia y Alemania; pero nn t'!'. ;l\enturad 
decir que t.'~C rol fué nad~ más qut: Sl'rnndariu y fur 
mal; precipitaron en un lado, retardaron rctardat• 
aún - y desviaron en otro,;, pero no engendraron n1 
chmina1 án nada. El por;enir de los acontecimientu::. 
quedaba - y esti todavb hoy - sometido todo e·t 
tero a la sola fuerza proldaria 4u1:, respondiendo a. 
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infinidi!<l de wlil.:ítaciunt:. n:lalirn111L·ntt- dchiJt...,, aten 
día a ima ~ola '-Uperior y dominant~: la cxigt·nc1a 
hiotógk.a. 

El g')bit:rnO ma ... "abi•> y poderoso no lmhit:"t' P· 
dido nad;1 t.:ontra d hamhrc de uu pnd1l0 vara quien 
la cultura dl'" una epoca lt• ttma ... eúaladQ inte~rn 11 

fin en la "ida material 
Qtti-:ro apr<':-:urar la entrada cu lu que m<" Jpart•ü• 

c·l :-intoma ).,'Tan:. y princ1palísimu dd gran pruble111a. 
!'u car<lctcr moral y la c~pecic dC' ndtura t'll que '-c 
111t'ciú de~dc su nac1mit·nto ha'ta la cri~i .. rle ... u pu· 
wrrad. :\o cn..'n posible hallar la formula capaz dt· 

llamo-. d \'<tlor y t·l .;,t'nticlo de tuda.;, l¡1-. guerra 
p1.rc¡ne t:t<la 1m:t 11)'..; tiene ~{·gtin hay;ln :-ido lo dt• 1.1 
niltur.t q1w la t'll,l!f'lltlro ¡ 1 ), p11r n«> 111J tnub<.·o t'n 

,·frrir la -.ig-nilicacion de los fcni1111t'llO~ que la gue 
ira aclnal ha l'TH,:endr;i.lo y nutrirlo - - c.:l quc rcc1i11 
:11di<¡u: de la iul·rza .Je!:>or1k11ada dd hambre, por 
1 1C"niµln a \ ilon.::- mall•rialt•:. y razone,. hiológica"'. 
¡ .1n¡u" 111111-. y otra:- han -.id11 <tl~o a:-Í t·o11111 c•I l'or;1-
Tnn c111t11ral cid ..;it.:lo "\\IX. ll:tJ t'tl t·<><t c1tlt11ra un 
q~acter qttt' t·-. _ca..;i un juion "'?hre -.u valor. F.1 pn
-..1!1\i:-1110 makna\i .. ta ~-la política ;unoral son nC"g:a 
1·1ont·-., <lt• la rt'alida<l dt• cierto$ frnúmc•n1),.; t·.,enl'iak-. 
1h• h ,·id:i. y rld orden uniH•r..:.al; po:-itivi:>mo, malt 
ri;1Ji .. mo y ch:krnüni::;mo. no atlrrniln nada. nieg;m 
"<"ncill 1111ente lo :ih..:.oluto. (·I <·,.piri1u y la libertad re..:.
pon .. ahle. Y ti1•11e una ~rave importancia. d car:·1ckr 
n<·gati,-o de e-.a cultura en quid1ra. porque juzgim
dol;.i :'t<;i, puede cxplicar:-e la forma y la naturaleza di" 
la!> rf':h.:cionc:- producida'\ en .... u cril'b. La re-acciún 
filo-. • 1< rktiníó primero o;;n negación - t>ll la <¡m-

(J) J:hu1 ~~d1i1 Q•• No!i411110. de •hi• r-uaa• 7 r1i1 4• •l• 
_,.err.,, de lo 11•• u q11oe del• ~11• d•b•...,. 
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fue uoa!lltIH! .,,..,1 t·11 t·I ori;.:rn r\t:l nuvccc:nti:.ruu 
obró cnn ma.., a;:wkza l:i c::itcg:i'1ric.1 dtsconformid<Jd 
Cl•ll el pu,.itivi~mo que Ulll dara vroi~~iOn ideali~to. 
l.,;1 rt.•\·()!ucii111 -.ocia!. nü-. hit·n qul· por dar ,, Ju .. 
una ir1rma ddiuida de rxwilad nnt·va. lucha por 
de-;trmr J:i. es.i ... 11·mt· • l } . \ ha !lt ,·adu tan ~ran no 
lt'ncia 1.:11 '"ll c,,,lallido ) "ll acnon, 1h1 P'" lo tJllC en 
.:;u L"OllClt'lll·ia hal•ia dt' comil-cir'•u ¡11•.,iti\-a :'irn• pre 
1:ic.a1m:nle pvr lo qut' .J~ -.u conC"i1..·11cia hahi;1 t :-.;ti1 V· 
dn e:.a ntltura l'llana ,..¡ ;rnlor 

Y hit·n. -.urn:janlt· nrdt•n dt ir\1"h ol,·:.l(·rnplaha l••I• 
"U au c-ncu 1k .um1r rl '"•p1ri111 dt' Jn..; t!t" ah:IJU, 
t·nvilt'..:la. dt -.1·nfn·w1Pd11ln n•n -u iaha 1k 111•1ral. el 
de los dt: aniha l.:1 a111hii.:1t111 capit tli..;l,t mmca fui· 
más ..;ana 111 rt·cvt '\\\\• l.l pr1•ll t;1n:1. 1,_·1111 1111:.i l\1f,·. 
1encia. gr;l\t' mi !.1 umc,1, p•1r \it·nn 1·n \·1•11t1.1 
i;nya: 11m· aqudb 1 .. 11,' lo ]'11'111 .\ 1111nc.1 .ltju hast l, 
y t'"ta ¡u1r In 11ti..,1111J 110 ¡mdu tuda 1p11· ll•J Íll• 

ra agret.:"ar n.1t11r.drn1·11lr 1 l:i. 1mp11etn.\ t·l IÍc-.t•on 
lento\ 1 \- ... h· 1 n·11e<1r. 1..1 Jn-..ti\·ia -.on;tl 11 
un titnln~ 1\c <;:!luna 11< 1 111il •Ahc,\·i1..·m11 .. 

\ un ladu J.¡.. r;,aJ:<111r,, µar11(ul.1rt' fuera 1k 1..i. 
norma de l"•tt• .tfl1(Uln •¡ne 1·11 1..·:ul;l 11 .rniie•a:u.:i·m 
d~ la \ida han te11id11p.inc111 d uri~t·n .¡,.. 1..i. vrgam 
1aciú11 .. ocia\ 1h· 1 •• ultima l't'lllttrtJ. 12), e-. vrel·j. 
c1nnp1rn.-:ltT \-•111 111w it1t>r1,_ t·xal..'.t·r,, 11-. crm<.ec11c11 
tÍa« la n11tur.1 t\l'I .,¡_~lo, f,u·il dt· ~Hl\l'"IÍI' miftit·ndn 
d re-.uh;'l.r!n t·~¡;a 1 de l 1 ah11nd.11111-.1111a k.i.,>i.,J;,cmn 
ohn·1 l. lo r¡ne p 1 ·t 1 ¡t11 t'"le, C•Jtno l•><iu. lo.; gra11 

•l) ••11q11• 110 Jo r 11ru.c11 11n!• la ro.hd,.d tOlltt1t11tio11al 4 t 
l• nrilbhl"• n:r.~•, ro~qa• ••cho mh 1adudalllt qa11 Ja 111hb 1-
l;da• dal orJ1111 ,..ta111. •• l• 11:aro•1b11i4lad d• q-oa ... ,ad•l• 
'Tlltha a Ja or¡:~11in~16• . o .. al a•ttrlol' a JA n"111a ti411 

1111 Bcplto mi tvi'Jlfflo oh • :10lah 1h UH M\adte IH p1ob11-
••• 11con6mho1 q,11.11 •t•lAA 6a el ST/\ll "atlacto 

1 
1 
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<les prohkmas ;,ocialcs, no lo e;, ck Jcg1slaci011, ~1111' 
Jp cultura moral, y en el siglo pa...;ado sobró t·xage 
r;.i_damcute la primera y faltó absolutamente la se
gunda. Limitado el horizonte c:)piritual con el de:. 
ticrro cie lo ab~oluto, la lucha .. ocia! <tue hoy ,~,1m1t:n
T;l c;;u cri .. is, producía la impresiún de una loca ca· 
rrera hacia la humana felicidad Y nüs 'luc loca, 
r 1r su materiali;,mo, era aquefüt airrt:ra desigual a 
tal extremo que León Xlll d Pontifice ~laxim 
- aceptó el trance dt> poner toda b firme si.:.widaJ 
dt: la j•.isticia cristiana en favor dt· c~a ~uertc d.c mo 
<.krnos csclaYo!oo. tantas veces t.'xtraviados y :-ebelde!!. 
con Ja !glc .. ia. y tilo así porque .. lo::; contr<\.to.., •le las 
obras v el comt:rcio de todas las cosas está c ·s! tQdO 
t.n maños de pocos, <le tal ::.uerte que uno~ cuantr>;, 
c•¡iulento~. riquísimos. hombres han puesto sobre los 
h11mbros de la multitud innumt'rablc de p .. cJ1..•rarios 
un yugo que difiere poco dt:l de Jo .. esclav<,/' ( I) 
.E:ia vcrrlad, que más o menos clara e hirvien·.e tstaLa 
t-11 todos los espíritus de la innumerable 11111!11tud, 
agn1i> el sentido del valor de las institucione.i Jon11-
n:tdora~ sin equilib•io ni prestigio, que uno y otro los 
hrthla enterrado el hambre ;: la derrota; y el prole
tariado ruso. el último en la herencia de la ju:0 ticia, 
ft!é el primero en tentar el gran ensayo. Frente a 
lo~ podero!:ios emp1::queilecidos y poderosos citos a su 
vt.'7. por la conciencia de su fut'r1..a, tomaron t>l ca
mino de arrancarlec; a ac¡uéllos el cetro del dominio 
iluminados por la ilusión de realinr el reino rlt:: la 
id icidad sobr~ la tierra. 

Al movimiento lo caracteriza en lo polttiro, su 
forma de dictadunt democr<itica la dictaitura del 
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prull!;inado, l'!l !u l'C1!1lÚtnil·o, l.1 ,.up1 ••.1 d1 
prnpit•dad pri\'ada_ Creo •¡i;e ...:01110 in•lice ~ e'" 
y fund:unt·ntalt'c.. ning:Un •Jtro ¡mdti; ... ,,:iíabr·-

La 111onan1uia autócr:lla ele fa.., du" n:1ci Ull'S 
ilidto "l'a g-uar.Jancln b,, di .. 1 llll'l:l" •¡m.: h;.n cd11 
!lo a ~u.; espaldas b fC'i!J<Jll-.ahilidad dt:l t:'ll ,,. •J. ~1~ 
niticaba para d prnktariad.1 la quint:11 .. • ... e11('n <l..: L 
<lun11naciún, ,, ¡>C~ar 1lcl gran takmo puliti:,) t 

lraor<linari.1 preocupación por t·l prc•lilc1111 ub l'rú d 
una dt: ella-. El 11•)(ler politico t•n la or(!anizari•'lfl 11 

tócrata aparcna tan c,.t:nl·iahnc11te l·oniptnt trad. u 
la org:mizadún capi1ali .. ta cu~o a11iyuih11ut•t1li 
per.;iguc. c¡m· la transinrm:1..:io11 má .. afNJluta e j,' 
noda"tl c.lt: amh;:i..; era lúg-il:a y 111·c1·-.ari,1 tn \'] ••t n 
dt: la ro.:\'olución t J )_ -\ ... j 1ambit·11 b rq1anic 1111 J, 
la propiedad pri\·;ula. la pn"il·ii">1l tn1111"1111ici 111a n 
t::t1-":r'111ic: di:! capit;tli.;m .• entre· Ja, crine( l1ih11·~. <1l<L 
rent:t r,·~oh-c1·, u1 un l·.1kul" 11ul 11.atu:. , J1.: 11na • ~ 
1.tra sobrada1nentt• hal-4!ad1•ra C'l ¡.i1ol1l•nr 11 1t re 
particiUn ck la ft"iicidad t'll t•l 1m111do 

El éxito re ... ultarú, cnto!l('t'S, 1k e •ll t'f;Ull un J 

gani1acifin humaua graYitam.lo .... nre 1 H d .. 1di... 
y. cntif.nciasc hicn. nad.1 m:t" qut· ohrc t·lla· 

SemC'jant<'"' caradt·ri..,lic;i.., -.t·i"'iahn ~d mu\ 111til'11t > 
como la mits natural cl1· la,.. 1rvnlucin1w ... , c1"i dir 1 
mas, comn un trance \"iulentu dt l:i r\"nlución n 
realidad lo 1¡ue ..;un "it·111prt' las gr:lndc~ rt'\olun•>w ~ 
Xad:i hay t:'ll él de asombni .. o n inl·xplicahk p;.t1 a 
c1uienc .. han .;cgmd•J la tr<t)l'd,)ria Jc..;ccnrll'nk ,1, L• 
cultura lid malt:r;;¡fo,mo hi..;t01rico. t"nmpn•n<lH:n.-fo d 
claro "t'Otido rl( .;.u intltu·nri:a t-n tnd;i .. l;i cla<.t' 

(1 Po.- ••o, la olt. dt111oc:rat1<1a. m•• 11. .. 11•11l111Jo7a L.&111.l\ .. ~ 
••H 111. m••imali1t11. no uU. •ll •1 tuaJo. olt•l'ahadidA de •~111 
y l1Mtll pnl'd• ""ltH q•H u ll'O Rlllllillllllln,-... l'l'f('llUOr 

1 
! 



('.iale .. Ut· .ck l'"t pumu <l1..· \ i:.t.t, el ma.ximalismu, s ... 
r.•tin el 1..:p1~c.ho ru~o. es simpll'llltlllc d t::.tallirlo d~ 
la cultura dd .. iglo XIX. qul' ha tt·nido d privilegic1 
de respetar y a'.->im1lar lo-. ddt-rt(J .. má-; graves red 
bido<> en la herencia clt> Ja,; cultur(¡ .. <.hccndicntes 

No sera aventurado que hahlemos de su porverur, 
tcnienrlo tn m1c.;tra" mano~ lns t'lc.;m<:ntos para un 
JlllCio de -.u ,·alm, y lo hart.'l!lfl" .;111 uh·idar que la n• 
Yoluciim, :mnqm: cngcmdrada pvr t· .. a 1..·ullura ingra 
Yida, c .. ba.io cit·rto:-. :l.'-f't'.d•h 1111a 1,;;1cció11 <'(Jlltra ella 
m1..;ma 

:-;¡n detallar la naturaleLa <ll· b:-. ma·,·a-. in:-.t1tuc10 
ne:-', se ve claro que, a pesar de su reacción. persisten 
en el episodio In,; pecado<. mas. gr<n es del orden que 
'H~ quiere suplantar, por lo quc, lóg,ic:um·nte, han si 
do olvidados. o más prop1anw11tt·. dPsc(Jnocido:. lo:; 
valores de que C<;k ordt·n careói1. poi h'l que ht('. ''ª 
t'Í(1, perniCIO!>O )' t'.Íllnt.'fl) 

_\Jatcria\ista hi:--lórico ,.;u íurnlt111cnt11 do('.trinario, 
mc.p1rador de su organización. lt' rctient: en t:I circulo 
de Jai; idea~ que combate; d anht:lu dt· sah·ar los 
t'rrores dt· un orden ec<10Ómico el capitalismo 
Jo realiza IÍn;cami:nte con la implantación d<: otro 
orden económico el de la propiedad colt:ctiva; en 
Io político cambió de dictador, p<.:rsistiendo en la 
<l1ctadura, sin preocuparse de ht di..;posición <.:spiri 
tual de Ja mayoría que dicta. :\demás, el materiali': 
mo hi-.tórico es un erl;ficio de doctrina a~"•Hado co 
mo SOl>rt• l.r .. s columnas. en las trec; 1H:gaciones d: la 
filc:;oi1a positi.,.;sta; el matcrialis•uo implicado en la 
negación del espíritu. se com·irrle para el sistema en 
~la afirmación del primar·, v:.lor de las fuerzas eco 
nómicas en la historia, qut: wdo lo hacen y lo exp1i 
can todo; el determinismo JUStifica la existencia de 
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e,, -.oci;li1..· .. } dc::-pl.1za loda-. Ja .. rontradiccíone-. 
'[Ul' contr.l scull'jantc orden <lt·tt'rn11naclo alza la li 
l..,;nad; t I ag-no!-tici-.mn t:n Íln. le .;ir\'c ¡i:i.ra nt:gar 
;i la !t') ml•ral .. u .. car:1c11..·r1· ck ohJttl\'a} ah~oluta, 
ruiucil-mloh prodnnn 111"'1 •fürlio. n·lath } uuh 
tan a 

:\o t ilq,:1ti1110 lUll:-l t lt r .1 r f l hz.1d•J c 11K.i Id 
p··~1t1n'-mu; la \H•"'IÓOn d1· tucl~ la. tilo 1111 C<>llt~nt
¡H•r:i.nt•a ~ la p1·1-.i ... tc1w1a dt· l;, s i11-.titnc1•Jnt· .... ¡ue mas 
t'"lllbatiu h rt"!i¡.:ion. p1•r tjuuplo, m:i. .. 1•-.p1,_~1al 
11wntt• la r~lt·-.ia Jll"tillci. t¡Ut· !u h.1ga1110 .. :¡, ... ¡ \' 

11101. t""'J" carac11·rc .... a 4ut· rt·l'lt:ll 11u'.!li rtlcnatnu-., 
!-• •n lo<, qm· pnnwru han pndi<lo pit· 1·11 k1.., do1uini<1~ 
rk la cultura. precipitando !;1 d1·:-•1pa1 icion dd -;i ... tt" 
1i~a qrn: ha <kja<lo t'll -.11 lugar 1111 .~r;,111 \';H'iu mor;i\ 
l·.n <.'Se \·ac10 'l' mm·n.: la rt·\"nluo.:i\•ll, a~JOyantlu:.e en 
una lilosof1a que no t:'\.i'-tc l,;, a'>t1'\ia la amenaza._\ 
ih· prnducirsl' qut: '>t." µr11dm:ir:1 ti rt·m1cimicnl•> 
-.."110 pucd1: tra.erln ll!l.l 11nr\;1 \"iv1hc;1.<lr1ra de rdi¡ón 
1<\ad 

. "adw lld>t: Ín• 111it:tar l.: .. tOI\ e 111 •\if,H<"lll•J, p01 
d porvenir Jt· la:- in<.ti1uc101w.., LT"l:.l1<u1a-.. m ma" 
JKtrticuhnm.:nlc rlt· Ja.., dt· h l¡'.!\r..,I;), pnrqm: !Hila 
hay en ella ... qut· "t.:J un :unparo de torla-. b,; lorma .. 
' manera,; dl' 1"Jll"lici;1 .;;ocia! que l:l n·voluc1on ata 
l'd, l\ameO!'I." f~1n11a dt j!Ohicrn<J, ol"~ani7.aciim tcOnÚ 
111ica o insubordmaciún de cla"c" Y a pco¡:xi!'itu urge. 
unpostergabit:nll"ntt.'. <.unu:tcr ;.i una :-t.•1 ra ~ -.mcer;t 
·n·i,;ión t-1 ,·alor i;ri:-.tiano qm: :-t: a1ribuycn nmcl ¡¡.., 

i11~titucium:-. ~ nu µoca' vida-. prü·;.ula.., La o;inc1 ri 
1b.d e-. una virtud heroica. raro o;i.:ra hallarla en umt 
,·ultura qut· r\'such·c todo., ~u" confii<:to'>. h."'hta lo-. rl,· 
1- •!\Ciencia. con crit{'rio polilico, critt:rio cínico, qui· 

1 
1 



ha lm·cntado la dualidad de la mural privada \ p · 
bbca v Ja verda<l dt lo útil. En un Yivir qm: hi 
de lo~ medios tine!>. <ll' la utilidad verdad y ele 1 

mor<.il trn;i rn:-.a parecida a la túnic;1 incon:-.util d< l 
F,vangt.·!io. r¡ne crece en amplit\ld s.q:ún cn·ce 1 
amhiciún dl·~ordt"nada de su dttl'f10, debió st·r fa ·1! 
matizar toda..; Ja ... actituf\rs con un 1intt' tom:•"ob.1 
ituc le.., di«ra t:tn pronto c1Jlor de cri:,tía11.1q comu 
¡..,Jamitica .... -.C"gún fuera C'.I :.r1l 11ue alnmhrara 1• la 
ccta (4UI' se t''.'\hihía a la luz. Pcr., t·uando Sl' ra"::>lr 
<·n 1.:q l[)UCa d hilo dt.· -.ana lradicrnn. ~e le hall,. 
dclgadn pero tran..,part'ntl", -.erp<:nlc.rndo <'11 Franc1 
) Bélgica. por < .it·mplo. a traves de un c.;'tlido ntü\ 

miento dC' nt11lici-.111u ~acial. 1·11 ,\kmanw i11-.µiran.\ 1 

la obrad(· cristiana toleranci:.1 r µr.'1ctica cm~rgia dd 
ohi~pn Kettckr y levantar , por 1111 c11 1\.1 1, la ' 
consar;rndora dd 1110Yi111it nto con la ( ni;1d1l h\ 
.\' o-.·ar11111. que :-i "t.· la lla1 \u e Tta 111.1~na <il \¡...; ul r 
ro«. nm ii::ual hucn .-.enlidlt e t1 •i'm·rk l' Jiticar 

l'odigo 1'1"1oal dt· lo~ c:1pit;:1li-.t:'! 1 hilo no h.1 
de rompt"rlo la rcYoluciún, mu) p111- d contrar o 
clirig:idn por la.-. p<icas manos limpias y honrada~ 4u<> 
h fonnidabk revi:-iún respete. ck,.pcrl:l.rá una pon 
zante nociún dt· re:".ponsabilidad t'll Jo, 1:.;píritus cr 
tianos que. o.;ug-<·~tionado~ por el pro¡•ic1 ,¡J(·ncio, ·i· 
ven creytndl'l '!llC Jo.;; nuevo:-. problema, nn exi~\('!I 
y cuando <le..,pit t1J.1l por h s:icudi<L1 IHI atinan a Cúlll· 

prenderlos y 'it' conforman l'Oll un :1.11:1tcma. Pen · 
lrará l'll t'i cor:i.7.011 del nuevo ord1:n, ;'1.git.u;t "ti l.:.i.z 
<le vinn<le:; l'l1 tod(,,. lo,. Yacio-. m1,ralc.; ,. enton..: "' 
conwnzará ntr;1 revolución . ..,¡n krror. ~ifente \' ·111· 

gu~tio.:;a, que agite Jo.-. e~píriHb t'll t:l Ultimo retini 
ele cada uno con la p1·eocupac:ión rle lo~ grandes pro· 
hlcmas t::-.cno;tlt-..; ele: la ,·ida. ;.q>rovech:rnilo t.-1 e:.;(~· 
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nario ¡.n<Jp1cio dl !p ... " d11 t.' po,.iti'º"' qu(: el 1nx1-
mali:-mo tlcjar:i '>olidaridad c-olt•ctívi ... t v ln:l)OT 

j~Hicia. social. 

Recapacnando, direnKi:- para concluir, que d ma
ximali-.mo no .. parcct.' la tl·rriblt.' liquidación rlc lo"' 
c..rron.: .. má-. Rran•..; <k la cultura 111att•riaJi ... ta \' -.n 
con-.iguil'lltc polittca :1111nral, heclrn pnr Jo-. qu~ m,¡ .... 
han "-Uirido con dloi. c:n nrimhn: (I\• id<':l ... iu11<bmcn 
taln1ent<· l'rrúrn·a .... tamhit;n, pero aknt.ul.l~ pur un .. o
pio de .... inceridad y un ~ramle anht'lo de jwnicia. q11c 
Je valdrit a la revolución la ~ucrtc <il' dejar a la hu
mamd.irl un re~iduo -.ano de v:llorc-. poc;iLi,·o..,: .. o
lidaridad, colcctivi,.mo y mayor ju .. ucia social. que 
la revolución no ha inventado. - pue-. -.on tan vie
jo .. como la civilizaciOn cri-.tiana - pero que de hov 
c::n más, "erán po<;lllladns indiscutibles de todo equi
librio unin:r.,,al futuro. Y tni~ntra<> éste lle¡.:-a, mez
clemos 1;,jn temor toda nuestra vid:i. en la gran agi
tación humana. puc..,tos lo:; ojo ... en c::I e\·::t.ngelio ) 
hs manos en l::a pobre pero persever~1ntc labor de to
dos lo" día.;, riuc quizi la Providencia no~ dep:ire la 
bendición dl' ver coloc.1da la última piedra 

Tomás V. C. a ar. s. 
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Conhstac1ón a la pastoral d1 S. S. l. fray Zenón Bu,tos, 
Obispa de Cilrdoba. 

'.\lon!'cñor: 

• 

\'. S. ( hace notar cun todo aci1..·rto q11c el 1'11,1xi
mali..,1no ataca d principio d1..· autoridad. Jl( ro <lt• c:-c.~ 
ta pn:mi:->a tan exacta deducc lm·go <.:unclu ... 1oncs 
111anptalik.., 

Pcrmitamc. pue .... ,. s_ I.. Ull:l bren· di~rc .. iu11 

hi .. túrica. Cada n·z que d principio de <1utoridarl ha 
.. ido de~ac:nado en ti mundo. fue porque t'"ª aUlV'" 
ridad no cra digna de ~crlo y había una ile an11oma 
1.:11tn.' -.u ,-alor euco y ... u poder kmt, ral u e ... ¡nn· 
tnal. .\ .. i. d papado paganizado hace .,;.nrg•r 1 I..u 
tt ro. y e~ intt:n: ... ame con:.latar QUL' la n:staur don 
1ltl catolici,1110. la Compañia de- }l'..,ú:-.. tiene como 
mirilla fundamental de Ht acción y de .. u cloctrin
I; dcf .. n .. a - h:i.sta la exa~cración. - dtl prim:ip10 
de J.utoridad. que es el principio católico por exce 
h:ncia. 

Tan1bifn la Revolución Francesa no e-- lll~lS qui: 
1 ck:-.conl)cimiento de una auturidad <¡uc era indi~ 

de !'-c,,:uir :-;iéndolo y hoy día todo~ ~abemo:-. que los 
Dcrc.:cho' del Hombre. no son en forma atguna in· 
c:ompatiblcs con la Religión Ca10lica, 'ino nrn.' por 
el contrario. la efecth·idad política de prinópici:-. qur. 
referente a la dignidad de la pL•r:-;ona humana. :.iem· 
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pre lnL1.lll ... 1du :.o:.tt:nidv.., e•1 un t1 re 1 p1r tt:tl 
¡.ur la lg!l 'I . por -.;u uLi,,µo-.; 1\u ... 1 ·ado,. 

.\lgu ;ui;_¡lug-o :-unck L"Oll lo:. actualc:.- nu\·imif"ntL 
oh1Tro-.., qu<.: n1lnnnan t 11 d t tul.trio maxun. h-.m , 
!J· bhra dt· :-cnt1du vag:• pero qul" ... 1gnitica en <IL~li 
•1iti,·a la i111pu-.ÍL1ón n\·uluciunari.1. con m ·t d••:. 1!t 
l,·rror, dt• una 11r1•--uli1acinn "'Jcial m:l.;; j11 , 

Eu d iomln d 111ax1mc\i-..mu no e-. ,.¡nt, 1 prothl 
kgiti111a nm• ra m1¡1 01utnn<lad c¡m ) a nu e:-.. '-hg-1• ... 
<h :.t'rJ,), ~ t.'S p:.ra mi. t·n1110 c:1tnlico, -..nmame te p1 
nus(1 •¡Ut: \. S. l. -..e ,.it·nt.t pcr-.onalmenll inquntadu 
pc·r lo-.. a\"ann,, dt' la rL·\·ulucion :-11c1al 

E nt·n·:.o.tri•1. c11 pri!llL'r lugar. "t parar la-. dodri 
11·1., tkl 01axi111ali ... mu, tld lt·rrur con que cn11111 111t• 
l."do st· k-.. t¡uicn: illlputwr. Si \" :-; 1 lml·i1·r l c11n 
rknado t· ... ta lilti111:1 parh llla!lll"nlL' c1>11tarÍ:l t' n d 
a11ny11 1!,•cirlido ,¡.. tocio• ¡,,.., t".l\•'·lic hi~ ini ma 
<}(<. 

l't•ru \" S 1 dt "CPIL iú la 111 e l•L d f!c IUI~ 

f, rnta "01.:i.il ~ diü que los ü1'rn11 ... ln.n -i•lu ni~ 
fr do... ohn· J,,.. cJpit;tli· I". 'e 11 r¡lll ·" t' 

v,·r. por lo-.. d magn¡.:vs. a t1 nudo 1 pr 1 
~o-.." - como ... ¡ ellos. qm h 11 trab1J. de 1\...: o\ 
., l. .. ¡n "' wb , n ca..,11 de accirh ntt", sm "º"ten tn 
\ ·jt•l . ..,¡,~ '"abriu <;.uftt·itnlC' qut.: 1 hatulitc.: 
r :l.Clh;' do C·11l Ja lii¡::nifl !d }mn \\\ lo U)Jlt:' J. 

quu.'lll'" :-on lo" capitah ... la"- t 

\..,1, \ S. 1 dl".;.c11nlx:iuodu 1.1!> prt \ 01 1~ JaLr 
d..: S. :i. L1.:ú11 X 11 l. .,11hdnriz.1 L' 11 111 e •llL p1 1 
C• 11-..1·n«11lnr rC'trúgr:11lu, y <·n "-U :ii;111 1h <kt1·ndt 
"ti trono" cnrrt• cl ri1•<;:._:u de· dt"1.1r df" ..;er rri-.tian 
~ corn·mu d rie ¡::u ludo .. dt· 1¡11c la pabbra d \ 
~. l. ..,\. tnmc pc•r au1t1ri1a1\a, h:it·it·ndo"t.: un,t e •ll u 
stún lamcnt.1hlt· t:nlrt· la agn1h inve.,tidura v l 1 
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in::;trucción filosófica de V. S. L con gravt: <laii-J 
para nuestra religión. 

Yo no tengo que ver nada con esa pobre gente 
que incendia y mata. ni con los que. fanatizado·. 
exageran el principio de autoridad hasta suprimir Ja 
personalidad individual: pero con la mi.mia piedaü 
acompaño a los que extraviados luchan por una c;i.11-

sa justa, como a los que en su infinita ignoranci.1 ~e 
afanan en poner el catolicismo al serv~cio de la In
J usticia Social. 

Al felicitar a V. S. I. de que Dios no haya cc11-
cedido al infrascripto una vocación excesiva por In 
_i:ramática, ni por la vigilancia de su correcta aplica
ción en las pastorales. me es particularmente hon
roso manifestar a V. S. 1. mi consider..tció'I di•:
tinguid::i. por su persmm particular y mi respeto pur 
!:iU investidura. 

Adolfo Koni Villafaii r. 
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EL SEGUNDO ADl'ENU!IENTO 
DEL ARTE (1). 

Pow. RALPH Ao.u1s Cs..u.1 

(Cu11t11111.iciú11-J 

~ad.1 hahta tn e,..lt> dl· fortuitn m.t1a d~ c\"i1..1bL ... 
Lo que hubo dt• pn:nlL'<litaclu ) artilic1al cn t:1 Rc1n
cnnicnto no plld1a 111a11ifo,,tar-.e en otr.l forma. mien
tras 4UC' la nue\·a cultura cid matcriali-.mo e.;taln 
Jiamada a producir cil:rta orientación rle \ida, ..: t 

orden ele ¡>cn..,;L1111cntu-. y cierto a111biclllc dt Cúnl 
1•n:n,,i:m material y e..,ptritual comrario ;ti arte e 1 

toda:l :-u,; mani fe:-taciones. Dehido a la com.:urrl'!lCi 1 
"111cr011ica de :unha:- ll'ndcncia'.'>, a qut: se agregú l-1 
depuración final de la religión con la:. úhima-. n:vc 
lacione ... de la reforma, dcsvam:ció'ic el ,·acilant 
dusporrotco dl'i arle antiguo y b1enhcchur, com icr 
trrndo al artista del futuro (:n l'i n:bddl' ) en t:I 
proscrno. 

De 1820 a 1830 hubo r-n lo~ Estado:. L'nidus un 
mterregno en que no "'e ve apan.·ccr el arte ni en 
~u forma antigua ni en la modl·rna. comenzandu 
rntonces a !'Urgir la pt:r:;onalidad y el arti:-.la indi 
Yidua\ a imponcr-.e .• \hora e:. cue~tiOn de mira-. per
~onaJe,. o por lo menos de ac1ividad pcr-.onal aun 
::-in mira alguna, imprimiendo la dircccion la arqui 
t(ctura como de costumbre con lo~ e ... tilo-. neo-grl' 
ca. neo-gótico. neo-italiano. c;cguido:-, cincu1:nta JÜO 

11~;·1s tarde por cxtrafia'> y nuc .. ·a.., fama~ía-. proH' 
mentes de ln~laterra. la Francia mtndional. P.i:-h, 
la América colonial ha-.ta que al fin los ecos hi:.tó 
1 ico:-. se apagan y queda !'ulo el individualismo, ta., 

(1), nevuna. "l••hr- .-.m•·n..::J. r.: S Je ~ 1it ml>t't 
d • l!ll7, Nueva Yoitt, 

1 
1 
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pL·r:-onalidadts l'•Jtt·nt~ 1¡uc ¡wr u f m:rza 1mhv1rlu 1 
ucif"n,n.;;e ella.-. H11.rn1as, y no In:-. •:-ltln..; que :-e h 

hi.m ~tlt"X;ldr1. t:l nntro de la influencia ar11sltl.L. 

JJuiantt: algún tinupo las ckm,'1:-. ark'i ljtll' l:i•·on 
fl·zag-adas. sostt·niCnrlosc de Jo.., últimos hil15i dt.' lo 
tradiciUn, n:n·ml)nir1.;a.,., t';;crupuhr·a..,, m;is o 1u ll'•s 
decn:pitas y o->tc.:ntando adi y al\;"1 un ~árgt·nt nn 
:-iamt-<~audt'11 .. , un :O.kDOwt:ll, un :\lcKim. 'JUC ic 
¡in.:~<.:ntaban alturas in,.,úlit;¡.; rle 1wu.:..,tría e-.pur.\, 
1.. Ltw~o. L"on d nuevo ~iglo. ,·ino e-1 indi,·idu::iL .111 

como una m·alancha y la anarquía y <:1 nibilis'lliJ 1111-

tridus <.:n Europa duminaron espl'cia lmente i·n J, 
pintura y la pocsia con el arte nuc\·o. d in1pr~·~11 
msmo. el n1h1~mo y el verso libn'. <Jcuµan<lo d JHIL 
to que hahi:i dejado ,·acame d arte ienL·ci<lo re 
prc.<..cntab;in al.!;o nuevo, no arte prccisamentl', pt o 
intcrc:óantc como exhibición de lo que proJ wu ( 1 
1mrvo tipo ele cultura como exprc~ión propia; iai:· 
tanciosamentc 1Tbelrle contra C'l 1nateria\i,;mo cien· 
ilico e mtell'i.:tual, pero constituytndo parte t:.n m· 

1t·grante de él como el culto de la cienci:1 nis:ian-i, 
,,, educación \"Q(·acional y el cinematógrafo. 

:\1 comienzo del "iglo la arquitectura habi:t"C 
"jado en cieno c::.tilo definido. El gótico hahia do 
'l•inado al romano y se u~aba generalmente parA. Jo" 
t(•mplos. sin di-.tinción de credo: <lemo:-;trand'J p•ir 
·I mayor preciik·cción lo:. protestamcs y u11il:.1m• 

:i pe~ar de ~c1· totalmente ad,·crso-. a la religi,Jn q~H 
lo había creado .el catolicismo romano, al etnl p<:r
ttnecia por derecho natural. El C!'tilo colomal ha
h1ase elevado en la hundida cc11turia pasarl1 "o1're 
us fantasías primitivas establcciéndo!-;e con:o c:;t1l 1l 

doméstico en el campo y en los suhurhio,, y tli\·i· 
11iena 1l1l 1 on ·1 ·, l t r nr:.. d )! 1 1 
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pari:-1éu en toda u\ .. wda1, l ut e :i.<' t' .. ·i ¡.; r 
•~·~ n·sidcncia~ cmdad.1na:. )' Jl 1 J. Ju-. e iu 11 

i:ian1.a .... v d~ mpcñ;ih .. :i.<1mff ~I llt'n La 11 

1¡uikcrn ~ comerl1al t'íól arh1trar J. 1 c11antü .i e 
tdo. Di.: pue ... tfl· todv. u~t< nt::iba lo;1c1 lmllantt- lU 

nmndo aqt11 ) alh alg:uu pal.iuu H'llt.:í 1.m' a,,unu:t 
dohh: ª"lJn·to y :-e 11 .. :;ln l· .. mu t1111<l , o 1111 d~t11\ 
··~ÓtÍco ... reproducido IHC'Clllicaml·nh', :-e avlic1bJ. a 
h co11~1rm:ci1)11 dl· act·ro .J1· al~un r:i..;c.1c1do:- 1 
hihliotcc:i-. Canwgie 1lt-~arrollaro11 11 p1 "l'lú ~-.1il 
mtimo u1 un cia..;ici,,mo l·-.kreuupadu, CtJl\l" lo liiz • 
tamhién la cil·nna cri-.tiana: ,.n tamo qu u1 d ex 
tremo oc-.tl' d l·,,tilo "mi ... iún" (dd nu.-.1110 .ipo 1¡uc 
h mud1h·11a "mi-.wn" tahric:ula l'll lo~ ;.:randc~ ra. 
l'ido!') u:<iiú paulatinallll'llk alll1' una moda mw,·a e 
inesperada, tan atractiv:i tn u capricho-. como J'IO· 
c11 su-.n·pt1l1\t• 1k· 1!t"nu111i1Mciá11. 

Extr i\':1~;111\e col11<J era tod•J .1qucllu. pan: 1 ul 
ckcer, "in cnibar~o. a un ideal ¡;:t·imino pn·d·•lninan
h' que con-.i-stia l'.ll :1phcar bien y 1.:on <li~nl·ción to
dos lo-. c-.ti!os. E..;h: e'> un ideal cxcdenh.:, <lC:oJIUl'"' 
de todíl. El C:·xito u d fraca-.o <kpeu<lt:n <id mdiv· 
<luo; v como la ultima g:rnt'r.lción contó alguna 
winteÍus ele an¡uitrctn-. extraordmar11.me11t{" dow
<111s, cuando tuvieron t·xitu Ílll' cxtraonhnano por 
lo general. El hecho l'~ que lo que valia era el ;u
quitecto. El público no contnliuia en na<la. la íonru.. 
tic \'id 1 actuaba como ~li:-.olvcnk ,. el cli("ntc :-.ol•J 
cxigia lo n¡;i-. que p1xlia ohtener pOr -.u dinero. 

Ahora bien; antt's tk pa:-.ar a otr;i..; arte::; hagamo"' 
una aclaración. l~ s impo-.ibk habl;u· e-xactamcnte <le 
ideales "contemporane-os" en ark aun cuando e:d-.
ten. simplemente porqm• e-.ta fra"l' no reconoct.> fa. 
situaciOn <lcl :1rt1-.ta c"-1mo relx:ldl• ma-. bien que co-

1 
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mo expom.:ntc. Lo:- ideales del público son una cos:l 
\' los del artÜ;ta :.on otra mur diicrcnk. \lgu \'CT· 

dadenmentc asombro,;o es la mam..:ra cómo han im
puesto su voluntad al pueblo los arti...,tas rchddt's. 
El refinamiento del gusto entre 18&.i y 1915 Sl' dcb 
únicamente a lo:. artistas )' a la fuerza compubor.1 
que han impreso ;1 la ::.ocieclarl. J<.calizarnn lal>or 

dmir:ible: y aun cuando últimamente ha ido dcca
y1.:ndo con tanta rapidez como se veriticú, d hecho 
c:- qu:: pur algún...tiempo tuvieron txito. c¡uc l'!> pre~ 
n:.o rcc<moccr. 

Por consiguiente, al hablar <lt ickak:. debemos 
rderirnos a veces a los de la gcm:'ralidad 111:g-ocitm-
1<·s de bolsa, financieros, político~. hornhn:s dr cic:11-
c1a. hombres de negocios en grande y en pt._'(¡u<:iío; 
y a vcce.s a los mi~mos. artistas, ¡me..,to que la civi~ 
lización moderna por lo meno~ ha cumplido ..,1_1 labor 
perfectamente, y que si alguna ,·ez existiú una zanja 
rlivisoria entre ambos grupos, fué sólo con t:I objeto 
de <:char ~obre ella el puente de re,>\acionc..; pura-
111entc comerciales. 

(Conti11uará.) 



BENJAMIN TABORGA 

Era ya un t:!:>píritu formadn y cu:..ndo iba a em
prender la realización de su ol.ra ch· l){_.11"<.!.<lor, dc,.,:i
parL'Ct: 

Ln hado cruel lo ha arrebatado a la \'Í<t1, C•llllt• a 
Arquímedes, el soldado imperial .,¡n <::alx·r l•..1 qu,• 
hacía 

E'ital1a en comunión con Jo,, grandes espiritu-. tlL· 
1<1 humanidad. de Plat6n acá. l lcnri Poincari! era 
para él el sabio. "el puro sahie>". :Xc11iu .. cunt.alia 
con "ll calurn:-.a :-impatía intckctual. 

Su .. ocritO!' seducen desde las primera:. linea", 
porque a la precisión del lenguajl· "l' unen el mtcn:~ 
del tema. la profundidad dd concepto ~ la dc\·aciún 
de mir3. 

Critico sutili•ümo, dcrríbaha un \'Ohlllll'll en cu:t
tro plumada .. , ª"¡ se trata"e dc una ohra liter:tri:i, 
pl·ro .. obre todo si se trataba de UtlJ mai::L obra filo
sófica 

Y ¡ cui1nto bien había empezado a hacer en nuc.;~ 
tro mundo neo intelectual el ariete de Tahor¡ta ! 

El poeta se impuso dco;dl' el primer vuelo. El pri 
mer rnelo lo <lió con l.a afro Arcadia , opUsculo de 
versos. publicado por el Colegio • 'O\'t:centi-.ta ~uc-.
tro C11ocfrnio ha reproducido la opiniún de Xeniu..;, 
cxpue-.t1 C'll ..;u Glosari, y ha puhlic<1.do tamhién un:i 
carta de Leopoldo Lugones y un:t not:l bihliogr:lfic::l. 
de:: nue..;trn colaborador luan ROmulo Fernánde1, 
.iuicio,, todo-. que ponen d\? relieve \o..; alto-. quilak:-. 
Jcl artio.,ta, admirable por :-.u podl·r dt: -.intesis. 
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V !"obr(' d . fr.;ta 11.: taha .....J 111.:n·qiJ, r J.r¡ tralnj1 
qm· ele t.;1 conoct:mos y sohrc: rudo t:l c.:.1"ª)º -.olire 
1;1 csfaoo, 'a yrnmrtría '' la toqic1r, <¡tw public.' en 
tH1t.·.,tro Cuaderno .2." nos permitl'n iunnular t".,l l 
apr<:ci:tción. La lúgica dentro ele :-u po 1cio11 hJo,.,u 
tica na inllexihll'. 

Tenia sed. pero no :-ed de :-ati,,.faccionc.;. matcri<l 
k:; - 1lc comodidade:- o de popularidad - ¡rne-:. que 
en d la materia habia:-.e reducido a su mínima ex 
prcsiOn o. encarnando el principio platónico. era ti 
;1lma lo que con'-tituia en él la materia dtl cnerpo 
Sn sed rra sed dt' verdad. De ahí ese afán alithracl11 
d1.:I c~tuclio. que había llegado a convertir"e en d en 
uua .. uert<:: ele \'Oiuptum.idad. Y como ... 11 L'nivt.:r.,1 
d:1d fm; el uniYCr"º• era capaz-y lo hizo-de tra'<
ladar<;c a pie de una ciudad a otra ciuclacl, e11 hu.;1 .. 
~e un libro o de un hombre, .,¡ de libro u homlm.: 
p1)dia captar una idea. 

Y como no tuvo pereza para pen .. ar, no le vimn, 
e-.cudanc en las disculpa" que "iemprc tiene a man1> 
la mc:"ocracia ideológica para borrar la nitidez de los 
término-. de todo problema. Est: "más allil" que -.icm
pre se aleja como la conjunción de las paralela ... aca
~o llegó a !:!er. como desiderátum de -.us im¡uidudes 
y de su reflexión. una gran serenidad, algo muy con
creto en el Y~rtice de su espíritu. Llevaba en sí mi ... -
mo un telescopio y un microscopio para ob-.ervar el 
mundo de Jo infinitamente grande y el mundo de lo 
infinitamente pequeño. 

Solo, había puesto la proa a muchas mentiras mo
dernas, tales, entre ellas, el cienticismo y la demo
cracia; y así, nada extraño que escribiera sobre 
Víctor 1 lugo. esta estrofa lapid:i.ria 
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"Carg-<'ulu <lt· I· urek-. \" le a1-1•)" 

muriú n ol< r de mullitud ' 

Xu c-ra un dekrmini-.ta d 1 1i1,) ... 0Í1:i l.:i. filo,,;of 1 

de Bacún u, vini('lldu a tu' plano nienor. b tilo·of i 

dt• ln~cnia<1 ... , par.1 el 110 era liln .. niía. Por arriba 
del indu ... trietli,1110 1iJo..;útic•1, 1Ulol1lt•t·1.1 la Íl1nciún 
de pensar, cumu que \"ivia t·n \;¡.., reg1u1w .. cid pcn 
samientr1 puro. 

Xo huho rnidn .. a "ll alrt:th:dor :\o ambh:J tn 
hu,ca de l·xito~ J)l.·~luliú a ... o]a., -.u lote dt· <lulor, s n 
nlarde. La inju-.ticia y la mi..;c1"ia 1w le arr;uKarnn 
un grito. El c .. 1:1ba - valla tanto para l·l una huhar~ 
dilla que un palacio - en "ll nivd, 'iv1a 'll l.t htl 
de !:>U ¡Jropi1l interio1 

Los c;itios pn:frrido-; por t·-.tc t"•pirítu impar qur 
fué Beujamin Tahorg:a, t•ran Ja.., hibliutec,1-. y µ ra 
amigos quería a los c-.rudio-.o-. ~· 1·-.pirillt-. atim.., 

Ln Nnl.ucii111 
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LA VIDA SINTESIS 

l'Ortico. el ideal de la t·dad nu:dia era la \ id:1 
Simple: el ideal del novecil·ntos e-. la \ "ida Sintcsi:;. 
En t.>l 1.:astillo novccentista "camo<>, put:s, Caballeros 
de la Si11tes1s. . 

Para Buenaventura Pessolano: ~lt:' encantaría s;1-

ber gramática µara tener el gusto de escribir mal 
conscientemente; pero temo que mmca me podrl: dar 
este gusto. * 

Para Ricardo, nuestro hijo extraviado: La pro
fesión de fe de la "nucrn" generación es un hermoso 
habano, encendido con el modesto fósforo novcccn
tista I\1 ucho humo. Del fósforo nadie se acuerda 

Ca:;ano\·a cuando jugaba y no tenía suerte decía 
il faut rorriger la fort1mc, - y jugaba con cartas 
falsas. Para algunos historiadores argentinos pro· 
pongo este lema; il /011t corriger l'histoire . 

Lcopoldo Lugones: nada ignora - nada sabe . . 
Roberto Giusti: A polo sin flechas; der11ier en -

enmudecido. . 
Cuenta Angel de Estrada en las Tres Gracias, 

del descubrimiento de uua twnb1 romana en la que 
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se halli1 d cuerpo 1k una muj1 r m:tc .. viJlo.;amente 
hermu"a. que ¡i::ir,.c1a do1mida - pt.:ro C"taba 111m:rta 
hacia má" iÍf' 111il año.... Jov h;1 ap:m.:ci<l•> ( 11/os, 
de Jor;.:t• ,\1 l-h1hdc 

Lema p:1ra mi t·-.cudo -.oy inott:nclihle' 

Pa.ra Cario-. C >ctaviu Bt1n1-:"1.. \ 1 {or tCl<l l ~ Pii1cro, 
1:11 l~t (~Juria. y par,1 Jo:-1..· lngt"nicro .. , en IJ. Tit r.1 
d Po ... itiYi"tl10 ... e mtwn.: con la b1..•1111i..:io11 papal' . ' 

( El fncdimidn llll ('" una non:l;;1. _,inu un tiir.;11 dt:: \ ..:: 
novda, · -.n por c~t' que no tiene n1 pie ... 1u cahvZ:1? _::::: 

\lepmlro korn: t·l Dl·an Fune.;, del :\1Wti.:t.:11-
ti.:.ino. 

Qw· .. ach Ilt·llcpianc lld ~obr Tnaclt que _qm 
lifirn la 1·xi ... tc11ci·t de .\o~ tns-y th> ll• utro,, 

P:,ra :\[anm·I (,alvcz Cu:mdo lo.;, argl°ntlll• ... )'a 
no "'-' <.1c1ter<ien n:ld;¡ <1, u prinu:r l't'ntenario ni 

siquiera quil-11 t'r<l CJHUIH.:es rrc-.idente dt' l:i. Rcµn
blica todavia Oirán: iué en la qm\.'.:1 C-n que :\la 
nud Cáln'z pulili1..·o 1'1 !Jwr o de (,"abrid Q11iroq11. 

En lu~ar d. una cio;a par 1 t:I Col1q~in ~ovccenti 
la, d...- b cual !>l' ha hahlarlo. cll'lll·riamo~ t•dificarnu,. 
t.o<la una ciudad propia, \" pit·n-;n que un ~itio adt·~ 
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nt<tclo :-l'rian la:- m; rg<;1l'." ele\ lagrl ?'\:1hud lfuapi. 
\J lcL·r la Oda l'r l/la1:cra1, d,· Lui" Franco, he crc r 

110 por un instante que t;:mhién Ec-lln de Cat..1 11 nea, 
"'° ia un sitio apropiado. 

J 1 único que s::ihe hcu <·r h.orn \'illafafü:: h a 
se- ... .. 

L(lpi '· tli. 
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JO!.;¡.~ J:"o:liEX!Ef~n~. L~ evoluc.icin de tu ideas ar-

gentin as, tomo t. L;l Revolución, B'I •• \ires, 191~. ¡ vol 

lle ;..u pág!I • 

• Jo h e1•1 roa s un ~ 11 • "· ml.s r 
t.·undoit. '.'\" Jl s.: u11 &Jlo •in Q.ue nos u! eqmc 

mat ..as mas vari 

t.1a11. lloy , 11 1.1 J> i•·•llo¡.'ia. ma 11 ~ !.1 HOCiol gf,1. il e;o 

lll"·"l>fl.l y •.ita n:.-. 1 h1sturia I& ·jtLt· t• l' &u l•lum 
Y to1l •\'1,1 •. ,.. lt'l1tr.' t·ntre 1'Stl'1l11r y e nhir, el 19to 

1lh1-.: ¡>.tra prnnun<·iar t:1\ o cu 1 ··li~cur " rwtxim:ih>Jl 

!..;¡ 11 tnultlpll ·a.! H 1111 H:1<:t•r dl'I cnlio. lngt·ni ros'" 

111 t:<'n!t 11<• ,. b. <hr<Ja, Y • <•ffiO tal •l"Jan<i.) la!!: ingrat 

inv•· 11-:1• l 1ws ¡ 1rtir' ltl8 1 lf! los otro 8 dt abajo 1 

•·n 11\I 1\t 1r.1. "" oc~p1 dd trab.1J:> !t gt-nf'r.1 lz.a<I n. \ 1 
mi11mo t.'"lll•• e-- b11ra &)" r 11 b 11111 d• 11 tl1:>1J(fl ,¡, 

111 XXII rf'A.llta ho~ la ar.¡tutectóni<'a d la h1St< rl ar 
i:•·ntln . '\" ·rlla•l c¡u todus no101ro.s que mmJ.:at.am. 

~ ''°" oi: lpamo11 d .. J l ml,.111 m tpr111, 1109 ha d J-~~o 

1111 po o t.l~sc<1r,.tonarios Jl•J• .rnh<·IAham• 11 11 g r tam 

Hfn .lli.;-On dla o. :1n111Ht•('(n, ~· h" 1hf <111<' 11011 contl< n 
Jni;1•1u •rn. ¡i;11·.1 l!iempre ni ofk o humLM~ cid allx1i1il. ¡,o 

111 El "Cl1aJ.-rno" •r•J<oi:irno R~ OC' 11•lf.\ e!IJl• J,1lmen. 
h• th· 1 •lxuitnt• 11 ot.ra .. Ot"I hu l'omc nh1I ,\rl(t>n-

tlno·, k Cilrlos C. ).falai;:urri;a.; .L t~-..ml• •l' . .\rgJI ', 
1le 1- 111·1·1u I.arrl't~: "l.a dí!n<I< raM ) la 1~1 ·" 
Pa.11< ·ran<'<"ti,lhi 'Ditl.logoa ollln1•kt>ll" t11· Carl•l1! l!e) 

l• 11: 'f<.I ll'n dlmirlu". do! Aolnlf•> Korn \'ill~ra¡¡., •·:-;inlt" 

fliH J·· tll<>1<0!1a ,1 .. 11!•rtcho' •lt• \nt011i" D..Jk11l.'lni, "("1-

11 1 n rullti• 1." d(' O• rvatiin '\'OJO, 
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1o Goclhc 11.\gu11a H:Z. IJ<h: t;o)lo los tu1oa11les t«Hl IOI>· 

•I •toa ~· a!'f lugenit-rt•b tit.-hl' ruzón. ;,Pero nu 11.mn[t 1.1011 

.1 l to .. tllmp(ll:I del bol:,;heviku;mo, nOliolros no.11 rehele

os f'l cHa menoa pen!<:ldO c·ontra nuestro dlatino '1l\ba· 
•. lista'" que nos ~igna benévolamente, )' echt·mo11 Slbaj 

toda sil ar<auitectOnica con una bomba de dinamita, CQ· 
rno •·u1Uma ratio .. '! 

El ll!lt\'o libro ch: lngcnicros, como uno t.lc 101; ta11lo!I 

que 1<e publican diariamente .solJre la hl!ttori.1 ar¡;cntill•l.. 

no tlt'l'la malo, admitimos hasta 4ue 11erla bueno, )" tt"n
t.lrlamos (¡ue aplaudir ademQ.s la laborlOHidtUl di' su 110-

lor. l'OlldidOn l'>1ta qut.> anda t'SC9.!>a cn nuPl'llro ambient1· 

int\'h-<'tual. Pero ltU:i adn•rkncl;.11 df'J pr1 fudo 1io>1 uhli

o.-an a n<.lu¡rtur utru poi;iciOn ¡iara. nUl'Stra <Tflica 

1.0 fl:.JC se 1mponl'.! a pr¡m,•ra. '"i~ta. al é11luditlr l I uut'

'"º libro. 1:s l<1 pubr,•za de la !Jiblio:,:rana {¡uc lil t1 r\·idu 
a n111 !ltro autor 1•ara f1mdamén1ar t<u annutt ct6nlo1o .. 

~uego no ha)' criterlu alguno en "1 sekcciún th: las rucn 

lt-8. ln.:t>nl1:ro1> hu npro\·edu1do 1odoi1 los libro~ 1111•, ¡1Vr 
<aiiualidad. i:;uartlaha t>n los o:stantu de 111u IHbhote<·a. 

pero no parece haberse ocu1•ado de otra lnfurm 1c1tii1. 

BI plan dt: IA obra es bueno; su cc.nt,.nhlo ~ •r, e d 

origmahd11od, tant<J en lo que i:H" refter(" ll l:u1 idt:aN 1»11 
li<'ularel:!. t'Omu :io la ··ramooa·· arqultectC1111l1t •iUt' ha E"• 
h<J¡¡atJo )a L•>1wz.. por ejf'mplo. El e~t1lo 1lt-c lnJ:1:niero>1 

tiene tamhit<n lll~o del estilo de Lópui: y tle 1011 otroi< 
•hlstoriadoi't'JJ Uel siglo pasado, t·omo l\11tr~- Sa1mil·ntu. 

Albc1·di. Guti('rre11. et<' (lor lo apa1;ionado y pokmi. ta. 

Es \ºi!.rdad l¡Ue Insenierofi mii,mo pr~\·iene •¡uc •·no !le 

M1·a presentar::<e como imparcial anl~ kc1<.1rc11 t¡LH' no ¡ , 

son" (pág. ti), pero no por eso su pardafülad ddu d 
1:1er menos criticilhle en un historiador. A tnwí'a de innu 
merahlf's l·ontracllcciones, <¡uc l•\'iclcnclun u11 tra,J,ajo d 

tijeras m:1l dla!mulado, se de<:eubre u cada pa1u) n lng.._.. 
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~··:~~:.~ <~:,¡;~:::'~::¡~-~~. }h1' ~::.-~~ a~~~::,~:•én il:~;:: ~:::1 "' 
1<u unllatt•rtlitlad, lll• l •·X¡.iluat.l• ··n ~los qut' e11taü11 

n <' re• d lus hu·ho• •1u J, l> n <..IJll .;.i lu; .... ni .. 

ro11 un 11rcd••fio nx.ato tl;1I ¡1<11 tlJnar u11 t• d ·n 1 '"º' 
la 011lni(o11 d~ nombrt·s 9(,1mrua: pero pa..a por alto J, 

r.1tiftcadon115 <1u1• 11e han hed10 y 11~ !' 8• ha•::-en a di<triu a 

1:\ ohra ílf' lo~ hi:<il,.rmrJun s m•·1wi.•11arloa, ne rlc..cluoell 

t¡tl ¡1or otro lado no !t c.¡,u\l;111 aiu nwritv r¡u•· "P " valu 

ntJ.fllt" lt'JlLl'IHlo (•11 UIM1ta l:i. ('.J1')1 \ ~ f'J umi.1 .. 111..,. tll ,1 

e TilJlrron. 

loi <·on11u!:ila ~· rulunb.11·lrm • 11· w•la:s :•J .. trrt't·n 1;1,,,f, 

\l,.t;l!; n \l'll\'"11 Ud l•·lll• hl!1p11;(o{uhu 1·011 l••:OS cco\un11 m:o 

•mmlirfos .. \Jll n1111r;::1·11, purs, to1l•111 luia trlllaclL'S lu11:ar1S 

1·un1u11-'1:1 el•• "1•>11 1tiru• <iHmt JlJIJ>:1hurJ:"W1". dt-l 1·u11q11l~ta 

•!or fanáU~u. ae•ll,.uto 1,lt or". 11~r• r.vso » •Tud. ,,¡, \:\ 

t•Pf<.:11ll>n m.ltt'ri:<\ y t'lil>lntual. 1·tc·. l'k'. :-.:o lt> qUt"pa la m1" 

iwi· d•1.la, :-;r, 1!1gt'nit:rv>1, "<!lit• la:t In H.l~ t'f'Pai\olus tu 

,.¡,ron I, mClit 11aJu,\ udmini,.tr.1("!"11 p•1lll(l'a 1·un< .. hibi• 

1·n l1os Higlos X\'J y X\'11' ;So t.· pi\r•··C' a \'d. in~n11i 

1:!1d hnhlar rn l"IUt'll<JM 11lgl111t th 'n•r•h<I 111 <l .. mocnc111.' 

~ J 1·1irnc h.1r n lo" l!IP •flnl~ll I • , . .,.. lusll'in <h 1 '(" Jarh> t'S 

t <lo" ¡J .. I r<-gim•n g1t•1·1namen1.1l ~J.t" I>lt<•I• s \'l. 1in

r, 1.tm••ntt• llamar la at1·11dón t¡ue mu1 hk<1mas \'t'("t"I "'' 

11 hayan cumplido la" aa\,Jas l"v"s u .. lntlias ('Uando m••

d1"e un momrntu <iolore lll-'f enorm•,. diMtanria11 Y la d1n

<'J\latl !n!'UIWr"Jhk t.k l.ui n1mu11IC.\f'IOJ1l"li i.Cn 1¡ué 8 ,_ 

t"hdnd {'att'>lha d•· \0.11 11igl"1 X\"I y XYll.) l1>uita ta.m

l•ro n X 1'111. t•nc 11'111ra \"d. una • innru1.;<'i<·n K• nf·ra\ d• 

las masa&' 1.1 ... • ¡1.1rvn a \"<LMl:lra.ilo <illl' 1<olam,.nle E"n 

lua Cl ntru>1 ur!J <!l<1i a pudio 1 n trl'c 'l nt.1r las t'sl"nt-18.Ll, 

.11 .• nU<.> •·11 1.1 , .. ,m¡>.1i'l.1 ,.,(11l1.1 11r11l.1 m:, .. •pi. 1111\loa al· 

7Mln•" ~ Cúl!l<> IHW•I• ti dr:Sf' ljUt• •• »:'l:dulti H. lu>J (•rio

lh 11 tk lotj \l\h5l"ll tdmlui,.\ra"in•S, 1·110111!0 t i>lt. JJ.tr.t 

1 
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t1Jmar In,¡ ·mpJ,,,¡ mfla cHe-l•rea. J;< 1 :rotllo ·l lri•i ue 

11 '(_· t,11·10 •1-1 c··•nsulado )" )l••n·ul) E' ,,,. fl(·lator de 

.\u<J1• • , 11. ej. 

F.it n:i H:ril; d de ¡>~·rn;,;rulln que 'hahri:t f'ITO 

HINiiJ l 11i\"el étku de J.,,; pudJlos por la ~imllt. ~ 

•ih•tlj .1 .¡., 1111"' i¡.;leslas. frailts y t·ont·.-ntoir (Ji:í.:.:. ~~ , 

11•·tn 1·ft: por 1km:1..<1 inju~to 1·1 1*11el •111e ª-~~::;na Y.I. al 

< lt 10 deutro de la BOC'it d ul colonial e lnd<i111t,1lmE'll(l' 

tl(nc ¡ue <·onfrsat)o Y<I. mi1<mo cpri.g. 3-1) qu1: 1011 frailes 

hlc·j, n•n tambil·n otra cnsa que aunv utur • n ma1\t'1>múu 

t'<Hl h milicia Ja crcc·k1>h• ¡1root•nh• d<• mtl'ti;,;o• (J1a••.t:1 

['.11".:l !'U "fe- de f'lTntas" qut·rC'moiJ l't·üalnr ;1 nuf':;tr" 

a11t11r un ¡lc<1<1ei10 ¡¡,.talh' todu,·!u: :\Jnd..J d1· <'¡ui1·11 hn·,1 

·011 lanto t·nHlsiai:mo. e;unhió d•• partido al flfT <111mhra 

<lo (", ;,,1llos Yi!Tl')·, had~ndost: •·celJHIHl"t·•'' .• \ ·I q•H' r• 1 

r>lll' !(' 1aberH• dirigido. alarmado, a Uucnrl'lll fPál{. lQ8). 1·• 

h t,\ nn 11 .. lo1J firmanks .Je la ··1tt·pn s1·nta•·1<>n·• 1 l"t 

llus, en la <ºual t·I Cabthlo c<·!esiA~ti<·o Je 11idlú "uu 1lt'J.ir.1 

t:l mandoº• y re<'ihi6 por ello una ae\·(·ra 1mo11<.:J!la\ iím del 

monarca (\·:·at--e Carlois Correa Luan ''Don J:alt:i.s:ir 

Arandia", JJitK!'. 9ii y lOU). Extra1\o 1¡u» <1 h1i.:1•nk1·08 o 

le 11il~·a escapado ,.,.te dl'lalle, ya t¡U•· copia d(' Cor- a 

Lun;l uua gran pane dl'l c .. p. r. p:u·. J-3. r 1t.1r. ll-l . 

.Sin ntrar en otro¡; tletaller-. diremo1J 1¡111 a nuetlll 

ni( in. ln,i::1·ni•·ros ha thortlado c"n "L11 E\·olu<·il'm tle 

laa Id,.as -"rgenlinas•• una tarea riue thlii por l'neima 1JP. 

aus ruer;ias, J)rimer:lml'nte por(¡Ue 1 .. r.11ta l>l suflcit:ntc 

11npara<'l1m fllo:;;·11ka h<·oho •lf"m(1>tradn ••n t111~ ·'P1·c1po-

111il"io11e l!!eg1Jntlo. 1>u1·c¡uc no til'ne la \':H•la M'Uclin,)n 

l11st(1ri1'.t r¡ut: rcdam;l 1:-l a1:1unto; y t•·rn·rn. \•C1r11u" 11u 

t1·mprram1·1lto nv t'>< el rcr¡Uf'l"i<lo para un hiiHuriador, 

f;ilul.ndol..., ¡¡¡ !!en•nitlad de ;(mimo pal'a ••Prt'dar lu1 he

t:hol' )' los hombrt>S t'Oll lmpar<ialldtHl )"ron jn~1it"J,1. 

Jua n P robst. 
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DELr.'"JX.\ Bt':.;"Glc: DB G.\L\"EZ. - La nouvelle mois-

so n. - l"n vol. el,. lit; J•ll.P. F:d. 111 Ja C E. l~ Bu,.nu 

Aires. J!ll'•. 

Mon 1111urt ful un l"U!:U• t>n!anl. 

hl m:l ¡u·n ~ un lun¡; lmuur, 

i;;l uti\ ~·m·anlu d•· 111lq1 Hl'IJOll 1¡1.h Marc:t-lir.d Uo:t.· 

1 urdes Yalmurt 1,1u11<1 , n la µrlm• ra página J, ·'E! l 

t.10 11..i lis 1111Jr•·s'. flota l'n ''La n11uv·ll .. moisson" ,,.,,, 

lh a U>»~ h.l uc l.1 t<l'llUL.l Udfina Uun~e de G;i.ln11:. L 

u1nor, ;u·mu11la dt· lu,., mu1ulw1 1·n l·I \trbu de la muj,·1· •I• 

M;1ntlnt:a, > ,1rmunla tk lu~ humbr1.·1 )' los cidu!i 1n ll 

\'t:l"l.>O dlvmo Ud ¡.;1.·an¡,;diu; ti i.mur qu,, reH·la a h 

t•ll;dpulo" {:,.;. Ju Hl, i:: - 3:0), y fluH·l·e cun t<UPIO dnno 

01 <'l lal>lo dt· llJorla. ¡1alpita. ,.n l1u ¡>;.q1;111a:1 duk s 111-

•• as. \'t'l!ltülas d~ 1irirn.a1.·t·r, y de hrnu1a del hl>ru ti.o 

1.1·r>:1015 •¡m• hoy e.,rnlntu. ~ lt'llU mh•ll• t:m.> U• •¡u1,·n 

.:,_a:1ta C(;ffiu l'I páJuro Je l.i. l~lrut.< 1fr llug-o, a11n11u,. 

oil·nto. c¡ueUran•t' l•l r;tm:l •111 .. l•J suatlrn•• ¡i<li•lU<= .. al•l" 

•111e t1••11t· ala.a"; ) •111t 11 al "uf1c ·rt el mh;t»riu "m• noa 

tangiblt' )' lcvant<1.11 el t'Splrltu laun.1. la ('Ollll•mpla· 

d\in d 0 111 1111prcma elll'lll i.t. dum.Io l"I autor dl' la. "lm11.:1 

cicin· calla pon1ue ni la razón 111 la. 1•11.laLra hum.in" 

pu e-den revt'l.•r tant.1 ht•rn1u•ura, J.>Cru QUi•·n noa d1<.·i.: 

que "l.' Amour cst I• plu• bt'aU 1.oin de 1 Etcrnllé", 1•u1 

el am .. r t>ll<'l.ll'lltra su lt'llS"UaJt·, y pur t!'I "la tierra a 

un Jardln d ·I dd•J·. ' ¡ior H el 11i!l'lh'10 1Jt lh•na d.- ar

monl:u', IJUl'!I. "Ch\ µuO dlr l'UIU' cgli urd., !!' in pirc1vl 

fuuco" Ull'e un 1Jcll11:11mu ver"º de Petran·a y dice L<t 

úllima Pll«ina 1,h' 1Je1n!' • "0.1.s ::-;ch\n·ii;t·n lst d.:r Lieho 

kcusclw Tilúth , ) pur t-l amor M' e •rnvr,·nde el nlg 

1 
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ma d• la vida '" de la mul:rte; ·L· .Amour 1·~·mm l& 

!io'.ort pt..ut do1rnlr b ~:1geJi.~e" y por f'I amor, en tin.' 

c11yo nombrf' Lam. rtine soiii"i "t>mlJdk11·r '"-• rill••11 

t "1 'La 1.ou\'f•lle m"l•"t)n' 1:!11.' emhPllen· tamhií-n •·1a t1e1 

el alm.1 y f'I 1•ensamiento. " 

En t'l t¡¡,hcntu di;: f:t'ta ¡1oe1i11a nos e-0r¡11 .. nd onl 11t11 

1<ihlhd·1 l admirable <1ue por au punn:a 1rat> ~ 11in1 1 

•kl r<1 yo d•.' .1<0\ r¡ue pone. C'On ml~kll .h1"C'hi7.o. fu!¡.;rort"a 

• n t·J l'l 'llO d(' la l'-Ombra y pcclrrrl:,u; "" t'I ra1nlal d• la 
f\1ente: ftenelbi\ldad (¡ue vihra ron la~ floree <·amp 

!'mat<. <¡lle llora l'On el t:'aido y rU('t:a 1:on d 1¡ue 11urr~ 

Ang-e! vh•m• :i mol c¡uan<l tu diank", 

El, q'uand tu pleurs. viene A mol! 

pollrla n·pt·tir como el poeta <lP Fra11ci:t. la outora d 
•·&1q1 Ang1•s Gardien~". 

;Cufl'•la ruel'lta l'n la11 e6trofa11 tr:\n!<parf'nl•·s; cuán 
ta. duJ-¿ura 1"11 d ~l'no del amor y Ut'! l.1. fe; 1·u3.nta se1 

1dcfatI •·n r:tuif'n 1<011rle con la sonrl!<a de la:e: vlrg:l'ntil d 
1011 im.iirinr>ro" tre-1·..-nti~ta11, y 11onrtirfa 111femprc auntti.. 

o 11uc ·'ttpera nt> e~p•·rura": <'UA.nla und(•n en c1u1t 

H~ eu\·ueln· ('11 l>l. lu¿ •1ue irradia Ja tit·rr<1 promN11l: 

1·11Anto 11crf1.<me de c:amph1a y de n:tahlo t·n los veuu 

llmpldm•. r·t>lel!tef;! 

}_;n c~te jart.JJn dcJic!Ogo, t:U)IOS liriflft y j;i;imines • 

l'On fundi·n •·on 11111 a~tros de IOl!I c·Jf'IOl'I, bruta <'On 

alit>nto 1:3.lido d~ los E\·anselioa la Hur ~1uc l"ifle

rrente del dí>bil y del podt·ioso, la llM tlt! la t·arldad r 

1 I l"Oll.!lt'.io y m.111ioedum~rt>; y una flor aun m1'1.l'I bella • 

orrece ''A me.s tout petits. ''. cuyo!J pHalos tl •· rr .. 11e • 

ra Incomparable guardan el aroma tierno q;.ze las brl ~ 

lias d\I' Bt·l~n y Nazareth derrn.mnron ol,. 1 l ltlU 
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Q ufl ,.,,!! n•ganls ur mol • attard TII. m t'llf::ULll:>' 

Rt.t.-u,;¿ d 111s '"":!! )eUlt.. 1, ).-)i,. d \ut1t-- n1frt' 

Jhl" 1J.111M "'" <Of' r:- lt' a ur tfo \Otr m•rt'' 

jBie11\·1 11l•ln 11 1 .~te lti.>ro •1t1 , u t'I r11••Rl.I ~min•110 th 

~ttn Fran lllu dt• :-;al""· "11tlta 1 JHJr 1m;, fragancia. 

1it> un C'<>rat 11 .lta'l:i..1.1!<1 •h• '1m11r y do t< mora! 

J . M. R. 

Cue1t ionu, do adm 1nja-

t •·aci6n ed il ic ia d e la 1; ivdad d e Bueno, Aires. Hu• rw 
.\tn .. , ¡:¡¡¡; 

( 'on t·'lt•· 110t•thlo· traha.ju ••Ido• t..i· Lui-• :\l. To1r s pro

h.l¡.;a , 1 tnmo ~-~ dlc' J;t fl'rl•' dt· Jo1·um• nto>J •1U• i.-cu 

¡;, 1T<1tl<1 a 1111 p].111 1lt'lll!th11) 1·011 i.:ran an'-'rto, JHillll 

l.l st>cd .. n <11• hh<lur!a d1 la F:t llll l<I ,¡,. F1lo:<1>tl t l. -

tr:L'!, •h· 1 1 1 u d d m1><mo U• t \nr T<1frt'H •·!!1 di ·11u 11i1.

tor, :-; •H t'<>ffi!'l:H't mu~ t un • 11\'"' L•I 11au,.fa 1 n 1·11 o.Ltr 

1>u1· ah 'rn la nnt111a bllil\0¡: 1-éll•··• u, ._. -1 .. ('S1utlio !«>br<' la 

rJmJm:-tr.i<:io;n t<ll h d.l <.h• Bue11011 .\in ¡i •PlU 

au u qu.· t<nlo una p.1rt~ ,1.- la mn1t-11 a Ja.lJl)r r• ftuzad 

11 11 fl• J , :iqmn• nh· Je 1•11' m• !!)<lo• l ri qu 

:--;eec- i<\n de ll itth•na: hom~li·larJ. er d1t i·'n y xc 11-
t·~ orit-11ta·\j11 fll•sull<"<>·hl:-' l t1•• 1. llt• <lilh•l q e noll 

, o mpl.t• .. mo11 , u <! ll" ¡mi- ah<o r :i. 1., •impl1· notk1a l111Jl10-

J;rA. ll t.:a. 1•ur•111<" t11'or tunamtn1._. 11011 vcUfl<tr m••!I C•>n lt.o 

la. E'Xl• msl6n dt· la !.1hor total dt- l•l• ~- J.1 1•• 1r h ~· • 

11•· Hi~turm. dA l"ll.I f!TOl lUJo<!tHll y .ld fll.111 d 11uhl:1 ª' I<' 

''R n f n1m u ,¡., l"" inf .lligabl• In\ • t\g:tdorl's •1ue t 
)Jn 8ti luyo·n y 111w "~t u dl.1r1·mo uno por uno 

Adalfo Ko r n V il!af.a ñe. 
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BUL: \RDU J. Lll'LLHICH. 01scur10 pronunci•do en 

l.:1 colación d1 9,...,dos de la facultad de Del"'echo '/ Cien
cias Sociales, en representación de 101 graduados, toll• 
to, llUl'llOS Ain•:.!, lfll!'I. 

1..011 1.lis('urws de cola<.ión de grados tit"tWn 11it"ffi]lrl• l 

11ugesU:111 de transparentar una 11ostu1a mt:nt;1l colL~ 

Uva. Opinión person<ll del autor, cad.1 discurso 111<!)(" 

una tendencla. fuerte o débil pero Hcmpre \ ivwmc l' • 
lu que hn11orlu.. Quiza. el cará.ctcr tlc reprc1<{·nt1:t.nlc 11u 
d ora1or inviste en esos casos le impulsa a tnHlucil 
a;obrc todo, aquellas de sus Ideas que is•lh•· compartid11ll:. 
v~ase si no Ja. recopilación hecha por hL Facullatl th 
Derecho ¡Je los di!;Cursos pronunciados t:n talt:s ocasio
nes nor los ~ei"torcs consejeros, - figuras repr1•!lt·ntali 

\"3.S - .v no i;c Lome esto cumo un incondlcionul jukio 
ldmlra.do sobr~ lo que representan, ni sobre el ackrtu dl' 

lrt repre1entaci6n. ~· a tra,·é,;; de ellos \'b;t' seri>t:ntear el 
hilo f\e:i;:Jhle Ue nuestra C\'Oiució11 unin·rsitJria lk\·;1du 
C'on desigual acierto y elt'Yacll'in a tray(,s de todas la 
'\-IClsitude15 de la altura nacional. BI dodor llullri<..'ll e:. 
una figura represenlati\'a en el núcll:o unh·ei&;itario 1.h

la genera<:i6n ac·tual, la orh:ntación t1u~ rieprcsenta e9 
(:XCt'lente y la representa con talento, ron alturit, con 
H1lor y N•n \"\rtud. Su diSt'"Urso pronunciado C"n la Cll

tima •o\ación de grados de la f'acult:td de l>.·rec·ho lo 

l·\·iden,ia asi C'On una cnt:rsir'a claridad. tan t-i•<'.•rt>i<..a que 
de su despedida puede dt:C'irs{' qu"' t<.10: c·omo la. d~· 

loa aconczados. a. ca.fionazos:. i-_;n él J·cc·oniwc y 11ru
dama. la (•rl!<i>1 C'Ultura1 del siglo XlX. la c.'lTJc-t .. n1.a 
tundo.rtllntalmentc como crisis moral, y eumo 1·<•nsoc>eUl'n
(·la ~c1ialu. la. actitud de r<>a<:ciún l .. n'C'u;;im1 .. ntu que a 
riucstr<1. g1•neraci6n corresponde. F.nfv\'lt esa idcolo¡;fa a. 
la vida. nacional para d{'scalillcar el pt>r¡;¡onul1snio d~ 

loa -partido.;, qui: de:itituye de alto o;..,ntidu y <lt> id,.al Ja 

2 
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;.1.rti,íLlad poJHIKa, unht'la l<L 90'lall;.c..,l un t-11 t1Jt.ios 11 

ordenes rr.·ntc ;oJ n<ll\·ltlu h mn ". q•m l>ru pn:,.111.; la. 

Jla\·lon.l.li<:ll<lún, nu por \'1tlv ¡i:.1.tr1ot..i·1~mo }' si ¡1;.ir.~ 

d finir y or11;'ntar mw .. lra po111• 1~n pu\1Uco.~oe1al; h -

bla d la tti-hl,. ole lt·g1slai 1un r form· uora 1."Qll ~st'as 

J>alalH!l.11. "li(·mo11 •tKUlliJo r• furma. v I"• 11 •\a"lun•"' 

lirias cv11 d••."f•to. l·i•n 1nh.:11c:mnado11 .1!i;::una11 \• 

c»tri<·tnntt·11t•• < um¡1lulnK. 1•..-10 nn ae ha lugra•Jo 

c<1m¡>rc Hkr qut· La n110va1·1t,z¡ ,... l<l lOfl»trut:c·ivn t11·h ~ 

.,m¡it•z1r por no1;01ro11 mh1mo11, la r~rurm:1 y la nu \.1 

i<lta no !<On atol. 111nu una Lluo;l(tn flll" l>h'kn•len l1.1co·1 

nus rn•cr los f¡u., qulz:'J. no •1Ulcrt-n rdormarst . Est.1 

11o1,la id1·11 pronundud.t ·111te \:u1 autnrldarks d• la J" 

n1ltad ch· Ui:l'echo ntl<' H dhn·u1·110. 

Y bkn, ('Qffi('ntilndu diremc1>1 tHh· l'Uan!lo d doc'l"r 

l?u lh·l<'h l'l'llil'U \¡¡_ orlt•ntadón ulilitr1r1.1 d,- lu~ l'ruyt -

to!> dl· 11!an 1ll· ('lltudio, ll1,mdc habla tl•• l:l('Il('LH 1101'1.11•,. 

h 1l11{·r.1mo1:1 llU('l'itlo lo.~r filo11ofla. el 1l-rn11no el! m:'u L·•1t1 

1>rt·n"i'o. la ullQ m4s l'orrl•cta. )"el lit"ntidu ma.s hom,h•: 

¡,,., ci 11ci11t1 l!lodail'* 11011 un11 manera y un as¡>t"Cl\I d<' loa; 

prol.il1·maa liloi<Olko•. 11in l'lar~ nudonea i<obr<' lw.. lt 

'" rlad. el último lln. el \'alor (,h: la. \'illa totlo prohl"m 

lfl. ial ea lncom¡lr1'n11ibk o. lo qtw ea muy gr3vl"iln 

to cid:tJlll·IJlt comprenJtdo. l~uandu el J0< tor Bulln• 

¡, 1111.l dt' loa prubkm;tJJ l' 011Un11n•11. bm,.ul«ffit'Wi l'rl 

!<.?lldamente que d.ga •·1111.l'(·r 11urgir nuest ra iml.-¡> f>tl~1• 

tia """n6mlca n.1{·1011al. 8.lientando a;,l la;:i ba~·<H 11• 11 

grand1:2.u futura de la R" llCihllC":\' la con1radi :e1(tn l!'ll 

tre !iU>I det·\¡¡,radone• ex11r1·&1\':l" y ('•·rtl""' J c-ontra l 

r"11tur.~ d<"l 11!Rlo 1>a:tado )' t>l<le resabio tl•• mat.-rial~m 
hbtúrh:J, l'll i,ni;a\valllc e inquietante, con1umos en .q1• 

t·I d•lclo r Uullrlch ht salvara. "ª' rlticand•) senctl!a )' tl• 

linlth-.tmcnte uno d,. lo.s t.'·rm\noi>, Cuandv i.I .iodor 
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HuJlrltil C'omenta la crisi"' mür;:i.1 y rli;st'r\,1 sullr 1 po 

el r 1.k ._:.;hlha·i.~n. hu1Jléramr1s llel'lcndo H'Jlf" uvmhr.r t-1 

crisli.111t..mo, ¡>nrque asi r<·mo C'n fllo9ofl:i, d· •h- Kant 

1.>\da put-dt' do>cln•e l;in palti!' dt> t-1, st'a conlr= <:11 ¡, rid"· 

lo "ca ac1·ptAndolo. ª"i 1aml>ll'n cuando llt 11¡.¡h:.1 d 

mol"al l!Uit'n quiera tocar fondo, prt•ch•a hM'l•r 111,-, 1•11 

I• l'I E,·:in~• li•J!i. El di,.eurso 1lel doe1or Bu\lri1·h s <Til'I 

11111•0. ¡•ero nu o._·n·..,mos ¡1rudente, opc,rtuno. n¡ 111 !'Sll· 

•iu entrt> no,.utros. hoy, oh1ar scgOn t•I 1·xtnmo t¡u• 

hlr.1 cxu·vl'ionnlt•s trancl'>< ac·on!!dú un Jl;IU11 t:artlf'1wl 

ing-1(:... IJTC<lkar l'Ti!!-tlani,.rno sin Crlnto. 

Para cum luir. perd6neno~ d 1lol'lor Bullri\:h LJll 

O!l!mo comentario. Se dicti de los ealmJloe n•allz,ulu:< 

• 1111 ;ran <1m11r 11ue clP1<1•nlraf1an l"l almll de la11 1·01-a,._, 

• <lllndo lo quo: "lH"<'de .. 11 n·alidad ee 4Ul' a la11 l'Ol!!"e 
..... turtlad·•i< 11·1< 1!amol! ~lgo de nuc11tra alma. rwr ,.,._. 

)'º""" lwmhr,.H \"Í\"f'n n111 gran amor porr1ue l<Oll IJIW·•~ 

¡,.,, 11ur til'n .. n el alma tan m1lltiplemE-r1t1.• fa(·f't~1la. fJ.,.. 
;:. lod:ui la~ ros:-1s )' Lle.~de tollot< 101; l'»tn•m oK las ilumi:M 

e •m un rl'fh·jo su~·u. )' "in embargo, ;acr .. c'' t.•ntn c·l 

\.1\or •le Ja v1Ua la ¡>eriop1"·ti\·a que da una •··n111bili

d11d ('mol'.'iona<la! ei un obrero realizara eu trabajo ton 
i modún 1_·onll:ll. l'lf·rfa un artista. El dottor Buliri<'l1 

ha olvidado •111e ha$ta la le<'lura de un dccrclO <le\ po

Q, r Qjecuth•o es fuente de emo<•tón. la f'ffi0(·1Vn angui

liotia lle eu ¡,.:c1udi•.'Z, por eJl:mplo: pt1r cso lamenta
mos muy de n•ra" que el autor h~ya rle!>,llt·nd1do ¡¡¡ 

n11l;l afct·tiva t'rl un dlscuri:;o <1ue prolN•t;J. prf'rlsaml'n
lt>. ('tmlra Ja (Tisis de h. C'ordialiUad, Quf· cegó Ja fuf'n
t•· infinlla <le lodag las emodones que dan 1·0\or d1 

iute y luz mor11.1 a la humana actividad: e l amo1·. 
De todoe modos las autorldacle!'I de la Fa<'ultad a .. 

J1crf'Cho han €'SC't1chado, ratincadns pnr el 3plauso, ver· 
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cla.d 11 mur R1. ~ y an 1t: vll muy 

u • L• lo•J " 1 11·n1 J 011 an:.i:a y 
d•• k y t·h· l.>S d .!-:i.itu • 1111nc11t~ •I 1 dh1 urso <1'1"'° V 11d 

Jl'{'Oi,:•1· iult&r•> 1·•1a "1 ti .J,J or 1.1 Jlr1•b 

HECTOll H. H.\\'J)u~. 

no11 ,\1re11, l~Us. 

T. O. Ca1aro1i. 

Ec:lieverria-M;irmol. 

l·:n dl'Htn \l!i11lt· ¡ü1d11 • dt Íllli~·'"ª ¡, ctur:i '1 n 

llédor H. B.1udo111 In 11ul1h< ulu •l"t4 u¡g 11 ·'' m .. 1 

grafla« •:11•n!an111mbrt· l-.d11•H1rl.1 )' :"llármol. n•n e•111l11 

dl·dk:;,tvn:u1 ~ 1111 l•l·'l••Co tvmUu ,¡, in~uµu1· blu Ji-

Jlt• .. uth· h1s malvs hl•nJS •1111• .1 lli.1ri., pub!l• :.n /1 l•.'I• 

i r a" o·a~;u; 1dit1>rt111, o·I •h·l 1<.:-1(1r J:autl .. n 111. ~:n •lu<Ja. 

1\e los ¡w .. r~s. ¡1<>r •·I , "tilo l';<mpaourl•• y •·mµalag1 so 

11ue le l'<.lttu;t<rii.•. por la ein:a..oo;a l11fQrma1l<'in 11 

tt>ra1i 1¡u1• n·\ •y la pn •r Zl t1ltol ~1 l !t 11u on 

r; .. 1c11 ll.bll!; 1011 •pi('! lo ml,.mo N1<.Hh.,n aoht\" l:t, l\•· 

\itka 11n1<1\I\'. !1'111!' 11C>hre el · f"obro lit> h •llOl•r OIJ m -

dici.>.s. "Jo:h, n alh••rtiue º" QU• la lill·ratura. es mai.•r ~ 

n l'Jl• t.ahle f'n la •!Uo:' R 11ut·d<! ser '"dll•·ltanh: .. u.u p10 

n.'t·ho l'l"Ol•IO y 1q1la11~0 d<! ''"' d•·má.!t, iw·ro • n .. QU<! 

no¡¡:._, puE"d•! ln\"o•·ar e&IP '"tlil•·nlantl-mo- f':\ta" lll•~r ur1 

1:1itlo en 1011 "lll':tl'-l;at ·11 y h,il>lar de c·ng,111 •J' ~no se <'O· 

r.ocen. 
l"n i:. hlstori: lit. r:1rta auri J•·nlro lle la3 moJ, • 

tas mé.rgl·n· 11 •k la Lli.>grana - no ,,.. ha<' .. am•inluna.n

do 1 pitt'lOll 1mhn• loa homl.>I"(·• ~· hin •·o:-a!'I 1¡ul! ~" t'll 

tudlÓjn. (;Omo ¡ur .. ce halitr!o t'nt..11Jido 11'1 s.,¡,. r liari· 

1 
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dün. l:na historia Jiu•rarta., suL1 e ll.lt.lo f'n nurl!tru f' I11 
tlonde tmy tanta nutt:ria vir~t>n - •l:l trahaJo Ut' mc

Ultaclón, de do<'umentos. de lnterprHad6n. que l·ntre 

1nu1 c.:ualidades primonliablt>s debl· n:\1:'.lur uu tir<tn 
1 onoclmienlo de la ma!Pria qut• st• horda y un no m•·nos 
grande c~piritu tTltico. 

i::1 subjetivismo t>11tA de!:ia1:n·U1tadu • n l:t. <·1ltiu.1. ;Ulr 

t· 1 ;\lto eubjNivismo de un Anatol• Fr.owe u de an Ju

lio J4em,ütr1:t y .sólo los ingénuos cret-n toda.vlJ. c.iut• •e 

tsf'rlbc un trabajo serio. 1.liguo de la. pr1·n11a. l'Ull:ndo cu 

lrcnte de Hbros y poetas se pued1·n tt>jcr umu; cuanta.<: 

rras~'!I, en este caso. por dt> mll.s aburrhla11 y mclin-

t'ros.i.a. 

<.:on el 1:1ubjclh·ismo se e:;criben n:rso.b, st· ha1·l·n cuen-

1·•~ y hast;t novelas, h<·rmosas no\'t'llUI como la.a dd 

i:;r. L6pez de Haro, v. gr., pero no se cxPOrit• hl ~>bra Jl

tc1,1ria de un .Mármol o de un &htn·rría. pun¡u•· ;ll 

pi'lilico no le importa sabf:r la.s 11of1l'ria~ .1t·nt11ncntuka 

ll\lt< tal estrofa de "La Cautiva:· nu1pir6 al Sr. U..iudón 

ni como el Sr. Baudón parafrasea el nrgume:nto de "La. 

Ouitarra", sino que busca los eh.·ml'ntos objetn·o.11, dt-tl·r

miuantes de esa emoción Que 11roduc1·n o no 11roducf!'n 

lt>t> m .. ntados p1.1emas. 

Criti~a objeth·a es, pues, Jo que esta. eibllg\ufo ha("1·r 

quien expon~ en materia histórico - litfcrarla. llustrar

nns eoilre el valor de un libro o un pott11, no con u11 

.aJuvi6n di" adjetú·oe que se baraja con PUt'ri11dad y si! 

ta.rja 8lempre en lo de sublime, genial y h••;;ta. divi n al, 

eomo .Jice el Sr. Ba.ud6n, sino esta.blecien!.lo y explkan

do lo que se ha Jla.ma.do la "idea. creadora." de un POl'

t:i., su \ulor representativo, lo que debe a su rnod!o y a 

liU t.iemp<>, a. los libros que estudió, a Ja.3 croenclas que 
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p !SI n :sus oJio"I lo q 

• n uy ti ·1,.rs 
Y ..i;l no tl•· C!!!{·nhir .,¡ :-:r. J!.1udón, vor 

t.it· cL la. '\.m.1lm. ti•• llil.rm<1l: ·• sólo encuenfra '' 
mil en Pablo y Virginia de Bernardino Sa1nt - Pierre o 

en "Mari<1". 11'0.g. l~\1, " VI" 1 'om arac n tUt' jsa 
n!rt· l.\ bl'l\'U nnHl:ls ,,¡, D .. Ju;)' J 1;r111) 111.1.J .. f(' h 

11ju« p1uCctH.11 l,(l1lü•!l •¡lleº'' hlll 1l•unita.J a 1ega 

•1 J1•r;;a, .t t.nn .. m.1j 1 .. 1' e vrc.1 ¡,, •1U<' d n JI 

h· :O:r. 1'·1t11.l611, 

.\~f. ni fll:\ 

.JU;¡:gu auil a 1 1\i.1s1ra< 1''" f'll m~I na e '"ª 
• 11 r 'l' hn 10111 o.Ir, el '' ahlo eclecticismo l"t•m 

,;1nr.1111n" , cl:isicismo, t-11 tl<, 1r . .Jd J>H 1i.h 14 l• lt<m 

•·oluni.,J 1! ·\ t ·1" X\'111 ~· \••rAn los l• "r"• •l\LI' n" 
t-X:lpr.Hnr 11 ,¡,.,. r ¡Ut" d :-:r 1 111<1 n 110 ¡n1('r1~ 

i 
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J.Vr ah"n\, t1Krih1r "hhstoria~ liH·rarHHf' y 1p1e su cr{

ti<·a suhJ~· lva l'" cosa que lll'bt intt·rn1:un1J1:1 muy poco. 
l.o l'l"Ol" t"l4 qt11• t·I 8r. 8.1utJón ta.m1101·0 ¡>odrA dcdka1· 

i.u sulij,u\·i!•mo 11 1·11c·riblr nouvel lH, von1u1• NKriiJt' muy 

mal. tan mal 1¡t1e no tiene »U lihro Ull 111)10 p[t1·rato én 

.:¡ue la gramJ\til'a ("intá."<ls. orto~ tCia, He .. ) y C"I 1<tntldo 

1omú11, •e sah·1·11. <lt't·oro:.;amf'nl~. ~ la nouvelle, donde 
tl suLjctn-l~m .. t ne tanto c.11npo, e11:, acs'Cn )l¡¡u~~~ 

i;»aut. un C' u·nto hrcn· .in'• 1es:111\1, d" I• J.licmo ac.-nt1-

m .. nt,jl, tr~s bien éerit. 

1-'a~a NtlTihir luminosamente, a la ma!ll;'fa dto Yar

i.;ais Yila. 1·omu ti<' proJ11one .-1 ~r. n.1u\lt'i11, st' nece:;itan 

lrt's cosmt, t.¡Ut' 1 l popular "aut(>f tlt· lns m;w~tn.1i; not·

male:;" til.'IW, ~in duda_ prinH"l'll. tal• 1ll!1, :.; ¡l"lllldO, 

inrn"inarlón v t• 1·ccro: un gran ('oHO( Jmi•·uto dd uliom.1, 

mucha exudiltHI t•n l<JS vo1·ablot-1 y dt·rta iului<iún 11.1-

ra amcmtonarloa. IPh' dt' lo t·onlrari,, resultan loi:; .,;n

Jim.•tf:~ ) d!~parale~. las opue•ta1 armonia1, las emo
ciones que se yerguen en las poe1ia1 e1p¡rituale1 en ex

tremo, impregnada• por lo divinal, delante de la pers

pectiva lumino1a de penetrar, en una literatura monóto
na. cli.aic:ista, impregnad.., plenamenl• d~I Renattll"ie11· 

to español (sin dt• Que nos hah!u t·nn t'I m:i.ror 11. !-opa .. -

pajo, ·~te ~r. Haurl<>n. 

El rtt1H1< 1mlcnto l'>IP dio! ha pro(hicl<lo una lLtt-1 .. nur:.1. 

lan gr.11ult·. 1¡u1• tiÍ a1~una "" Aml'rka 1'11· t.uL1' r:>. i"'ll

l'fi'Gll!ldo plenamente I,• c:ta. t·n v1·& 1kl f'<1hlimr 'rnr

mol. f'lllft· nosotrN; t1···rlrfamo~ 'm m"'J. ~t') '-lnr ·r" Y 
1;n \'t•z dt- la~ cní'3ntmd;:..ola:< t•.,trol ·~ dt· 1-:. 1 "n·rdil., q;1e 

•1 8r. Uaud6n compara hasta con \011 n·rsQI! lle B~T·lll 

y Heim·, tendrl;imn"', lu~ arg••ntlno'4. u\gú11 rabf"l humil

de ciue hablara lkl umur y de l<l n·H111·alt"za. L'n l;, lim~ 

pida lrngu:t dC' Gart:llaso; y ¡iur últlmn, a1"¡r1 el s~. Bau

C16n qUC' Mi fl hu!J!Na h:i<lo la mil~sim;i, l• ni: de la.s 
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" 'ª 1.: 1 l•!I .1lt:a a•tto.:'1vs h mi tt':!I tudt 

¡¡ 4,·tm1• 1to 1·s¡: 11 •l N i:t> • s t•lría a:rand<' t.'9 o:n 1·.1a

lt' cano (':;; •I 1 1 J.ol50ll't>lil hUl>1 n<m'tlB ni Un 1•1 11-

¡•r• rn.1, ¡J, •I ul• .. atas \"•·1\J J•!S 

1·:n, t.: t'µcK 1n ¡lle Ja lf 1•r.<tur" rg t,n os m•t•-

r ti• e:.tudi11s tn la l"nin:r 1J \l dt.- U>.1e11os Air•" que 

l111m11r s ,¡., 1 1 .. 1Ja. ok HI, irdo t10Ja11 • 11 Tll t 1 \vl»m··-

111 .¡,u hum 111 la L1Ul11>Jr 1.1 1,n, 1 naJ ' t 1 - • 

<..1·111<) Leg ••i:amuu G rn.·n.,x _,. ur lt l htau WI 

\.,. R.t J 11,..riuA• oJ he t rHt• r.-1~• s , 11 t:;..;.Ta •at"°'r 
<. 1artilla11 •• hre a11 111111>1, t¡U•· a lo ).J, ~;\ntl• y l'.-la

)1 y ¡, 1111i.·rr1 :r. 1lu tr.11 u .11.gqtaron, (.S l'"l"l'h •1111 

d• n ,'\ .,,, 11111( lµuli>a r tv11t1nu<1• .. ,. " 1 ... Lm11r .. -

¡, ~· glodosa 1,1rt·;1 

Bit n 1·,·nwo,. 111·an h•S 1·ul11ntar10~ •1u1 otr 1·0.:n ·• l.'\ 

1:1 1 •• t .1. 1u-g.,nt!11,1 BUK 1h•111···l"ª· IJlr· rt•J•.il• • f;t 11• 

1 n d hl o.>na r.._., •1uo• t:I ,·.lnlin•> Ji..<ra !Ot\•)" { úi.I C\ 

m nv u t'Xi11h', u.·nl' aohn~ .-1 H• u ~I• •·ntl .1·1a, 11o1 l.~ 

1 .• •11t•I, ti• \v!!I •·t~JUll l<'llll•lv>1 h• lt-11Ult1,·n111 d 1 \;<lt, 

1 ll<t t.•hll"t•• '\ lnrrut.HI tl• \1br" ul111•• 1u •l' Li·r:i. 

•·:is l'I r 1111 mud,1 pn11 .. •a lo 1"'~111111 \•11. 'l'lil 

la rCJ111ic1•11 •lt t t' o •R h ,. Sl. lk..ul •11 

• tudi" 
B. Ventur~ Pessolano. 

Htllll'LI• n. ('\t:HI.\. Origen y Patri• de Cr•s· 

tóbsl Colón. Cdti< , tifo SU!! f<tt-nlt l1111t<•r "' ~ 

cull'1•l d•· Filnflufla .•· Lt tr:.111. l'uhJkl.('aon ¡, 1 So 

16111k ll1»tnri:1. ~Om<tu \' l\u .. no .\in.>8 l.ll.\ 5"U p·a'i 

y XI\' limllrarwnMt, 

Jl;H l•>t<> ·onmo\ U ,¡ mun•lo 1• ntfllto •.k ('1-U, un 

,,.}wmt'ull una ¡t1>l~m11·.l "º''"' , l t<·ma ('<1)v1nhinn. •n ~ 

¡1rut.lK·1nl11la11 ¡11inc·i1•.1lt>>1 fmrnn l••>I IU iwre" \tar411;9 1le 

1 
i 
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¡¡.,,., r'ut"l1! .. ,. y Er1ri•¡u ::>a11ru1 nltK y <'oir a, L01:1 n1 

HIOS jl;(• l''ll•·ll\'1rt•n <k tal nl:tlhl\1, <'lltrt 1·<·11lil'/\_! )' C•)ll 

l1·.;rrt•;'l\i<''ll" •¡lle <:~· lk¡::l1 ha ta l J11Pln 11:11·a dil'ilnlr 1 

•'la ·tiún obr1 h1 J•atria d• 1 .\lmir nt~·. 

QniU11 ha l'lrio f:'sta poll·roica la •11w Jia lmluddo al 

l t', (..'.irl:u" ·1 abordar d m;u11to dd foil t" qUl' nos O! 

I' • en ·J cu. I pi •llt! en !tlm!nos 11 lbsolut c-.arida l 

~1 prob1l ·J. t'Jya solu<·Mu no pret1•nd• •l.1r 1 su u-<1baj1 

r r11.l.:&1nen almt:nte d• ITltit , y a.·,¡o ·1f!pira 1 

d ¡111r,.1· 1. ~ (·ondustnnt a •1111· ha ll• g do J¡,j, inn· ... lig:1-

dun hi.~tórira •• (J1ág, lj) 

Din• n \¡\ pus. S: "El c:<:t¡.uJo artual rle la (:Ut·st1(m 

hlBlú1li '.l vineul:ula a la dl.'tt·rmllwd••n ¡J .. !,1 l)N..'io1wJi· 

•la1l d<•l dt· Jbr tlor d\'l ;.;'1n•\'t.l .\lu11rlo. ,¡,he 

a J•1s tt·rmino!I !<!~11icnt1.:s l'gf1n t'l C'onh nido de 1 1 

a•li 6n y s gf111 todo,. Jos •locumt·ntos n·uni•JO!< n J. 

''Raeeolt." y urvn·c-hado>1 por \'lgn.nutl, Cn túb Co-

16n h h1 a n 1l'i<ln •·n Italia. )' s gt)n hu; {lh .. n-aclonts 

·rfti• 1s ' l•lll do( umenln!I e-0mpil:'tclrni pe• r.ard:t. d1 1 
Hif'g , 1111 ol"l!!l"ll 81.·ria spa1il)] y la th·rr 11 su 1. 

mhnto (:a\l•ül ·· 

Analiza hlf'~O minudosam1·11\~· Jos lllh 110. ituliann 

y t·fpa1l•1\ h;H:kndo gala de su~ sólido" 1·ont,.. imicnto!'! 1.1:i· 

leográfkol!, l"i•·nda en Ja l'll ll. ·orno "''°' notorio. H Dr. 

l'•rbia cs ma .autorl<la.d 

E-;ll' 1nflllir;1s ·ritko d las '"H·nt• , •I l.llll''lllai•·s v 

1:n1ditat 1·11 que 1kscans-a ac tualm1·nll' el ¡1roblf>ma. l'n 

rut·fitl 111, In lit·\ a las siguit 1U• ·un• hu1iu11e11· 

a) G··ncrale..._ 

l". Con los l·h mento,. ch- i11formnr1•m 11ue ·tctuallnenle 
¡1of<<'t•moi1, 110 1·!1 poi;ible admitir, dt> manera defimth'a. 7 

categr1l'IC'.1, que C..'ri><tóbal <'01<111 m:if'!ú 1·n llnlh-1, ·rorl 11 

Jo qur i,i(· 8abt" deorto, a estt' ie11peC'to, Uf'riva ele Ja pro· 
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pla d• Ja.i·, y, 1 int rea 1Jo y d" algunn.s lnftl•m1.cw 

ne111 11• l< hi •TI 1d11r " sm r•ink >s al Descuhrimi"".lto 
t. L " Aaccolta" 110 lns rt;t ninCOn dQC"'1m· nl<l o¡u 

pruebt· el 01· tAli• n •Id ,¡ se Jbndor o qut' ar 

et eniiana .¡, u nlií z:. i-:n com•tcu ncla. aoualm,nt 

no i;c 8abe ad lu •111· .1 esto se rett.<;>ro_ 

3", Ul h1pot .. l!l tlt 1 nul'i111frn1u d• Co 6n "n Espaíl 

11ue se di< rundll.•l.1 en ,Jo 1m••nl1>1!1, ctlfe-e<" ol l!!t.'ri rla•l 
a) p()rC¡\11" IOIJ <IO<'l\nl•·ntos i •1•w n· alude f!Oll ap- \'f,

fos - cou 1:X••rwlVn !J,. uno •1ue no U•'ll<' \. 101 i.or -

hatorln; - h¡ 1•urrpw ¡.¡" n¡1oy., t·n su!puestoa equlvuc 

dos; y , ) porqth' lllJ FOSl nedons nu hon tJ,•mosu <t 

4". En thm1n"s K' n1 r,1Jr11, totln Jo rdativv al url~ 1 

y a la J)atrla 1lo- Colun, 11e 1·111;11c1Jtr;J. adualm ·ut~ en , 1 

mhsmu estad<' 1·11 •LlW !u 1.lt-!ú llumbol•ll, t'/l el prim· 

lt'rcio UH siglo XJX, 

l>) - Pi.irtlcul. rl'ai 

l". U "H.w nltil' atrihu)'t' Ovmfnk" Colombo, ¡i;;a 

(!re lle ("ru1Mbal. mu< htHI docnr11 ·11tu11 •1111 !Ji<.n e~tudia 

do,. relrnltan al~ uos a •u persona 

2". La t~ha <ld 11adm1 nto dot Cuh·n <lt'be con id• 
ran1tl bl n ftjllda t'n H31 romo lo ha <lt< ho Yii::-naud. 

3<>. l"o\611 n•I •lomluú l I ldl.,ma a11t llano ) loa ~S< rit 

11ut> pa,.an por ,,.u,·011 re•ultan, , n .,. :t<'lu ti form.1 lit• -
nula, obra <lt> 1<11~ llt'1:rd 1nu11 y .1m.anuen11 a. 

4", L<ll!I lini<o11 at1tol'>gr.1!o:1 inJultlrables tl• Colón so 
hs 1wt1>< marglnll\'tl a. 1+.Jg1111os hbrOll 1¡Ue h• 1><:th'neClt'

!I < ualf·~ rt\'t'l.'lll <l\h' 111 c-<moda a tondu (" ll·Xi

''º ca tt'll:l.1111, ni \te l'ra ram!li:u l.i. gramlitl .1 d•·l mi,. 

Con c~t;ts ctJ11du11lonl'11 la vll'lttt, nn flUt>llt' duJaris"' 

ya de 1¡u" t:I l'nlgm 1 •kl orig:<"n d" Culón sub.-ht<.' toda-

1 
1 
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\'fa, a ¡-esar df' toda la Y'1riada y uumeroaa hlh\lo·:; r.1/ta 

11ue el t<'ma ha pro\"OCado. · (p~g11. 49. SO) 
é!fllt' tr.t11aju que .~c carai·u:ri:ta por 111u Jmpardalidotd 

y scrit'd:td 11reprocha1.1~s le ha yaJido otl Dr. Carbiu.. 

,.¡n emharg-o, un ataque del ·'famoso'' ~r. J.~miho ZUCC"~t-

1·inl 11ue aeo!<tumbra detTamar au bilis - con abBoluto 

ll'S('ono< nníl·nto d1· caui;a - 1:1obre los m1'1 \'ariatlo 

~untos. Y<1 1:11:a el ".Non?c<'ntio;mo" o la ·1•atrla de Co

J.jn'', u otro lt·ma cuale¡mf'ra. Lo l';TllVI: ati.ul es 11U• 

d ,¡¡ario - "La Pat1Ja· dl·gli lta\Jani'' - 4 ttc h<1bla (111-

(lo albergue en 8Ul> columnas a la rl>plica del JJr. Carbia. 

y a la contraré¡,Jica d.• su contrndienu•. no puhlk<>, a 
lll!>ar de haberlo prometido su ditN·tor, la (lltlina r4!

plic:a del Dr. Carbla. seguramente por l'onsiderarla Jn. 
oportuna a au colaborador, cuya mon11m(·1\la\ ignoran· 
<·ia. y ~·,·idt!llll' mala !e r¡u{'{lalmn en (·lla 1.lt·ma,.iado al 

descubií'rto. 
No quisiéramos com:luir e~ta nota 11!11 tramt1 rihir una 

!1 ae del Dr. Carbia 1tue ,,.a reflf'rc.• .l la pvh'.-mka dlikn:' 

y que !'erfa bueno tengan t·n <·uenta mueho.11 d~ nuL'tllro11 

•·sl~lo f>1'I de Jaml·ntar, de;;pllfl" de iodo, que t·n mucha.a 

1le la.111 inciden~iaa de ese yf,rdadf'ro tm llC'O de 11orra· 

706, h.1~·a a.•omado la caheza Ja hidra d• la hi11r>a:norobiii., 

qae dt"he S• r hoy, para los escritorE'., amf'rlranos l1Ue llMI 
:iprf'dan. algo tan anacrúnlco C'Omu un mt>nstruo de la 

c.•ni. m• sozoica." (pAg. 5) 

J. P. 

AHTl'RU S. l\lO.\f. - El c,.ist.1 de mi Alma. - Un 
YOI. de H8 p;lgs. - Buenos Aires, 1918. 

r•:J autor ha. rl·unido gus po!':sias, alg-un!:UI de ellas ya. 
1·00.Jc·ltlas, <'ll un e\t>.gante volunwn 1"t:Cic11tt·int•ntc apa· 
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r• ·idu tnn¡u\.ulo · }';¡ l rh1tal de mi 1:tl111a • A 11 ¡¡\-e,. 
su:t p.1.~in"!I "'" tru.1lut·e un alm;J. ju\'enll ) 91'rl'ua, ¡il n'.l. 

J 1ln ·era cnludún, y, !lc dl'ja t'lltn'\"•·r el o.etll no ) 

o st-rvador .. 1n1tt>lilnt.- de amur, <h I> llr1.:l y d~ ritmo, 

En los IU\mtos ramllirnu. •UK•·•t1Yo!! y amabh•ll. lu 

1;1a el l'ocl;\ moiur.:irnv~ a l!mpld• i d• 1 
r.1 y det1burd>1 t-mucl6n al rantsr IR ¡:ra('la a astera d 

Ja. nt'vada t:d.,••r.n maH·rnnl, ti tlukt' m1r1r de la umaiJ;l, 

Pero a \)ll'l'I. ru.1ndn a.hanJ.,n;t la11 a~ua1 r.J.n•¡U•la3 

1: ·\ ho,•ar y 1wm·tra. t'n hui n•nwlt.ts 1h l:t>J pa¡¡lcm"5 

cuando vu.<ilu »u anJmo ante 1·l r1·aho;mo di• lne h .. "\Jo 

!ondo!I íricurn· 1·n no!aM tk mi\\ gu•uu C'Offin t•n "L.'tha 

11 t", e>1trofaii d11wom·1 rtantc-s (lll•· th11ai;ni;Jcf;'an li'I l!!I 

plrltu, lwn1·hido dt• lntim.i Undfm por la. le1 tur"' u 

ulra11 omµoalo IOnl'1:1 tkl libro. 

Debe el autor pura. t on>M'r\':tr 11u no tu ¡wrsunal. to 

n.ar por 6nlt'O ("On,.eh•ro a "º <'•>razl>n. y abandonar lo 

t ma.11 llrldo.11 qUl' traen tri>1te11::ia al alm.l y !• .mi"m'' 

a\¡¡_ m""nte. 

Lu is Azm1r. 

R1visb del A t•1110 Hospa 110 - Americ:ano. But nos. 

l9ljj. 

E•l.i 1•uhlk H ,;n d• un 1n11t1I to •l'lt' rc.1.U:z..:1 enH oic 

1ro>J Jllit u<1blt• l.b11r dt" 111t11r3. 1Xl•riorl!!.1 1•Jocuent,. 
t'llte t>I \'lrwulo •1tll' nu11 u111• 11 r.~f>. i\a, 1111st ntado en 

1 f'"'plril,1 ,. r:q•r¡,s.1úu 1 n d rom:u; e q•ll" e C':u1t11l 1 

asó a un mll'\'O mu11du. d, parr .• mámfoi>t"" ('OMO t<lmi•·ll· 

y fr•1c11m ,11\•lt> IU· J;O lO di"l'l•ICho r .. ¡¡filJ\t•:l« llllf' 110 l 

1•erma nu,. por f'\ _.nmQn orti::.•n ll,. 1111 ffi•Hlrr y d.:i 1111 llU<'I". 

1':•.ia publira.o·iVn, In flvt·o ~Hola ti• llUl'l!lraa µrrn!:' "\ '", 

1 



HLt¡Ui t el l"'ctor ''ºr ,¡ maurlal •le kctura 'llll' 1 

frt " rior 1 i<kal altisimr> QHl' J•lr tgu1·. 

VERBUM - BUl'llOS .-\ir<11 1918. 

En nmstra dudad de f'njundia mncantiYa y dl"i ,¡. 
'Ir <;otwiano , n pos a .. pro,;a1..:os m•·1wstercs, (,XJ&,(> .ma 

f ulta•J tk [i!osc>fia y lctr.l8, rlnc6n J.~uora<lo µarn nu 

t 'º" ~ mi. tcrloo;o santuario <le tllscl¡>linas rarns )' medio 
' \óllt'a r·ara los ¡¡oeos que l'Or\fJC('ll su f"xh;ttnd.1, au1H¡1.1c 

cm·ututrc ('llln: ~u númt'.ro máot di' un l"l'llUdianti: U~ 

•l"n:clm y cl .. ncia~ ~odalcs. t·n proksor d•• talento 811111 

• lull''1Cionado oh•cia, no ha mucho. r¡ur tit' d1 Ml~ñHhd o 

c'I 11pr1 1ai)a di( ha faculta11 pnri¡ut· •·n l'\ fondo fil' com• 

¡\, e1idl,\ "<¡ue Pra Ja mful rnteligt:'nt .... ; i<in lll'lt'nt rnos 1·n 

1 moti\·o d1• C!'<a. indiCt'l'f'DCUl nadonal por <'I ú..111,·o insu 
t 1tu 1¡ut• potlrfa lcYantar nue11tra ~ultur.l indpll'lllf'. ha~

t las cultura!< unl\·t>rl:lale~ •1111' dil·ron y dau pauta a 

• a porción de humanidad 1¡111• no 111.• c-ontcnta 1·on fi 

r n tk c-ada lia. - dl'lC'n11:Am•11ms en la lahur de los •BIU· 

lllh 1p1e "estudian". <·orno se pred.·aba en la.!1 fH·a.•l~-

n.t<11 ~rit'i:;IH•. y t:Xtt'riorizan sus afanes intdec-tuaks e 
ft'\'ll'lta ··Yprbum". dl'l ·'Centro dt• filo~ofia )' lt:trati • 

1ualmune diriJllda p.•r nu~stro 1:ompaiicro t·n eJ "Co

,!l:'IO -:..)v•·et-nti11ta ... el Dr. Juiln Prob!:ot; lll·ia gruei;o~ 110-

mf'n•s .. t han ¡mhlicado t n el afio q111• tt·rmina .• donde 
l 1 di>1l.:iplina filosMka. se tu rm<1.na, uniOn rec-unda. ron 

1 ~ lllcraria e hi1;tOrlC'a; dando as!. a dirll:\9 <·irnda!!., 1 

1¡:"llft~;.irto c1ué lU\'i('ron en lo:< ítureos ticmpo.'l UH 1~r.r 

lLl'O ~, de la Academia aten!en!'cs. Xo t-st{l dcmAs di::c1r 

'""' •\' rlmm" t.lmbif>n alcanza actua]m(-lltl', l'Oll la <li

re<'dún del Dr. Prob..,t. su llt'mpo áurt·o. y que pone 

• nt1·e nuestra!"! l't'\'lstas universitaria¡¡¡ su nota de pu1·0 
amor intt'lN:tual vara Jos qm· tknen "<:nkndlmknto dt> 
he1mosura·•. 
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HEBE - Buenos .'\..!res - l91S. 

Un a¡)lauso i>incero cotumgramos ~ la re\·i:ota "Hebe·., 
cuyos direcwres 10>1 sef1ores Ernesto .'.\1orah:•s y D. No
villo Quiroga, rcaliian obra de verdadera cultura, no 

tanto por la. orli;inalitlad ·'inédita·· de los trabaJos ofre

cidos como por la selección de los mismos. pues cuanto 
Ue noble y hermoso produjo o;! pensamiento uni\·ersJ.I en 
!o:; últimos tiempos, enc·uentra en las pé.glnas prúdiga!:I 

de tllcha revista frat.:irna acogida; de modo que se di..!i

frula de un verdadero solaz intelectual con los anfcu

los, fruto del es¡llrlrn ruso, inglfs, francés o hispano, que 

la dlr~cciót~ de '·Hebc", con su corr.,spondh.nte 1,;0me11-
tarit:1 crHi<.:o, transcribe. 

R E VISTA NACIONAL - Buenos .\!res - 191S. 

Esta. publica<:iú11, dirigida po1· los jónme;; )!ario Ju

ra.do y Julio l razmna, ofrece Ja in4~1ietud de 1n nue,:L 
generación que !>lenlc, como en el \'erso u., G::rntii:r, t .. 

p(i.rpura que d<.>sborda 1..001· sus \'enas; tnquidud que a 
vl'!ces ,,e lracluc.; en e¡ arrebato iC'onocJasta: disculr•ab!•· 
por lo sincero y aJmirablt! 11or lo ,-iohmtQ. Mucho <.h 

bueno cahe ei;perar de este grupo de jú\·enes unh·ersita.
r los no satisfecho,; con su univ<.>rsidad ni con su m 
dio, y i_JUC levanta su barnlera con el te.lito de quien 
siente dueflo del ¡¡orvenlr poi· su ju,·entud y sus ideak<. 

PEGASO - :\lontevideo - 1918. 

No ha. m11cho salió de las ¡¡rensas orientales una r,•
yista de a.1·te y tetra.¡¡, s\mprt.lka por el numen alado que 
la. proteje y s>or el espfrltu desinteresado que la anima 
pero a la cuo.\ corre:>ponde l"nderezarle ciertos reparos d·· 
origen purumente eatétlco; pensamos que si esa. publica· 
<.·ión refleja el moml!t1to literario que alcanza su p ueblci. 
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dt>ht"mo11 dokrnos del estado intelectual dt:l mi.10mo, y 1·i:

·1amar C'on un español ilustre; •·'f'orn{' el radtantf" !<OI d1· 

H1•nnctnli{'11to a Uumlnarnoa ... "_ p;ira que i<C tlll'il~' n tanta11 

nl•·l>Ja~ en\'Oin•ntes. pero riue :o.I prHende. ('('lmO C'&he a11-

pont'rlo, iniciar una obra '11'! revi.s.lón dt'! yalor('a intclE'r· 

tualea r de imponer a la vez otrna nucvof<, la ruta d,. !<U 
C'órt·C'I ht•ll·nico e.'>tá. ('flui\·ocatla; pues cuanto <k mediu. 

, rf! y d1· ramplón produjo una es,..uda funf'lllit, (·Orno 

1<uena. para 1:\8 letras, nos nrerlmo!I a la "l'imholista· 

11cuentra t'll ella troYeros entusiasta~. 11ulrne:oi eaerill

• n vcr!llo!l evanescentes. con rima y ..iin ritmo, a Jos 

mam·s dE" \'crlaine o de a\gQn otro poeta tkl año U; ~ 

1·omo ralle e!l¡Jerar mut·ho de bu1·no dr una revista l"Om· 

puesta por homb-r~s jóvcnt:e de un pal!'!, como f'll f'J 1 ·ru
.1;:uay, rle mentalidades vigorosl'I.~, nos atrf'\TmO!- t<ln míu1 

.nntorhfad que nuPslro amor por lo Que elgnltiC'a nrtt!, .1 

dirl;-ir e1:1tos reparos a "Pe¡;-aso". 

J. M. R.. 
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Notas 

EUMUNOO ROSTAND 
S'1ul 11t •1ernier auneAU de J¡,u:.: elte1nee l;ruée•, 

Je roh. Et J" tuut\811' ¡,nec.rc Ji.n•I"' h&u!""'"• 
P•rm• les mitre• }1Uh de uot u\\·aui.. l>Hl3ol•• 
•L'idt.Al •, du ptli'te et Ju gnwH ¡·•n ... uu. 

l~I ¡1oetu de "Crn.<nt/', qu pln•o \;in alto 811 <lUimt'r;l, 

t-n un pantl•ú11 dvn<k toJ01:1 lo,¡ 1ho1 '1li y totla>1 ].os cr.'"'' 

da::;i se rt.-l·ondllau, .ll 1lt d1· 1.k lh•n:,n. l•Ud•1 i-"{''-'tlr est-.,Y 

Vt'l'BO.!I del ¡¡ucta, l.10'.' "l,.,11 D8'l'tir1011''; 1k 11ci;urn l¡uc l.a lit:.. 

niagnffkn d" llUKU ¡,. u1·mnµa1i;1, (if·~P•·rl1m,lo cu la.111 ·u"r 

da11 1011 <'lC'IOs húrhnru1 tlt· 111. 1·ttndu11 de ¡.;1_-&l.a, )" ¡¡uu ~! 

gallo dt' Jos poein;llJ lfr "/h•n.11t". t"L •'Chaultcler•" trt'· 

1·1_·n1iata, Faluda en i·I. 1·011 11t1 himno matutinu, d Ol,:.aBll 

¡¡, una ex11:1tcnritt. 1iumnn<1. amancdd.1 l·n ,.¡ mundo d• 

1>.1. i;lorla; y dl' l:INfUl'o qui· a la \·u;r; d~ "li•·r11anl'' y d.-1 

1n·e istmbOllca d1• !'Tanela ~r une el murmurio d.-li, 1v1Jo, 

fn·!'CO lOmu una font«na. 1.lt- la "Hoaettc , d1: 'Vn 11 

1 adlnt ¡,¡i.s an:-t.· r.1.mour , 

Cou la \'O:Z: d•• Cvrndllt", de Jiu.IN )' lll· llu t .,3 m<"· 

111·1St('r renrc11 .. lar al µcwrn QUOil" •e alt6 ha•t& laa e m 

hrelS ne\-ada!< dt· los Pirineo•. elSC'U<"hú la 11ut"rdla dt•I 1:0-

l.;ndo Je \'lgny, J."111•1.(i la l.>riita tar¡;:ula c·Jn ¡>t-rfum• 

ll rt-1Stcit y con blllidoo:t d1• las cal.Iras qm• tris< D.n t-n la.-. 

f.•ldai,i montai•1:1SU, ~- al f'Xknder 8ll mirad:, 1mhn t.. 
"dukc Fran<'ia.''. enamur611t" dd v~rho pmh>f18t'O de lla. 

tliurtn R1"11:n!1:r y el n.roma t'orteM::mo ¡¡,.¡ 1<ii:lo X\"111. y 

:d dominar a su 11h1lc1dru. d l!Olar de' la tl-rrca Elr¡1;,uln.. 

,., coru.-.~t' dt>I alma d1·l Cid. y, t•amo en la. 1·pop .. y,., acasu 

•··pltiú, 11;ntt!:I dt> cntr1:g:u.ro1e a la t'S!liritual faena. 

1 
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l50J,mntt1 CJudhns tnl.'•l10·\alC'3 di11cuti.,ron, nm la a".J~ 

1oridad uc los 11a<.lh& de la h;lea1a, l·I alma de la lnUJCT 

l"•r VOl'O>!i \'O\t s 11e lt• re •1111,clo, ..,n difkH controverat . 
n la 11.-mhr" 1ma1xa Ud Ecckf<i.11't(·s el imp.,rio Uc 1111 
" Plritu r •gt·nh: d•• 1;us adoit y ¡.; 11lonts, En fpucae co11-

llmporA1wa11 M ~1.u.lo$ lllf•soroa s Jetu,·i1·ron t.'11 d mil'il110 

J l"ulilema de los t1 .. m¡1<1>< m•·dlO.!:I y ('011 datOH "1·x¡1o·r1en 

,. :1lt·!>"', "''~ar(ln lC·rminantt·01t nt..- n l;J.,S du:!J t'~l"!l'h 11 

lu 11ue •-ra aun más gra,·e 1:1 predominio d(' un ahi 

•!'le crl·a y 1<it.>llh.' y P•·rdura •·n una existt"nda metaflfi 

J.J Jal1irato1·io no hal'la rli~cludón l'ntrc el homlir•·, "m11· 

lll<1.I ra.w1mhk"' t<t"J.;Un ..\rist6kleH, y t• I simpll· 1>rutot.• l· 

11v dtiminado por ..r amhie111t·, o Ja pla111a qu1t rN1uhre 

r -rtilid11t1 t• 11a JJara m(•tlrar y dar flores o 1ruto1<, 

A felicea co11dusion1;-s tie lkgó cun Ja t1·iñida.d tlll la 

r '"ª· tJ.-1 lnl•dio y Ud m•1m.,nto: friiC'es. digo, n ta1 to 
uc M? had.1 l' tsu mnlso 1kl tal•·nto indivicJu; 'iza<lo, •1ue 

'''ffiO!' •10 .-ta <·umo ,_.11 Ja lt:trilla Ut· l'alma-la partl' pr n

,. pal tJE-1 a.'<unto. l..;1 Fram~i,1 dccad,•nll' de la Ultima mÍlwl 

d(·I $iglo OÍT•'<.'l:l vn su clen<"la y l'll 11u arte un C'am¡io .J., 

~ tudh ¡·arad hiOlogo-tt0<·i6logo de tal t'!ljomha: l'fO uu 

1 q;anis:no tlomlnudo por Ja J>ot.lretlumhre, i¡ue 1111 log1, 

t1acudir!o l.t a.,·11.la1wh:.i. de e.sa9 bri.rbaros de ojos a<i:uJ., 

"b~rbaros.. rnro sabios", como dijo virilmt;>nte H•·11.1r., 

d progreso "•ln·ndf'lllll" i!I;' hal'fa ¡;¡entlr c11 IO!! tlisd¡rnl<11f 

vtqulsitos 1le \"('1·Jairw; gu1<ta1lores !le Ja poesla d<·I m<H'I! 

tro; peligrosa t•omo el aknJo y i<lnit'stni 1.:omo (') delit<J. 
n1agüer sus ropaJ'-'ll, por \·eces, de mlstkas albura~. La 

><.ltira. ~ocia!, el trlute gl'nvro que cunde como la. d<i:1u1a 

('11 tod~ lalj: Jitt'r.ituras enfrrin.1s. hizo prP~a d"I I• au r" 
que pretendta reHeJar lal!I C'Ol'ltumbre:. y acaso, t:Omo 1;:11 

<'i viejo afori>'mO, corregirlas con Ja risa. Por la cultur!\ 

n !nante podlan!'e tleducir 1 •11: lrt'~ fuerza~ dt't .. rminlr.it. t1 
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d"J m¡1. olio <l~ Taint\ <1 ta1t:11lo su11 101 f..lltaba. J>er > 

!1e a•111l •¡u.., .. n m•·d10 11(' '1•1t11'1 caos .te ¡1a 1• ne.s ~1 .r 
1,;a21 •w t >-<'Ul ha un;.t ,·o~ •10•· h.tbla d 1 ><.h:al, e n el Ull 

J>icio ti•· la ra7.a y ll·-1 amor. 1¡ue p ne PQl 'a ..;ra.iid~ 

, n d r1'nund11ml• ntc )' profunda al.iH'Z •' 1 iaa l:urd1al 

~fu!!!io11.,1J: la '"" mils 11 .. 1,1 •. •11 1 ( ado u1 1 

•~:t'fl« lrarH;•·><a •l,..d,· h:l.tt" ui1 1- :"\! d ,:l. la v 
dt> "C> rano•· r¡tw ro"tlom\ · n J.:!lp r1.1 ~ Jmo , ' 11. rrll. 1•1v 

p±a. !lt' atluc·fi, di' ludos los ·~razouc·:oo )' " afmbolo J 

u11i(1n .. ntr<:' los 11•)1 ¡1u1·hlo11. ; Bi• n '~taba, 1 · •mo "-In 

l).1rlo. n el ~olar d1· loM nnnt•Tn ti• 1' .rJnl d,. loe f' 

rhe<'us) G•Jt.mar1"H. tn il i<ol•r hlda~~o •ht nde de l'e 

r.aventf' o t'Tl í'I pl•·ho;>~" ~e <Ion l'•.>dru t'I•' pu: <¡•ile 1i1 

"''' ltt:rmanan pnr .. 1 hunur •1u•· e11 111trinNnio ll• 1 1Jm11. , 

y POr l'I artl' l)if'n ' .. 1ul1 1 l • 1h~1Jr<1. d< 1 nublo· U• Ga 

tulla (·n la CJl'H,L 1h·I lnmortaJ :'>l3ru-h•·gn, t"mhh"n e\ 

•·ia lrl11tr•· tir:.1r;L' jllio n 11>tah:t 'n i ··~a d Lop 

Calder,.•11 N•l' lujo d"' l'nrndllt- flUicn rnt ,¡,. af1 Jh 1 

i.11·011<"1,> prcr!ar1J d Ali \VZ ti pu11l m• tal ,¡~ e11t• a ,.; 

J;•ndr1no.!'. d1· \'iJlllY 

J•ai 1n" •nr ·" ··1n.1tr dur• d" .t:~1,11ll.C•n>n•" 

L'n<' )•hUll"' tl• f•r 'l.°'i "···~ J•• 1~ 1 • l tlllllr. 

<:011t..mµkmo.~ al po· ta J~ ··Ln1 .\lu :i.1 1 s luuunu 
l.OIDO 11111 maf1a111 d1· l\(l\'lt'lllÜrt'. ) ~I c-.. mo:di .. ¡;rafu ,,,. 

•'Vf! Hom.1ue11<¡u111" } tlt> ~w f'rrn• e lo1nt11in" 

m1.11111 J>lt'.ta <11111 l'l'rdurur6. en la l'tf .. na por 11u tumd 
ldtO&ll:<mu, •11u• s. p1•rfuma 11111 l.1 caya. 1 i<:nc1a tltl lo11 

trO\'ddOl<'ll d• Pl'Cl\'f'l\t.a. ti!• Ja. "lan&"U• tl'O • por !'ll COI 

cepto <kl •mor, vt<r1itlo 1•11 \'t'TM•>'l quf' 11ari;>l'c11 hec·h•lK 1•on 

rayll11 \'a11taroKos d\· luna 

Oui, ton~ In icrand1 amo11r~ 1rao·1<illent 1011r I• cit-1, 

por la QUIJJh:r.~ niul que el pr1olai;o11ista pe1t1igu•· en 1.t 

prlncci;a J1:j~na de "u" 15ucí1ot!; cn t\11, por 111.nli1.111 bellez..1a 

1 
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11;1e rcslslt·n. a mi entender, <'l n:rio 1dcm:i..n de TolslO)' 

n1ando 1·11 uno de sus arra11111u·s konodü.l!la1>. cl ¡;ran 1·u· 

t<o lT1lica llkhu. oUra, Luego "La samt1.rHa.in1:·· , que no 
11iun!ot porqut• ..t misterio th: la ft• quo e,·oca ei; dema 

~1a.do prurunlln 1mra f'er lle\·ado ·11 tinglado de la farsa, 

1.c·ul·rdf'""'· con l<!.J efecto, t¡uc l.'I g1·nlo inmC'n110 d., :Schi
l'<'T tw..mpu¡;o luce eon la figur1t dt• Juana d(' Arco, n 1 

011.st.an'e la Jluvi.t de luz t1ue t•l SJOela tlcrr;1ma t;O\Jre ella. 

l•UC6 la 110t·sfa h .. -gc-ndaria pn•\'al<.·c~ en tall-11 eiums sol>I 

l:t realiil.lt] u la ficción modt-rna, llegando a ,,er, <·orno de· 
tia el vit•jo Atistótcles, "m!is \'C'rtl11c.INa 11uc J.1 historia" 

;cuá.n rli!ltit 11<·r6. entonces infumlirl1· o.rlt~tica vida, co

mo lo vrrtendh·ra Rostand, al h\Jo del ~1Umllde carpln· 

h'ro d':" Nazarctb: Luego el mc·utado ··cyrano dl: Bcrgc. 

r.l.C'', \IUt· re<:orre e.n triunfo la l:liCeJJa francesa. ('"'mo 
untafto el "Cu!'' de Corneille, )' l·I "Hernanl" de Hu¡-o, 

y aeílorca, por sus rom!ÍlntiC"Oa runos. en el mundo ente· 

ro; ml• tarde "L'Aiglon .. , el drama ~pico de !>"rancla, 

<1ue se nnucva bajo el cielo nebuloso de Austria, en los 

JHrdines principescos de SchoenbrUnn. iCuántos \•er1:101> 

áureos de Rostan<I record~ en las alnmedns del palacio 

de 101:1 Hab9burgo; cuántas •·eminlacenclas me despert' 

la lira dl• Ja.s 011.lias junto a las fu1•ntN:1 quejumbrosas y 

los clprl'ses taC'ilurnos: cu!Ílnto.s ve<'es, hollando esas ca

llea extranjeras, me llené con el alma de Beetho\·en, rl 
mClslco errante, con la voz dinna de Garcih•so, Que ma 

hablaba en laa ondas del Danubio 11ue d1scurr<!I i:ur '·th·· 

ru naciones'• del lejano solar matcrnu, y C0'1 l:l i;:umbra 

del duQue de Rciahstadt, sacriftcada. por el genio del poe 

ta, a los manes iracundos del gran Cor<10 en el campo 

palpitante de Wagram, engra~ado de humana sangre; 

.culintas fntlmaB emocioDes debi a.J dramaturgo que l<t 

1'Tancia. boy llora. ~n mis crepClsculoa de Viena.! 



Cl' lnliR.\'O 1 /1 

El ,• nlo Ü• H el nfl p ti ra en 1.:i.;i:a 1 d st-ntl'31 :i., 

e n i. pr1>1tlna '.l~l..i., rko 1 m(·ntos p tra tou r" r1· 

f:miastu.;, ri.~Uf'il t y J mi Tio ti ·mpu, llol,.ro "l. pro 

fuml fi• ro a Ch 1nt 1 1 ot.r •5l > Jara 

lddi!. m1>ditada PU• s 11 frrrn en to)lógl. 

un·1 bo11la filo o!i~. IJ.\I ,¡,,un 1 ,. o l• ·mo ª'"''' 
,a son("lrt_1~1mo un 111 nmllnl a J l y S<'r•r 1 

('orno Jn daro ,¡,. luna. 

El ¡.:ran 1•)• 1 •111e 1r.d1 L .i., hun.llrs "" l mu rte 
¡•ara mi la ,.,, ... mAs 1nir.t rk J.1 J• randa •I• l· s mo<lern 
ti•·m¡u ti: nu< dono conlr t su m1·l1u: 

ChhDt~r. ''!',~ IUI\ f11·,<1n •h• romh&ttre t>t J" rroirt: 

y t:t•n MU autn •lo· ·11· 11'J l 1.-J (.•tidi• cu~ , omhr.\ d1· un• hl" 

ratur-i Lrw1\an1 y 1ni1>m:1tn:a. ru)o. •·urlfro11 lll\I ron 
1!..,111¡.:r,1• 1u,la111(nt1 ,. a m i· 11 11, inlltlf'H'UI en •• ";111 ti• -

rral'I 1•h•m!J1Jl'llt 11•• 11d\.1 v!r~tll<' profuntlo!!' ~ 

m1.>11t.a.• IHI ingcnh a: "" '"'as tierras U} a. \·u;i; l.""Pintu 

que t' l=< dd pnd.' us n el C'Utne <h '°'.Jffi<lifl e 

·atv •k l.tll.l1<lt•lu1re y la" ni• h!. s 1!• HoJ, ni 1cl1. v .. 
lo 0 in<l·'<ili1>-. 'n lo "g'ri>t rt' dr 1 uhrir m•lndo• 1 lan

<lo >i<>lo ar 11ufr, l t 1.tbb<. 11 11 ~·nC• rm1;i; 1 de un lh I" cX•1u1 

1<ito, cscanelado l'U lnform..,11 \aS1>11 tl• are 11 dll• tll. ~· 

rfa d \'.8 .. ~• d., t>.,.d.tmar, ('1>1110 G •th loa; 9 , 1 C'i"' o n-
1•tendo1'01!0 d,.. Il.llia. ;ll'j1" laa bnlma!t r1lm6.11t11.a!'I d 1 

:Sortl''. d"11~ra1 i:,dnm• 1111 l'&ta1 br 1m,111 noiw1ros laa hllll-
mns 1.- o. \"l'C• a Ctm ¡wn· r n rirUficio laa llna;in;imo!!I, 

P.ofltouul u .. n<:• nd10"' ,·on 1·t sol •l1• \011 T'ilin s. adurl) 

t n '"f.e f'nntr• h rn<ll T"'' J;l 11 •mhra i!u~lr• ,¡, l»ºr()~ e r 

\anlino. pn•l1ó la ¡,··he dt• Ja ,·,1co1. montniwsa y la mi,.\ 
.:lo11 ];\ rulffi<'na c:t~, r.1. tal ni moa Jlglnga 11\rgillana, y 1'1' 

l<>s n11U!'lrulm:1 1H>Jlo c·unto·m11l.1r ('OJno e¡ :lt.1ntuano e11 

l.L 1r.uLu cl~·n 11101\idJ.bh d<.> nu• strv Fr. J.uJs. 

1 
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Y Y"'- l•ot so .. :1l..ra~ '"' ll ,]., ll\S 1111uot"u~• 
y,U. hlfC:\1 7 ~(lllVldl<ll A) M-~1 Jl:U, 
\ _\'R Jo ¡,,.. • ,J<1115 J' <'1<l1ll.1'110~ 
Vr~riJ.:. ¡oor l<>I l<>dni• llt1n.u ti fuf'gc.. 

y por t..Hfo .. 1111 i:iu-arte ¡.>0étlc., fué 1,_-lé.:;ku en J;i dari•hul 

1ld ver..io rotundo y en In cont·tipción de la n'ttur11ll'r.a y 

<le la ,·itJa, ~- rum:..1nh:o 1<11 .. 1 >1t l•limit•1110 hundo y tll'li· 

A sus gra1•dts eu«lidatle.ti d•• p~ta 3.- dram:1.1un~n .. l 

1 tica impa1\·1al tu·ne 4"'' hacerle t iertos r<·p,or<J9, ,., gr 

t 11 la ; ·rl•osldad, a n·C't·s (h,o tul nnlt', 1,k :<U I" rfotlu; 111 

1.1 t:Xtensiún 1k111medlcla. dt.> 1>us drama~ y cuni.-dia11. t:U)•l 

i'l'.!n~amiento lt" al·tu'.in t.¡uedan dHuidoi:i en uu \'O<" •hulano 

re:ilmentt• ''hugul'lK'O", y en .'llguno111 tll'Hm1yo:>1 th·mt·o 

1·n lo ·~ue ft"!'l!lt-'('la. a la argum+'1ltaclón de ~ua fJl"·a11 tro

~rah:s.. T ue!I, t·n mi l"entir. ¡.,.i virtud1·s 0 .. 1 ¡m l:l r del 

rlista son m,lyore11 que la!I dt-1 dra.m nutA:Q; J>l·ro. al 

1 tdo de 1•sta11 m•rn<"h&s t¡ut> e11 ,.¡ rn:><e11t,. ~-:uo l<<m di;; 

~l. cuánt.a h•·ll1:r.a. l:uánta rri~talin"' ¡¡of>l:lia. 

La :\lusa <.k Hof<tand hace año!!! r¡uc· no aolt«ba r·I \" ... r

bo rlt> Ol'O, ~-.,11fnrt~1nt<- de :imor y ck hermrosurfl., •H"Wl•l 

:-i;.i poo.!'ta, •lllt" tli•· .. n sufrla l'•• r<1'iaks d>'~Sl".Jrr .. rnient.,.

"l·ulta:5e' t-l Jolor PQmo '"El Lobo'• e!illUi<·Q, dt> Yignr r t' 

.. 1 silencio »ncontra, .. • la !lrnmlf"Jla quf> hal\<1 <.·I nt1m1·n 

d· "E\"·J. .. y <lo:> '"D;.11ila ... En fin. si a 11u f'Or::tz611 h.\J(J 1 

"·•mhr:t. MI c11tus1;1~mo d .. :tl"liH;,1 t8luw1 11it·m1•l"tl" ~lu

mlnado, p1ws 11ukn <·antt1 la li1z en el himno mn:.::-nftko 

Je "Chantet·le.r": 

rlebió s"ntlr orno Got>the un t"<ll f•I postrer trancf', l-1 

,¡,.sl)t;rtar rtulill.<J di" una urora l:i lu7. troi·:l•l.l {n gloMa. 

Jorge M. Rohde. 
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l'EORO rilARIO OELHE\"E 

l'cdru Mari(• lJdhl'rl' fuf un 111t 1<lur hilo d~ a~tlil, 

~uc re ihL<;-l';t 1 daro caudal d•· iarpwl l1un1anar a111t{'ih! 

<1Ut' lW U •mar., ~1mholi,;mo. Y 1·umo1 lujo »t>h rtn qutt 

fuera <k la mít>1 pura ~· 1·Xt ·lo t''q1rl.'10;lún repre&l'ntat1 

\·a d<' lljU(•lltt e•C'U .. \a 1Jt',th t.~ .. t\•ll,¡ Ont· t-11 E-1 l"lfllt'l!O 

\nso <le •u \'<!So, la 1:1t·rtnltia 0J U•· 1.1 1111d1t mu,.1c·al y 1:1. 

impr11 1.,11 ,·.q11•nosa qui a 1;u , a .1rinonfa. !Id •h r 

J,o;¡..1r1t11 1untemplati\·o )" h•>n•lum nte lk'l't'r.o como~ 

ta1 it11rno fiml'>lln •·r .. pu!'lcular, J1· 111 l'it.. ti hunl lutl:ur::o 

•k h \ l•I , 1¡ue para t· talt>nto t< tlnod(• 111 a111Wl ru. e.ah 

"' ultar au ti<>rdid••z •·on +·! nwi111ro!IU t'nr·antu oh L,1 HI 

l~1c-nm·l'lltr.1do 1·n la 1alma 1k Rt! t• mplo !ntl·ri<>r, , 

u.-1111.h.\ la dulC-•· voz df'I m• Jan< t.JiC'o 1-.oofonhath. 11ut> 

1mprf'gnatJ,, d hlando mlst1c n10 1 h Mah .. J., la!I • \"h 

a>1 c1u,la<l1·-. 1Jorm!J:1.~· y ,1.1 ;,mur ,. >1 Al!I hum1h.lt'11 

• :ium• r~1a • 11 h ·ndo~ atol~tn•)9 ,¡, • r• "'lidad al am1•a1 ~ 

<I k~ lt'ml>l"rº"·' I•alabr.t. tJ,, :\{a, t• r'lno.:i. ·poc- a do? l 1 

1nvif"l•h', auil\·1• y r,irur .indo , º""' un ¡rran aden l!J; o 

toirn 11t> ng•wifal>a ente el \·,..no .. .-n<"•lntrulor ). fr<1!'1 "U d<t 

\.11.it'Tl ~:im.•i11. Y a!<I st11·,intn 1·r;1 11111 \<"<'11 (\<1ramo?n 

(t' •n•noro y utru~ <"B(um,.dn 1·n l.1 nlf'hl:a 1:ni1 ch.• , :i tri,¡ 

H·ta l';tll;ui;l )' l:IOlltlatJo..~~. fjUt• 11 'Z <<E' ••· •Íl'~\.llTll!'('iE'f3. 1 lo 

la mCi. u a 111·r,.11a d• la pillahra mdarwu\111. 

<."ora:d•n idrahst;i y ('nBtlllnt'I. uniú a l.1 t1an:1¡urtnh! 

y aionrt.-11te- c·1•U1:t'pe;<•n 1k J,1 \. •la, un amor fr:tt•·rnal y 

~·uro 111!.I'~ l'Ull toda,. l:UJ co>1.:la l't't<llll("nsado y nobl·~ 

¡ udo muy hi• n t""damar c .. n IJ. ''•li\ in 1 fill'.U 1 <1ue tan 

nltl<lam< ni, l•t>tfilarn Eug,.nlu H' t 1r.r. 

n luda la hérlHra C'it·nei, 'l.U he.t.t·is .1prrr11Jnlo. ha!( 

\tr<l11d y .11~l1l<IL!íla {"n una !<<>nrrn11 tll" ~·kratt.~ o en una. 

\·uLadnra y o.::lntatlor:\ ml'láfur·a 1,h l'l tt<'•TI 1 Jn·inO,"' reto 

1 

1 
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ful> m~• UmJtlo y súk• ·t' • '\·iú ,l mnrmur;ir hu;nll 

1lcmente. 
••)¡;,,!' v 11" una ¡>alnt.<t dh ha u tiempo <¡ue tod•} 

un nhstruso tratado df' homl.1 filo¡;;ofln." 

Decla ~1 .. Jnuherl •¡uc <'i h11.·n ;<usto en liltratur 1 

¡·na faL·ultad muy knta. y 'llJl' 1•1 akanza ha~ta muy t 1 

(lt• el último grado de !:>U madun z. 

El poNa •le "J-1 Yu\:i lnlt-rinr aunttue jovf'n, haba 

nUa•lo mu ·ho ) .1 I•Or ese c;lmnw. y i;olll\ abrevar •u 
lll·d e!<nlritu:.¡ • 11 in11 • terno'4 manantiales". Qut·hral a 

111:1i. ac !!lo por •·n1111iC'i(1n pn,maturame-nte 1•lc1ulrlda, 1' 

Por lSO eA qu•· 1:u libro, o pesar 1k ser prlm•·ro y úni· 
ni, (l) fun.1 •ml:lié11, e si ddinit1vo·· .. \ má~ de 

•l•llcadaml'nte &11!ltand()jlo. n&,lta pulcrttud y 11 111 

1•arenci;l de J;1 forma. Ja eshrltcz t'n <'I ritmo y 1:1 arm1 

nim;a ..,. dt-Hci1da 1·1<pont:uwid.1!l •·n }ll rima, 

La horwuidad aristocrátit'a rl(' '"'U N:pfritu lo im1.1t·!!;t :i. 

f"1Jir pat'ientf·m•:ntr cadsi \"•'l'l&O. ('!•mo <¡uiC'n labra un,L 

primoroi::1 joya. h::i.~t., 11:<rl1 • l mali:.i: l<l!trl'\"isln. Ja In -

lna v.orfrcu1 fl,lt' a1•rb:onara fntegr.imente la ma,i;:-nifi

<'a ("(tn•· pcH)n d(>I inat.nnte. ~1 ;olgunn Y•Z no lo ntnt.i 

i::uló pudo C<•n!tolar~e recorcfando :u¡uellas pa\a\11·.1s di' 

lloraC"iO; ":-..;;\J 11h·mpr~ da lil <'Ut'rdoL urnmn!O!'a. t•l fH•nii.llJ 

<1ue k pidru Ja mano ~- ('] 1nnsamicnlo 1!cl tant·dor.'' 

1 c·ro nun<·u dejó volar ch.• !-'US mamlR una µfl~na 11i11 t¡ur 

ant<1o;_ fl"lº rnr,J¡o d!'l f'.Sll lflhor prof[{'ua, le hn1•i<·r:l. da(h 

l>l luminosa diaf;inidad rid 1·ristal. XolJle l;thor. ,C.;1t;¡ 

r~uc ejec it: la fn nte inclin:ula y 1wnsn.1i,.-a .• mt>-' la fra-

(1) ~~ns amigo!'! dl' La Plat<1 ri,unirAn prt,ximanwnte c·n 

t:n volum•·Jl i;U. poe!;fas in(•dit<lS. 
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>'e. una,; vo:N'!; 1l6cil y olras re-\Jptd<:> a ta fervient.,. Jm,;

plración tlel artista. En Pila se a!¡U.Hata la mente, .:omo 
la mano JaborlO!':a cuando la encallece la mancera: por 

11ue ·'la \nch:i d+'J estilo, al decir deJ alto y amado espr-

1itu ci.:Sl>latlno, no ha de confundirse con la perlina.cia !ria 
tlel retórico, (iue ajusta peno:;iamente en el mosaieo d 
su corr<!<::<'i6n <·onvencional, palabrar:i f¡ue no ha hum•·

tlecldo el Llillo allento de! alma." 

Ese gusto refinado, reYel:'lbas.: también en la elecci••n 
del molivo. Casi tod:ls Ja>:1 composiciones de su llbro están 

imvregnadas de una osu::iw" rr.1gr,ncla cri.stiana. La lran· 
•rnillda.d domf;stlc;;i 11' 1n.~piru 1R>1 palabras mas dulces· 

las mano~ sl,•mp1·¡• suav~s y cariilosas de J[J. madre. l.•

voz alogrr dlil \1:1. hermana buenu <1ue riega la,s rosils cn1t 
el ag~1a !:if'dant<". el !:i!lt'nclo di? la fuente quebrada y lfr!Nt. 

las rosas blancas y húmedas que perfuman C'OffiO la ama

da. a.usent,· h11:1 hormigas hucendus.'ls. hermanas nue fu1'

ron ele San F'ranctsco dtt As!~. la l!tmpara callada . 

.,¡ caminar de las horas a travé.s de Ja clara senda rkJ 

,·c;irazón. Toda.s estas c•(n;as sencillas ¡: tiernas., fl supv 

decirlas wmhlén, senC"i!lam~nle. tiernamente, tal C<')mo 

:oiurgen de un bello esplrltu 11ue rima sin esfuerzo su fn

tima emoción ali! Ja fu<'ntc que e-anta o la flor f[tu> "X

lulla su rragancia 

Dijo tamhifn "sus lllosotías" en atgunas ("Omposieiones 

J,reves_ En Jeyt'.>ndolas. Xenius le hubiern. bautizado nn-

'""'""'ntlsta ··n nombre de Teresa. 
Gusta cultivar laa rosas fragantes de Ja alegda, l::lusC'a 

i l palal)ra franca. simple y hermosa que sea como un b"'

:<l'J de pa:t para el hermano. l{empis le hA dicho; Toda!!. 

las cosaa pns;:in y tU también con ellas; sabe que un 

tita a! apagnrs~ la. lá.mpara encendida de ta v<'rdad, qu-.;

dará. el hondo mlaterlo: pero no oh·ida. que s11 alma rt>-
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J.gioaa.. un 1Ha 5'C ha.llarft bajo el J•úrtku d>'l l~·m11lo dt•l 

~f'ñl"lr, por<pw n ~l fl{'rtenece 1rn v1•r.ta<h·n, amor. 

DkP ~u verso: 

l!;p.curo m"' ha dado !1< ciencia de· Ja \·Jda, 

i.ie10 ¡,. l:tmparita d. l'lalVn ··1wendid.1 

ptnnan¡~·., o·n el centro d• mi estanda iul\-rior. 

l::n ntrul:I u.,mpol:I hahria !<ldu Cl'llc jo\'en poet: t . un di

¡, ·tu d~ la Ac;: ad• mia, Uonck, H·gúu n llt·n· .\tenco, no eran 

~:110 alta11 1~·•·ci•m1·s (Je iUt:alismo lo qu{' allt !H' daha ... Per o, 
,.obr t> todo. - C•J mismo Jo dice·- como un ala )lrnlec 

tora C'ondudéndolo a trav~s dP l11s t·s 11aclo11, <·o rno un a. 

luz tutl"lar alumbra.ndnll' Jo¡¡ <'·'lmlnu". lamp;.u1tK- en el 

l'ntro •lt> hU 1\m;i la hdlf'za )' d nmor. 

~ para hatc·r mM armonioea Ja ht•lla J;t"íl'llithd lle •1,1 
1u•1Hht, ul li\:m)lu quo: iba 1,'lf·;;hoj:tmlo nm:ls, .ll'll& la· 

hlo• m unnuraloao tit·rnamentt. "['ara ti ;011 1·0 ... l ml•ti
t·a • b~l la y pura t·omo .:"i.lonna Bic;:, t:n mu• c11tamu.i. do 

llante G;,1,brie\ Ross··tti." 

H~tor R tp• Alber di. 

Oi•c.iraoa de Ad olfo Korn V il lefa ñe, T oma 5 D. Casa 

r ee y Jorge M. Rolide, 

F:I - ~ tl• o• tubft" Ultimo r l;'a\i:i:úoh; €'n el C l ub del Pro

¡¡;reso una .. om ida ton humcn"jt' tle 'ft> m J.>1 O. Ca!tarCll, 
ron m1>tlvo de l a l C'l'mi n at·lón de ~u, et1tudio>< univer 11i-
1:1rios t· 11 nuestra F.1cullad de Dcr~dt<t y l'iení'Lu1 eo 

<.·inl f'I. O!reci6 la demo::itraclún en no m \Jrf\ dd Co lf'giO 

;.;over:.:nU;;ta, K orn \ 'i llafaíit·. lf~ aqul lmt disC'U 11iUS pro

nunC'iado!'.l: 
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L>ei Adolfo Kurn \'111.•fai'I... 

!:knorcis 

l·:n f'l JarcHu <k Grt>(·ta. h:1y mu ·tu111 ftort·11: d.-iulu h 

l·•·•nc·a th- 1rns t•statua" llm11hlas, UesdP J;i ruJa d lllll• 
'-") ·mtls nnrtC'ft'úntico.~, hasta Ja purpO.n·a. JI! sus 1 yen 

d 111 y mHolng!a11. P••ro Turnas e., ar. s 11u100 .. nrJntrar 

11'•1 d Jnl"tl!n •k Gr .. l·ia ¡, tlu1 ml\9 1<Pft't 1ad , Ja l'OSa ti 

oro de la filosoffa. 
Xo n,.c .lll!K, ¡nll.'lfll. dt>nH• 11! :::1 fior t'A m!alil'ft 111.11· 

gustia, l'lm" el p~jan.i i¡u« \.Uda h1c1.J. t>l M>I )"no lo 

11· >lnza l' i<úl() ¡1twd•· (»\11t;1r, " ,·omo t'i Jao:1•1ln 11u•• 

tn·¡ia tJOI' {'l trio muro para. lh·lo::'lr a In~ a.:;tn>111 -- 1 •r11 

110 lleg:1 - )' l!Ú\(I ¡¡uellc flort'cer; 11ur4111· co11 Clillll fl'~ 

de oro ttUt: t'll tiU~ manos \ien1· f11lgoH•11 tlt' l·r!11t•ana luz, 

1u1cfrr11k• l'll ra7.onam1c11toa 1r,i.:1t·u11, firffif'll C'omo JH•lt.lkl10H 

<.h mirmol, ) sin e .. ru.·n,1 U.•ga ha.!<la Dios ml!<mo. t·o-

m•i 11ulf'11 sub., ¡iur Ull,j, "'"'-'alera 

Qui( ro dl•c·iro.!I qu•· o.;n h\• lt:tt1~ fei;tt-J.rn 1n nu ·\'o tnun

'" el r;1.,·1unali11mo y la rcli¡;10n. 11~rmo•u tnll'il!JO poi· 

''" rtu, (\Uf' llamó la at,.n<.;iún llt' la m~f.a l"liamJ~dl.M'a 

) fu~ r•···"mt·nola<I», 1·umu lo m• r : .•. p.tra el prt>mio do• 
l.1 Fil.C':lll<l.tl. 1·:11 1·11.i 1:1 ... un.- 1 la ~llrt·ic,, d•· los conon-

111h·nto. 1111 c·riLt'rlo di. a1>r1·c·iado'm 1i;1n,1mcnte l"\'an¡;,. 

11 o y In~ 1·apH11lus dt'!.larrullllll au s1 ,·eru tr<!b<+.:i:ón 11.I 

1 •njUru ,¡,. t,, filmmffa lwlhlk 1 " t>.i•·mi•lo tl•· '::'dnt., To 
11.iUI 11ull·n no ll.p:ul:t nunt·;• su mirad.l d• <li~ctrnllo ,¡,. 

l!f'nut \'l'.Uk asf. f'n f'St.• 1'<'~ill, 111. 1lu11 u"iOo de antl¡:;ua• 

'~' lnn&tJ d,.1 ~1t;lo XIII que ra 1<i'9tf'm. tizar,. e-n Ut-mpo 

d )o.:1.,.;t1> \" 1'1 glurJMu •':lftlt·nlll 11~11arm111u, el mi.1'1 ¡;raJl 

d t•'km1~t11. lit· la ltl .. ~rn .. en 1111 lil•ru d~gantl· y no 
'I; tado. ¡.:,, L .. I .. 1>t'ntidv 11u Tef'•i no.,.. 111ii;inal. ;.1':ntvnoe-.. 
¡.. 1·a. 1¡11ot ,,.~,·i\·;.1.r ,.n l'lilull ,J;a• J•l 1J••Vot"t·11nto1J el 1m· 

p riall~mo m~tko do Jno1,; n,·¡.., lll 
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lit> 1t<¡uf. sei1or fl c1u la intc-le tu:ili1lad mt•d• rrta, den
tro •k a mlls r-strkta olwdit·nt-ia 11 J;:..a 11o••trinaa de Ja 

Jgksia más amplia" de lo nu1• t:ospel·han ~U!! advc-r :i.ri< 

y 1nu1 fidt·s - ha lreai!o un nu.-vo tf"mw·ram1•nto di' ta 

t,.1lk" 11u" ) o ·intetizarfa Ol 1·1<t'11< palal.Jrns: 1rn1.:d< n 

H·r t<J\erantr-" y ha!<t(l irCm!('fJll, 

No tcmamO!! la tolera11C'LI. Yo tJC' c¡u \,1 tolt raw 1 

" un •ihsurllo: por ei;o trt:o (•n ella. Si pod1•moR 1l1;-<'1r 

twrmano \nbn. tambi~n podtmoi- dt"Cir h•·rmano lwrr 

So tf·mamo!'I tampoco Ja !ronfH. Bi<·n , ... la, <·n In lls• 

w1mla u•plritual de un bu<:n c-atóliC'o, como nn lunar di 4 

rninutn _\. m.1!k!oso en el r•1:>tro hwct.•nt•• 1le una novia 
Pur 11<0 e!:"<"llChad lo q1w 110!! 1UC't> t·n d "Lirio Hojo' 

ti .Juan .\gui,;t!n Garda tic· In Fr:inda: "l·;I p,1pa tl""l"' 
J:td<'I y pohre se lOrnará po1kroso. Conmon·rá. U mun

do \'1i\\·~·n·rn Pedro .• \nach•to y Ckm< nlf'. los Jmmilde11. 

lo!I 1 11t1rant•·s. 1011 !'anto>< t11• lol'I ¡1rlm•·i'"" d!as, qUt' cam

•i-1nm la faz d<'I orbt>. Y •·s ~s como 1<e '""•tabll't'l'rii 

11 1;od.ili!'m<1 i:ristlano. 1¡u1 es el rcin •J de Dio• suhre la 

rr&··. 

Xo 011 extraflid!'I pues dl· las opiniont's de Ca111arf'l!: Jo 

OUl' Gr.•gorio Yll proclamara. d \'i('jO y nunca olvillatlo 

Ideal de la l'nitlad Cristiana. renacl' <:'(•n extraña f1JC'r-

1ta C'n el ..:orazón de todos lol'I hombro;>& t>!pirilualcs, por-

1¡uo;> la humanidad ha comprl'ndldo <¡ue ai no es po11lble 

J•t:>r .:i.hora. realizarla sobre lois mapal'!, pu{'de llevan!l' a 

<abo tn e\ orbe rom;rno de Ja conciencia. lmlivlduaL 

Allf. Casares. representa en Buenos Aires un lemp<'rt•· 

mento di> C'atóHco t:tn escaso t:omo necesario. Y aquf E'" 

tl'ontle hallamos su originalidad: l'lUl!I convkclont:a St' !i

mita a JlrPUicarlas con el buen f'jemp lo. Sin duda ea el 

apostolado ml'ls fe('undo, pero l'n pre,·isl6n por si éste 

un dfa nQ bastara - como a .lo><~ JJanuel Estrada -
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J.., fué concellida la gracia de i'I palaiJra y el don teo-
lógico de la ex6geJSi!!. 

Y que este nombre de José :llanuel Estrada, que el·o
co a titulo de c:.trelln, más quc a. tftulo de compara
t:ión. J.¡ai:;te de dogio al oUJScquiado, purt¡ue o::n cuantu a 

mi, educado bajo los auspicios d~ la FilosO!ia, más quu 

alabar o censurar a los hombres, m'1 <::nsefiaron a com

prenderlos y es por eso que fa.Ita en el exorllio d~ este 
tliscur::io el elogio 1.1ue es d1: costumlir" en wdas la,; pa · 

lalir&.s Uc ofreclmie11to. y C!! que no ha menester tampo

co de uplnLtsos cincelaOos ~· meC!ltúdos c¡uien tantos co

S(·chó espontÍl.ncos y t•fllidos con i;olo hacer volo.1· sol.ir.: 
las rnuchedumb1·es Inquietas sus palabras siempre al"mo-

11losas y clar11s, a semejumm d;:J cantor de esa nn.v. 

helénica, sorprendid(I. poi· !a borrnsc,1, <tu•· arrancat,_,a la~ 

ro:sas ¡._, su coron;i lfrka '!I las deshi:ijalm. scn·no. sohr, 
las i:i!a!I agiludas. '{ no ¡ha d!< ¡mruC<'ro,. l'otza(la t-Sl"

melflfora si 011 recut:rdo que también Ja. nave Jel n1..1<·c
c1-nt!smo avnnztt. bajo viento advf'rso, tnclina1h la borda 
tcdavia. Y es que hlen puode> deshojar sus palabras co.1 
gesto clá.sico y so\etnne quien. tan jo\·en ya, halló su eq1.11-

!ibrlo espirltunl detlnitivo en la inmovilidad de su Ra

zón y Je su J:o,e. y curas noches de meílita.ci&n no lnquk
tar~n jain!i.s las angu11tiae del lrredlmido. para Quien c-1 

1nisterio de la teologla era m§.s grande que el mistel'iO ü.., 

Di~. 

Permilidme empero, anlea d~ tetmlna.r. que me deten

ga un momento en el examen cr{tico de la Tesis. 

Es posible que el autor haya puesto en ella un e.e
-ceso <le razón. Y eM el ca.so tal vez de reco.rdarle, l:\ 

irn,1.dvl:'rllda frase, modelo de ironJa c3ndorosa., que so

ttre el racionalismo ele la. eacoliatica. proouncia.ba. 1111 

monje anOuimo en ei.e tu.isroo ma.ra.villoso siglo del Doc· 
tor Angél~co. en e~:;i. eda.d media eteroamente obsouri,l,. 
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p: r,, I;• ,til,.tol"ia, l.l<lr•¡uc !'U luz l·ra i11tt·rlor, "Hay cosll.• 
tan aJt.u1, dice 1 I Kcm¡¡i!I, 1¡uc a11n a !a sutlkza. irn-· 

lica M•1·cdl•11'', Y lo ¡¡odia. dt'til" ~!11 JIL'li;;rn de !!u orto· 

dci.i.ia. 1·on1uc !'U alma f'ra una alondra )' su corazon era. 
una nor. 

Tamtu n dt·,.L·O le\·antar un cargv. Jlay la falsa OJ• 

r:i6n de •llll· Jus tnlh3Jl>.!' ahl<ll"All'.18, t·omo l-ste, "<E: h 

llan d vi11cu!ados t.ll• la nda, Lns •1u1 tal añrman 11Q 

:<alX'n quo· lf fines d<'l "iglo X\ 11 un Iil61oro 11ajón pu· 

llkal•a un p1•<1uc11o libro en 1·\ l'Llal s1t1lt:m;.o,tizalla tn 

t'nrmu. a O.tia• ta los prludpios ti•· I:\ Hl·Yoludún lnglt

~a. 1'11es hlt'n, t·!!te pequttño libro di() la vudta al mun 

do y ·n&s a.111, lo dli) \'UC!t;1 .11 mundo. La sola. ¡Jresenei<l 

•le C'f'lt' pe1¡uP1io lilH"o hill(I llUI' "<(' movil'ran 101:1 ej~n·itn., 

que :<e 1·onmo\'lcra.n todos lo!! put•blos 1.k la tierra, y <¡11• 

s-e 1em•1vkran lv!! dmientos dr- toda11 Ja15 llOl'iedalles. En l•\ 

it'Jana Amf1ica hizo 11ur~ir nadollt'a librl'a y i;:uando 

Xlif.poleón lh·v6 su!'I tropas 1J.111ta <·I frlo Cl'ntro de nu

t<la cl!tt' '" qu J1n libro l'~tat,a Pn la mo .. hll,\ dt• ca 

¡,wldado fran ... ":s. I·:sP Ji~'QUt·ño hl1ru 11111rn-·i a .\lurt:I< , 

11nn¡u1•) :\ haUla Pil>-:t<lo de-! n·rt'l•ro 11 1'! lu!! l1omUrcs ha!!lll 

><u corazón, gra('1.1!1 a Juan Ja1•oho Huus1:1l:'a11. E.;e p~-(111•·-

1-.o libru 1·un1:1Utuyó nuestl'a patria y rruz(¡ ~on ~an _.\lar-
1111 Jos _\mle ... 

Y~ d. 1•ií<1rt.:l'I. a fines de-! i;iglo dkz y ,.lt:le hJ.y un hom· 

l•rt' yue medi1 l y <'SC'ribt' en un tr.rnqui1<1 hogar in¡;J?,,. \" 

<'""' homhr,, ,." rormidablt· y mRtll'Ja. lo,. e:IJ;"los y las na-

10n<'11 3 1011 d rcitos. y st' h"mbrt' l'll incxpu&11aOl• 

J1<ll'QU(' "ll 1'111 m.ino hay u113. ¡iluma y a l!U8 "'spalJa• 

hlly un: hihli•Jtt!ca. Se llama Ju n l¿O• k<'. Ya vd" 11i lu! 

traOaJu" nb,,tnu::to,:; son o no 1ui11 mofr111~i\·os• 

Es dPrto 11ue yo no 1:0~ si la T~[i;i de l'u~arca1 111::· 

gad\. hasta Mo"cú. :-;o se si cn1~ur& los Amlc11. Pero a11uf 

UI Bu• no" Aín·s, e¡ Coh ~io XO\'t'C't"ntist , !lo ha QUt·I det 
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dejar ;natlvenida la puU\iraciCm Ue un trahajo en .¡uf" 

se armt nb:an el amnr l11te!t>l'l1Ja\ a Jo divin•' <.>Jn el 

amor Intelectual a \.¡ rilos•1f!a ~ por mi p;..rtc al len.,_r 
el homJr de ufre,..cr .-n numbrc del Gvlegio X..ivcc.:nti!>ta 

este senl'illo hnmc>nuj\> de ami.slad, hago nHos por que el 

Dr. Casares tomhi•ºn en la \'ida t'!llrdaco: sahrt> sus slenef; 

con la lOrnna. trá;{ir-a d,• l'!"pin:ii:< •¡Ue no le í.dtar:t como 

cri>:itiano, una guirnalda l.!:rik!'la 11" la.urt:ka en tlur. JI'"° 

<licho, 

º" Tom'.f! D. <.:asares 

Despu~.s dt> ai.:-radccer la11 ¡¡alal!l'as Je orrecimicnto 

del !>Cilor Kvru \"iltaíafie, el doctor L'asares, dij<i; 

::;ci'lorc.11: 

i,l'or r¡ué - 'pro;;¡;"J.inta el dilecto atitor de la lm[L:l.

ci(in - somo..i tan aficionado1 a !labla1· y ,_.onversar uno,; 

con otrn~ cuando rara vei volvemos al silencio sin da
ño lle ta conciencia'! La razón es, contesta él mlsm.;>. 

pon1ue por medi1J i.lt< 1<1 conversac\On. huScaruoit stor 
consolado,; murnanwnt .. y JeH,..3mOs aliviar llU<'Stro <·o

razón fatigado de pe11samiento1:1 dln~rsoio. ;Ali\"iar nm::;;

tro corazón fallgat.lo e.le pemiamientos di\"ersos! 'l'o<lai< 

laa obras se rea!i:tan en la \"Ida en grarra :\ "'"':~ [a'\iga 
del corru:ím: "E! esrue1·zo ¡nlr la verUaO. el h.,ro1;:mn de 

la fe, el aposto\Hdo del am.1r, toUo 10 gesta ... n c-1 fon

do del <.splritu esa ratiga tlt>l co!'rulón ltue nos ha.te an
hela.r <'i equilibrio Rllfll"WlO y lumi11oso de la serenidad. 

GraciJ.s, amigos, <iue me ofrecéis este instant"' pe1·tu
mado 1!e intlmid::id Pllrn. que alh·ie yo ni! corazón, ha

blaudo ;ie tanto.; riensamlentos UJv..-rso!I comu ha:y 1:11 lo~ 

du. ju\·e.ntu<l, )' ttU<' ;111,;-lan el equllil;rio sereno de la, 

unida•l. Y :<i \ll<'iltr-.. l,Jt>ncJ.L,l lrn • .><iUo tnnta que vh1it1-



tt-is a usta ffi• l>a por mi, (}Uil ru ltU•· ;qlurl-is J, un11. 

,·cz la c:ontrarktiad de un homtnajt· i;m mulivv, olnd,10-

doos •.¡ue ha i,;illo estt: un homcnaJt' 11ara aLloJJlar o:n 
eJmhio l•l ¡1•>sturu dl· un 111rado •111t· \a :1 l·St:uchar un;• 

t·onfoo-151•11 l'll qUt ha!Jrá {"on1n•<'IOIHI )' LantlJlt·n ¡llU

pÓllltl). 

Ya. h conch•idu de amane t r l·n nuestra jU\t"utuü . .t...i 
tiempo i¡ue mcdill:moa (:TI la lal>ut d1• !:u hQra.~ de 1>01, 

no .~,~a que rn•s aorvn:oda d 1oquc de orac1on a.rr:c

pen,1dos d• nv tt-ner na1la dt· <1ue nrrepc-nurnus. !\"o ai:: 

cuanto perdurará. la actitud mental de hoy en ca<lw. uuo 
de no;iotro,,., pt·ro e11 lo importante que lia)>amo,¡ a<fo¡Jta<lo 

nJftunn. ~ n1•<·e,.a1io darle pronto un m11tho al ansia 

refh:xi•·a )" un fin a Ja \"Oluntatl, 11111 que ...,¡ h-mtll" u., 
l•rtar debilite el trupetu creador; 1:4.Jlvorar.:h! e11 w\a. 
mam·r J. citcch nte d~ aprend< r 1.:1.iallnu se liclu!n c:n el 

ee;piritu ¡;in. ~rldad y buena fe. Pl"rO, E:"o s ct.1uivo

t1uf:monos t·on toda el alma. Dios tii<:.., el \·iiconde 
de Cormt'nln - 1lla tlt· tener una gran mii; rit·ordia para 

aquellos a quienes ha c.;on{'t•dido cJ dQn dC'l gtnio. Cn:r

lamente, l'll todo t-rror sincero hay una verdad moral 
l¡Ue ,•;\\drA. mas 1Jara la ,·irtud que una vo?rdad intelectual 

e11t.:-ril. Pero c3 este, grave asunto ¡.ar¡,i 101:1 que licmo~ 
elegido la vocaclOn reflexiva - que sabe Dio~ a. donde 

noJS lkvará. o a donde la IleYar.:rnos - ella acr.:ce nue~
tra re1<pon11ahllitla.d y para '"ah·arla Integra es preciso 

repleg.lr iodos loa dlas el alma a 11u mit.s lntima mora•la. 

para 11rra.ncar!.• alll el convcnc1miento de que no cst.a
mo9 ~quh·ocado:;; sólo a €se precio mercccrful nuf'stroa 

errort'!l la gTan misericordia, Sin duda en csc erHt·nJi
rniento lrntna partl' d(· nuestra go?neranOn rehace el pt·n

samlento de los antepasados. iNuC'.~tro pars ha ,-lvido 

tanto d.; pro?<k.'Ul>aciones eitterlorl!I e inrne1iatu!, haata 
la pro,1ul·ciUn inteledual padéc.: \'.l-Cied.i.J de sentido y 
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1.h: \a\Qr moral; la!ll \·.,rdadci; u.parO;!'Cen o desatJar C'n 

(•umo la luz cambiante de una panl!Jm1ma; la. utiU•Jad 

del O.ltimo dia. c:1 la ültima verdad > ¡wr lun .. 1g111• nt<• 

la mA.ti verdadera.. El coraz(ln de t-sn t-pv.:a no ha <ladv 

toUavla lllU Q\tlmo latido, Jkn.1 lo d.1rá. muy ¡,runto - 111 

i:sta gem:ra<:1ón ~e t'mpei\a en t.:11~ cn l.l 11uleJa¡J de 

un m ... rt:cidltumo ol\"ido. I.i Stll!:l·l<iún de un tal c .. tátJo 

l'n las l<J 1s, t'll Jo,. hnml•rt!I, t'll las Id• lS, es lil'1-nt1.:-a. 

en ra,.i tuda la. gt·nl'ra<.:ión. un anh lu dt se•' Old l:q 
la en to¡Jo,. 1011 l'llplrilU!:i, y ¡iara r1 ,th~rlo ta.Ja un..1 d 

1:osolro11 V<l tol\l;llldO el l'amiuo dt' su ,urn·1, .·~n con I< 

oj••ll 11ucstus tn un idea\ al qllt: se ha row111gradu tuda 
la voluntad, L.a.s circun!'t.1ncia.'! mt obh¡.¡ 111 a d<'l"lr cual 

11:1 el mio)" \u haré <:011 un re mnlu •ILJt' mts etS r•arú

cu\arme11tc ~rato. 

En u11 \"allc Ut:l Norle, CUl·I ampUlud c11 bu ... t<\ntt' ~ 

1a quitar l'n 11u11 per ... p•cti\all. 11 J,is montaro.a11 que lo 

l'1rcundan, •u .ulustez y no ta dl·ma•1ad1,1 que lt-s t{lll

lc 11u 1mpote11cia, \"l\·e paciente •u anuanldad una. nu· 

dlld ¡¡,ut· ha cons,·n·aJ.:> con \'i&or el tlnt1;< primitivo, ca

¡ az toda.\·fa. d" t<:ahar lOn tej1u1 t-Olonlale11 toda111 la>r 

ma11lftt•tadont1:1 Jo mod•·rnldatl que dta a dla v .. n cc.11-

•;uu1tando unu. ¡)011!ción mfl11 pronurwia.lla y hasta mA.s 

a •re!liva. Ei:t la. cludt~d di: ~alta, Por oriento! La. d•1m.i-

11 l un ccrro de laderas 611"\"""· :;il a1:1Ct>ndéis por ella. 
,,,urorme la cumbrt! 11~ acerca y la l'ludad B•.' al•·Ja. 10!' 

1 uldo11 dh•llntui:t du t-sta \·an unténdo:c<e en un munnullo 

t;.t-meju1He al dt:l mar escuchad<.> J1.:1de la <'osta. Condu11Ja 

L ascensión de>1Cansa el Animo en un<1. ... mo. lonant• 110-

1.,Jad 4Ue \"iglla. una cru:.r; dl' blancura agr1aa.ola 1>0r ta 
1'ltemp~ri<" A.11, solos. soliciuados por t'I rumor d la. 

uudad que suena L'Omo el latir de ~u corazón fatigado, 

,,.,·ntle v1Y1r tnducida en una profunda. agltaciún d•• 

1 



lo mfts nltn•do 1kl alma. la Jnt;c1ipdón d11 la 

Chr1st.is, vivet, 1mperat et regnat. 
Hoy •lllt· m+> ¡-('(·orliá.ls r'On t"Ha '-'Xllrt)t;lón d(' r¡Jm 

\>atld. ( ¡ fi1 dt· un mom• ntv u.., mi vld:t, miro.hacia s.lr 

)• ,.._.n pt"rdirla t'll hl nit-Jla di" Jo,¡ ree\,lt""rdo~ m~ pn111l

lin1>1 )' \·a.go¡, l.l lut·t:t·i1 lanra y anlu:ntc de m¡ !11 

,1·isti<.111a. ~\·anz:,¡ndu en 1011 ai1ol!, .. t-rcn<tmC'nte lumlnol:i 

oi la. Vt't'H dt' Jos ><(·ntimitnto.11, tk la raz<m y <fo la vohJ 

l.+<I, Bn , 1 ulumo Ir l•a.io d 111i1J ,. tudloiJ uni\'l!fl'ila 
no~ r1·mo,·1 hasta. .,¡ rin··on máH u5<.·ondido d0;: :ms clo-

111lmoi 1 n m1 r1<¡¡iritu c-on im¡iledad rac:lonalisla; RU u 

ni 1d<1ult•ra 0$dlo'1 •• \lgulcn d1r:l. <1UI' mi razón e11 dl;!hll. 

¡1uedt> i-tor, p•·ro •·11 ml razún r no tt-nJW otra medida de 
mis \d.•as y dt: m!s crct"nCi;.l>I, por e!O 1!11 •¡ne me f¡Ui d" 

•on t-Jl.lP; y C'On dl<l:S vh'ir~ h:H•t, •1UC' U101:1 lo qukra 
Ccm 4 lla,¡ v¡,·¡r{· y para eJ\n•. Fu~ llUiza. est: ardor t-• 

l•Ue ulgu1M n•z m{' llc\·ú a µ0;:c;-ir de lm·om1•r,.m:11\·o J.Ml 

lOn Jos que no ¡1ensaban como lº· Bastante me he oul 

¡;entl<Jo para •1ue ya ~e mtt ha)·a. µt>rduna.tlo, Pero lw 
1!t: ro~.uoa ,l1¡.;o, mis amig.,:;: ¡wrdona•lm•• todo. tudu 
tC'ngo gran nt•t·esldad de ,-u~:.¡u·a hene\'olenci,l - mt·nol!I 

la incom¡ircn~lón que t'!' talla. de amor. i'rt•ch1amenh 

nunt·a l'Mtamos má!! l<.-fos de Dios c1u1:: t·uanclo, par• 
iomar l'I partido de :111 ddcnsa, (Jiviclamoe el amor a lo.'t 
homhr1•11 ;qut~ POtlrem<»i ein amor por l·I ttue e!' tod • 

o mor' 
Sf' digl·n hit ocasi<JnPs solemn< i' para ha~·1•r Jm; \'oto 

aul!h'ro!": yo •lijo esta para Ju&cl•rlo!! por \'U1;<stra fl'I 

ddad, )' ¡1urq11c estir; mu)' próximo el dfa en que en 
nuc•tr..i. 1·nivel'sidad se l"n:sei'len 1011 Ev.•ngelius. 

De Jorge .l\I, Rohde 

Señor•·l'I; 
L<:la. dia.M paeadol:! un e¡;tudlo eubre "1 t'inematógn fo 

ti• un J•f'D!!>Hlor americano; el tema, ni parecl'r 1rivhL1 
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encicrr.i. un rondo mayor dt.-1 que pudiéramos a ;;iru¡¡h 
vista imaginarnoi:;; pues en ti\ se penetra Id alma o.J,· 

lao> so;:ieUJ.dce conterupor:i.nt0as, satisfechas c~ti\t1l'ame11-

te con la ocular_ Impresión del fugaz y Público espe•

táculo; at fenúmeno >;ocia! del biúgrafo yo a.fiadir!d la 

11ocela polidaca y el periodi~mo p;:ira ca.racterí:wr d 

mundo ciue aun alcanzamol:!, qu<> es. sin oluda. d ma.. .. 
ingrato de la Jilstoria, magúer lns progresos Ue \;,,, indu><

tl'ias y- h den"ia, Ese mundo tiue ha nec.?sitaclo •k 
11na fol'mitlahlP guena para >o;.1<·udirse y •tuiiá para sal-

.. , lleva el mal cn sus {'ntra11as. ('•m ltl r11usof• 

noslt\Yl!!!ta c¡ue en negando "! ",iu.::go desintere!'udo" Od 
esph'ltu, sume al homhre - lit»re sin ,-olunta.d - •·n 
1111:1 somllrio 1•{1r1·~·1 flUG nu ~·· \11 lug-ra il11mimtr 11u11<'a, ni 

~un <·ou hs ;iµarl<>11r·i;1s del .. ,_.onfort". l..t.i human!d1 ,¡ 

ha i;opol'ta1lo) - ¡i.,nlonndn1e el 11a1·lldplo prd~rilo 

muC'hos Lusu·o~ de pt.'l)eylsmo. de atroz hurgi1~·!<lu, •l'•I'-" 

tanta. rras .. 1•iu11\\'nte al'l',l!l('aru, en el 70 sobn• t0<lo. al 

admirabJ,. Flaubert. !As clases que debi,;nm <"OnFirl• -

rarse -::lirigente:l •~11 t>\ sentido intl'ie~·tual, se ad1a.tao l"JI 

un pru"itó "'" (•11>:<;'.l. u.,moC"ra('ia. De ahf p•·m; .. •Jorefi ,,,_ 
m" Guy¡:;i1 •1ue l'l•n ..1 ]1<1:-tulüdu ,¡ .. la. "J:<impatla socl:i.I' 

p!'elen1Jen rabrh:ar, e,;>n mr:todo>< de alf}lliffiid. un arte ¡111.

ra. ponerlo al akan('e de l.;s esferas populares; de ahi 

ion el Contlo d..- la Husü milenal'iil. la voz de Tolstoy qui, 

l'On un Ideal rigorista. cristiano. pro~·lt1.ma eJ ad\· .. nimiu1-

to de una lite-ratura .. social", dt!svirn.:ulada. si llega d 

cno;o. ,¡.,.¡arte y la belle:i:u; t\e aht. <>n fin. al mayor.-,,;

teta dt.> l:t e-datl contemporAnea, nw refiero a Rus-kb1. 

{1ue. en su l~la carta.ginesa, se oh·ida de que el pensn 

miento ercu1lor en su e:i.presión pHí..liti<'a o vel'bO.l, ali

me11ta,1u. ppr cierto, con la l!a1mt de la.a riasioneF •11u~ 

ta "llta ofrece, no debl!! ni puede suhi!traer.se de ~us !ut1-

1 
1 
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ros, aum¡uc t;J at1lroi:;o lle ~Vhltecha¡¡e1 o t>I obrero du 
tihcl'f1cld uu lo comprcndau ni lo i:;lentan. 

:501or• ti, h1 igual-dad social .. ntl:! la ley es conquista. la 

m.W Hit.u de los modernos liempo!!I,., p1:ro la igualdad in-
Jcctu.ll es un.l uto¡1la penwguirla y cuando 11e prl'tcn

<l• al~1u1zarla ya vl'is el n:i;ullado a QUI' me refcrt tr. 

JI\ pri,1c1pit1; el blúgrufo y el follt'tfn 11olidal que ,;a.-
11fact-n dt'~gTac-iadamente nut st1a IH'd (~tfh, a. la l"l'-

ns1a y Ja prent<a diaria que Lolma11 nm·,.tro11 ardon·., in-

Hoy, tl'n.i;o por qué creerlo, se pkn.'<a más !Jrofun!la

r.u·ntt 1 n luis Olllmoi:i prol>lem.1a que t-1 p1ogrei;o no aca

lti y qu,. Ja n+.zún humana formula sin rt'!IOlvcrlos nun

c,1 ¡ hoy lllO.pla 11ohre el mundo uu 1>.duduli!t vit:ntc.1 de in

(¡uJelutl lntch•ctua\ CJUl' al Ucmpo que l"t'.:muev .. pone una 

i;<Jla Je· f'&¡ieranza t:n los e.~prritu11 :\o aalirL deci
¡-.,g c'7mo en("auzarQ.n cstrui ruerztlll mé..s sentidrui que ra-

1ona.daa; diflCil t·8 predecir el ruturo, ¡1ues quienC's µre-

·nden ren·lsrlo .. a pri1.1rl" en la Cilo!Wífa dt· la hhltoria 

eargan trremiliibh:menle coo el mote que dijo un español; 
d._. srr t;Olo •·vaticinadores del pasado". Hoy, como os 

1lttln, apasionan las Ideas nobles y tas grandes causas; 

¡,rueb:i de ello t·s eJ l•Sllirltu de la cori1oraciOn intl'lec
lual que !ormn.moJ1: y que esta noclll' reunida festeja el 
\riunro t11~ uno dl• i;ui; mlemi.Jros; Tomé.:- D. Casares. 

Desput!s de las palabras elocuentes de Korn Yillaíai'ie, 
débiles e inoportunas serán la" mias ¡¡ara expresar los 

mlrltos caue ~¡ nove1 a.bogado atesora en su mareha por 

la \·ida, a. la \·era. de la Justicia. de la c.lridad y del 
Quien penetra el esptritu que de la Jurispru

den<:La nos da L'lpiano, quier. sab~ dt! la!! "cosa! huma

n..ia y divina!!'" no podia dt>Jl.l' dt· rendir su pensamien
to a lfli esencias platGnica..:i, Que con aureola ética le

\ ~ntan la ~·oluntu.d e llumlnow Jos d¡,s.eos. Luego lo ve-
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nios a. La res u~ -··n\·uh 1enJo la 1i1aJ1 ·ttc ! u .. 1 .t:s1.a,1 

l'ifa y m:i~ t"r<loJ hl h!J,ll:im< :i. J.l •·daol m001 •·rrvn• 

nwnt., 11. m 1d.\ no<.: lt ,¡, '• s 1 111p aJ <l.,nJ1 ~ 1 
h1lt1 cunJi e (lr ,i.- flus l•l as en :;,ianlo Tomd. e 1~ n 

Ül"Clp•J]:> d .\lbtrtu t-1 'Jagn•l ~11 1 l'1livtr. otl.IJ e 

Frauda, '.\'·• ll > tump1i'i ro nu rxil1 ;J. <l· i1· con Pt 
••!la .\l11anlul: ., !1 M" u1 o.:on: ~>rgin.;11 n¡;.itl<) ~ .. 

'JUisitoJ JO•J!Jt•1·t· ".\ U1oa l!iE' '' o .. ffl,.¡Jm"nh· s1 n; r 
1tue 11" ,.,. prHen<la ddlnir!u ,. pu s 1 i<' le 5 DI 

•'•ln af.'1n fl"t1ano y JI 'ª'J,, p"r ( sll<>~I- mu r>l•una 1 

fUl'Tilt' ,¡,. au f1•, l't•r • 110 •·I ftíu •1Ue l'!U(rin J'a.!Jo 1 1111 

1 mi1H.-1to es\1···!l,1i!" J" 10>1 o: ·loa, antl 1.t \1<l llllPI 

1w11t;i\Jlt· 1.1 1l11d.1 n•m'111tic·11 <le Lf1nwnna1111, nunl"a t'I 

turl1i,lri ,.J e ·l"'_io '::;¡lir1t11:1l •h• nm•atr" 1migu lJUL 11 

part1· -r111. 1 l•·11t•· d• ~" •. ,., rd,1d' ) llt-.,.,1 a l 1 ior na•l.l pi, 

"" d 11\ ntu ,¡,.la \kiuri 

,\ln·mr>11 11111.tra,¡ ""{'" 

411<' nw íii;uru una pA.f;:hn ,J ' l!Oh rano ·spnpoal"" 11ln 

tún!«o por l 'i<{l!rltu •t'H.' lo anim;i y I>Or •·I lll<Jlivo qu 

lo lTI"lnra, - ••n homl'l1.ljt' •l•• f' llSll'f'S i•ur la. 

e lf111 Uri!l.1111<.1 d1• aua •·1<tudJ011. por "<I hvlUl.'l y no J 

r•rit:ntn1-ir:.n lntt-lei·tuat y JJQf·t"" l."\.IJ flor .. s •11 e lw) per 

um;1n fll \ ,¡ 1 f<can • 1lPl•1a p r~ 11" ~~ •u tri nf • ., 

l;;L ('111.F.Gll• ;o..;11\·i,:c '.:-.>TISTA or: LA f'l--\TA 

Con nr¡;::ullo - ('lJ. 1 ''º" u11 pOl.O ~- O!:itentalivn - 1111. 

1110..; cu• nt.t a 11111 H!r., .. hTIOH·'< <.h- la 1·on"tllud"•n rte un 

1 'olrgin Xov,.,·1·nti><t:1 en l-t Plata. Fonnan parh• de ~1 

nucHro •>Qrr<'11Pon"al tn t>i<a riudad, Walh'r El('n.1. quu•n 
¡>re!'lidlc'I la a~ii;lón inaugural de la TIU(·va ln~titu<'i•)ll, Y 

utro 1.,•r-1po U~ Jt)\'1 111'8 lnlf'IN'lUlllE'R •jUe pnulaUoament. 

rl08 honrarAn nin tr.-hajo~ no'l'.,C'<.'llli~ta,; 

1 
1 
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"º coLcvo sorcu;.\ usr 1 

!'ara t"mpo·7. n· ofr<"("< mos ho_\ un •atud!u deganlE" y 

m»dil1HI" 1l lh-C't"r 1:1p .\ll..>t> J¡ 11ulo1 l l'.Jn.• ~Ltrio 

ll• lhf'}"t' • I Jo<teta pJah:1111c que no<' 111,ffá ntm1 a m:\s las 

hi4111.-l1ukl!I dt- 11u \"Ida int<:rtor. 

RJpa .<\lbert'li, asocia pues con 15U trabajo d ··Cuafü·rno' 

a la11 manlltt<tudone~ dt' aprcdo 1ril1utadaa a la nwm•>ria. 
Ul" Odht·~·e ~ al Stl;::t>rirnos la t..ielle7.>1. dt: liU t-muc1ron ('Oll l.l 

fadlid'ld d"' su 1;-stilo. inkL1 añl"<·11at.lam1·1Ho: J;i. ani1• de 

n1laUoraC'lv11C'S que 0o-sp1:ramo11 rt'(·i!Jlr 1h n11t·s1 rua Jwr
rn;inns lk f .. a !'lata 

r<L l'lll·~TA J .. l 1IS L. FH..\:-.'CU 

\'na \07. íraJ;•nte y (Tl!'ltahna IH\ aonadu t·n 1011 n1.
J1l'11 1le l.1 it-jana C'atn.marca: la sut>lta l'I JO\"t'n J>oeta 

J ... 11h1 L. Franco, C'uya "Ud::i. .Prim¡1-vf'rn.i'' mereciú 110110-

1,-. t'TI un poetil'O certamen~ honort'~ bit·11 ud4u!rldo11, 
I' 'r rl·•rto, pih•s un soplo de es.1 IJOt'!ilu eh-rna 1100 \'llJI;,\ 

t>1 lo~ hllliv:t tk Tt-Ocrüo, tn las ~errantll;11:1 Ue santilla
,, 1 } ·n bs ~glogas ininortai.·,. de Garcilu'!IO. l.tai\11 J·,, 

•Prdus de •u lira. He a11ut 1;no11 \'e-r1101J lit' Lul• L. 
l· anrn: 

J'..iJs:Hlamtonte se iba poniendo azul td e~ rro. 

t::I mu~·t1 ll'hu. t;ilhando. m .• r, haba n>11 •u I' ·rru. 
,\de!anll'. ;\().!'Otro~. tómados d• la mano, 

.::;egufamo,¡ t:I ásprro i.;aminito t1t'"rn1no. 

l:n 1.roma de brea. dP jarllla ) .. dto "311t'l'O" 

::de exhalaba. en la. tarde. De rato en iato, ti et:•o 
Del l1r11.mido de un toro \"•rnla dt• l..i>1 ;1llra.'I 
Distante~. ¡:,_::n 1aii lomas m.é.~ prlix1mu~. J;111 cahrll.!I 



CC .fnl'fl.\"O r·¡¡ 

Halahan dul intnl~, \'(1\\1tndo ya, l'n ari!l<o 

C.'hl\'ito hla1wo e<•lo 1¡m·d!\h .• alié. t'n un ri,.C'O, 

J•:n t>I Rln• .. i;un<lla;o¡.. el olor dt-1 rt•dil 

Yo. f'hrlo de 111. dult.ura ¡1.,, la hora. r11ustoril. 

L&rgamt>nh>, "' Ja lumbr~ d•' la. ~l:!lfl."ll;t. primer.1, 
un !Jcim 1·n 10'\ l>(H a di." la J<>ven c11.hr1.;r.a. 

111 

1 
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EL l\OVECENTISW1 AT~GE!\Tll\O 

¡A prupósil 1 di• 1111 alac¡11i· a su m1111i/it•s/u l 

El Colegí.o :\o,•eccnti::.ta ya tiene su Chaude::.
.\iguc:;. Tardó en llegar, pcrÜ ,·inu. por ventura. , 
h!_:-; veintidós páginas dt: f0nmno mayor - apu/f 
o¡·cra 11oslra, com0 dirían los antiguos - no:; res
gn::1rdan del peligro rle i111popularidad, que en con
cepto dd amor de Eugenia r.n.rnilet. ''<.' probaba con 
1n ausencia de crítico~ zunibone,... 

Seis meses. u m:i~. vivimu:. bajo la Jtncnaz~1 de 
Slt forn1idablc e":'tudiu. airada catapulta que c\emo
lt"ría sin piedad el alcázar nov<:ccmista, y si e! t:m
pecatadu ;u\n·r:-;ariu nu tun-;iguió Jerribarlo. rnnst1_ 
que no ... ·:-; puntttl' \t.• iah:tran pujó":', "tnU porque clt: 
~11 cxi:.tencia rc:-.ptmdcn 1.:l \Jit:n templ<idu ~ rico mc
t:il de ..;u-; cUlu11111a-. y. pur ahi.•rJ. .. , l'l rld1il pt:ru1-
1i1 de la airada cata.pulla. 

:\las no .. e \·aya a pt:n,..nr qul· la:; vt:mti<lü,-; p~tgi
na~ 11<>,-; corn.·sponden. En vcrd:i.d. Ja,.. cuatrn quin
ta:-; partf.':' son el marco. lwnm.l:'iú sin <lu<la. mal.!;!rndn 
HI florido h:i.rroc¡11is1110. y e\ n:,-;to la tt:b. e:i <lccir 
!11 11110.:stro, drnide no falta el pim-clazo dt: brocha 
~ur<la n d pL'gL1te tle matiz chilh'.m. Sólo ptlr nccc
cida<l de.- la rc,;pucsta tc11Jre111us l[llt.' rderirnu,, a 
algún punto de t:Sta:i cu<ltrn quinta,.. park~. ~·· gr., el 
¡1c:simis1;10 de Goetht: n la r"·.111/C1J1t<ir,1111'IÚJr/ dt' 
Spencc.r y l\lni11i..: de Bi,ran o Jo,; "i111perntin.Js cris-
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liano,.,". qul' para el critil.'.o de marra.;, como para 
algunos liberalotes del mismo jaez .... un los mismo~ 
que aprendían las beala .. C"-pañolas en lo~ ::;ermones 
1k F rav (~erundio . 

. \unciue parezca raro. <.·s.is[e e:o.ta !-iCllltjanza cn
tn: las ~ata~ del alba y los liberales "de pie''. como 
l!nmaba el admirable autor dt: Jack, a algunO!:i lite
ratos í ranccses de su tiempo; para ambos grupo-.. 
el cristianismo es la penitencia. en su burdo aspecto 
de carne flaca y cilicio ensangrentado; la macera
r.:i6n, la ;1::;istc11cia a misa. etc., etc., por donde re 
'-Uha que el devotisimo obispo de .\nnecy - a quien 
m ésto.., ni a,quéllas leen mejor que a la aprove
ch~rla Filot<:>a. debió dedicar su libro a esta pobre 
g<.·ntc: a las primeras, para qm· sepan la religión 
r¡uc profe~an. y a los último~ para que conozcan 
J;. religión que combat<:n 

Por cierto no son esto~ ba.,tu .. e .. piritu~ los ljUl'. 

hicicr011 l:t Reforma ni Jo-; que han de "akarnos de 
h plaga de Jos convento.;,_ /gnan rncmir 11?Slr1, 

~q,~uir;ln <liciéndo.;,c Lral1l1uilamcnte los abate,,, 111ic11 
Ita:-. '-ll" contrincantl' .. \"OCÍiera.n en la plaza. 

Xo po<l1a faltar en un rabajo nacional dt.· crí 
tu.:a, la ccm .. iguicm1..· aJu.,iün a Ja.;, t·unrliciune~ 1x·r 
.. ,.1:ale..; <le t¡uit.·nes hacen la obra 1¡ut '-'t.' l"Titírn. Lo .. 
:itgl·nti1m., no hcmo .. llt>gado tu<la\·ia, ,.,iuo por ex 
n¡·cion. a t.'"ª :.cn.~na compren .. iUn dt· utn•,, pueblo ... 
tl)mh: .,e juzga la obra aj<:na ¡m.::.cim.litndo dd 

lllt•r lilll' la c:::.cribiú. Y n1..1 ,·ay;i a r.:n..'tr:>c qm: aqu1 
J;•..; n: fen:ncia .. per;;unale.s :ie 11 .. an pur r;tzcmcs dt 
Pll-·tudu. romo p<1dria hacerlo un di .. dpulu de Saink· 
ll1 un:. Se u->an \YJrq11e .,¡ o porque t.':-.c dato inkr 
,¡1..·nc en d juicio; P'Jn¡uc aún tencmo:. l·nirc lu .. 
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d( 10 qt1l cnt1l"O Hacm1. la mama dt'. ker el non 
brc 1kl autor :mtt:.., ch· íalla1 -.rihrf> d ml·rito dt> l.1 
1 hra_ Pon1u •¡mt'n 111.1 .... 1p11 n men '"· n:J.tfü: pw:<l, 
c;.cribir com ' ep1grak dt la .... cu:-it lin1.a" 1¡m pu 
hlica. aqw:lb... t·rtn.1-. pal~bra-. l Kt ipi-., rli1. 
1ad:1 ... pqr el amn1 • Ja l·ompren ... 1"11 •• _ - e mue\"" 
1·1 juicio Ja .1111111 irlad <Id 1¡u l"·l·rilw "' .. tic p 
1¡11e1fa o i;:randl· nenc1.1 "lll ' c·I .1111or dt' la pur 
n-rd·Hi: 111 quirn !1 h:i. dicho ino ll1 t. I t' In <¡u 
t-e dijn.'' 

El "ftli"r l'.tll.in· ... \¡·clr.11 n" prnt1;, ¡J111 .... p1 
cinclir de Jp ... nonct·nu-;ta ... al juz~;ir al 110\ecent1 
i.10. La circun .. tancia de '-l'r "ll" nckptot-. J<•\'l'tW ... -.m 
;mteccdcnt<:"; dr ... rnnocido" ha-.ta por 11 ndl'<.tia pt.:r
""rn1.I. algun1..1 .. rlt· dlro.;;, er.1 una precio'<:t r;:o:nn par.1 
t!c1_1igrar la ?hr¡¡ ajena y r~J?aja_r .;,u 'alur; ) cnmn 
qmen no qtu<'re dt:cir la l·n..;a ..;mo a titu!n .-le ero· 
nica, do.!"dl' L'I principio uu m:ls clL· su trahajo. "t' b
mc.ntó el~· ··qUt :i. e .. o .. jon:nc" apa .. innadoc; por lo 
111aximos prnhlcma-. del e-.piritu ( n•1"olro;:.1 110 ,.,,. 

:-ume una pcr:-.onalidad ya con .. a;.;rada e impuesta en 
l'!'tudio:-. <k c .. ta n:Huralt "'<i, 1h: t"datl. 11aturahm.:1H1 
como para que pmrla ser con eficirnri.l el mt'nt1•r, 
el regulador de Ja.., noble- iniciati' l'll .. urjan dt 1 
.. ,_•no de la corporaciOn" 

Lo ~racioso del ca~o l .. c!UC ,1 µur JOVt'\le-. y 11•> 
te¡1er una pcr .. unalidad Y1. con..;a~rada. nada -,erin 
podemos hacer nri<.01ros, por la:; misma:; razone;:. ca
n·ceria de prestigio,., el "'eñor Pallan!:\ ante todo .. 
:;.t1uellos que supie .. <·n que el no h:i. llegado aun. 
por felicidad HI):;.. y nuestra. que e:-peramo-; mucho 
de Hl talento-a la infeliz edad en que lo"' Xéi;tore .. 
st con<a1ela11 de h .. impott>nc1a.-. ciel pre;;entt' con el 
•·l·cuerdn de l:l" ;11ni¡.:ua .. ha1:i.i1;1, El laud.ir .. r 
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f1 mp'Jri.ri acli, tri-.te ~omi~a ck los c;unin:ml!.:s del 
n:pech'l, aun no lo dicen nuestros labio". ¡quiera 
Dms postergar su hora para Pallarés y para no"
clro~. 1mtcho .. ai105 ! En cuanto a lo de "personalidad 
ya consagrada", doloroso no:. resulta ad,·crtir que 
l-1 aún no la tiene; injuc;1icia que. seguramente p 
le habrá perdonado el amahlc Gorgias honaen·n"C'. a 
1.1 reaci:l sociedad dl' 11tlt"•lros tiempo".i ... 
~o por jiivcm·..;, sin cmh.ugo. el lCfior Jl;.dlarl'" 

11<·~ <lisculp.1 qu no ttngamos todavía un .;Í ... km 1 

hlmótic·). Por l 1 contrario: se complac1· repilienilo 
b que todos '.'alil.'.n, puesto que lo dijimo., antes que 
nadie. nosotros mismos: que no tenemos un ..,¡.., 
tu1ia. y agregamos ahora, que tampoco creemos 
r¡uc para hacer prédica idcali-.ta -.e exija, forzo~a-
1rn.:nte, :ld•1plar un determinarlo -.istema filosófico. 

El non'c<:ntismo no ..;e ha definido 001110 una 
nue:va conc1.;pción de la '"ida. Jli pretende ser una 
t:-c1ucmati1.aciiln filo.;úli(·a y. en consecuencia. quien 
le cxip. apmcg-mas y fórmula.!. imperiosas. dcmue~
tra no haberlo comprendido. Sn filosofía, como en 
religión, como en política, como en cualquier cam
p ' del pen-.amiento, para d1·finir "'un criterio" basla 
definir un 111í11i11111111. Es rnro lo que pasa en el e..;
píritu de nuestro critico: al contrario de Xietz:;clw. 
desprecia en materia filo;.ófica la modalidad espiri 
tual d~ sus "'cmejante,;, porqtH! eso es subsidiario 
(i;on sns palabras) y finc:t todo v:tlor en las "objc
tivacion~s" y en la~ "cristalizaciones" filo!.Óficas, l<l 
que no le impide prochmar la verdad subjetiva, 
quizás porque no barrunta que la objetivación y Ja 
cristalización filosófica.; "ºll los datos subjetivo" r 
las verdades individuales, cle\'ados a categoría de 
doctrina, es decir, <'\ sentir y el pensar personales, 
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dogmati7.ados. Lógicamente. la dogmii.tizaci6n en 
materia filosófica. es cosa que debería preocuparle 
pnco a quien 110 cree t>n h \'erdad. c;ino en \'erda
de3 individuales. 

Es rara también esta mania de predicar contra 
(.'[ dogmatismo. como si fuera posible la filosofía o 
l.i ciencia sin dogmatismo, esto es. c;in postuladfl<:, 
sin Yerdades dogmáticas a f'ri?ri. 

Torios los sistemas filosófico-. son dogmáticos, ~ 
ccncebir una filosofía sin dogmas es construir 
sobr':' el vacío. Sólo Jos místicos, porqut> superan 
todo dogmatismo, y los escépticos, porque ignoran 
que son dogmáticos, prescinden ele "verdades nece
sarias". 

Basta, pues. definir un mfoi11111111 para establece1· 
"un criterio objetivo'' y ese 111í11imwn lo dimos co.n 
l;;;s fórmulas generales del idealismo. Si del Colegio 
Novccentista saldrá algún día el "sistema filosófico., 
que nos exige nuestro crítico, es cosa que nadie 
p1~ede saber, ni nos interesa por ahora. El nove
c~·ntismo fué definido como antinomia del positivis-
1110, y, en consecuencia, le basta reaccionar contra 
toda concepción naturalista de la personalidad, para 
re!-ponder a los fines de su creación y hablar de "re
,·isiones'', en nombre de un criterio. 

El coronamienfo i:lc toda filosofía. según se des
prende de Kant y sus continuadores, es una etica. La 
indagación de la \"erdad, aparte de obedecer al má!; 
noble anhelo de la inteligencia humana, tiene un fin 
pritctico trascendental: ajustar la ,·ida a su ritmo, 
fundar una moral; y como las doctrinas positi,·is
tas no pueden darnos esa moral, porque en sus últi
mos términos, conciben a la personalidad como una 
fucr.':a iirncth•a, delrr111i11nda lnlnh11c11t1· f'or lo qu,· 
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11 1 e.t ella, nn:-otrn.;;,. "-Orno-. idealista-., e<.10 {'S. a<lop-
l;m10c; a m;1 a p "'L·i6n filo' fio qm e; 11n l 
! · He- ts. 1,:apaz de construir una t:tlca 

!'in el concepto de responsabilidad no se corn 1 

la moral. y dc~de lo~ tiempü-. de> .\ri5tÚllle"-. h re 
pr111sabilid~d c;ignifica ~a libertad .. \ t"•ta última µ.1-
bhra. pu:>s . ..: reduce nue.;.tro ,.,;1111111w1, \ ha~¡,, 
p1onunciarl·1 para '}Ue de hecho adoptáranio<- '"lo 
v<i.rios sistemas filosófico<' c:le qur habla el "eño 
Pallarés Acehal 

Dentro c:ld 110\"Cccmismo c·!'.t;"m bien, por lo tan1 , 
t·l kantian<J y el discípulo <le Duns Scott, el alum11 
de Croce y el de Btrgson. el lector dl'i ·•solitat 
Ra,·aisson" o el retardado :1dmirador de Cousin, to 
<los aquéllos. en fin. para quienc<. la libertad no t· 

"una cuestión" ~ino un principio inconlrovertilile. lk 
•ms filas están proscripto«. en cambio. Jos que conci 
her. el universo como un mecanismo determinado y 
p1 cvisible en la sucesión del tiempo,-mccanismo en 
el cual el hombre es un "fenómeno'" ma.:: complica
dc. que Ja piedra y h planta, pero su"ceptibh: rlr 
explicaciones físicas. Que a nuestros años ungamo ... 
''ur: sistema" y adoptemos una posición dt)gm:i.uca 
dentro del mismo idealismo. eso sería lo ccnsurabk. 
y al declarar que carecemos de fórmulas y dogma" 
imperiosos. de definiciones y receta<; para resolver 
to(iJs bs cuestiones que puedan plantear"c sobre lo" 
principios básicos del idealismo. hemos dado una. 
prueba de honestidad intelectual. 

.\doptar la tesis del señor Pallarés. esto es. creer 
que una prédica ideali.:;ta sólo pueden hacerla los 
que tienen "un sistema", es afirmar que en política. 
por ejemplo. no se debe hablar de democracia 
como antinomia de monarq11ía, si11 conocer cu.ile• 
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\o ... caractere.;, del reginitn r ·publican' o 1 
n:ntaja..-. ~ dc..-.n.:ntaj<1· del ~ol•i1 r ln frrlc r 1 

1~1 stiH>r l'all:m . .:.,, .\ceh:ll -aL u• 1-t .... n~ 11!11.:1• 
nt--. nn .;e han hecho c011 cu<" .... 11 nar J.... mm · h• 

indi!-pemablc.;, para el lihro " l. 1.· te ra .. 1110 
Cl•ll g-r:rndc.,, "inte.;.i.;., con f,'irmu~ ...... m p111 ::i-.. 1.·n,1 

"idea.;, madre..,", "•·¡.::ún la Í<'liz expr<'-'• dt tl!l 11 t 

teriaJi..,ta argentinn 

Todo" lo:- mo\'imiemos intck-cutak .... han tcm l· 
e11 sus orígene.-.. la \'ag"ucdarl qm• el .... c1l<>r Pallan·-. 
critica al noveccnli"tnO. En forma , .... 1 h,,h\arnn 
!o" rmn-'.inticos en Franci:t, :1.111c,; que IIl1:.;:o. 1.mp.l 
pado dt.: c..;tdica alennna. k;, dictara .... 11" Í<>rtrml:i 
Cefiniti\'il.". ) "e.,.:1 vag111,•dad inicial" l[Ul' ¡,, .... cnticus 
de la época .;,~ñal::irnn con en.;,a!"i:rn1icntr1 t'll las ohr.1~ 
(!e la ilmtre mad:mw Xccker. produjo años de~puc-. 
los Cá11ones del Crrmwt·ll. ('on lenguaje tamhicn 
vago predicó el nalurali-.mo "u de'.'oastrado nc<l·1 
1•!c.dio siglo ante" de que Courlwt e~crihicra "º 111 

Hifiesto. origen de Ja mfa.u-.ta e~cuela de lo-. "in 
menso!'i ).Iirbeau", quc d "t1lor P:illar~'.'o frl·cuenta 
Las " cri!.talizacione..,". la.- "objeti\'aciones". que tan. 
to preocupan al c;;ubjeti\•i<.mu de nuestro cri111·0 

(quien como buen po,,itivi:--ta nada concibe fuen ,¡ .. 
los casilleros y dasificaciM1c" ordtmdos c;;egún l. 
forma y el número 1 t.·::. lo po<.terior, lü que ~uck 
hacer el genio por obra de la intuicim1 creadora o 1 
~i:1ciedad con el trab'.ljo metódico y paciente de mo
citos hombre.;, 

Se h::i. dicho con razon que .\uguc;;to Comte no e~ 
todo el positivismo. Fué necesario que Ja generacii.in 
de Spencer completara "el sistema" haciéndolo algo 
nia~ qtw un 111<-todo <lcl conocimiento un anhelo de 
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tilu:.nii:i. que se fru ... tro C'll d primer capítuln de su 
lil~ro ÍUn<lanl<'ntal. 

Poc!~mos, pUl'S, lu" novC'l·tnti-.tas hahlar ele ide;i 
J1 .. mo, 'iÍn dt·ch1rarno" partidario ... ck un ~istcma dC'· 
k1 minado. y ba!'ta a<lopt;ir Sil" puntos de vista g<' 
nt rales par:l poder predicarlo. ¿Con r¡tté <lerccho ·, 
¡.rc:gunta d s •ñor Pallart's Con el que nos otorg 
1·ucslr·i concc-pt 1 de la liLC'rtacl. le contestamos; con 
el mismo derecho c1uc ~l ti ·nt de confesar su triste 
\.J11cq1•:iú11 matcrialio;ta dC' la \'id:t y definin,e a 1 
p1<1pío con d liowo liv11rn11.~ IHf'irs. de la fórmula 
i;1~lesa. Cnn d den.:cho que tiene de "er positivista, 
{·-;cCpticn o cualquier otra cosa por el estilo, quien 
l'~crihc máximas que hoy no ... ignaría La Rochefau~ 
c,m\d, y publica páginas cuya lectun r.:nrojecería las 
f1;'1cidac; mejillas del histrión de Rabelais. Pero, 
;;uii.r<le"'e el señor Pallarés .\ceba! - y vaya e..;t 1 

•dn1 t<:ncia en cambio dt" tanto<; consejos que le es
cuch;unns. agrndt!cido::. - <le no caer, a fu~rza <le 
n·pctir irt:nte al más alto problema del e<;pintu, b 
i•onia de Enrir¡ue Heinc, <:n la desesperada religión 
<1c ~fr. Hartmann, para quien los m:ls propensos al 
clcismo antropomorfo que les asusta. son, precisa
mente, los que razonan demar-iac~o sobre la maldad 
r\(' los hC"mhres. 

Ouc el novecentismo es cosa vieja, nosotro" lo 
.... ~.biamos antes que el sciior Pallares nos Jo historia
l a, y la \'erdad es que nunca hablamos de st1 nov<.· 
dad si no en relación al medio intelectual argentino. 
Si por no\"Ccent1<;mo se enti€'nde la antinomia rlc po
.._¡J.i,·ismo. de materialismo, de todo a.mora\io:.mo. en 
dc·finiti\'1, claro que su historia es vieja como idea. j 

como modalidad espiritual. Sus orígenes entronca
do~ en b di,·ina filosofía dt:I Eros platónico. t:o. cosa 
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ljlH· no.;, honra tanto que nn podt·111n ... ,_¡no agr;ulcn·r 
1.:n;m<lo nn.;, la recuerdan. l't>r11 :-.u anti~Liedad c11 1 l 
h1 .. toria <l:: la-. idea.; tilo·~firn_.., no h: imp1dl· "'o.:r nuc 
\'•'en t•,,,fa.., tierra-. ck- 1)10 ... , dornll• .. iL·mprc 1ni¡ilrt• 

la lilo .. ofia materiali ... ta rlco;(k d "t'll'-ua\i .. 1110 ch 
<..'cmdillac y la vanidoq ideologi:i lle 01· ... tim d.· Tr 
cy. hasta el agnoc;tici,.1110 tle ~pt·nn·r 

l.n" rcacrinnt ... irlcali-.ta..; tit'rn;n una hi..,tona, t·u 
lldl'itro pai .... .,.¡ hit>ll hrillantL', Ulll\' hrc\T, ,. t1>do, 
"'\! di-;tinguen dL· la actual ¡mr \;1 ialta dc nÍ;tmiz·t· 
ci<iJJ y de amplitud i¡ue caracttriz;m <ti novcct'lltl"!l • 

l'odc•no!'. t:n con .. ccul'.ncia. hablar lk nmc:1bd, 
1.ialgrado m1c<.tro-. aknt•o.., de indoh: literaria o .,¡n 
nncntaciom-.. y t..,¡,, que' alirn1:u11n~ rn tod•1 ... ¡, 
tonos. l'S lo qm· d st·imr Pal\aa; ... n ' ¡nwde ne~ar ;d 
Colegio :-..'ovect'nti~tn 

\'iejo ti 110\P('C{·ll!i.;mo, c<11m1 i le2l la!;.:" 1kli 1u 
l.'ull1prubarno.; c ... k n·nan·r C• .~talllt rk! ir\eali ... 111n . 
..,, lt1"it:ramo<. un poco de e 1mpn·11"i"n). <:11 111a11i. 
tic"to e,; nue\'n en la !~( púhlica, rln11rlc reim'1 ... u mpu· 
d materi.'.l.lic:mo: no "por "º"' 11H.·jorc" anna .. " - co 
1110 dice el '-l'ñor Pall:trl." .. inn ¡ui1 un:1 '-eril <ll.' 
razones que no c.; rltl caso mencionar 

ror Otra park, l'll m;Heri:\ filu.;;úfica tndn C.., YiejO. 
como ya Jo in.;inú:l. JHl<''-tro crítico. P.1 progre..:.o filo
sófico mockrno no ha con<.i.;tido l'll plante:u nue\·a'i 
n;c.-.tiOn!;'<. ..,'\]Yo en el c.1.;;o de Kant -.mo cn 
i•ncntar nue\'<i" ..,oh1ci1me-. y. '-'ohre l!"l<h. l·n prel.·1 
"''' el ak:ance de los cl;~->ico,; problema'" "C:l."i "ie111 
pe. dice \'az Fcrrcira. la cuestión primen st• plan 
\e<ibn muy c;imple, l·on do.;, 1csi.;; opu1.: ,ta-. e im.-onci 
foible<:. entre las cuale-. era forzo~ degir: "ººe""" 
dns tesis primitiva~ la~ que han 'cn·ido de nuclt l 
¡><ira tn':!.a b cri .. t1\ización po.;terinr" Por e .. o, agrl' 

1 
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;_;.1 el eminente prnfcc:or uru¡..Tt1ayo, "en filosofía h:t..,
l-1 .:.,('experimenta a nces la iJn,.ión de 'JU<' nn "l' h. 
;ult-lanta<lo un p:tso" 

:,¡ Jo "único aún .;u..;ceptil11c de progrc ... ,1 t:" 1 
tlcnica )' la oh..,tnación rle lo:-. ht-chos" '" ..,¡ '"ia..; ul 
tima:;, verdade~ han de dárno ... Jas la biolog~a. las hna11-
zas )" la psiquiatría" (el "l'itOr Pallarés .;e refiere :1 
h"' normas jurídica o;.) son co~as que no debe -decirla" 
n1~ esceptico, porque corre el rie"go de qur. por uhra 
de un i;.jJo~ic:mo. -.e le n·n~ abaJ•I "l, elq::antl' tilo 
:-.nfia .. 

Pero no le han·rnos cuc .. tion p.1r tan puca c,, .. ;:i 
El argumento C"céptico dd 11rscio 011111io e" inn:ni.:1 
!1]1,>, salvo c¡ue ~e le combata con d apói;.troft· liihlico. 
<¡ue no "l' puccl<' clecir sin ofl'nrlt·r 

De .tcuerdo. pues. con lHll'~tro critico sohrc la 
untigüedad del noncentismo. De acuerdo tamhit-11 
c¡ue en Europa es "un plato recalentado". tanto, que 
,\ la.:; grande... tigura<; de la tilosofía moderna. hay 
que buscarlas dentro del idealismo. ¿ \'erdad. c;cñor 
Pallaré . .::? ~o discrep;uno~ en nada de todo e~to con 
nuestro escéptico contrincante. pero se nos ocurre 
p1.:nsar que lo que él debió probarnos con lujo d1.: 
cita<; no e-; que el ideali-.mo tiene una historia larga. 
-.ino que el Colegio :'\m·ecentiqa no es una .. cosa 
naeva", en e:<te país, donde hasta los periodistas 
i!ustrados. como el señor Pallarés. llaman "regrec:.i. 
\ <1s" a los que cret:n en la libertad. 

Atacar el novecentismo es predicar contra la filo
~ofia idealista. Sabialo nue~tro critico, v como el 
tema le resultara un poco füás dificil,· optó, con 
citas de Heine y ¡bendito sea Dios!, con alguna 
ha~e del admirable Oostoiewski - corazón lleno de 
luz y de amor ¡nr:i. el triste hngar de Los Humi lde~ 
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ciar por rcsudto ti pnihlcma dl' la libertad, .. 
favor del detcrmini ... 1110. ) del escepticismo 

¡Raro e,,.ccptici-.mo ti dd se11or Pallaré~ 1 Se mid• 
cvn lo~ p_roblem:i." ab:-oluto:'. sabiendo que va a pe1. 
de1 su tiempo, ) los rc'>Ud\"C con el criterio dt·I 
11cscio 011111iu: ignoro toda.; J;¡.., co ... a::: o el 11ihild11111, 
1 :J:il. f.'.11 favor. nada meno-. que dd deh:rniini-.mo 
c:-tc C"'. de la tilusofía <¡Ul' pretende conucn el prl'· 
"Cnte y predecir el futuro. El csc(.'pticismo, como d 
\ºCStir irac. t.., dt' J;¡ mayor dcgnncia imaginablt 
¡wro a cnndiciún dl· qtw .. l. mueva poco .. 

[,a unica actitud Júgica l'll un escéptico 1: ... nu di., 
nuir ciertos t<"ma!', pue .. 10 que salirse del 11iliil asu 
1·0'11u to.s.s11111, es dar un "c:itapultazo". como din1 
l-';dlan: ... n c ... a pohn· filo,;;oiia de la impotencia 

.\'tbOtro .. no Yamo ... :i. reh;i.tir la ¡11.>,.icion t"•cCptica 
de nue-;.tro critico. Xn "<' pu<.'.dt· di .. n1tir cun 1111;1 tiiu 
~1)fi:l qm• n:irla -tfirma ) qul· pur <lt·lini~·iún mi'-Lll<l 
1..lda puede ne~ar. a no .. er l 1 ra1on de .. u exi~tcn· 
e.e Porr¡ue .,¡ la tmi<.:a palabra t¡UL' le t·~ta permitid.l 
:ti 1,.·.;cep1ici ... mo l'S t·l /yu 1rabí1111u del filo.;0(11 :.ilt 
11u11. cu:th¡uicrJ. cu,;,:i 1111e :1gregm.· l ~ <IL' ... memir~e a 
~1 mismn, vak decir. t'" reC1'111)ct:r J. pu~ihilida<l <lt' 
fl~Oln>r prubll·ma ... hltHihco... Y el ... efior Pa\lan·s 
... ;.¡K 1¡11c d e~c('¡..itil'i ... mo. ··J0g111a1i ... 1110 •11 la igno
r .ncia". i:l pt·or el, l•h dogmati ... 1110 ..... n· puer:k ni 
1~tbt· racion;ilmcntt· ·1hrm nl 13, i ci111erc al meno .. 
"t r lógico Ct>!1"'Í!;O pro¡.ii•') 

Pur ulra p:irh, IJ111pt,..:u 11•)"' i11tt n· ·1 uU;L ril• -.iJ· 

1:l que ;t "'ll :umir;ilidad a~rega s.u i~11ora.nda ~ 
que: l'11 numhn· tld nh ... urdu dt· ... u.., pr<>pia.., condu 
-.iunt·.;, preJita el 1Tnm1ci:i.mic·1nu. impo ... iliilita 1:1 

•1..·nc1a y conlt'~ta con 1..·l nihiJi ... m·i l la ... 1111.,, nul1\l· 
m1¡11it"tudt.., hmu:tnas 

1 
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Pero lo que nos intere~a en cambio. es reprochal"
lr a nue:stro crítico su falta de lógica. El es escéptico 
J)('\"O afirma que el determinismo ha triunfado, e" 
df'cir. ?kida que desde ~u posición To único que Je 
c•tá permitido es sonreir de "estoicos y epicúreos·• 
como diría el poeta de La G11lrrirn. El sabe que nad·1 
c..:onocemo... ni e:-. p~:.iblc conocer nada, pero no" 
a .. egura que el posHJ\"i .. mo ha resuelto "un probk
nta" :\'o de otro modo el filósofo de La Gaya Cien· 
cid. a quien cita Pallan.~s. diria que alaba todos Jo., 
l"•ccpticismos, a condición ele que c.rprri111c11tr11wJ. 
Y lo que está bien en d autor de El .111ticrisfo. por
l!l!C deliberadamente t:~ribió un libro sin r;ístem:i. 
e-.ulta incc-ngrucntc cn quien no .. cri~ica una posi 

ciún filu .. ólica porque no ha) amns profe--ado la! o 
cnl e..;"ul'ia del ideali-.1110. 

Se hurla de los que se afanan en po-. de la \-cr
<i:-.d y \11eg') llama tllosofia derrotada a la que no 
rHenta una ~letafo;ica -- cienci:i. de lo absoluto. -.in 
p;t-.cmir. quizá:->. que ha dado con su frase <'l ar. 
g:timt·nto mfts serio en c1J1llrn (kl esceptici-.mo. l.lama 
1111 .. t·rahle a la filosofía que circnn ... críbe su campo 
,;,. m·ci,Jn a la p-.icolo~í1 y a Ja Ctica. únicamente. ' 
olvida que la po<.iciún c ... cqitica e ... inca¡mz 1k ll· 
Yllllar ni una moral ni un:i. cienci:t. 

,: En t¡ué quedamo;.. pm: ... ; En que d1.:hc s1.:r lllll) 

dd1i\ el p<-sitiyi-.1110 cuamlo necc-.ita aliar ... c cun Jo-. 
.._.Hq)ticos para comhatir :1 lo:- ideali.,ta:-. o un poco 
\ dei1tu-.11 el .;c·ñor Pall:m: ... 

l'cro nJh':tmo:- al "Jibrt: ~rbitrio'' El pnncip111 
dl· Ja Jibntat\, dice l'alhn.:". t-.t{1 en franca dl'ca
,1t·m:ia. !.ns argumento:-> ck h>s c:...toico:-> son irrcdar· 

tiib!t::->; pM ntra partl'. tuda.., b" Tn\"l':-li~acimw-. 
11oikr11;,,, lo roliu-.ttn·n" 
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En primer lugar no es exacto l¡ue el pri.ncipio dl~ 
ia libertad esté en decadencia. puesto que toda nues
tra filosofía contemporánea es idealista. Hoy como 
nunca podría la libertad replicar a nuestro crítico. 
con los donosos y conocido" ver~os del teatro espa
ñol: 

'·Los muertos que \'Os matáis 
Gozan de buena salud." 

Los mi::;mos positivistas han bu~cado \·a una cuH 
c:!iación entre la libertad ,. el determin(smo. El se
iior Pallares lo sabe. pu-esto que ~·ita a fouillée 
como ejemplo, pero ln r¡ue no dice el señor Palla
n'.-<; es que Foui!léc. el conciliador, \'iene del positi 
vi~mo. Del positi,·üm10 tambit!n \'inu í.uyau. qm· 1.•11 
materi:i estética. al men!Js, accptú b libertad !>in ;un 
hages, y Bom,sinesq y algún otro que estudiaron ,. 
aceptaron el principio de la c<Jminj.,(cnci1 ha"l:"t t:n la 
mecánica. ,·ienrn del positi,·i!<1l!f1. l'm ntra µarlt'. 1 
decadencia o <qmgco de tma lt11ri:i no e..; crilni1, 
d . .- \"('rdad. sinu para In" ]':Lrtid:1ri11s d1· la m•ula 1·u 
fil1),;ofüt cvlltt) en los traje,;. 

Y Yf''.llllu.-. nh\ll"<t los ar~u11~1.:lltu-. l""!vicu<:. ll" \·cl:1r
güib!cs. en concep1n del seíior l'a\laré..: 

\ nadie !'t' Je t'..:capa qut' lo« cstnicu-. li u1 L-..nf11n 
di<lu lus pnible111as dL· la iili~nad. E! tennino libr1· 
pertinente a scr1•s, ln aplicarion ;1 fit•r!1us, s.uhrada ra-
~1"11 para i11validnr~t' toda d11ctrin:1. desde el 1111i-

•11l'nt1> 1.·11 qm.: han sido pl;rnk~11lo1-; !o" k-rn1i1u+-. 
(
1< 1 prnlikma. El mi:.1110 Crisip11 hahia i11tenlado ya 
\ill:I cunciliacilm entre d d..:rern1ini-.n10 ,. h libcnad, 
~- 1.:l argumento ló¡órn. ba:.aclo en la ;lt'Ct:~id:ul ele 
"qtte de do-;; propo..,icinm·s co11trari<1<: mta es forzo,;:i-
11'1111~· b rxact:t", f11l· 1h·<:tr11i1Lt pllr \•] 1núximo pon-
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titicc de la escuela. con el argumento, lllll) lógico 
t-1mbi~n. ele que "lo contrario de lo sucedido, lógica 
1;1cntc. pudo suceder" Con argumentos de lógic"l. 
por otra parte, todos los e:':.colásticos comprobaron 
el ''libre arbitrio". por donde resulta que el argu
lli(;nto de los estoicos nos conduce tanto a una como 
a otra concltH•ión 

Pero de estos argu_mento:. dt la razón buena cuen
ta ya rliu Kant. Con la razón vamos al dctcrmini!i-
1110.. y a la libertad (tercera antinomi~). Con
vit'ne, pue:.. no citarla 

.\rgmm:nto de los c-;tuicos fué también el hecho 
de r¡uc el libre arbitrio. i111posibilita. entre otras co
sas. la adi\"inación }" la posiblidad de predecir e! 
futuro, en el ,·uelo de las ans. en las entrañas de 
la~ victimas sacrificadas en lo:. cultos esotéricos \ 
l'll las contorsiones d~ 1l pitlinisa ¿ flacc ~uy 1 ~¡ 
:• rgumen10 el ~eñor Pallan'· o;,? 

l":I libr., arbitrio. por ntra parll°. rompe la armo 
1 i:J entre los dio~cs y \ch hombre .... pue~ o;;uponc 1.1 
i11ca¡K1cicbd dr aqudlo~ para conocer el destino del 
n:undo o \;¡ posibilidad d<: qw· é .. to,;. Yiolenkn \u, 
ck<:.i{!'nios cfü·ino<:._ ¿ Tamhiéu figura t .... tt.' argumento 
1·11trc lo~ irredargüihJe ... , .. t·iior !'aliar~-.? Lineas arri
ha no" com.loliamo:-. cid "¡wli¡..::rn rdiKi11 .. o" inminen 
11 lll qtu: "l" cm.,1cntr11 "''tos rm1cfriúles \'\'amos 
.1 tl'rmin<ir por crt"cr .. ut: 11\ll ... lfO críti1..·o );¡ .. e ha 
Lnl1ijadu ha jo ia ... Llanca~ ·iJa.., de· la teosoiía ... La 
H·rdad c.; que lus pu~iti\·i ... 1ac;. 1w L·:u-eccn tuuil1m ntt 
1!l' .. rntimicntos n:li~ío-.o .. ( f _·t dualidad lilnsólir..i 
ckl sei1or Pallar~:-. nos pern1itl' llamarlo indi.,.tinta 
nwntc. e:;c~¡>tico u po<:.iti\'i-.;ta. l La historia del µ11-
~;t;\·i:.;mo no~ en~eña qllt" a lo ... umn han cunhiach 
d 111m1bre ele la5 religiom·..;, e .. ('] casn ele Cnmte. 
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' gr u han qucrid11 <lcmo!:>tra:r C"tC :.t'ntimiem•, 
Cl.'1110 un producto de la e\'olución histOrica de la 
raza, sin renegar de él, o han ido. segUn afirma un 
docto profe:.or. a la escuela de la Bbvabky, cuand•1 
la. inquietud se haci:i. aguda. 

¡.\o debemo;;, pues, extrañarno~ que cntri~tecido to! 
cvrazón por ese triste e.:;ceptici-.mo, encuentre irre
dargüibles, el ;,eñnr Pallarés. lo!'> argumento;; de la 
fe> religiosa. E!'>tJ. c\'olución del escepticismo a la 
fo tiene sus antecedentes en la historia. ¿y por que 
pociria repetirse el ca,.;o con nuestro critico) 

Pero volvamos a los estoicos, mientra.;, Pallaré .. 
1uedila en !a armenia del hombre con los dioses de 
r 1 ¡._ipo, a peligrada por la libertad .. 

L:.is consecuencias morales. dcc1an. "Ull una prul" 
b má-s en favor del determinismo. \parte de qui· 
!-obre ~sa~ cono;ecul'OC'i'l.-. K~nt conHruvo su tcoria 
de: la libertad. -- µor \,) 11ul' re,;uharia ·imuil discu· 
111 con Pallare ... ) \o, c .. loicu... el 111i-.mn Crisiµn 
) a IKtbi,l intentado una conciliacion del dttenninismo 
de ... u ftlo~oíía con el \ibrl· .'lrbitrio, prl'c:i«amcnh 
iuciucid•J ¡.>0r lu tri.,tt de }a., cun"<.'Cucncia ... moral1·, 
··1 1r.lctica10cntc "•Jll\•1:. libre-.'". .. no tó<lo e-. ne1e 
"'• rio ¡ue ,.uctc1a" dec1,1 Cri .. ipo, cu mio le 'jbjcta 
1.:·n qtL" d fatali-.1110 e ... loico cvndm:n al ~11i4uila 
111icntu de la µcrsunalidad fre11t1: a la co<;~" 

!~a moral kami;m·, t· .. ta, puc~. t:vll Llt•.,utrv:. ) a 
nadie que !:. conozc.1 "l' lt- •1curr1: rehatir la libertad 
l' m el argumtntti dt: !u.., e-.tl>tco .... ).fa, n:-.µetabl 
110 parcc1: d r "'onamiento de Soc1 lit:..,, que el se 
iior P 11lare ... n podría invocar t:ll contra del li· 
ht arbitrio, ... ino 1 rie-.~o <k cat'r 4!'11 útr<t tla~ran 
11· t"•>ll\IJ<lfrci•'!IL 
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Argumento de los e:::;toicos fué tambit!n el dtl 
sc:iotido común, especie de realismo ingenuo que na
'1a puede demostrar con evidencia ni en el terreno 
ck lo fenomenal siquiera. y que sería infantil o~tcn
tar como fundamento de un:i tesi<; 1m·taiísic<.1. El 
11('1ts Ptí11loo11 de los griegos. argumento estoico. no 
puede ser in\'ocado por nadie: lfJ mismo prueba c. 
rlc.terminismo t:n el caso _\que la libertad en el c:i ... ci 

B, y lo que prueba. sobn: todo. e-::. que l:t::. solucio-
11!.'S metafísicas no dcbt-n buscar:'t' en lo fenomenal 

Y bien ¿a qué quc<l.an reducidos los argumento" 
irredargüibles de los estoicos i1wocados por t'I Sl' 

ñor Pallarés? .-\ unas cuantas sutilezas de \'alor 
hi"tórico, a una cla,.ificación de causalicladb en 
principales y adjurantes. lenguaje de conciliación 
qt:e presentía el di11amr11 de Epicuro y el argumen
to de Carneades, que nuestro crítico se cuid1 de 
rtbatir. 

El más sólido argumento. el de la causalidad. 
confunde. como hemos dicho. dos asuntos: el dei 
libre arbitrio, con el problema más amplio de la li
h<rtad del ser. 

La solución determinista del primero no :::.igni
fic-aría, fatalmente, el determinismo en el segundn 
c;,,so, puesto que mientras en uno el ... njcto es c·l 
hnmbre y la dependencia, de existir. 'C referiría al 
1·,0-hombre, en el otro caso el sujeto es la yoJuntad. 
¡1arte de la personalidad. y ,;u relación se referiría 
a la no-voluntad. 

Desde la "Cntica ele la razón pura'', la cau:::.ali 
dad es una simple calegoría, \·acía de senti<fo. 
1.:uando se quiere aplicar al mundo 11011111eiwl. l.~lb 
rig-e el mundo de los feuóme1ios. el de la <:xpcrw11-
cia. el rle la ... fonna.., "tibjt'tiya.,; rlt' b .,;en .. i111lirbd 
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pero no el de las realidades eterna ... d 11011111l'llo, 

fuera del espacio y del tiempo, imperio de_ Ja causa
lidad i11tclig1bfc. Para ese mundo, los prmcipios } 
le,,i; conceptos de nuestro entendimiento no tienen 
st·11tido. 

En el mundo 11011J11l'll•if,, reina la lihcrtad. \" cu 
1urJ el hombre no es sino "su propio fenómeno'', su,;, 
actos concatenados. emrelazado., cnrr¡_.-..,¡, ~ rigen 
poi las leyes ele la causalidad y determinan ,ou l-a 
nifter empírico,, pero ese rnrúcfl'r cmpiriro, c¡11c 
no c., sino la expresión del hombre t·n si. del hom 
hn:-noúmcno. tiene :.u origen en un acto lihrt• 

Somos. pues, un producto de la libertad. que en la 
"Critica de la razón práctica" .,t' hace "nece->arn" 
p~1ra explicar el imperati\'o del deber, iund:imi.:nto 
de la r,..spon ... ahilidad moral 

Pero ci ~l·ñ11r Pallaré-. n:,.ulviu d µrublt:m;.i -.111 
n. iutar ¡¡ Kant .\pena .. .,¡ rccucr1b al 1mb Krando· 
ti\ó-.oiu de lo~ tiempo,., moderno ... > cuando le d~ 
1lica un:i. fra,,.l\ t·-. para cmbandcrarln t•ntre lo-. po 
.... it;\ ¡,.,\a-.. cuy:1,., teoría,., fincan, di..:L en la '-Cntii.: 
(\t· la razón pura'' E-,, cicrlo. el p<i.,,itivi~mu ti1:1w de 
(;1mdc asir-;e en Kant. en un K:tnt fragmentado, t ll 
"t·l filcl-.ofu critico int::xorab!t· t'.11 -.u agudeza diJ 
ln·tic:1", pero pnr encirna de e-.c kant c,,.1:"1 ,.,il'lllJW• 
''\·i filú~ofu ctico. para 4uien la ~randc1a de [;¡ !t.\ 

.11\ral ~raUa<la en nuc-,,tro-. curazt•Jlt· .... 1101 cr 111e•\• r 
qut:: la ~ranJcza Jel cielo c,.,trdlado" 

\ e,,.e l\.:i11t de la moral t:-;tuic~ \ Jcl '" sutit;_i11u'' 
a 4uit:n Enri4ut' Heinc tl<J aka .. 1zu co;1 "º iruma. 
padre dd nó.-. !ltJblt• idt·<.1li-.mo cunlt:111porant::u. h.: 
rq ... u~nana la excgc-.i-. <ld t'"ccptico bonacrcn-.<!: \;i 

i~ncmada, por l'it•rtn. t::n :il~unf)-. 11anua!t·,., drl pu-. 

1 
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Decir. pu<.: ... que la lihcnad e~ un principio en de
cadencia, .,¡n rebatir la moral kantiana . ..,¡n ~eñalar 

1 ~neno" quiénes la l)all rebatido con eficacia, es 
a¡Jiu:ar una fra.,e d1.· esn·ptico a un problema tras
ctndental. 

El ':lue e ... tá vencido en los tiempo ... moderno ... 
e,, el hbre arbitrismo med1oeval. afanado en conci
l:ar la libertad con la gracia y la preciencia. empre.:
"ª tan re..,µetable como el fatalismo de los estoico.., 
- recordado por Pallarés y el de la rotación dt 
l<is astros. que, junto con el deternumsmo redentor 
cl1: los pedagogos, embruteció,. al pobre Segismundo 
dd teatro español 

Pero la otra concepcilin lihre arbitrista cuya µruc
ha psicolúgica halla Dc ... cartc-. en d sentimiento ) 
en la creencia de la libertad - a lo que Fouillée 
agregaría: el amor de ia libertad - y cuya necesi
dad fundamenta Kant en la ética. no precisa re\•i
' ir. porque jamás ha muerto. pese a los escéptico..-, 
r·:-O!> ·'nómade:- a quic:ne~ todo lo e..;tahle le:-. asusta". 
"l·:;ún la Lt'lla dc:finición del mago de K0<:nigsberg. 
y ¡>e-.l' a !ns positi\"i,.ta:-.. cuyo cletenniní-.mo ..;e re
"l!t:lvc:. c:n últimó análi-.i.,-, en otra prucha má-. a 
fa\ nr de Ja libertad. 

El argumc:nlo de Sµinoza de 4ue Jo.; hvmbre:-. 
crct:n r¡ue son libre.,; µurque ignoran hb nwtivo:i que 
h::- determinan. se de-.,ancce ante el hecho de que 
cuanto :mi\"Or e:.; la deliberación de la \'oluntad. tan 
t•J mejor ;e explican .. ti-. neto~ y má ... hondamt:nte 
:-e experimenta la rc ... p<.m:iabilidad quc: acarrean. 
Di_e:;l}O si no la triste histuria de ;l4ud ciudadano de 
GincLra. a quien no }Judo el filósofo hularn.Jé,.., cun 

1..1 rawnc dt::i\a;ic:cerlc L.t im.agen de una ludu'i:..i 
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~· cin~•1 miio .. ahanrl1111 1d11 .. por lo .. ca111ino .. dt· h 
u.1 .. ena 
Somo~ lihre.. ¡•• on¡11r se11ti111n-. 11ue .. 1 ra lil>l'rt;ul 

pur introspección; por1111c no..;, afectam I" '.Ulk d 
mal que hicimos y nn .. complacl.'mos antt el hit•n 
realizado. alta \·irtud <Id <'"Piritu que nr1 .. <l• l 1 
arrepentimiento par:i n:ndc-nciún <le lllll'" ·tro .. t'f' 

fl'" y la rc .. pon.;,tbilirla<l para premiar n ca .. u:.:.u 
nuc .. tra.; obra ... Y nó 'ªYª a replic:trn''" t "'f"Í101 

Pallaré .. que nlguno~ no "irnten la libe rtar!, 1' rqm 
d('~preciamo,.. el argument•l. \'i,-an en paz los •jfü" 

<1CC'pt::1.11 gu-:.tu"!J"' d imperio <le Jo .... entid'J"- tan .111 
rha e .. la lib<:rtarl qui' ha~ta e .. o "l' ju .. tiiica en 'U 

mm1hre ma" nu ,·ayan a decirnu" rptl' In h:\c1.:n 
a pesar ..,u~·t1, pOrquc \11..;, ··au111111ata.;", pnlirc ..,tn s 
encarnados l'n l:i c;upr('m:l forma dd hombrl', pc1 
tencc n a la pc;icolngia rnúrhida , a la psic¡niatria ~· 
a toda esa ciencin Jnmhrn-.i·m;¡ q1w niw..,tro critico 
aún frecuenta. 

''El determinismo impera t·n h practica" dice C'l 
-.ctlor Pallan."'.:-;. " C"to no e" l'Xacw 

Los laborato;io,; no han podirlo hacer cxpt'.ri 
mentos s<•bre la voluntnd por la imposibilidad ma 
tcrial de repetir toda ... las circun .. nncia.; 4ue aco11.
pn.í1an :l la ,·oliciün en un momento ciado. es decir. 
que Ja experiencia dir<'cta nn OÍTC't'C g:lnntia" rlc 
c<:rteza 

Por Jo dcm;1s. la psicología t·xpcrimental nn po
dría darnos -.ino ... olucione,.. rcbti''ª"· y toda"- -.u .. 
concluc;iones tcndrian ,·alar únic:lmente para el 
mundo de lo.-, fenómeno!'., dl' la.; apariencia"- del ser 
- di riamos en el lenguaje kantiano. 

La ec:tadistica. a la que tamhiéJ1 parece referir-.(' 
el señor Pallaré,;, tampoco ha re-.pondido a la.; es-
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JJtTama ... dt• penalic;.ta<.. y ..;,nciOlogos. Si fucr;.1 po.;;ihlc 
¡atdecir Jo, acto:". humanos con la exactitud cnn 
qut' predecimo ... la vuelta d(' un cometa. \a hil.hría-
1110 ... ali\·i:rnadn a l:t hmn:inidad de tn<IÓ" "ll'• ní-
mc·nec; 

La conducta humana t:"-caµa a t1icb pn·,·1 ... u}n ~ 
c..,a impo~ibilidad de conocer su" actns futuro!<, qu~ 
b lógica inglesa achaca al o::ar, no pucdt· "l'r eli
n:inacla con ningún cálculo de probahi!idad('s. o.._ 
ah! que .;ea imposible rambit.'.n con.;truir una "Ocio
logía como otra cl'J..;a que ciencia dt" oh ... <'rvaciún 
rorque la conducta social. conducta humana. en 
último análi,is. es imprC\'i3ible .. \1 llamar ''palabro
ta'' a Ja ... ociologia. el "'eilor Pallarés no ha caído 
en c11enta que su esceptici"mo no tiene derecho de 
aplicar el dogma de la ignorancia a la ciencia. ni 
:-;u po-.ilivi<.mo puede desconocer las jn..,tas p1eten
s10ne" de la sociología. hija legítima y ha .. ta JJíedi
kcta de .\ugusto Comte. 

Xada menos que de la '-ociulogí;1. la ciencia de
tennini.,ta que dibuja en un mapa el pasado, el pre
scme y el futuro de los pueblos! ¿ Pero en qué que· 
ciamos, seilo1 Pallares? ¿Es po.;.ible <;er dctermini-.ta 
y no creer en la sociología ? 

Lo que no es posible. sin caer n cada Pª"º <'11 
las mayare.:, contradicciones. como le acontece al 
:-.c:fior Pallarés, e-. ::>er escéptico, porque los mejo
res, dice Nietzsche. ''no han tenido hasta ahora 
ba!"tame franqueza. ni los más capaces, genio .:,ufi
ciente" Y prácticamente impera la libe1tad; .;;úlo 
c!la puede jmtificar el castigo en materia penal. h 
rc:sponsabilidad en todos los actos de la vida. la fe 
en la amistad, la nobleza en el amor. el arrepenti
m:ento y la satisfacción. Lo contrnrio. el determi-
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ni.,mo. la conciencia "cpifenomcnal", !->ignificari:'l. 
lógicamente. la clausura de las drceles. Ja libertad 
de todos los foragidos que obraron m:'ll porque n:J 
pudieron obrar de otro modo, v l:l irresponsJ.hili
d:!d en la vida: el absurdo momi. 

\ los argumento!- en favor del dctermini~mo en
trtsacadm: de 110\·elas y poesi:i.s, no contestamo" 
f lasta falta <le c;'ericdad podría verse en nuestra 
rcspuest:\ si replic;iramos un razonami1rnto posit1 
\·i.;ta o t:'scéptico de An:nole France, con una página 
de Rouvanl et Pérnclwt o una pastorela de Longu". 
\ trbigracia 

Por otra partle, c1uitn al exquisito autor de Tah 
lo embandera cntr~ griegos o croy:lnos, da pruc:ba 
ch: no haber comprl"ndido su obra. puesto que ve 
"novelas de tesis" donde el eximio trancés cinceló 
joya" primoro::-as. frutos de la libertad creadora 
Lo gracioso del caso es que en _\.natole France po
drian hallar los rnisticos un argumento, y los cató
licos ortodoxos la segunda muerte de Pilatos o el 
triunfo de su fe, porque la irania gaiica de aquel 
ih:-.1re señor. e:<.tfi por encima de todo!'. los dogmas, 
de todas. las escuelas, df.' todas las filosofias. Y por 
c-.o es admirable y única su irania ... La obra dr 
artl' es necesario advenir. ya t¡ue llegamos a e-.te 
ten:a, es producto de la libertad. Kant fundó 1J 
teoría de •·1a finalidad sin fin", ya pre~entida por 
Tomás de .\quino, y Schiller, el poet:'l de la filoso
fía kantiana, le dió forma en stts cartas y aplicación 
111arn"illosa en su Guillermo Tell: v desde entonces 
no hay un solo filósofo que al llegar a este_ punto 
no reconozca la libertad, no ya romo explicación 
po~ible de ese fenómeno que "" llama ''ohra df.' 
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id1tc". -.rno r 11110 po'-tubdn ttl·ce,arir¡ p<lra -.11 l'om 
JJl(llSIO!l. 

Spencer pomítice, Sl'l:,'11r:tmt'nte infalibk. µara 
Pallarés, el positi,·ista, --- malgrado ..,us tcntatin.-. 
de aplicar la evolución a los "entimiento!'> estetico;. 
tiene que reconocer el dcsinteres y la finalidad en 
sí de la obr:i. artistica - conceptos aprendido,.. dice 
"en un viejo libro alemán". que se llama "La Críti
ca del Juicio", agregaron con cierta <oorna alguno" 
hi.,toriadorc!". Taine, Tolstoy. Guyau, Hrunt:tien' 
y hasta Zoh, ¡ ,·álgano::. Dio!>! tuvieron que conce
der acomodada. claro, a su::. teorías dctcrmini!--l:l"- ,. 
militaria ... que esta combatida libertad era un hechO 
en la obra de arte y hasta la sintieron como el inmor
tai autor de "La Campano.". frente a los mármoles 
serenos o al travé;; de las g-rande~ crmcepcionC'" litr
rarias. 

La libertad. en el peor de los casos, es "un he
cho", por lo menos en el arte. y sin la libertad no 
tendrían explicación sus creaciones 

Por eso los novecemistas podemos leer indistin
tamente a Renan. a Lcopardi o al Kempis. Porque 
v~mos en la obra artística una finalid1d en si, cuya 
virtud del desinterés la pone por encima <le todos 
los dogmas. 

Si ,en efecto, un noncentista no pudiera com
prender a Byron ni admirar a Omar-Al-Kayyan. 
cumo el señor Pallarés pretende, la misma lógica le 
impediría a nut!stro critico aproximarse al cami
nante florentino o sentir a los griegos. "eso~ niños 
grandes que creían en muchos dioses". o admirar 
- so pena de renegar de su escepticismo y positi
Yi~mo combinados - otra pintura que la Ramenca 
~ C'tra estatuaria que la" grosera.; imágenes fenicias. 
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\ 11ingún derecho tendria él. por ultimo, de aludir 
siquiera al kantiano1 poeta de ''lci-bas'', que se pasó 
su "ida cantando a la Amistad. a la fusticia v a ];1 

\'{'rdad, que terminaría por encontrcirlas corño in· 
tención y como '"imperati\·o'' en el fondo de .;u cn11. 
ciencia. 

Mania positi\'i~ta es esta de hncer :«en·ir la ()bra 
littraria a un dogma filosófico y no ,·er en rila "in1J 
'-U contenido intrínseco. Era !a teoría de Zola. autor 
de novelas experimentales sobre cuyo~ datoJ<;, <;11 

posteridad - decía - nosotros. qm: le::; tenenm~ 
Plvidado a él y a <;US ''serie<;''---escribiria código.; y 
tr:~tados de legislación; es la teoría di: Duma:> 1 h.), 
y Ja de Pallarés. por último. que cree que pueril' 
di::-cutirse metafi"icn con frn.;e<; prnmmc-iadas po1 
el abate ,Tulio. 

L~n día de é<;ios. cuand1) menos pen~emo<;. alg-ún 
materialista trasnochado va a deducinrns un trata
do de moral. de Ja miserable iilosofia que O::;car 
\\"ilde puso en labio::; de Dorian Cray. 

¿Y cómo se atreve el señor Pallarits a decir quL· 
Goethe. el inmenso idealista Goethc, cantó el dc<;
a!iento, cuando su única obra llena de pesimismo. 
\\'erther. fue tambien su único arrepentimiento 
lilerario? l\'~am;L' Sainte-Beuve y Jas cartas Ó<' 
Goethe a Kesner.) En cambio aquel poeta de ITer
man y Dorotea. dulce y sencillo como un pa<;tor di.: 
Arcadia, o el otro, el de Fausto, enfermo de 111e1a. 
física. de Yivir aún, protestaria. scgi.Hamente, por 
la incomprensión de sus lectores. 

Si !a vohUltad humana tiene una ,·oz potente en 
la poesía esa es, sin duda. la del Júpiter de "'ci
mar, "A ese no lo vencer:i.s", oye decir del hombr<", 
~Iefistófeles en el Prólnga del Fausto, y malgrado 
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las l¿tricas noches del Sahat, ('] '."ab10 clodor ha 
\'11Clto con las trébedes,. "Eumofión ha nacido rn l:ls 
ricblac; hiperhórea"'' · 

Por otro lado buc;que el ..,eiior Pallarés a lo:. Cf)lr.

paiieros de . i irbcau, que alkntc el Rhin, Kant era 
muy leído y a "La Campan:l". plegaria del tr;ibajo 
y l.'popeya de la \"Oluntad triunfarlora, !'ahbnla <k· 
1<'l·n10ria h;'l,.ta lo.;, niilo ... dl' \lem:inia. 

L'na tilosofía :<.m metafí ... ica, t"' una füCJ::.olia <h 
notada, dice Pallares .\ceba!. Lo"' 110\'cccntistas e-.. 
tamos complet.1mente de acuerdo en este punto c(Jn 
nuestro crítico. y por un .;;implísi1110 <:ilol.{ismu lle
gamos a la conclusión de que el cc;cepticismn, el p 
sit1\'ismo y la combinación cscéptico-positi,-i..,ta. ge
nngw1z'.l tilosófica de nuestro contrincante. c;on filo
._ufías dcrroLada;,: porque no tienen una metafísi
ca y. en consecuencia. tampoco pueden tener una 
1 10raL Xo lo decimos no;;otros únicamente, lo afir
ma Pallaré:-. con frase d(·spiadada (pág. 186) 

Y henos aquí ante un hecho asombroso: 1.'Sk 

1.ti!'mo señor Pallaré~ que escribió impropcrío~ cou
tra la \'erdad, que se declaró e ... céptico. :-;in perjui
cio de esperar que 13~ última'.'. palabras las pronun· 
cien la biología y la p~iquiatría. es el que delira 
ahora por una metafísica - ciencia de lo absoluto 
-- y se indigna porque nuestro manifiesto 110 ticnr> 
entre i:Us líneas la"' diez letras :mheladas. 

¿De modo que el señor Pallarés cree en la ~le 
t<i.fisica - contra el escepticismo y contra el po;;1 
ti\"ismo? 

¡Y habrá gente en el futuro que diga de Ingenie
ros: "no hizo escuela"! 



( ¡· /{)J:/{.\() ('//( 13'> 

El nnnihe.,lu tll·l Colt'i.!l•l nn tiene d ectivament1: 
en '>ti" ]meas la p:ilahra llll'tafi,ica, JJCro cntendia 
mo-. qu~ hablar dt- "\a realidt1.d libre <le la ~r<:onah 
düd humana" era plantear l'll tt'rmino.;, mctafi-.1cv .. 
«:! problema dt· la libertad y t•n con-.ecucncia, Pº" 
tt;lar una mctaii .. ica. Jllh· .. to que nn "e concihc irlea
li•mo ;.in ella 

Desde Jo .. tiempo" •lt· Lnd,c la iaz p-.icoló;.:ica dc:I 
prohlema Uc b lil:x:n.1d t• ... tii hien c:eparada dtl a .. -
pccto metaf1..,ico. y 11tmn ho~ lubla de una "volun
tad Ctica, t•xenta dt• 1ndn rletcrmini~mo .. emuali .. 
ta" habla. por c:upuc .. to. de la libertad. en támino-. 
metafísico ... "alvo que el .,t:fior Pallart·-. tambicn 
pretenda negar la libertad n1 "U acepcion p-.icolng-i. 
ca, que ya nadie di,.cutc 

Decir. como lo c"tahlecc nuf.!strn manifü.•..,to. '\lH' 
:-<' exige al hnmhrt· la rl'-.pon~abilidad moral 1k 
tocio acto suyo. e:- proclamar el principio dt· r¡ut· la 
rcrsonalidad puede qurrrr en el mismo 111omento \ 
en ]ao; mi<>mas condicione:-, de m;Í..;, de un;1 manl'rn, 
es plantear una cuc.,tíc",n ml'taíi:;.ica , e.;;, n::-ulver e1 
problema de la :unhi)!ucdad de lo'" poc:ihlr .. ce; h .. 
l-lar de la "po<>ibilidacl" -- asunto metafüico - ic .. 

tratar. por último. ,,, rrrsm1alid,1d mi!=ma. capuuln 
que, quieran o no quieran los pv .. itivi.;,ta .. , e.;, mu~ 
grande pan que quepa en la p-.icok•;:ia. \' quit·11 
ª"Í .no hava entendido nue:--trn rnanihe<>tO. o 110 COlll· 

prende IÓ.c; prohlcma" de la lihert:t<l o trat: un gran" 
de "uspicaciJ. a ei;tt dd>ate 

Prueb:t de que t·I -.c1lor Pallart!c; emend10 t¡Ul 

noi;otro!i tenemos nwtafio;ica .,¡n c<;pccificar cuii. 
porque deliberadanll'ntt· no adoptamo" un .. is.tema 
dnllro del idea li.,mo t· .. d hecho de que todo :-u 
trt:hajo e.;,tá dirigido contra la \ibertac1. fa re,.poma· 
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hiliclad. la \·nluntad. l"lc., 1¡m· ~J1\o pueden c;er c\is 
unidas a la luz de un critt•rio mrtaiisico. Dl' nn 
h::iber sido ª'í. toda -.u crítica no temlria rawn de 
-.tr. 

Cuando hahlamo-. <lt! una lihl·rtad, priu:ticamentl' 
limitada por ''las normas e.;.tahkcidas en dos mil 
11los de C'i,·ilización cri::;tiana". 110 tiene derecho dl' 
rntcnder el señor Pallarés que noc; referimos a ta
l<,.-; o cuales "imperatiYos" d<:I Evan~elio, del Sdla
hus o del Index. p:te..,to que no liea1os dicho "~1or
mas cristiana-;" ,. menf'J"' "catc'ilica""· si110 "nurmaJ 
r,(/ablrcidas r11 jos mil mioJ rlr ú;:ifi::ació11 cristia-
1.11"', que .,..,¡ se llama. pese a (¡uien pe"e. Ja civíliza
ciún moch:rna, donrle. ¡doloroso ts reconocer!, tam· 
hii·n pululan sacerdotes de . .\stant! y retardados pe· 
n·grino:; a la-. lieMas lampsaciana.., de Pri1po. \" 
daro que c<.to-. últimos no pueden ingre.:;ar al Co
legio Xonccntista, porque nuestro idealismo, que 
t· .. afirmati,·o. exige. dijo, una nz "moralidad como 
.lf"ción rk cond11cta ··. 

Porque !'.ü!llos lihrc<., porque proclamamos nues
tra capacidad para imponernos ··una conducta" en 
la vida, porque no<. sentimos con suficientes fuerzas 
1.1orales para someter a normas nuestras acciones, 
por la librrlad, precisamente, -.e explica que pueda 
un non•centist..i., limitar sus acto.. a lo que cree 
lweno. y afirmar así, en términos. categór icos. que 
'"ª a ,.j,· ir de acuerdo con los dogmas, con los pre
ceptos y con las enseñanza!>. que eiscogló, librcme11tr 

Pero el señor Pallarés cree que e~ta limitación, 
que nos Ja hacemos porque stntimos en nosotros 
una voluntad capaz de determinar'."e a ,¡ misma. 
significa. por el contrario, una negación de la liber
tad, y como e.:;crihimos la palabra ''cristiana", que 
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k· a!>usta, deduce con criterio tcologico do" cusa" 
1 ° la libertad no cxi-.te: ...!_ lu ... 111)\·eccntista::. '-(•U 
e tólicos. ¡Flamante lógica! 

l.a brevedad del m:initie.:itu nuvcccnti .. ta i111pctl1. 
h:u::er un catálogo dt' Jr).; ienomcnc1-. pcrum.:me .. 
la ciencia, como a-.imi ... lllu e:.pccif1car qué norma.., 
de la conduela human:i t'scap:m a ~u dominio. Pt'ru 
l1abia :iido imprescindible e ... , c;1t;1Jo~ .... q::ún 
dc~prende dd trahajo del ..,t'ltor Pallar6, quit.'n 
•·11.agUer los auno ... qc ha". como <liria el gracio .. u 
\rcipres.te, toda\ ia nccc::.ita di ... t111go11: pucrilc-. v 

fc111tologías, ._¡ cabe la cxprcsirln, rh· concepto-. qm.: 
clt hl·n darse por sabidos. 

La ciencia, hcn11i-. dicho. nu dclic Llict1.r norma-. 
• la conducta lmmana. Dc~dc luct!_o, 11\.•S reft'riamo' 

lOdas es:i.:-> e..;,tcrile,.. ltntativ;¡., dd po~itivi~mo para 
fundar um '.\Ioral \" una '.\lttafi:-ica ba.;ad;is en la 
uh~ervación y Ja cx¡.1eriencia, - y no-. complace que 
d -.clior Pallare:- rcctinozca IJllt' la cicnt.:1a nad..1 l1cm· 
l[l'I: ver con lu ah .. ulull..> -- , JJcro igntJráL+.uno,.. 11uc 

t• .. ·1:- tentativa:. -.e redujeran a la .. de Hacckcl. cuan 
do :.e ,,abe 1.4.uc raro t'" el hi.)[11go que tl<J h:na e11 

1yado una e'\plicaci1Jn dt· o al•soluto t:a~tari t 
n•.ar a Le D:1ntcc n:cit·nttml·nu f tl!ccid•J. qu1.: 

lir-nl•i d viqn pruh!t·ma llt'ta i 1 ,¡,o de la sub~t:w 
1.:·1a ~ "'ll"' forn11:;) tldlni.1 l.1 \l<b 1.:01110 un Ít't\• 
!llt'llll <¡llllll!Cll 

Toda h c:...:m·l.1 in~lt:~a de \l,t·r:., Sid,,ii..-k, "º 
C•11-rc-.pnn..,al Jame:- ,. l~ic~ct. 4111.:· ·diu el cri:-ma a 1.l 
cil ncia )..ft'1ap .. 1qu11.:a, l" tra prueh:i de dl11. F 1 

l'r"pio '.\fetdmikuí 1 l:,..1udi1" -.ülirc l.1 :\"atur:ileza 
liuman 1) rec0nc-•c1ale a Rrundtr qllt' la t'lt·nc•:t 
11udern:1 ten<ln .. aJir dt' 1 l·tullpn dr 1t.:c1nn. in 
'1JieuJu d ~Ir l: tilo ui13 
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Las prote::;ta:; del ideali::;mu contra esta manía de 
aplicar un criterio científico a Jo:; problemas nbso
lmos de la filosofía. o sea contra el rir11ticis1110 ( 1 ). 

n., significa que los iden.listas de::;precien la ciencia. 
ni mucho meno~. como dice el señor Pallarés. Des
cartes \' Rcnou\'ier en matemática«. Kant en cien
cias fís.ico-naturales. Hergs:on en biología. Croce en 
J o:.icologia, han sido y son grandes cultores de la 
ciencia. lo que no les ha impedido descartarla en 
111¿¡teria filosófica. 

También nos critica ('\ ::.eñur Pallaré"' que ('\ no
H·ccntismo sea modalidad de espíritu ajena a la po
lit ica y a h religión 

(11 ti" .,,.trafm t'I fll•iwr Pallarl·"' ¡,vr (·I u"'o tJ, la pa
labra •cienlicismoit ~1ue. en 11 u or1inh"m. tlt•be 11ustituirse 
por CC'i:·ntlflct1:1mo1t. XJ dt'ntiflci.smo ni chmtlcl!!mo flgura 
"" el DlcC'lonarlo de la .\catl .. mia. 1'~1 ,·ocnb!o latino 
«'!'Cientia;,, de a(·uerdo a la" reglas m!I~ f'icmentale1> de l.;i 
fnrmnclón de los sustantivos. Ucb1•rfa darnos C'lenticismo 
tclen1i-(c)·ismo), (mesto que cil'ntifici11mu i:>l'rla la de
Ji\·aclón no (!el csctcntla:t latino. l!lnu u .. 1 ntljLtiVu «clt•11· 
tilico~. con lo c¡uo.' 1endrfamos un nomhr,,- s11atnnth·u Ue
l'l\·adu <.lt- un ndjL·th·u <nadie dic.,. ~do1.nnntlc·h1mo:t, ni 
mecan!C'l11mu. ni pragmatlclsmo, s! no dogmatismo, mC'· 
l':'Jnismo r µragmatlamo, que. uulllHl Uí· oll8en grJ .. go 
tlos de dl1t!J, slgu,·n las misma:11 reglas tl•• formación). 
GI «u><o• tic·ne eJ derecho. sin eluda ,Je rrenr· voca
hlos. µt•ro no d dt> Impedir la fonnurtún d•• ll'rmino" 
culto~. F.I ltli<Jmu e"1.>11ílol ya te1lla la!' pafal,rll• ll•·recho. 
delga.do. 11<\a, eh'. dt•l C!:!Crmu \'11Jg.1ri•>. ruando fuero11 
rntro<.111c·1do!0 lo.s \'0Cal.ilo11 cd1r~·C'tn. <.lt'lkado l' tnsula>. 
r..,sp1..-c1h·amentc 11tnónlmos. l'or d Ciiií'rmu f'ru1l11ust, sin 
q_ue na<.lie se asombrara. 

Por 01ra ¡ni.rtl', el fra11r.-fi; ti .. 11e a 1111 ,,.% la J)ll\uUra 
c"'C'ientícil!ime•, mucho mM lógi('o, c-u t>tit' iillnmn. quo: el 
('lf'llliftcii;mo t-11 1•! llU\·Stro. 

Despu~s ,¡I:' c11t11 aclaradón filológit:il ¡;,• dad1. t·u,,-nw 
PI ~elior P:il101·('!" qut'? no ..,s tau uba1:uru como lt! p.-irt!clu 
~ 1:'1 1 .. ngunk de \011 Jlumirn1.Jos. 

La nu1ufa rnunutica\ ,¡"' nui>11tr11 1:dtko e:>' inml."n•<t. 
"JJI ¡...ur c:,1 .. mplv 9CI \.: v;Ul'Jc IUtdlltJru Uh Clrs U.tS.dJ 
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En ve1-dad poco nos interesa la politica en e"tc 
país, donde Jos hombres se pasan de Ja extrema iz
quierda al oficialismo, ~in sambenito c¡ue les asuste. 
La política de comite que en bulc\'ardesco idioma se 
dice "arrimo" o "acomodo". poco interés tiene para 
quien~s le achacan a ella huen;i parte de la incul
tura nacional. Por lo demas, el problema político <;e 
rcsuekc dentro del novecentismo en un problema 
dl' educación popular. aspecto sobre el cual no i11-

sistire111us, puesto que ni lo menciona nuestro cn
tico 

En cuanw a nuestra independencia en Lllntern 
n.ligiosa. la mejor defen-;a se la dehemQ!i al señor 
P;'lllart'-c;. di:' C\t_l"n crític:t entresacamos ]n que .;i~"lle: 

"La filosofia purn, esto e:-. la verdad. no drb< 
trncr nada que va (la cacofonía también es del se~ 
ñor Pallarés) con la religión_ La religióu obedece 
a una nece!';ichd muy diferente d<:'. h que da origen 
a la filosofía. y mucho más ~ub:ilterna. Sólo lny 
e1¡tre ambas. algunas \<.:Ci.:~. cierto>' roza1nil'nto~. 
ci<•rto:s contactos que nacen de una mi~!ffl inquielud 
o Je un:l misma emoción El lilóso(o. siempre den
tro• dd ;-·111bit11 de "11 im .;,tig-aci/,n, put:dt" ile~ar a 

1•ur nt>><olr<•s. qu,• e»tA mu~ bh:n pu,.><tn. ~in .:ml•arg-" 
en vtrtout del 1on1•dilf..:im11 1•\...011uo;mo. 

En n111.11to a •ni duda ii;ritmatic.ll ~01,r l·I pArrafu ca.1c· 
110 a tolla ,.uen» di! fndc.I~ rt'l!í;lui;ut, s" lu. adar:u:<:llnfl'> 
gU!Hosos. El wicatih> t.o>U •rh:-•. Uel ablativo latino «surte 
u del oeu><ativu U!(>l"l•·m>, tlf•n,;, entr•· otra.'i ace¡idone::<. 
\:t de nsunto. l'IH'St!6n, He_ lm!vle»- cli'l latfn lnclol°"s. -is. 

\;~~e~·~~ \1 ~t;~~ tl~= l~:;~ ~~~¡~,'ti~.-~~;~ e~;~·~ ~~~~ i ~~i;~~~~;i~~elei~~:~s. 
mos ln expn?11it'.i11: aj»no a iodu n u111,, 1lP c·:irii.der r"li~ 
gioso, con \c1 q1!1'.' qu~·da rk,;pej ,,., • ! ... ntgm~. 

Perdonatli. el ,¡ei\or Pnl\arh ta breve ,1Ls!!r.,si'"' d" 
epl6''ratll1. peru 1;n alg·unu J\>1·m~1 .kl;la.mo"' co1·1., "'!'01al"r 
,. -;"" 1JUlltlllu>f 1k dVmlln- 4\"1:11\,., 1" ru,, 

l 
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st:ntir como d rdigioso en un momento dado. Tal 
ccincidencia no los confunde, solamente Jos rela
c:iona. Purs d problr1110 de l 1 religión 110 puedr srr 
de 11ingií11 modo el proble111.1 dr la Fl?sofía.'' 

t Ser.á m(.'ncsler que agreguemos nosotros algo? 
De ninguna manera; codo lo ha dicho el señor Pa
lhirés. 

E!'.to~ c~ct:pticos o positivista,, o. mejor dicho. 
c::.tos criticas no !:iolo ~in sistema. '>ino también sirt 
··c~cuela". 'º" de fácil refutación. En el caso del 
stñor Pallarés, por ejemplo, el positivismo de las 
últimas páginas de ::.n trabajo '>e rebate con el es
cc-pticismo de la::. primeras. y a Cstas, con el ah~urdo 
de Ja~ conclusiones a que crmducc todo c~epticj..,. 
1110. a pane de que b mejor apología de la \·ida, 
dice un filósofo de la Iglesia, c-.tá \"11 la \"ida misma. 

El renacimiento idealista comemporúneo. es un 
ht:t·ho innegable. El po~iti\"ismo. decepcionado, f ra
ni-.:ido. incapaz de darnos un<l dt'"rinición en cuya 
sí11te ... is hallt' c::J espiritu humanr" d milagro de su 
' rigcn y -.u destino. ha pasado a b. historia de las 
teorías, ,,in el atractiYo ..,¡quiera, dt' la belleza y de 
h fe que otras ttt\·it!r1Jn. Su ba ... tu criterio no pud11 
..,, r el prisma en cuya arista d alma. sutil. inc<.irpO
l.'1 v í e-cunda. como la luz. revt.'lara el encanto de 

-.u divina c,.encia. Ha pasado ' nada podcmo;. esp<:
rar de el 

~¡ el idt.'ali-.rno, en cambio. <lira u nu. la palabra 
-.1;prema, no salx-mo;.. µero e-. lógico prt'!>umir qu1:, 
t!e~cartado d e,;cepticismo tilosoiía negativa. in· 
C"'\!'3Z dt: coi~struir nada, ~t.'rrotadu el po,;Íti\"ismu. 
qm· todo qmerc circunscribir a conceptos mccám
lº• i,; cst rccho-.. - -.ólo no-. queda e-.te (amino que 
c11 cl i1 1prul1a!Jle C"3Su de r!llt' forra d th·I t'rrur 
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trndria. al meno$ de parte suya. el :-tlicicntc de la 
belleza y de la nnud 

Por eso ,·ivimos l'n un periodo en que el alma • 
diría ?i.Iactcrlink - pugna por s:llir a flote para 
imponer !'U ley a la materia inerte. Toda nuestra 
filosofía actual es idcafüta, v mientra-. los \\'ilde v 
demás cxquü•itos pasaron Para .,¡empre rom<J f1 
moda que los trajo en nombre de una scnsihilirlad 
enfermiza. Tag:orc nos perfuma 1.:I cspiritu con Ja-. 
c~pecias de su tierra. l\lactcrlinck a~ota sus e<li· 
ciones. y los pm·m;i.., <le Kahir nos abren w1 nuevo 
mundo de esperanzas . 

.Sefior Pallarl:.., \ceba! 
Como los dioses Tesalios en b fáhul.t de IIeinc 

los ídolos dl'i ochocientos h:rn comem:arlo '"ª el des-
00.nde ... ; vencido.;, ar¡udlns, en religión y. t.'11 nmr.:i.l 
por el Logo-. joúnico. que predicaba Pablo cerca de 
Roma y por Ja l''.'>peranza cri .. tiana CJlll' iba semhran· 
do Pedro en los camino" del Lacio, d \·iejo Dioc; de 
lo.; griegos cnn su divina compars:l, tuvo que buscar 
rdugio en tierra de descreídos :\T:ts no le ful· dolo
roso el exilio a la prok de Saturno. porque le qnc
<l<iba. al menos. un imperio: l'I de la bellt·za suprc 
n,a. ¡\ los pobre-:. ídolo.;; d<.>I po .. iti\'i.;.mo, en cambio, 
ni ese consuelo le" <¡ueda -- porque son feos. ant1-
esteticos y a.-.cg-uran. to .. que contcmpbn el de · 
bande, qu<.> son ha~ta ri!liculu~ \"i-:.to-:. por detrá~ 

E.1 Ctdegw .\'u?.·ea11! *a 



LEONARDO DE VlNCI v CER\' ANTES 

¿Que me dicen estas dos figuras extraordinarias 
que se levantan sobre el horizonte de la vida, más 
allá del tiempo y del espacio, más alla de la razón, 
\'cstidas de un velo universal y eterno? ¿Qué me 
dicen esto::. dos homhres que alentaron en su espÍ· 
ritu el espíritu de todos los hombres y en su con
ciencia la conciencia de todas las edades? Al uno J(I 
cvocu en las calles ílort:ntinas, bajo la sombra de 
los palacios altaneroc;, o ya contemplando el Amo, 
desde Fiésole, las suan-s co1inas y los crepúsculO! 
que descienden sobre el vecino monte, con nube! 
azuladas; y en esa contemplación rc11arc por vez 
primera la naturaleza: en Ja hoja tembladora o ta
citurna, en el rayo de sol que se quiebra en los teja· 
dos o se esconde para morir en 1a onda de los ria· 
chos, y al contemplador lo evoco ea las faems del 
taller o del certamen, y lo evoco más tarde en an· 
danzas por el mundo, y luego, después de haber gui· 
tado la sa,·ia del árbol del bien y del árbol de la 
ciencia, lo ,·eo recogerse bajo h encina secular en 
los jardines de Francia. :\.1 otro 110 lo evoco en d 
r.1agnífico combate del mar sonoro, rntrc el frag-or 
de las armas y la pólYora enemiga, hajo el cielo 
ele Pind:tro o de Homrro. ni en h. corte principc:-;ca 
¿onde aprendió el :-;ecrcto del mundo l'll la ,·anidad 
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y la soberbia. ni en la lúgubre mazmorra de las 
carceles orientales. donde aprendió et .;ecreto de lo 
f uenes en la concicnci:l propia -, empero lo con· 
templo, "podcro .. o y wlitario" por su mismo genio. 
en los nmino-. gri-;e., de Castilla, en lus c.:unino 
pedregoso-.. sin arhoks y .. in fuente" a la vera, qm 
al ponerse en ellos la planta peregrina fueron dc"'d( 
cn~oncc-. caminos del numdo. 

Ciertas cxi.,tcncia., humanas tÍ"ncn el prc ... tsgiu 
del mar. no del "infecundo" de que nos habla [;, 
"Odi.,ca", sinu del mar in:-;ondahle. preñado <le mi"· 
tcrios, que cmbar¡:~a la razón y lc,·anta el alma .1 

la T(.'gión rlc lo :-.uh'limc ¿ Quil:n penetró el genio tk 
Leonardo y de C,..n·allll'" ';i ¿Quien conoció la gCnc 
:-.1s de ese !;('llÍO y ~u flort•cimiento en c:1 ar!c? Ce 
neraciones scculart' pu~i .. ·ron .;,u sem.ihi\irl:td en 
"El Quijot<:" o en ''Li Cioconda", y ninguna d1 
cll:ts rc\'eló el mi,,tcrin ah ... oluto del arranque que 
1.ml'\'l' el brazo del :\lancht"~O y C(lH' rnin l la son

risa Jc la mujer i11comparahk•; dijeron C(tl'' <"ra el 
escarnio dl.' una ntltur literaria d ;::c~to hiclalgo. 
<:ijnon 1lt1L' era pencr~- 1runía el plieg:uc impl·rccp
tihle d,__. una boca_ SL· hahló de ,·cnganza.;; mez•¡uina .. 
v de celos ha.;tanlo". \' .,.t- ohidó que una ec.enc1a 
~l'lt "ll' ]e,·antaha a ..,¡tperior t.''Í<'ra ~¡ hrazo qm: 
ca·tig-a r el l:lhin iácil ((l\l' <'namora 

tl)ómh: \'iÚ l,l'Ol1a1·<lo ··.,u S<1nri.;.a··~ ... fL·nt.·1110., 

n:rh'za de ljUl' alguna \'CZ la viera? Y sí la \ ió, ;_no 
~eria en las estelas de luz que deja el sol ponientc. 
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o dibujada en los primeros astros de la noche, o 
ya en Ja tierra. como aleteo sutil e 1111palpable en 
cien nmjercs, que al querérsclo apr1~ionar en un 
labio so: clcsvane.::e como sueño? 

Dicen que el \'inci "'C pasú largos <lías ante la 
imagen de la mujer del Giocondo; dictn que estudió 
anatómicamente el rostro: Ja amplia frente, las ct
jas, el arranque del cabdlo, el óvalo puro; dicen 
que se inclinaba pemativo ante d CJlcanto misterioso 
de las manos de dedos fugiti,·os y uñas nacaradas; 
dicen que puso su oído en <:I cslrtmccimiento del 
pecho, que alzaba la túnica obscura ckl hábito que 
brel'cnirntc lo ccñia; dicen c¡uc percibió el discurrir 
rie la sangre bajo Ja piel de nieve, y adivinó el pen
s;nnicnto de la frente en la chi!'pa de lo:-. ojos y en 
el color de las mejillas, rosa pálido. Y los días 
pasaban sin que la sonrisa iluminase el rostro con 
h luz de las pupilas, sin que Ja sonrisa re\'clase el 
enigma interior por las "dos ventanas del alma". 
,¿ l Ia·IJaría d la sonrisa en esos labios. la <Sonrisa 
que ,·i~lumbró en pretérita existencia, cuyo encanto 
fascinaba !--U vida por el mundo? ,¿"La Gioconda" 
::onrciria? ~lúsicas suHcs llenaron entonce::. la es
tancia donde la ''donna" y el pintor se recogieron 
Fué la música: 

\ cuyo soJ1 di\'ino 
El alma que en divido está sumida, 
Torna a cobrar el tino, 
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Y nwn10ria pt·nlida 
1 )e "º ori~t·n primt r l t:-.darn:tda 

Fué Ja música la ()lll' dt" .. prendiú del alma del ar
tista. !a sonri~1. sutil, v:1~:trnsa. c¡ue ~e posó en loe; 
labios pfdiclo.;, del moddo un in..;t::mte fuglti,·o, y st: 
ctl'rniz6 en la tela por el arte. Y al con<¡uist:tr" 
el sctrl't<J del lahio, st: conqui ... t/, el espíritu que Ui~
currc por el pccho y las manos de b mujer dcgid:i 
y ese tambit'n ful• el ..;1:crctu de Fidias, cuando t•I 
griego engalanó dt• gracia idt·al. desdl' la cabt·za • 
los pies, el nin:o mármol de sus creaciones cstu 
pendas. 

¿Quil:n ful- 1:-t sl'i''iora "Dulcinea e.le! Toboso"? El 
).lanchcgo en un mnm<'lllO de sublime lucidez, no<; 
dice que sólo Ja ha visto cuatro veces. "y aun po<lr:1 
ser que dcsta-. cu:Hro vece" no hubiese ella echat..ln 
de ver 'la una que la miraba"; Sancho la r<'rucr<l:i, 
por menudo, como moza fuerte, dedicada a iac1ns 
rústica'>. Ant(' b :-implcz:i dd c..;cmkro, aquel pru
~igue: "BJ.stamc a Jlli pt·mar )"eren que h buena 
de .\ldc1nza Lor('lll(J e' hermosa y hone~ta, y lo dl·l 
!maje import:i poco, ljtl(' no h:m dt• ir a hacer la 

informaciOn <ld para <larlc algún h:l.hito, y _rn me 
hago cuenta qu<.· es l:i mis alta prince~"l dtl mundo" 
Y la mujer zafia. hija de lahradorcs, :-e alza l'll 'li 

imaginación con wdos \ns atributos de b hermO!.-ur:i. 
y en l!lla respl:mdl·cc, no igu:1Lü1ilo,e\c en perfec 
ción ni Elcn:t ni Lm::n·ci:J "t¡uc :->i por esto fuere 
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1-<.'prcmlido de los 1gnor:mt1.:s, 110 sen: caqigado <k 
los juicioso~" La humani<la<l r:1titicu c"tas ultimas 
p~.labras y pcr:siguió en la castellana humilde un 
!-tteilo •le amor y de belleza. ;\Jujer de carne y huc~u 
f ué "Dulcinea", pero mujer encumbrada ha .. ta los 
ciclo:'. y nstida de luz. cuyo re!.plandor se átrrama 
en el mundo :y penetra en el e-.píritu de todos lo:' 
hombres. Y en ba mujer se reveló el secreto d.: 
Parra:'io. el pintor heleJ1ico. quien alcanza la per
fección sobrehum:ma, al recoger de "ll:i modelos Ja 
parte más bella, para formar luego un conjunto ar
monioi>o y único. 

Leonardo busca en el seno del pueblo los modelos 
,.¡\·icntes de sus creaciones artísticas. Dicen que "La 
Cena" nunca se terminaba, por fallarle la figura 
que personifica la figura santa. y dicen que ésta fui! 
la misma que representó a Judas Iscanote. Ahí está 
el "e~tudio'' de la cabeza di,·ina, ahí está el Cristo 
que conoce su próxima muerte, la traición y la 
ignominia. y que se eleva, no obstante, sobre el 
mundo, con un gesto de serena resignación. ¡Cuánta 
gracia celeste, cuánta míst ica dulzura, cuánta hu
mana comprensión, infunde el \'inc1 en su estudio 
mcomparaLlc ! ¡Cómo se purifica la expresión ple
beya de:I modelo en t:I fuego sagrario cid arte! ; Cómo 
se armonizrm el barro ele la vida. la sombra de la 
muerte y la luz de las esfera:', en el píncel que pe
Petró la vida y la muerte, dueño del misterio! ¡Cómo 
rl genio de Ja tierra se levanta y se anega en "luz 
no corrompida"! 
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Cen·o:ntc" bu-,c:l. en un pqbrc hidalgo de la ).hn· 
cha d tipo qm.: ~iml.J, .. ltz.t la cahalltna amlame.: .\111 
csü .\lon.:.u <.Juijauu, hcndiiJo tk ridículo:; e11-.u1.:
ños: ahi c,.t;i en sus primeras aventuras mci\"iendo.> 
a 1 isa al docto y al indocto; ahí está la \·enganza de 
un pa.:;71do l·n t'l brazo que "e yer¡.:!"uc contra molinos 
y c:irncros: ahi cstú en l'S:l. llgur:t t:njuta l:t cxpresif1n 

del :-arca.;mo y h mofa ... , pero d hidalgo . altrc
cho y burlado se levanta poco a poco: su ideal hu 
mano crece y mam.l:t su sombra por doquier.a, som
bra qul' cubre los c:i.minos ele Castilla y llc.:g:a h:i,.u 
Sancho. \' en b sombra del "Quijote" el cspi 
ritu de Cc•rvantes se anima. y d e"piritu de -;u tit·m
po y de s11 raz;1, y el cspiriiu. en fin. ch: todo.., lo 
homhr •s, que halfa.ro11 un símbolo de sn-. deseos y 
Sth ansias l"Jl el J.!IOrioso '" triste Cabalkro. 

¡Leonardo y Cl'rvant1.<t Los do~ cruzan por b 
vi<l:i. sediento:. dl' humana curio-.idad; los dn:- inte
rrogan c:1 mi ... tcrio <ll' la ticrr:i y de los cido.:.. y lo 
clos revelan b luz dl' ese mi-.tcrio en !1US cre:1cionc-:. 
111111ort:ilc:-; \o, do .. ponen t"encia uni\"er:.al. como 
dijo Goctlll'. l'll lo particular y tran:-itoriu, y los do 
cstrCml'CCll a los hombres en el hechizo de un mu· 
jcr o l'll el gesto de un hiJalgo. Los dus o;:.on cru· 
za.dos del ideal. y tale:. cruzados nunca de5C31l'>all, 

porque el ideal es d~ e"tncia inmutahle. que- "rena
ce" siempre y jamás se apaga, y por ese ideal su-,, 
r.ombre.., se pronuncian con el mismo fervor, y .. Dul
cinea del Toboso'' sonrít a ").lona Li'>a", y el Cri~to 
de "l :i. Cena" bendice al Caballero de la }.lancha 

l'irtJe M. Rolid1· 



CUANDO YO ME VAYA 

A Lu! .M. JordAn 

Puetlf>l!I declrlt• al mundo: Jnml!I produjo nada, 
fu{- uu hombre enfrrmo. JnOtll, trlKte !lecepclonado; 
Qlll sufrir. rC'c"rdnndo su juventud 1mi;aan 

y sufrlO C'nn su nngu:o;tia d•' dc!!lltL!!lonndo. 

Puedea mostrarle al mundo ml vida desgraciada, 
sin olvidar la sombra del mas len· pecado. 

Je dlrli.s, por E"j~mplo: t·ra bella .su tl.mad::i. 

y cometlf1 ln (alta de amarla rl..,mai1Jadu. 

Pero .si alg(m buE"n homhrE" m<lnlldu dC' tristeza. 
fp,¡,.¡,,ra J•erdonnrme, !(· dlrá.s cnn f•l'N•tf'za· 

íluard1 l"1l. 811 p•·rtlfon. 

Este polire mtwha(·ho 11ue ant" fn,Jas las col!a .. 

supo d•• lit !los ,·1·raos v lif' fragantes rosa<1. 
yn no lo ne·eslta 

Lf' ha per<lonn<lo DloH, 

5/ ALGUN PERRO TE LADRA 

A Korn Vlllaf::tflf>. 

~l algCm )'*rro te ladra. ¡1rimf'ro ti:! retiras 
prudentemf'nrn y luf',g-o. ya repuesto. lt• miras 
C'on de1<prt'f'iO. con asco. Desputs l(• C'ompatloces 
y bi1 n pronto le olvidas. 

¡CuAntas y C'uAnta!'I v~es 
lo~ l"aTIC'! <lf' lft. calle me Uierun su ladrido• 

Cufmtn~ y !'ufinta! vt•ces, yo pagut· C'On olvldo:J 
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l'l lmpotcnchl, la en\·Jdla, la mez11uidaJ. t>l odio 

y m•• oh·i•ll' del w r r o, 11~ 1 ruul ... ¡1i>1011io. 
dd .td•·mán gro• ·r u. clt> la rrase lmp(•rtuna• 

\ ful 1·umr, la luna 

1¡u.- In ,au r ra Ju.lira miellraa ILt. •onri· nt .. 
ri• va por 1•1 camino rlr los colUltt'laclones. 

y ,, 1>rologi.1t' mi ruta, flloR<·lk'!.m• nh", 

}' <l< ISl'P~dlo't lul!ll:l dh•• 13 luz d• miot Mnc on•·'\ 

Alfredo Gens~r 



EL COLEl:ilO NOVE(;El\TfüTA 

Y :\IUES'l'lWS ESTUDIOS JURIDICOS 

La "actitud'' noveccntista no debe limitarse ni 
campo filosólico. Cierto es que t:n materia de lilo
~ofía es donde más ~e resiente nuestro ambiente ele 
"ochocentismo'' y donde es más necesario. por la 
importancia capital de la filosofía para la cultura 
toda de un p:t.Í!<, renovar, "actualizar". poner d pcn· 
samiento argentino dentro dl! las grandes corriente,. 
contemporáneas. Pero, aparte riel filosóti.co, ha)- olros 
t.:ampos de nuestra acti\'idad intdcctual que se ha
llan evidentemente muy necesitados de una completa 
renoYación. Tal d campo de los estudios jurídicos. 
Xo hay a este respecto mas que contemplar, por 
un lado, los planes de estudio~ y los program~s d~ 

t.'nseñanza y de examen de las cuatro Facultades 
de derecho del país, y por otro m1estra legislación, 
1.!l conjunto de nuestro Derecho positivo. En una 
como en .otra parte encontraremos dominantes la 
incoherencia y el atraso. 

Basta, en cuanto a la enseñanza del Derecho, re
cordar que la materia fundameJ1tal, la que ha de dar 
un criterio y presentar una primera visión de con
junto del vasto campo jurídico, ha estado en la Fa
cultad de Derecho de Buenos Aires, durante largos 
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años y hasta ~u muerte, a cargo de un profesor que 
tenía por lema ''el Derecho es la Fuerza'· (1), ~ 

que hada gala del más exagerado e intolerante po
sitivi::m10. Es también un ejemplo demostrativo el 
programa de "Filosofía del Derecho" de nuestra 
misma Facultad, programa en el que luchan el índi
ce de la vetusta obra de Boistel con el del libro de 
Vanni, completamente opuesto a aquel. 

,\ este respecto es imprescindible demolerlo todo 
y reconstruir tota'lmcnte el edilicio con un criterio 
como el de nuestro Colegio, un criterio del "nove
cientos". que comience precisamente por h::i.cer \'Cr 

a los que lleguen al calllpo jurídico, toda Ja belleza 
que ÍlH~ra de la Fuerza y contra b Fuerza tiene d 
Derecho, y les nmestre los funestos errores a que 
un positivismo trasnochado puede lle,·a.r e11 materia 
sc•ciológica y jurídica. 

En cuanto a la incoherencia y el atraso de nuestrn 
legislación, - que el ejemplo magníhco de b peque
ña gran República vecina hace más evidente'i - no 
sería justo atribuirlo a los de[ectos de nuestra en
señanza. Los de nuestros Códigos fundamentales se 
han debido a causas ajenas a la emeflanza uni,·ersi
taria, causas relacionadas sobre todo con bs condi
ciones particulares del país en las épocas en que 
dichos Códigos f ucron sancionados. Por de pronto 

OJ Una ed!ciOn, la francesa, nutorliada por el aulor, 
de su obra cEl Dert:>cho:to, lleva el Utulo *Le droíl c'est 
la force.• 

¡ _ _ _ ___ ....;.._ 
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la Rcpúhlica no estu\'O durante la mayor partc d1.: 
los cien últimos años en condiciones de producir d 
núcleo de hombres de excepcional preparación qm· 
la formación de una legi~lación relati\'amcntc wr
iccta y original hubiera requerido. Los codificadores 
fueron, ante todo, muy pocos y fueron, además, ho111-
lircs que al lado de su acción legislativa. tenían una 
\'asta acción política y social a realizar. >!o pudieron 
<!s1 recluirse en la soledad de sus gahim:tcs parn la 
preparación de las leyes que d paíi; nccc~ila, ni pu
dieron dedicarse a su disensión serena v científica 
cn el seno de comisiones o de congrcs·o..,. ~fú-; o 
menos cabe decir lo mismo de los principalc,; auto
res de otras leyes fundamentales. qmencs han sido 
en muchos casos personas dcspro\'istas dr toda pre· 
paración jurídica. médicos. ingenieros, etc. 

Esta situación debe cesar. Xo es posible que si
gamos con Códigos anticuados y caúticos, que des
cuidan la defensa de intereses f w1damentalcs y que 
hasta ignoran la naYcgación a vapor. como ocurn: 
con el de Comercio. Tampoco en materia de lrg1s
Jación general puede continuar el desorden y el atra
so actuales. 

La reno\'ación "novecentista" de nuestra legisla
ción deLe ir desde el espíritu superior que la infor
me hasta el mismo procedimiento, hasta la misma 
técnica legislativa, sacando la confección de los Có· 
digos y de las leyes fundamentales de las manos de 
codificadores únicos o de comisiones parlamentarias 
•in pre-paración suficiente para emrrgarla..; en ma-
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nos de corporacíone..; competentes que se limiten .a 
poner el Código o la ley, ya hecho, a Ja sanc1011 
1cgi;;.lativa. :-\ c"te rc:-pccto he manifestado ya en 
otra ocasión que entiendo que d órgano naturai 
para Ja acción de reforma de nuestra lc~islación han 
de ser las L·ni"er~icladc:-; argentinas y en especial h 
de Buenos .\in:..;, por ~er la que cuent·l con ma 
elemento:. para el caso, aparte de t¡Ut:. por funcionar 
en el mayor centro de po!Ji:lción de la Rtpublica, 
está mejor que nin¡.:una otra c.n condiciones dc ad· 
Ycrtir las nccc..;idadcs reales dl'i pais en matena 
legislativa. 

;\licntras !;1 rdorma no se acmnctc, la :ictitud 
"noveccntista" ha dl· ..;cr de critica, de crítica scve· 
ra e impbcahlc de la actual 'legislación. E" en cs<t 
actitud en la ituc entiendo haberme colocado en mi 
obra en curso de publicación. "Códiga de Comercill 
comentado". E,ta es una obra e ... ('nci:i.lmenk critica 
del má<; deficiente dc nuestros Código..-.. Realizar o 
tratar de realizar entre no~"tro' un "Tratado" de· 
cualquiera de ia .. rama., dd Dt:rccho privado, mr 
p:nece. en efecto. ¡m.:m:uuro e in(lportuno. Podra 
ser de utilidad a¡¡,., e'tndianh:s; pero d plh lo r¡uc 
r.ece~ita es que lu-. ddcch• ... de nuc~tra lcgi,faciún 
sean evidenciados para a-.í aprc"urar b refor111a de 
nue~tro edificio lcgi,Jativo, hoy tan =tfra.;:¡cJn, tan 
del "ochociento,." como et critnio que al men,1..-. 
hasta hace poco. impirara lllll'~tra em•cila1u .. 'l jurí-
dica Car/ 's t .l/a/ 1.wrriua. 

8, 111 , 1919 



LEYEl>DO 

En 1a paz del jardin silencioso 
se diluye una f rcsca oración, 
que se aleja en la \'OZ de las frondas 
y se ahonda CJl el buen corazón ... 
Es que ha dado en la cuerda divina 
el divino Fray Luis de León. 

11 

Hoy navego en la calma suprema , 
tengo el alma inundada de luz ... 
l la cantado la alondra celeHe 
con el dulce San Juan de la Cruz. 

RECUXASTE EX ~11 PECHO .. . 

Reclinaste en mi pecho tu cabeza 
temblorosa de amor, cmrc mis brazos. 
Levemente tus labios sonreían 
y tus ojos estaban entornados ... 
Ac;í te contemp'lé por un instante, 

hundí todo mi espíritu en tus labios. 

lléctor Ripa Alberdi. 



DI8CURSO 

A Jase Mal"'ia Monner- San• : 

Este cllscurso rué pronunciado en el mes de Abril del 

ai'io 1!117 en el Ateneo de Estudiantes Wniversitarlos. 
al hacerme cargo de su presidencia. Se me extraviaron 
IN; originales en ese entonces, y ho~· que por una inre
!iz casualldaü tie vuelto a hallarlos, al decidir su publi
coción, 1:1lento Ja necesidad ae detticé.rselo a quien tuvo 
1 .... culpa de que lo pronunclura. Y me place esta ded!ca
c:cm hoy c¡ue- se ha dt<ilnldo tan categóricamente nuestra 
011oslcll'ln Intelectual, porque al estam¡mr!a renuevo en 

mi esplriLu la evidencia consoladora de que la tuerr.ti 
Ignota de la amlstatl, resuelve la. oposición en una lnn.1-
tl'ralllc colncidencla afectiva. T . D . C. 

Hay en la apreciación de las cosas y en la manera 
de la conducta activa, dos formas de actitud espi
ritual: se puede apreciar y obrar con amor o con 
cariño; digo, con entusiasmo o con serenidad. 

Siempre se predica que el entusiasmo es una \'ir
tud de nuestra edad; yo diría que es la manera na
tural de los temperamentos jóvenes; quiero decir 
con ello que no es una virtud sino algo que simple
mente es_ 

Por lo tanto me atre\'0 a discutir la prédica )' si 
no llego a creer que el entusiasmo a nuestra edaá 
sea m1 mal. si me atrcYo a pensar que es un peligro. 
La forma natural de las cosas no es siempre lo que 
las cosas deben ser. y adelantando mi juicio puedo 
decir que el entusiasmo estará mejor en la época 
en que la personalidad ha terminado de hacerse, es 
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de:cir, cuando la forma natural del temperamento 
es la serenidad. 

Para explicar mi convicción os diré que son para 
mi la juventud y el entusiasmo. 

La juventud es el momento de la explosión vital, 
la ,-ida, hecha torrente, pocas veces encuentra cau
n• marcado: se vive entonces según el primer im
pt!lso, o el impulso más fuerte, en un afán continuo 
ele pluralizarse, y si no de quererlo todo. al mrnos 
ele querer conocerlo todo; ,·cd que no digo sahl'r, 
sino conocer, porque el saber presupone método ) 
ccnccntración. y la juventud es una polifurcación 
desordenada, un torrente sin cauce, como la Ycjcz 
e:; un cauce sin torrente. 

El entusiasmo, a su vez me aparece como un 
atrilJuto de la actividad. Como atributo presupone 
clos cosas para legitimarse: que una actividad exi ... ta 
y que mcrelca exaltación. )Je pongo en todos los 
tt:rrt;1os, intelectual o sensihle. el entusia ... rno en b 
lcción o en las ideas .. \!"Í se explica que sea el entu
sia!-mo la forma natural de los temperamentos jó
venes; hay en el fondo de éstos como el rumor de 
mi manan.ti<1l perpetuo. de donde brotan los impul· 
~c;s a gastar la vida en una exaltación de 1odas las 
acti\·idadc!". de todos los movimientos. de todas las 
cC'lJn·icciones. Se dirá que esto es noble y dignifican
lt' generosidad, ¿pero, habrá ocurrido pensar si es 
razonable? (1). La actividad juvenil - ya lo diji
mos - es naturalmente dec;;ordenacla y sin oriente: 
y es desordenada por la enorme desproporc ión en
tre ella y los fines a que puede aplicarse 

l· Ra:tonable por opo-iclón a inc:onn•nlente, porque crt'o que 
toda actitud para ~er ordenada ,. concient• debe nect~arlament• 
tener un orl¡en ractonal. Es inoPortuno en t~te l11g1r tgre¡ar el 
porqué. 
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:\mguno dt• los fines de nUl: lra edad como no 
sea el Unico y despreciado dt: conocernos a no~otros 
mismos - puede el "Olo enfocar todas las energías, 
por eso bu~ca aplic:i.r .. e tn múltiples direcciones di~
tintas_ Hay mucho al.in pero tambien mucha-> fue1-
z.<i.~ distintas que lo .,o\icitan trataml,, dC' arrastrar 
el espíritu en t:I in"tante en que dehemn., comenzar 
a conocerlo .. \fanes r¡ue linao a probar todas la 
c.:1.:ti,·idadcs y cntrc tud1s una que ejerce una atrac
ción iatal: la política. Y bit·n la p(1htica e:- el ':'>ll
ptrlativo de e'>a _ for_ma iluc.oria de Ja n:alidad qu1.: 
Sl! llam:i la apariencia: son aparentes. su mural, su 
utilidad. ~us n.:solncimw.,, y las n:¡mtac1oncs que con
sagra. Pero la forma aparenlt' de las co.,as es una 
forma fa!sa. 1.:1 poli[ica, - hablo de su mal ~entido 
actual - es una si-.tcmatiz:u.·ión dl' la falsedad 

e E" razonahle qu1.: a esa acti,·id.1d ch ~orit!ntad.l 
\' sin Cl1ncierto ~t· k ag:n·~uo; t I atnliut<l <le h ex·\. 
taciUn? Pienso lo eo•ntrario, cstt· l'" el tn.tice en que 
la 1;erenid·l<l c .. .. uprt.1na111t·nte nece ... ;uia 

Serenidad. actividad intima y· -.iknte, t!"lado pro
picio a la meJlL.""tción. camin'J y cumbre <le la vida 
iutcrior. del \ ivir segun no ... otros mi-.n o~ donde 
nada n0~ ... uJicita ni no... empuja qm• no st·an la.o; 
fuerzas <ll'I mi .. mo e<.piritu. \'i\ ir en la screnid·1ó 
es \·olver la~ c"p.1Jd:i.., al amhienh.· 1 l \, a e.:.c am
bitntc que cuando ha '\·ido buena parte de la 
vida uni\'er:-itari:i d1: a una d lorn-.a 't'n"-;u.·ión <le 
,.;l{:lll.'da<l. dt• incipit ncia ' 11 f i\oliihd humo 
ti· houu ·ra :i¡ng .. d en d qn ~t nrc1 huln~n 

Je~1a ~~1la~•~"dei ;:~bl~~~! he: 1a e::~e:11ue•l~I' 1!! ~a a~rr!a~~:~ 
, r1rnual con la ~u.11 ha.hr "' ,\e 1tt>rar la CI•n 1-.i,al 3 por \a fo~
maci• n Jel nu~• amh1entt que no t un rroduclo tatal y determ1· 
nalc ino ot>r1 llt>rc d la hl>N'I v 11n111Ju tndntd~aln, 
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vuelto a exclamar. con menos razón. y con mils 
irc.nía que en su tiempo: ¡cuánto:- hombres cono7.cO 
que podrían ser sabios si es que ellos no pensaran 
que ya lo son! - y ahondando la mirada siempre 
en nuestro interior, afanarnos por llegar a la reali 
dad profunda de las cosas; por enfocar nuestras 
inclinaciones convictas. en el sentido hallarlo de 
nuestra ,·ocación, es decir tn la recta conciencia de 
m~a aptitud determinada; conquistar por fin algo 
poco vulgar (2), pero tan necesario en estos asuntos 
dd eo;piritu, como la tranquilidad de conciencia en 
los asuntos del honor : llegaremos quizá alglm día 
;i conoc:·-rnfls a nosotros mismos. 

Grave a.;.unto este del propio conocimiento. no ha 
rlt' ser obra de un afio, pa~arin muchos de perse
nrancia tesonera. y allá, al lin, arrivarcmos - si 
1.: s que a Dio:; no se le ocurre antes la idea caritati
va de impedir la desilusión de cw10cernns. Recién 
t'11tonccs, surgiendo la actividad de com·icciones 
profundas templadas en la meditación estudiosa de 
muchos alias podrá empenacharse de entusia">mo. 

Imagino la evolución ideal de nuestra juventud 
cgún la linea de una espiral que, del círculo más 

amplio y exterior - el momento del vivir hacia 
afuera. desordenado y difu.,o - \'aya cerrándo<;e 
en una concentración paulatina y continua, hasta 
llt·gar al punto solitario y luminoso de una profun
da intimidad con nuestro propio espíritu. 

Y ahora me hago carg-o de una objeción posible 
¿y el carácter, se dirá, que será de él en el enclaus
tratamiento espiritual que se pretende? Será justa
rnente lo c¡ue debe ser. Es que yo creo errada la 
nución que del caracter tiene el común de las gentes; 
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creen que l':. algo c¡uc como las cátedra,.; "e adctuic 
ten por opo..,iciün; ven hombres de c<iracter en In 
de actitudc-. m:'1 ... aparentcmentc definiti\·a~. confun
dc.n. t•n fin. caráctl'r con viulcnch_ :\o. el cariu:u:r 
) o entiendo que l'". l'll realidad. una po~csiún ,·er
dadera de nuestro } o; } 110 ill'g:an:mo-. a pnscl'r· 
110!:> cuando hayamos llegado a conoccrno:.: ¡.mr e"º 
h cumbre del carácttr e" Ja sl'n:nidad, ::-uprenn 
forma <le Ja autodominaciun. 

Creo haber sugerido en \'Osotrus porque, - con 
razón o sin l il:i \'Uclvo hoy con cari1lo a 1.>ta 
pres idencia que hace apenas un aiio ocupt: con .uum. 
como si extinguida la \!ama. quedara clll]K1p:111<lo 

rm c~pírirn una tibic.·za suave 

llasta ar¡ui cntcndíamo.., qm: l t.1 casa 1k·hi·1 ofn: 
cer un escenario para la n·:dizaciún externa de las 
aptitudes jun.'.Jlill's l loy cn:cmos que nue:-tra mi 
:-iOn es con~q.:uir la cxi .. tt;ncia real de esa:- aptitu 
de:-. y a ello \amo-. por la-. do-. senda:-. de la medi 
taeión ~ de la n1hura. 

La mcditaciun que puede llam:..rsc tal. es una sol..i. 
la que bu .. ca el fondo intimo de las co.;.1:- En 1 
cultura ya t:xi .. tcn lo .. matices: nu,.utro .. pn:tendc-
1110:> darlt' d 111:1-. fuerte ele todo-.. el que da el co
nocimic11to de los mat.·strus por Jo .. m:u:stros mismo:-. 

Dc .. d-:: hoy ya nu le pt·dircmo .. a nuestro..; compa
iicros qut..' ocupen la tribuna, les pedircmo .. mi.:jor 
que ocupen modes1amcnte un lu~r en los circulo~ 
de c"tudio. 



Dice Bcrgson que en toda f arma humana sl' ad
\'Crtirá el csiucrzo de un alma infinitamcute fle
xible, de movilidad cm;st:lntc, exenta <ll' pesadez 
por no estar sometida a la atracción terrena. Esta 
alma comunica algo de !'ill ligereza alada al cuerpo 
que anima, Je infunde su inmaterialidad que al pa
sar a la materia constituye lo que llamamos gracia. 
Tal me parece la obra de C'S:t!'. culturas integrales -
literatura, arte - con relación al cuerpo de Ja.;, 
disciplinas profesionales; constituyen la gracia inte
lectual. Y dominándolas a todas, integrales y pro
f csionales, queremos que alumbre la antorcha de 
la filosofía. que infunde en Ja personalidad el cspí
·itu de fortaleza. 

Tomá1. D. Casares. 



EL Sl<GUNDO ADVENIMIENTO 
DEL ARTE (1) 

POR RALPH Ao.u1s Ctt.AM 

(C'Jnl'iiiuaci6n.) 

][! 

En la pintura el caso ha '.'!ido peculiar. La refi
nada escuela antigua del retrato primitivo de tonos 
h:onados pasó con la arquitectura colonial: y cuan
do algunos artistas comenzaron a pintar cincuenta 
aíios más tarde tuvimos como representante de los 
ideales del público el culto de J. G. Brown r de 
Bierstadt; como representantes de los ideales del 
pintor a Hunt, Fliller e 1 nness. En esta última ca
tegoría la producción fué reducida y primorosa y. 
por supuesto, puramente individual, sin relacióJ1 
ninguna con la época en que se producía. Luego 
inundó violentamente las exposiciones una invasión 
de pintores de todas las escuelas. La calidad de SU" 

obras fué lo que podía esperarse de su origen y de 
su objeto. 

Durante esta época !'eguí mi aprendizaje como 
crítico de arte, y nunca okidaré mi sorpresa cuando 
los primeros cuadros prerrafaelistas comenzaron a 
introducirse en América. Fué como la primera 
audición de \\'agner en tiempo de Théodore Tho
mas (i alabanza sea dada a su nombre!) que tuvo 
lugar casi al mismo tiempo. Habíase forjado en 
cierto modo un eslabón con el grandioso pasado, y 
Ja~ escuelas. clubs, ex.posiciones y críticas de arte 

(I¡ Re'"lsrn. "lnte1 - Amtr!cll'', Nu. 3 Ja Sep~lembre Je 1917. 
Nuev'- York. 
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se convirtieron en aire. Pero el prerrafacJi..,mo fe
nccio en su temprana ju\'cntud, y la Real .\cadc-
111ia reasumió su imperio en el lugar que le sirvió 
ch· cuna. 

En .\merica la pintura continuó en el mismo 
nivel arti..iico. sólo con producción más copiosa 
hasta que el mecanismo rutinario y progresivo de 
l,l vida mani festóse tambi~n en la e..,tCtica. L~ cues
tión "tema·• tan agradable en otro tiempo cayó en 
dl·~uso. y encomendóse la salvación únicamente a la 
t(·rnica. a la hábi! manipulación de los pí.ncelcs y 
colores y a la artificiosa clistribucin de la atmósfera 
y de la luz y las sombras. Luego. en los últimos 
días, en vísperas mismas de .\nnageddon. llegó 
hasta nosotros la anarquía europea, absurdo tras 
ahsurdo, fruto de la rebl'lión turbulenta l'i bien ju-.
tificada contra el Salón v la Hcal , \cademia; y en 
la Quinta ;\ \'cnida clUldiéron la herejía y d ci'Sma. 
~adic sabe todo lo que pudo suceder. ni aquello 
significa nada tampoco. La guerra estalló en medio 
de la invasión. y ahora viene un nue,·o interregno, 
una época de observación hasta que vuelva la luz 
Los artistas siguen pintando, pero todo es falso de 
Hrdad. indeciso, indeterminado. Algo nuevo tiene 
C¡l:C \"enir. pero nadie se atreve a augurar lo que 
~crá. Todos saben que el mundo está en trabajo de: 
reconstrucción y hasta que este deseable fin no se 
haya alcanzado continúan en atenta expectaciOn. 

La historia de la escultura no e~ muy diversa. 
Existió en primer lugar el culto a Cánova en el 
tipo de la escla\"a griega y del \\'áshington semc
j::ndo a J ove en su pétrea toga; a éste siguió el pe
ríodo de la estatua ecuestre (que aun vive en toda 
su danzante mediocridad): y luego entre Jos ''hijos 
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predilectos" tk bronce o de granito con sus largos 
pantalones r sus barbas, surgió el fenómeno inespe
r<ido de los Saint-Gaudens, French, "lad.lonnies, 
y la aparición de obras maestras aisladas como la 
Bacante, el Hombre Diminuto, v una de las más 
notables esculturas de la época, iá figura amortaja
da en el cementerio de Rock Creekk. Esto fué tam
bifn individualismo neto. creaciones de hombres 
distanciados de sus semejantes. dando vida a sus 
sue1los y visiones muy lejos de \\"ali Street y Pitts
Ourg, de tiendas y ta!leres y de escuelas te<:nicas. 
El público respondió ocasionalmente, a veces con 
entusiasmo, y volviendo luego a sus asuntos, en 
tanto 11uc ninguna escueta aparecia para continuar 
lo que podría haber sido una tradición si hubiera 
nacido del impulsco de todo un pueblo en vez de la 
-visión ele un genio Lrotado extemporáneamente. 

Luego ,en la última década, vino de Europa una 
1rneva ráfaga de :u1arquia. no para perfeccionar la 
imitación ya que tene1nos por Jo menos el sah·ador 
e~píritu burlón. sino para cercenar la satisfacción 
propia que ha llegado a convertirse en hábito, y 
para lanzarnos a alturas de individualismo toda\•Ía 
irexploradas. Ahora cada cual trabaja por s.í mismo 
y siguiendo su propio estilo recientemente descu
J.icrto si no patentado aún: griego arcaico, gótico 
francés, egipcio. indo, siamés, y sabe Dios qué otros 
más; muchos de ellos notables indudablemente. to
dos vibrando de aislado indiYidualismo. Por algún 
d<'talle son diferentes sin ser rodinianos o cubistas. 
y hacen descansar de la estereotipada y fren<i-tica 
persecución de alguna nue\·a e improbable posición 
en que Ja desnuda forrna femenina pudiera con
traerse ~in volcntar demasiado la anatomía. Deten
gámonos de nuevo r aguardemos lo que deba \'enir. 
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Nadie intente Hegar sereno y fuerte a la magica 
cumbre ele la \.ida Síntc~is, sin antes atra\'es.u ;:,on
ril·nte lo" arenales de la \"ida ~túltiple 

Ortega y Gasset . en España. un tspcctadur; tn 
• \ml-m::t. un c.;pectáculo. 

El único pecado de Juan \gthlÍJ1 {jarcia. t'l im· 
p<"cahle: citó .wu 'i:C:: a ).lax Xordau. 

El Colegio Xo\'Ccentista es una reuniOn de hom 
l.ires c•1ltos, desacordes en todo - meno~ tn d abr 
de de ,er noncentistas. El Culcgio es, pues. una 
t'Scueh de futuros ad\·ersarios. 

Tomá~ D Casares: su austeridad es tan ¡.!ranck 
que nu transige - ni con la gramática 
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Hafad \lh rtu \rrit:t:i. -,óto con guante~ tuma 
la pluma! 

El genio es un pobre hombre sm memoria y 
conocimientos, que por con-.iguiente está obli~ado a 
proceder siempre - por cuenta propia. De- ahi su 
originalidad 

\Justo Pallares .\cclK1.I ¿Con que el 6Ct·pt1ci .. mo 
i.:s el t•van~elio <ll' l:l.s nueva' generaciones' Fdic1 
t:1mos al ,\1cnco 

-'º"'"' '.\lari;1 :\lonnl'r Sanz: un 1m·cn qlll: corrc d 
pl'iigro dl' hacer u primer milltin .mtc que ·u pn· 
mer libro. 

\ Carlos Olilig:i.dn ":\lu) mstructirn su comp~n
dio geográfico del l'aran:l.. E~pcro •1ue 111i somh1 i 

no lo h;iva molestado Lah rden •· 

La p:i.radoja l'" d lc-nguaje de los intuitivos 

l'n asiduo lector t\1· /,¡¡ Xativ11,1litt•, Diego I.u: -. 
:\tolinari: <:abe ¡irro no -;abe saber. 
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\ ldeas: bien por el noncentismicidio ! Cuidado, 
nc.1 rec;ucitc en la propia casn.. 

Para Paul Groussac: - Después de leer el pre
facio de ''Los que pasaban": hasta Jos tigres enve
j<'ccn ! 

El arte es el mal divinizado por la sinceridad. 

Laf'islú=uli. 



NOTA~ 





Notas 

AMADO NERVO 

Si alzamos la mirada a los cielos di! Platón o de 
Pitágoras. y en ellos Yagamos con la. gracia pree..,,.is
te1~te de los números o de los nombres, ,·eremos que 
en un astro dulcísimo se hincha de luz. de purísima 
luz, el nombre de X'cr\'O, para derramarse luego en 
los caminos del muntlu, con el pn::stigio de su inter
na hermosura: que es amor en la trinidad helt!nica 
y en la trinidad santa. Por eso el nombre ele ~ervo 
vh·e y vivirá etcrnarnentl' en la conciencia humana, 
donde se labró un nido, y por eso su vida perdura 
111js allá de ta muerte lc.!rrena, con el espíritu que 
rige el resp!audor de las estrellas.· el manantial ele 
los torrentes, el lu:chizo de las corulas níveas: lu
ces, voces, aromas, que con calor de alma el poeu 
puso en el carmen c..:;condido ele sus versos. 

Hov ofrecemos a nuestros lectores el armonio~o 
discu1:so que pronunciara el señor B. \'entura Pes
solano, en el homenaje realizado últimamente por 
el "Centro de I7ilosofi:i. \ Letras", a la memoria dt: 
.\mado Ken'O. · 

Se11ora>1. -"l:'lil)ro:t.; 

J-.11 !:\ inll•rpl"d·1<V1n traso· 1ul.-ntal •k la "l:ida. qui:' 

:O.l~lU!"i<'io i\lr1t'I• 1Hn1·l.¡ ,.¡q.,,n,· '"n cEI tesoro de los hu
ml:1les~. caU,¡ 1·x!1>t1·nl·ia l111manll •1\lt" ,1.,,•11uo. es un.• 

estrella silenciosa t¡ut• 1w npa~a. 

Estrella Lit un u111vcrt<ú n:mi.Ho 1¡11e l:t razón uo al-

1·;..11zu ~- i;iuc la ch.mela r:in 111: c:qilica, por o.;SO rniaroo 
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¡n n1ue es estrella; 01u10 lnucct'sihle de una eternidad 

qlw intuye y vlslum\.lra t1ólo el sentido mh1tko de lll!I 
almas; estrella de un unlvcr1<0 olesconocido, una y mul
ll!orme - qul:tá . .s el n6umcno mismo - c:ternldad di' luz 
r1; lbmt.b en la flor que po·rfuma y en el péjaro <1uc can

ta, Jo mismo que en la eobcrana voluntad humana, triun
fudora sobre el mundo; en el nmor que ennol)lece, en 

el t.kslino que .se cumple, en la mu1:rte que noa a.sombra, 

tt·~lo11 108 seres la tenemos, pa.lida y humilde, o fOlgtda y 

¡, rmott:1, t.-n una n·glón astral Inaccesible. 

y cuando sentlmo1J que caigo solemne> se a1Jrnxima, 

rPmo dijera el ,·ate ml'Jkano; que se acerca aua,·cml·n
tc el •grande silencio> que ola la 1>obrecila princesa ~la.

ktia. sobre el escenario de sus det;vt>nturas, ca ¡X1rr1uc 

'HJUdla C'strella sile11cio1Sa recogió sus iuces, tic r·cpleg.J 
t;••hn• si misma y se esfumó en claridades bajo el azul 

ll·fh1ito rlc sn propia eternidad 

lla<-·l' apenas un mee, ad\ores, que una de din" at: 
"l•Uo:ú 11.ira siem1,re. En una tarde de otofio, «n d mla 
clt• las !lores. recogió su luz y el (!!timo rayo r¡ue ddb 
CUl'r sobre la tierra, lntlicó Ja O\tlma hora de un hom

liJ«' Inmensamente llul·no. Y asr se fué a Ja t·ternldacl 
.\mado Nen·o, silencioso, trn1H1ullo, como el ¡1ajc ruhlo 

1lt• St•hlller, en busca de la verdad suprema. 

Florido rosal que en todol'I los climas de la tierra y 

bajo todos los cielos &nmlnó rosas de amor y de ¡iledad, 
al11ndra mh1tica, en n1yo l.l'-'Cho la. dcsolaciún no tu\·n 
1.otas. si no cuando dt· sus llltimas vibraciones nacc

rla ma.~ alegre el himno dl' Ja esperanza, eso rué la 
,-;¡fo de aQ:uel gran 1w1ior, de rostro magro, que de ha· 

hu nacitlo en el siglo XIII hubiera caminado, con el 

pi/'. llagado, por Jos t'aminos ele San Francisco, ~n bus

ca di:! hermano lobo f> tle la hermanita piedra. 
Poeta 11erenfs!mo a 0,ukn pu11o perlurbarle en 11w1 pe-
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r!i'grlnaclones ¡Jor c\os senderos yermos>, e! sieut n ubes 
tlel Kempls o la gran voz alormentada del Ecclesiaslés: 
a quien las Inquietudes de la muerte y las pompa.a de 
Ja \'idn. pudieron un dfn. nublarle la mirada y llenarle 

de tristezas el coraz6n, flero que jamá.s tu\'O ni el grito 
amargo del dolor antiguo, ni la protesta airada que 
hiela de espanto las fuentes de Ja esperanza. Poeta 
s<i'renfslmo, y bueno y generoso poeta, porque de su 

zurrón merendaron los peregrinos retardados en los 
hreiiales, porque no prodigó csavlas en pinchos ¡rnnza
dores:ii. porqm• crctr!buy6 tl"ocada en flor de paz> y san

liticada 011 t;endlciones de amor la espina que le hi

rlc:ra en !:iU Hr!ca trashumación por la \dda: porque 

lloró en silencio, y a costa suya cllsminuyó et dolor un!
ver:>al; ¡)orc¡ue pasó, amable y l'nlernecido, con la hon
da beatitud de aquel paslor di.!I .-\sla (¡ue dlalo¡,,'U con 
ta luna en los \'t.'rsos de Luopardl y 11ue Tomi'1s Youn¡:;
¡,uso en su plcgnria JlOr lofl muertos.. Poeta seren!
simo. que en la 11h:nitud Ch.> su vida 1>udo resguardara.., 
a. !a vera clt:' a1¡ud arroyo y a !a sombra de aquel ár

h<>I de c1ue nos habla el salmista, clonde toda la sombra 

"s fre:sca y toda el a¡;ua es cr!slalloa. 

De es:i.. gran ¡Jersonatidad literaria que nos l!e;;o 
un dla de lejanas tierras, cuando hacta )·a mucho que 
h eonodamc>s. porc1ue la hablamos hallado en el ritmu 

suave de sus \'l<nJOS; de esa voz que ha enmudecido lle
ua.ndo de luto a la lengua espaf10Ja, que en sus labios 
rué siempre canto, pon¡uc fué lengua de amor y d.:: pE-r· 
c\Un; de esa vldn. ejem1llar rn la sencilla y estoica moral 
r¡ui;. profeso, ,.a a hablarnos el señor doccor Qyuela, con 
los prestigios de su sal)er l. el hondo sentimiento dl: 
pueta con que {>] tam\Ji~n embelleció la \ida. 

rod"is lmo.g!no.1·os el honor que para el Centro de 
Estudiantes de Filosofla y Lelras que pt·esldo. slgnlfl.ca 



176 COLEGIO XOVECEATIS7A 

la. t•uJahoraciún del eminente maestro Por H <'•te ho

n.1·naJe pierde su humildad CBltJdirUtl 11 i>'\ra adquirir 111 
in1portan<'la qt e prueba \"Ue&tra r•reeenc a 

t"dmres. 

l'ladu:;n tributo a la memoria d" O.<JUCI lirJ1 u 8 flor ,¡C' 

J;fSlo ainabh.>, calialle1·0 <'t'' p, rdún y poda ll' L't ((> , -

!ll'cñ:i, <s t"I ano 1¡ue realizan los .1Jumnoe tle et<ta cai¡a 

1·:1 hom1 najt· que JJcn.sAhamus h .. lt'er\!• en ,.-itla, D l<•IJ no'.I 

ha c¡ut·nd•1 que Ht· cumpliera y mientras el thm110 nos 

tk a nosotros la 8Crcnill:ttl para <'Slu<llarl•• '' la luz tl•! 

la n!osnffa y i:<rther el lu~ar c1ue oeu¡_ia l'n la lill·ratura 
lt•l•tl·mpor!rnea; para conOl'tr la 1l1uda que con H t ie
ne el ldenll,.,mo moderno y lo 11ue hizo {'l ilul'trt• poeta 
po:- t:I n•nadmiento mfstkoJ at tual r1ue tlh;nlftca a 1.1,; 
i;:,·ncrac!ont's dd presen te, 1hshojr·mo11 a fa linde el" au 
I• n1b .mas ··uantas florc1:1 hlancaa de lw11dldún <·11mo 

las qutJ Ll amó, como las 11ue ·I antu liOhrt la líen-a, 

c"mo la• 11ue !ueron en sua m o l!:t1,.~rdutale11, ll•m-

len cie paz: ~· de espera.ne , 

S, Ventur¡¡ Pe11ola no. 

Junio ::7 de 1919, 

¡.;¡ c11JJ' ao '."OYECE:\"TIS'l'.\ DE LA l'J • .\T.\ 

1 finlli\';1mu1te con.stiwido hajo Ja t•rC1<itkn1" 

1wt•t1·0 part 1 .. ~l:lr amigo~· rolal,.1rador, ll1>c·t•>r Hip'l .Al· 

(rli. 1 Col•.gi<J X•l\'<('t11tün., ti•• Ln l'lala. 1e·1llzó &u 

ti 1í•n rnaugural en el lun1.I del (.', Hllo J:-;-aJumr10• d··! 

, ·,.1, glt '."a ·J .. nal \1, !lklla du1l::ul, • l aáhatlo 12 1h-l lo 

nitnlt·. 
\l,r!o el a<· o H ipa ,\lb ·nll, ron un m.-1litaclo rl111c;nD 

ca l'l •1uc puso de rclic·ve loUaa Jns inq11i{ tudea ei-p Lr i 
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tuales de au alma juvenil y de la noble falange que lo 
arcmpai'la, 

Luego, Korn \·m:úaih' 11<'\"&ndo nuestnt representar-Un 
C'rlt'lal. dlO una conferenda sobre cEI tundamento hlstú

rlC'o del Xo\"eCl'nt~mo• que tuvo la virtud d .. disipar 

muchas leyenda•. ll'jld<ts Pn drrredor de la obra 1IPJ Co
lci;io =-:o\·ttenUsta. 

He aqul el tli111c1Jno d,. Rlpa \lberdt 

Se ha \'lsto en ltt actllud no\·cc .. nusta l!>O a>1f cc•mo 
una Clorac!On tlc odio ha<'lll aquello11 hombre qu• llUI 

no dar unos p;ums mA.a q11cdA.ron1:1e en el slglu XIX. JHuy 
\(•joM esta de nosotro11 e11c acntlmlento ne¡;1ttlvo. qu, 11l('m-
11re hn dl' arrojar 1ombra11 sobre la mA.>t potente elartd:id 
t'l'!'irltual. Sab,-.moa pertectaml'n!C' que en nuestro pata 

gramh'11 homhn•a d.:i <'lenC'l.aa y ri• letra.<J nos contt•mplan 
d•11<le un rampo d1veN10. :\'o J'or eso bemOll d• Ir "'111tra 
ellos en la ª"titUtl reb. \de )º l•ull :i. ra •lUl' t:rn sólo 
dl.'r.ota \nconi1clenc~a. :\'o. Qu..-, C'Oll".O lo ··~i·r~ J p

lano de<"lr del MarQu('a ti(' RantllL'lna c:f'iertam nt ht n 
mrre.a~e - Pr<.'h ·mlnenl"IL Qui'-n d d trln e prU· 
d<'m'i:t S KU~rneso::e:t '.\l•JC'bo ri:ap to guarda1emos 

rt.rs. a eaos bomhr• 11 ~ueo 110 p!l"~n e •mo noa tr• 
On ml'ls. au v ola l"h<'rioaa noa 11ervlr4 <1, norma para 

lal•rar la. nu>'..stra · q11e la t Jf'ranc a ea gran v rt 1d blj;.1. 

l'utH•·r.1. auc .. dt·r 11ue • ado¡u r •1.:'l a1 tllu•I, no ¡ul· 
ve ch.ramos; ello 110 im11 rta.. h.al.1, moa enlJo 1 irt• 1 
du errar. pnea el nunca t rr::i.r e~ C'ondi. !(in propl dt'l f¡Ue 
nada bact> y ¡wr lo tanto, ai el camino 11n<1ado no fuera 
el 'enlo.dero, no por ello todo habrla 11\do ,·ano en ¡,, em 
prrsa. puesto qul' &it>mpre tndt'rra. alguna ''irtud el ptUM 
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que en su actitud resuelta va proclaman~c la nobleza del 
ge1Ho. 

Dice Etrain Ltssing, poeta y critico alema.n dc>I si
glo XVUI, que el amor no se cansó nunca de guiar l:l 
n nno lh: Jos grandes artistas de la antlgtie<1ad. 

Y ese ioentimiento puro que puso un soplo cAJldo en 

la sabldurra del griego, al ht1;cer florecer la rorma en el 
hloque de ma.rmol pentélico, sera.. en su concepción su
¡,n•ma, el fanal de nuestra ruta. Y as! como llevó a 
la punta del cincel antiguo un inc!able t<:mblor de emo
l';ón bella, también ha de trai:r la misma lnqulchnl mls
tr>rlosa. cuando nuestra frente se incline a labrar el pen
¡¡amiento. slntesls excelsa de la meditación tranquila. 
~\mor a Ja armonfa serena. amor a la belleza pura y J. 

la concepción fllosOfica; todo, bajo Ja dlAro.na claridad 
dt' una oricntaclóo idealista. Y 1·ntre e.11a matinal ondu
lación 1le luz hemos de hac€r Yibrar Ja campana. que 
aruncie a los esplritus la hora del despertar glorlo1:10. 

~ue11tros j6\·enes universitarios viven recluféloB en el 
ef'lre<·ho marco mental que le trazan los programa.a de 
ei-tudio. Indiferentes a toda especulación dld!lntcresada, 
JIª"ª" por los claustros universitarios, repitiendo lo que 
sus anteriores repitieron y que los '11cnlderos repetlr4n. 
¡u;rque no l:iienten ese calor intimo que alienta las grandelll 
a~piraciones. y porque, desgraciadamente, son pocoi< IOf' 
profesores que tienen la mano de nieve aguanlada por el 
arpa de Becquer. Los problemas ftlos6flcos. 1011 prohlcmae 
eetUlcoe no hallan la Inquietud juvenil Q.ue lee dé asilo 
y loe cultive noblemente. Y esto que en la ciudad uni
versitaria - holgada le va la antonomasia - parece rl
suef\a parac.loja o aprec!acl6n desmedida, no es sino f'I 
rnncepto caha\ de una simplf' rf'alldnd. 
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Aún carga sobre nueslras espaldas el prosafsmo del 
pasado siglo, que, al decir de un escrllor contt:mpora.neo. 
s.? inclinó con exceso a ver la comedia sobre la tierra. 
Xuda debe sor¡irendernos, 1mes, si la carcajada aún nt.1 

s~ ha extinguido, y Si por lo tanto, los hombres están 
lúaavfa. ocu1>ados en sostener el vienue con ambas 

Es menester que refrescados vientos oreen las frentes 
y lleven nueYaS fragancias a los espiritus, para que. al 

roce inefable de sus ondas, nazcan las nuevas rosas de 
h ,-ida. Para ello, como' en la vieja .\cademia platOnica, 

hc•mO!I de ofrecer t'l las generaciones c¡uc surgen, armo

niosos banc1t1ete::1 espirituales, y asf pudiera ser, que si 
en venideros s!gloll, algO.n conquistador posara 11.u planta 

sobre esta tierra, ¡;!orla !11men.sa serla, ¡¡j pucilera Hcva1· 

a su nueva noma, no sólo Ja espiga de nuestra pampa, 

sino tambi>!n el oro tle la sabldurta y de la belleza. 

Es necesario entonces que al retoñar la nueva gc11en1-
cl0n, sienta en sus ñbrns la fuerza de la libertad creado
ra, c¡ue as[ se adelantará. al porveuir como CI rérreo lo.!ón 

de Leonardo: re9uelto el paso, amplia la mirada y con 
un ramo de llrios en el pecho. 

Esa ea In juventud que aguarda esta argentina tierra: 

\;;,. c1ue se sienta grnnde a! evocar su estir¡1e, la (IUe s 
sl~nta heroica al e,•ocar su gesta. No la que vaya a pe. 

dir res¡Jlnntlorcs a la eiud!id-luz, para volver borracha 
de gloria ~· IJorrncha de alcohol. sino la. que piense bajo 

la clara inmensidad de nuestro delo, la que sienta la 
l)elleza \·irgen dl' nuestras selvas y la serenidad adusta 

de nuestras monrn.r'ias: esa 1uve1uud de mente diA!ana 
y de \•isl(m optimista. ha de ser la clara alondla que 
se elevar:.. cantando en el amnric<::er de la ¡iatria nue\·a. 

Pero para llegar ah!, j6vPnes amigos, hay un gran 
o1¡l>t0..e11lo (¡ue vencer; )' este, nuestro pueblo. democ:r!l.ti-

l 



1 :i. :i.mor!a Y rc\·uc\ta volr-;ul1 t1in rumbu 1Johri;: ¡,,. 
•itrtoa •·ra''°ª di.' nucstrt1 r1 rra. ,\!to y no!Jh.' puehlo 

1 u ndo t•re ll erra cantando, mh>t'rabi(m~ntc t•flrbaro 

cu ndo g-uar e en la cue\l'a ch· ·c•mltt' polftico. par 
t~ ner C"on ll puño de hierru la irnnla f1c 1a Ignoran
, :\'u ) l' mPo 11olitlco ha 11hlo huita nh<lra, y ¡,, 
:ui1 !L alcntlo po1 mueho tiempo, un cenago1:10 pantanu 

lnnde o:: re ulllr de odios ac·c "º" l'Orroe el corazón d· 
a 1g nthudad 

1 m.nee:t{r purificar el amhknll r nada mejflr Jlal'.1 

dic. t¡ue uu::i juyentutl :i;ana de 1·t11,frltu y l"onaclentf! tl• 

a.1 re!'poni-altlli•lad hlst6rka y moral. Crl'imo11 durante 
lllUl hu:t ;,u)I')~, ¡¡ue nuestro problem>~ nacional <'111tatm, n~

audto l'o11 la libertad dt>l comicio, lT<'lmoa <111e era 1.~ 

ll:n·t' <k t•l'O que alJJ·lria la11 puertas de la p('lt1tc1·JJ. ,, ; r 

t ra.Jmentt' no~ en¡.,":lfiamos'. L1· dimos- la Jll,crta'1 al llUc
bh•. aliat1d'1111tmor; las bridas. y ah! va_ ii•'ñnr1·s. t:l hrut" 
1le1Jbocado. haciendo reimnar aua <'aswos sohre C'l 1ln1h•rto. 
1 •!,·idamos 1¡ue la soberania no reflldP en e-1 pueblo. slnu 
eu 111. cra7.ún del pueblo:t. Dke Juan .Manuel Estro.da q1J 

.e arnJo tcJo hombn>, cunles<1uicra 11ue tiCnn su m"raJ. 
daol y 1111 lnatrucci6n, poaee la alribucifon eledor l. sf

g'.UtBe menudo Jna de dos cosaa o hlt'n. qut> la ma.!la 

l't:d1 al cohecho. a Ja ,·iolcncla. a auR .. lllionea p ·rfld.i~ 

en e 1yaa re.Ji s s · arroja ,;u prop¡; lgnor:tnl'ia. )' t·nton
i ca;, ~itint.lo confiscad:> el sufragio. s · 1lE>smu Jr 117..<t y 11!r

v de pn ex o 1 la tiranta o da tltulos a¡iarcnte11 a Jn 
(i:'oNt·rno tJlig:lrQ!.lko; o bien, oue exhalta 111 pod• r, ope
nn o u.uf ntlc1mente. las hcchuru Je la mayoría •¡ue no 
n·¡iresrnta 1 civilización ni Ja mA!I alta moralidad, ni 
11>1 rmtt' ~i,ntca i;loriosos, ni l" intelig1·ncta polltlcn re-
11ucritln11 par.t gobt>rnar. y cuytt prepotencia no tiene m•\1:1 
furdam1•nto qu• el nQmero. En ambos caso>1 fra•:asa 1.l 
11or.eran1a de la ral:(m 1lel puc-blu; t·n el pr!mf'ro. porque 
1·1 go.oluno se fun•la en el fraude, en ~1 Ht>gundo, ¡ior-
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<:.aro, al poco tiempo, quebrado su earftcter, trocado su 
t·s11fritu, sale calzando nl1>argnta. Intelectual. Es 1>re
ch•o. pues, no doblarse bajo nlngan peso, para conseguir 
dl·mlnar al cornil!'.! y arranc·ar rlp su entraña, de1:1pladada
mulle, las vieja11 normas 1~ue lo han transformado l'll 
cosa ,.11 y plebe)·a. :So deh•• 11rc.ocuparnos ese brill" 
tr:1nsltorlo, gloriola de fA.cil conquista, aprendamos pri
mero a. estudiar para que el t'1<pfritu aaquiera firmeza y 

resista el calor de tolla llama, y para que ca.da palabra 
al salir de nuestros labios. lleve el sello de tuerza ) au
wrldad r¡ue otorga la sabia y profunda. lahor dC'I pt•11-
samlento, puesto que del hondo 11ensar ha de naeer <:! 
i.e reno decir. Porque otro de los grandes males de nul's· 
tri\ generación es la. audacia que afirma, la mentt su
perf!rlal que con un adJelivo pretende destruir una mo1;
tr·fia, y con otro adjetivo crear un dios; Que con una in· 
cor.sciencia, de niilo 1.Uscolo enloda el rostro del grand;· 
porque es adusto y glorifica al Insignificante por qu€. 
I<! sonrle: la Yanidad Ilustre q.ue de un liviano t·oplero 
t:nee un poeta, y brinda una ¡>alma al pedante p:ira qu<? 
t>l pedante le devuelva un dltlrambo; esa falsa 11abldu
rfJ. que hoy osa escalar todos los tronos, y que al d(-eir 
de ~oratln. es mil veC'f'B rná" funesta que Ja total l¡;;-· 
norancla. 

Estudiar, ha de ser. ruel'I, 11ue1<tra palabra de todas ho
rm1; par.i lo cual debemos colocarnos al margen de esta 
garrula caravana de nuestro Uemp<>. que par un Jnetan
te llena el ámbito con su estruendo, pero que como todo 
estruendo no tardara.. en dlslpaMie totalmente. Y mien
trlll-· el pueblo argentino, ese pueblo en ronquecido )' des
grefiado que ama la plaza 1>ab\lca, se adelanta hacia 
la historia. hueco y sonoro, ata\•lado con el burdo ro1>aje 
dr la democracia, nosotrol!I, humlldlsimos artistas, Ire
mos labrando silenciosamente, a la Luz de ta \tlmpara 
ldl'allsta. un::i estatua de amor y de belleza. Y en los ve-
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nhh roH ticm1101J, e11andu los homt.rt'S 
(ll"rt'n 1•1 crunlnu por nosotros an1la1lo, ¡, ,-anuirAn 
tlt- t'ntr" t•I poh·o \>1. pequ• i\a , u. tua es1,;.:ih•1J 
bajo el lm\)Uhlo ,¡, una nolJ\e Ml•Lrado'm Y cuand11 e 

1111\.rmul impcn.<CE'<l('TO \Ut'l\a a s p!mto nada qu 

rA de all,Ut'\ dt1.morc<.1 <¡ue pared• CJlmar toda lna (¡i -

ca. To,l11s l's:.18 eo8.lla vana. pa.a.nln p r 1w'mpr ) su

b P• rdurarttn la>1 i·rpa lnes clt 1 e p!titu p rq 11 ,·an 

uno luz en su entr. ft 1 qm• t& "ª"n ta :1 Dios m1 m•• 
:,.;.,r:,, cntonN'R tamht.:n 'l 1e ae h:v:i.ntar\ , ¡ .¡1 e ha de la
hrar mu~alr;\ hii;lOrm y t•xtlngulda )"a la ~otclM a figura 

d<! los tiran s > Ja liul>ta tlC' los m• rc:uh·r~B. 1lir.i a os hom 
IJl"l'to dl'I pon·l'nir: F.-111:1 fu(• una t•i•'IMV• ntur:i.dn tl•rr 

q11(> 11\ 1uni 1·a1\tna!'I fl\lt' la hi h11111 g-mJr, t~mhlU1 t 

\'O poctru:i y fl\(¡11ofos •1111 ta hidt·ron ~·,¡ntar. en l.l ,r

rr.cnlu de 1.l eatrofa los mm·. y tn In nrmonln dd pPt· 

11:.mltnto lo" otros. !~'la e11 la k~· Inmortal Gr,,rla h 1 
c1 uzado loii Sijt\011 y ¡·rur:nrl'l los venideros, porq11e :l la 

nn\·e homErira y a la nave plntt.nlcn nn ha~· h>mPchll;l•l 

flUE- las dtrrlh€'. 
La.brcn11:•s pu~.11 \[l hC"ll• r:a. amigos mios, 81 •1uu .. mo. 

Garle un alma tnmurtnl a nud•tra lltrra. Y p:tra < 11••. 

t{lrnemo9 prJmt;"rament'9 a las grandes eultura.s, e n t'I 

t'toplrltu ahlt rto a todo• Jos ,.¡,•ntos grA.vi.tos de rum •ff"S 
profundos y ,¡.., flimh lll•'• frc-unda.9; llevemos loa lablt11 
al &.nfora griega y a la fuente \atina. para heher. c:o
mo dl•da ~lt>nemler: y P('la~·o, ce\ vino al\ jo que n n10 

('1 alma• 
Ali! al~n 1Hn ftort'<'• r:'I. sol>r•• n1u•a1ra p:i.mpa. 1 flor 

d.: la an.hldu11a nrg,ntlna au ll.•ntada ron ubfrrima sa

via n11tlg11a. 

S<·ñona· 

Nuei;tr:i t•1u\1-nidad ha 11<10 alem11re - aum1u• pa-
1·1·2.C'I.. pan11..l6Jlí'O un tf'mf•IO 8(•\" ro fü·I ¡>o;iltl\·i~mu \I-

1 
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Jl'•• a5I, aun<¡ue en di!!!tinto tilano Ideológico a la tencan
l&da )" fanlt\Hica Coimbra>, antta que hldcra eatremecer 
su11 portalones el vervo vli;oru:<O y grlwldo rlo .\.ntN"O 

d · QuE-ntaL l"na que otra voz se k\"ant6 en l'l'U •eno mo

~k.bndo 11f· vu t·n vez l"1 a<'ento libre de a;u f<- id~llsla. 

J'Ho In ti rra ha seguido su r('lt8('ión. y apuntan ya en 

el oril nte los signot1 ckl nuevo dla, 4ue a ju:i:gar por la 
anuncladún aun>ral. ha de sl·r lnm1'nso ~- magnifico. 

'.\"o deaesp1·r1•h<. amigos mios, algo Inusitado acontece en 
1·1 temJ)lo posltl\ isla. Dl(!j·n que l'n una grl<'la dc·I rm· 

tinado muro, se ha abierto unn flor desconocida ~·on 11 

dora fragancia. htlénlca. y la han llamado Drama 

L 1r1co, lambl~n par""'' que en la sombra del templo 1:11' 
han .sentido paso!! extrruios, y alguien t<•· atrP\'!6 a cll·t·ir 
<JlW crnn lM1 man~·s de Kahir }. Ornar Khay~·am. !.A ch:r
l<• e11 Que amanece, y el sol al filtr.'H!lt' 1>0r 1011 \"(•ntana
le11 ha de develar 1·\ misterio. 

\prO\'ed1emos es<e amanecf'r, jóvf'ne& am1go11. qu.-. 

flkmpre ha .eido el :\Iba la hora propid:1. p:lra ahrir l 1 
htfiana en la tierra Jal·rantla. Pero ante-ti, earut·hl·m• 
a Korn Vlllatnñe, que, como buen Jahriego de a•tal! fle
rra11 ha de entonar ,.¡ canto augural 11<' la jornada 

Ul\'A CARTA 

Buenos Aire~. Ücluhre ~::; dt' 1918 

Señor Don Justo Pallare~ .·\ceba!. Di .. tinguidn 
ad\'ersario: Cna vez Kant fué pMta y di Jo; La pa
loma que vuela en el espacio y siente h resist<'ncia 
del aire, forzosamente debe pensar que si no exis
tiese esa resistencia. \'dlaria má<: fácil. Gra\'e error. 



CL./Dl'.R.\'U 1·111 

¡>0rqu1: sin la oposición <le la atmósfera. se vendría 
al sucio. U X U\'Ccentismo es es'l paloma qu1.: \ ut:l a 
y necesita. para mantenerc;c en la~ alturas. de l t npo· 
sición de sus ad\'ersarius, que ">On aire. Y sepa que 
esta µ:¡loma no lle\'a en su pico una rama de oli\'o. 
sino una antorcha de fuego y dc luz. Graci:b mil. 
por su articulo dt: oposición, qu1; no,. ha hecho mu 
cha atmó,.fcra. Y no olvide nunca que :i.nll's q11< 
:-u-. adver!-\arios, somos "ll" amigo .. 

Adolfo Korn ¡ ·¡1fofali1 

OTRA 

Buenos Aires, Julio 16 de H)l1; 

Sr .\rlolfo Korn \'itlafai1e 

Querido A<lolfo He h:ido la mayor parh.· de los 
trabajos dedicado:- por la revista .\'1J!'(1/ros a la me· 
moria de :-.:er\'o \ mi juicio ahunda en ellos l:i 
hojarac;ca, ..;iendo avaro, por tanto, el rosal que da 
rosas oloro-.;as. :\otablc paréceme el estudio <l:. 
Üyuel:l, rico de principios c,.h:ticos ) de primores 
de lenguaje. dentro de la c'l;i.sica sencillez y de la 
no meuos clá~ica concisión ~ su único rlcfccto, en mi 
sentir, es que en él c;e pague cierto tnbuto a la cn
tica dogmfltica de Brunctiere. Creo que la pagina 
del doctor Korn despeja muchas sombras acumula· 
das sobre la personalidad fi1osófica de !\er\'O; ad· 
mirablemente ahi se expresa el acuerdo entre la 
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filosofia y la poesía, en el sentido de que la primera 
debe deslizarse sin mucho ruid'J bajo el raudal del 
verso, porque a no ser así se caería en el mundo 
de lo trascendental y abstracto, y el arte podría 
hacerse vocero de enseñanzas éticas, defecto en que 
incurre Nervo - el doctor Korn sin decirlo lo in
sinúa-, "como Platón en su ancianidad v como 
Tolstoy ... " ~ 

Pero estos renglones no obedecen al afán de pon
derar a quien no ha menester de ponderaciones he· 
chas desde tierra baja, sino, y puede ser tarea más 
atrevida, al deseo de criticar, -préstame tu gesto 
y tu pal:\bra - un articulo titulado: "La ~erena 
inquietudº', cuyo epígrafe, cuya frase prn".lera ) 
última, y por ende su contenido, han sacudido las 
oadas de mi sensibilidad estética. Analicemos pues, 
cual cuadra al novecientos, para conquistar la .síw 

fl'.si.s soñada: E::.>o de "pálida personalidad'', referida 
a :;\crvo, paréceme incomprensión literaria y filosó
fica; eso de querer interpretar el alma moderna, va
liéndose de la imagen de un "florete" o de una "es
pada", ocúrreseme pedestre, por no decir de pésimo 
gusto; eso de "¡quién se acuerda de Rodó!'', pueril 
atre,·imiento; eso de que Ja poesía de N'ervo no s~ 
puede "dibujar", el concepto más mezquino que, 
drntro de la estética, puede formularse; (debo ha
cer una salvedad, feliz para el articulista, en aquello 
de que ··et filosofismo poético es el digno reverso 
del esreri-.mo lilo~ófico'', idea que sustenta el doctor 

1 
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Korn en el trah:ijo prccit:u.lo1. Eso de que el Jiri.;mo 
subjetivo e-. "poco í n:cut'nte en la poesí:i. h¡..,pano· 
americana". cs desconocer a los ;..:-ranJc.., ¡>()(.'ta-. ro· 
má111ico-., que nos dii."ron nritas honda-. de su lira, 
\" gr., Zcnea, el cnhano. y lul"go el genial Pombo. 
y más tarde el dclicadi"imo ( :utiCrrez X<ijera. que 
hizo '-11 nid.1 en el corazún de :\Ju.,..;t:t, para cilar 
solamente a nlgunos, y sin detcnenm.• en el dasici..,-
1:1c, donde hallaría más de un alma, h<.·nchida en l'I 
:i.mor humano y divino, como Ja de la egregia monja 
mejicana Sor Juana ln~·s de la Cruz, - y sin fijar
me. en la época prc..,entc.·. en el nwlo ck alondra del 
\'erso de Darío. c¡uc buscó primero \;¡ luz galante 
d(• \'crsa\lcs y lueg-o d a-.tro incomparable de .hís,. 
Eso de que se pre ... icnu.• en la" estrofas dedicada" 
a! autor de la "Imitación''. "b -.crena inquietud cid 
110\'ecientos". es, a mi entender, confundir paladi· 
namentc el novcccmi .. mn con d crecenu-.mo; esf) dl· 
evocar "una mfamina ele E ... paña", carece en ab:>oluto 
<le originalidad, put.'", incluso O"car \\"ilde. el sim
holismo "e enamora de toda.; la.; infantinas ,·elaz. 
quefih; l:ln es asi que un sutil poeta de Francia. 
e~cribió un libro com•agrado a e"as clamas de e!'.tirpc 
azul. y dijo, -.i mal no recuerdo. más o menos qui: 
su alma "era una infanta de E"pafia". (El antece
dente inmedialo de esta!' infantina-., lit los porta:c. 
finiseculares, dCbesc buscar en el mai-: 1 vi lioso poema 
de Hugo: ''La rosa de la infanta", cito de memoria, 
el cual es una p:\gina ..,oberana de "L;i. Leyenda d1..· 
lo-. Siglos" ;\.,.¡ como se ha dicho que toda la filo. 
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<>ufia mu<lerna di.:scJma en Kant, pudiera aseg:ur;tr· 
.;e que toda Ja pol::-ia, Ud año JO en a<lelank, c:
cleudora al genio inmenso del lirico de "La~ Con
tcmpbcioncs", dd satírico de ''Los Castigos" y dt:l 
cpico de· las "kyenda-." <le Francia y dd mundo.) 
J<'.;;;o <le que lo;, diuse!':i "le concedieron el µn::-rnte. ta 
:\crvo) µara negarle el porvenir''. e" un élllatema 
literario. de miras profrticas. pero t¡ue sólo renla 
una mal cmcndida ori~inalidacl en la apreciación. 
pues no basta ser iconocla!'.ta para distinguir..;e, sino 
s:-..her .,l'r iconncl:i.sta. <1ue es cosa bien diferente por 
cie~to. Creo. por último, que la página crititadn 
es indigna en todo sentido no sólo del autor que di· 
hermoq vida a ''Llamas", c-.ino aun del principian
te que comienza a b:dbuctar en ruda pro.-.a "11" rn
quictudes intcll·ctuales. 

Esta vez puede rcpttir~c. con plena conciencia. 
lo que la po~teridad ha dicho 'le 'llguno" ing-t:nios: 
"que ellos fueron 5uperion:s a '-'U obra" 

Tu amigo de siempre. 

J .\f.Roltdr 

LA CAIDA DE LA ESCUELA HIS.TORICA 

(A propdJilo dd nuevo pro¡"ramá de /•1/1 ud11rc11fo' 

l .. a escuela histórica ha caido, ella ha sirio expul
sada de su último baluarte: nuestra Facultad de 
Derecho. Doloroso es confesarlo, el movimiento de 
reacción rcci~n se produce cuando hace ya rato ha 
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pa~do a ,;.,.r cosa \'itja en. las nacion~s del otro 
cúntmcntc; pero 'l'amo:- ccuammes y miremos com· 
p:acidos unu ele JQS prum.·ro.,, frutos de Ja Reforma 
Cnivcrsitaria. 1Cuánta.,, cu~.a" ha\" en nue~tra lJm 
versidad que carcomida.;, p()f la aCción del tiempo y 
de los hom!Jrcs. qtw todo lo critican, aUn resi-.ten 
.1dmirablcmt:ntt: !;1 olJra demokdor;i de las bcnera· 
ciom ... -s, gcm.:r;1c¡,mes t¡m.· c:-tudian cosas nuevas ' 
que, por lo mi .. 11111, quieren hacerlo tambkn sohrt• 
11:tterialt:s nm·,·os. 

E ... pllt:", t·l apmk de m:ncrial ll\IC\"O. ma.,, qut• 
t.'1 rkrrumbamicnto de al~o viejo. lo que complaci
do..;, nmo:-> en nuestra c;i~a de estudio:- jurídico;;. 
J .a compruh;'lciún rle que en ella ya dejaba de tener 
rango promincntt' b famo,.:.:i e..;cuela. exponente ge
nuino di: un pu ... uivi~1110 dt·rrotado y en el cual ya 
1udit· cree. no \.i:istarh p:i.ra sati..,fa.ccr nue;;tros e"· 
piritus 110\TCCnti:-t;i... fk.;eamos obn C(mtructÍ\"a ~ 
no una puram('ntc 11e):!.1tiv.1 En \u:; tiempos l'jUt: co 
rrcn no c..,t.J tlcma t•l C'onlc --~rlu. \'iviendo en una 
t;poca y en un pab dPndl' todn el 1mmdo opina ' 
dundc todo d mundo ,·ritica ... in proponer nada, .¿no 
nos dcbemu ... , legrar lnn ili,:uien que ll demoler, 
construya' 

Y e" este el lcnómt·no qul' al pruducir"'l' 10 ... h. 
lla1m.do l:l atención E"tudiantc- para qu1ene" un 
catedra signitica alg-o mii... que "unJ..;; cuanta .. pig1· 
na.., de un lihru <¡ue hay que aprendt·r para n'rHlir 
exanwn'', anota1110" t·omplad<I,,._ 13 reí11rn1a al ~d 
;uuicuado programa <h· lntroducci1'm l~ntral al F~
tudio ckl Oere('ho. llt'\':'111.l a cabo por un nut:w> l' 

intdigente profesor <le Ja ca"ª· 
E.., wt hechn que na<lie podrá negar la excepcional 

in1porta11cia que tal óte<lra tiene. Bosquejo a gr:.in 

1 
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rle!' rasgos del Derecho, de su posición entre las 
1lcmás ciencias. de sus ditintas concepciones, su« 
fuentes. sus métodos y sus divisiones; presenta al 
que recién se inicia en los C:itudios jurídicos un 
brillante cuadro de esta rama del saber humano. El 
Derecho es vida - ha proclamado un eminente au
tor - y el estudiante que comienza no puede ne
garse a vi,lumhrar siquiera la vida del Derecho. 

Sentada. pues, la importancia de esta cátedra y 
que seguramente no somos los primero ... en procla-
11Jarla; nos anotaremos, sin embargo, como ser de 
les primeros en criticarla 

liemos dicho más arriba que Ja materia abarcaba 
lill concc:pto general del Derecho. Dentro de este 
concepto el programa de la misma iba desarrollando 
las teorías de las diversas escuelas; la clásica di
,·isión l'll l''>peculativac; y positivas aparecia, y en 
ella teni1mos agrupadas todo el pensamiento y to
das las comtruccioncs de los juristas, desde las es
cuelas teológicas y del Derecho ~atnral, hasta la 
más moderna. con«iderada, segUn el mencionado 
programa, dentro de Jac; positivas. como la Histó
rica 

De manera, pues, que para el estudiante que se 
iniciaba, el concepto del Derecho sufría una evolu
ción. evolución perfectamente determinada entre 
dnc; punto:-. fijos: las teoría" de Santo Tomás de 
:-\quino y Crocio .por un lado y las de Savigny y 
sus discípulos. por otro. 

Tal programa importab:i. para nosotros un error 
lamentable: fijar la actual concepción del Derecho 
en un punto estable, la escuela Histórica; en una 
teoría que si bien marcó nuevos rumbos y produjo 
una revolución en el campo jurídico, .no tarrló tam-
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bit:n en presentar sus deficiencias. Las ideas de sus 
discípulos marcan ya la escisión, escisión que con
firmaron juristas pos.tcriores. lhering mismo seiialo 
sus errores fundamentales. Y después de Ivering, 
¿qué no se ha tocado de la escuela de Savigny? 

Cierto es que desde Ja catedra se señabhan los 
postulados criticables de Ja obra de estos juristas, 
se sabía había un Stamler que la trató duramente; 
pero la escuela en .;j subsi.;tia. Sub-.istia. pue.;, por 
el programa y por el estudiante. Por el programa 
puesto que en él no 1;c mencionaban las construccio
nes posteriores; la Escuela Histórica con su critica 
Cl'rraba el ciclo de la evolución del concepto del 
derecho. Tocio el aporte, todo lo escrito por las bri
llantes escuelas alemanas y francesas de nuestros 
días, era desconocido en él. Por el estudiante, que. 
deslumbrado ante una teoría tan ~eductora, la accp 
taba fielmente - si hahia quienes la criticaban no 
era sino para darle mayor autoridad. - Dcs~raci:l
damente, sin quererlo ponía en pr<ictiCa el pro\·er
bio que en este caso se traduciria por: "la critica 
c0nfirma la reoría". 

Y así pasaban las generaciones por un primer 
ail(j ele ahog-acia, donde se enseñaba que el Derecho 
t'S un producto del espíritu del pueblo, espíritu que 
es moldeado en la costumbre, de donde brota, pues. 
lenta e inconscientemente el Derecho, al igual qut: 
el agua rle una \'erticnte. Do11de se aprendía como 
concepción al día. la teoria má" positivista de en
In.: las positivas 

\' bien, el tiempo transcurre, dejando atrás mu 
chas cosas. Cada nueva era trae consigo un nue\o 
ccu1ting-ente de ideas. qul' han nacido y c;e han fnr-
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mado a basr de muchas otras. En esta revisión de 
v;ilores mucho se destruye y de las antiguas irlea3 
apt:nas si nos qued;i el fondo. En la vida cltl De
recho el fenómeno no cambia, y la Escuela Histó
rica nos da el más precioso ejemplo. Apareció un 
día y conquistó el aplamo de los juristas. Tal triun
fo, sin embargo. no era el producto de un momen
to; Hug:o y Savigny. es cierto, aparecieron rept:nti
namente en el campo juridico y despertaron en el 
j¡,.,tante a muchos, pero el movimiento de la escue
la 1 Jistórica era ya en ese momento un proceso <¡ue, 
después de marchar lentamente, acababa de llegar 
a. !'.U germinación y entonces el estallido fue uná
n11ne. 

La Escuela Hist rica era la reacción contra el 
ah~olutismo. practicado en forma rid1cula, de las 
ccncepciones racionafü.tas, era el triunfo contra e~c 
c~píritu cerrado. que Ja codificación habia creado . 
. \ la impotencia de la sociedad para formar la ley, 
!'C respondía con Ja impotencia de la ley. que había 
sido formada sin la !'.Ociedad. El Derecho se forma
r) - era el postulado de Ja nueva escuela - no por 
antojo y capricho del Jegblador, sino por la volun
tad del pueblo, expresada en Ja costumbre. 

El triunfo tan grande y repentino de las doctri
nas de Savigny y sus discípulos no fué. '>in embar
go, tan absoluto como para impedir la critica. Sin 
pretender historiar este mO\·imiento, podemos con
signar aquí los do:; baluartes desde donde se le 
hacia fuego: es decir, desde el grupito de aquellos 
que, fieles a la antigua escuela. combatían sin cesar 
lo" principios innovadores del historicismo jurídico. 
ha~ta el grupo más fuerte de aquellos que, dentro 
d1~ las nuevas ideas pedían conceptos más fijos y 



CUADERNO Vlll 193 

más de acuerdo con la realidad del fenómeno jurí
dico. 

Y así apareció Ihering, el glorioso e inolvidable 
autor del "Espíritu del Derecho Romano''. el juris
ta que protestando contra el carácter inconsciente 
del pueblo en la formación del derecho, afirmado 
por Savigny, había de orientar a la ciencia jurídica 
por nuevos rumbos con su "Lucha por el Derecha·•. 

En pocos años, pues. la Escuela Histórica había 
''ariado. Del ''Vollsgeist". que nace inconsciente
mente de Savigny, habíase llegado al \-olksges 
consciente y con voluntad de Ihering y, con el 
mismo entusiasmo que apareció el uno era saludado 
el otro. 

Lo curioso es observar en este movimiento, córno 
el fenómeno de Ja evolución, predicado por las nue
vas doctrinas, iba produciéndose dentro de ellas 
mismas: llegamos al momento más precioso para 
apreciarlo. 

El nacimiento y triunfo de la Escuela Hislórica 
fué la ruina y muerte del Derecho Natural. A la 
antigua concepción del derecho corno un fenómeno 
absoluto, eterno e inmutable. había seguido Ja del 
di::recho como producto del medio social, y, por lo 
tanto, relativo, periódico y variable. Esta oposición 
tan fuerte de una doctrina a Ja otra hizo imposible 
la existencia de una de ellas, y en esta emergencia 
la vieja concepción abandonó la escena, tenninando 
ei reinado del Derecho Natural. 

La filosofía del Derecho, dominada por los dis
cípulos de Ja nueva escuela, hubo de mirar desde 
entonces a la doctrina desacreditada como de impo
sible rehabilitación; admitir en aquel entonces lo 
contrario, hubiera parecido un imposible, tan lejos 

l 
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se estaba de sospechar el renacimiento que hoy día 
lrnbía de operarse en la vieja doctrina. 

Y sin embargo, curioso será, pero el fenómeno se 
ha producido. En la misma tierra en que murió 
el Derecho Xatural, él ha \'uelto a resucitar. La re
surrección de la vieja teoría ha sido también fatal 
para la que encontró en esc.ena, pero ha sido, sin 
rmbargo, más clemente que ella. 

Stammler en su "Derecho Justo" ha echado ias 
ba~s de la resurrección del Derecho Natural, y la 
famosa oposicióJ1 que mencionábamos ha quedado 
reducida a una perfecta unión. 

Lo mismo que al aparecer la Escuela Histórica, 
sucedió en Ja aparición de la nueva doctrina; el 
terreno estaba preparado. La teoría inicial de Sa
vigny desde 1814 había variado radicalmente, y en· 
tr.-! la confusión de. los que aún trataban de preci. 
sarla, sólo quedaba en pie su método; la doctrina 
se había aniquilado a sí misma. Y es este el germen 
de la doctrina de Stammler, tomando lo único que 
del historicismo jurídico quedaba y que seguramen· 
te queda ya consagrado definitivamente: su méto· 
do; ha formado su teoría, basada en el ideal de 
jmticia, que por ser eterno es el derecho natural 
que revive. 

Y así aparece el "Derecho Natural de contenido 
Y así aparece el "Derecho Natural a contenido 

variable", así se ha realizado la maravillosa expJi. 
cación del fenómeno jurídico. 

Llevábamos ya bastante escrito y sin embargo 
apenas hemos arribado a Stammler, quédanos por 
df'iante toda la escuela francesa contemporánea· 
)." uestro comentario, sin quererlo, se va poco a po· 
co alargando, pero quien resiste a la tentación de 
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tratar las páginas más bellas de la teoría del Dere
cho. ¿Cómo hemos de omitir aquello que es la úl
tima palabra de la ciencia jurídica? 

El concepto tan original, tan profundo de Stam
mler, ha echado hondas raises en el campo jurídico 
y esa fórmula tan clara en que le expone es el fun
damento en que se han de basar las últimas doctrinas 
que ahora hemos de bosquejar. 

Saleilles el tan querido y llorado profesor francés, 
no oculta en su teoría del derecho su descendencia 
stamleriana. Distanciado tm tanto de la escuela 
alemaJ.ia en apreciaciones de detalles en el fondo a 
ella se adhiere y asi lo manifiesta m:ís de una vez. 

Se.ntada pues, la illlportancia y la autoridad re
conocida del principio de Stammfer, admitendo que 
ella es hoy en día en doctrina la última prueba. preci
semo-s y ya para terminar la~ Ultima" modificacio
nes que ha podido sufrir. 

Saleille~. aceptando como ya hemo:; dicho la fór
mula del "derecho 111wral a contenido ,·aríahlc". 
está en desacuerdo con lo que el autor y lo-< que 
fielmente le siguen interpretan como factor que in
ten•iene en el contenido ,·ariahle del derecho. 

A nadie se le oculta que dentro de e-stos término:; 
e!:itá encerrado en el papel productor que llamamo"
costumbre. Desde Savigny hasta nuestro-s <lias qui
zá haya sido esto el punto más respetado de la es
cuela histórica. Es la costumbre la que ,.a elabo
rando el derecho. ella t:s ~u fuente más importante 
,. ella es la que determina el contenido variable del 
·derecho de que nos habla Stammler. Pue<S, Lien. 1.:~ 
C!'to lo que ha de criticar SaleiUes 

Para este "la co:otmnbn:" es hoy en día una cau
:>a de resiste.ncia a las legítimas reformas mas que 
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un agente eficaz de progreso". Ese papel que co
mo fuente productora del derecho hasta ahora ha 
gozado la costumbre, está así seriamente puesto en 
duda por el más célebre de los civilistas franceses 
de este siglo. 

Y sin darnos cuenta hemos llegado a nuestros 
días; tendríamos ya que referirnos a Geny a Levy
l'llmann y a muchos otros. pero estos autores están 
c:n plena producción, aguardemos sus resultados y 
contentémosnos con que el nuevo programa de in
troducción hasta ellos nos traiga. No es nuestro pro
pósito estudiar aquí los magníficos trabajos de estos 
eruditos. como no ha sido tampoco nuestro objeto, el 
de estudiar el desarrollo de la escuela histórica. 
Hemos querido simplemente no dejar pasar desa
percibido Jo que, significa el nuevo programa redac
tado por el doclor Levene y si para el estudiante 
ccmpañero pudieran nuestras páginas despertarle la 
admiración y la inclinación al estudio de este aspec
to esencial de la ciencia que estudia, habremos a 
la par que satisfechas nuestras aspiraciones nove. 
ccntistas. reJldido merecido homenaje al que como 
el doctor Le\•ene. "yive" su cátedra, que es el De
recho mi!'mo en su faz más noble. 

L. Jla911a11i11i . 

• \ ve1Hdo rle nue11tros amlgo!I <l~l Aleneo. no1 comp!a

en pulJllcnr !'IU reciente manifiesto 

ATENEO UNIVERSITARIO 

ORIENTACIONES Y PROPOSITOS 

El • .\u:neo t:nh'er1ltnrio> 1e1 una inautudOn de e!'llU· 

1lios, ab1ol11tamcnte desvinculada <le In polltka - en 

cuantu ~sta 1-•1 solo ru11clt"i11 +-lectora\ - y tle todo scc
t:iM,;mo 11ru·tidl1ta 
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Funda<Jo en abril de ll:l14 vor un grupo hetl'rogtcneo 

dOJ júvenes, mo\•ldo11 1lnlcamenle ¡lOr inquh:tudee de or
c'en Intelectual, ha Ido adquiriendo en su desarrollo ulte
rior una tendencia que pn•11cnta hoy caracteres prt><'io
sos y terminantes 

En la ti.ora actual - tt·rmlruula la tragedia europea -
d{·dlcarJJe excluslvamenti a la dlluddacit>n de problc
mu clentlflcos, literarios y artfatlro11, cerrando las 1•uer
tal\ al rumor !.le la.a Juchais que libran oµrimldoa y 

opreaore11, aerfa el mllll Inicuo di' los egolsmoa. En ea· 
t'l. Inteligencia. el n1lcleo que forma 1-l tAtenl!'<l:t ha tra

bajado lntC'nsnmente por señalarle una orlentacll>n dl'

flnlda. Libre ahora la lnatltuclón de eh:mentos reac
clonarlo11, llene un rumbo tlJo, sabe qué quierl" y adon 
d~ ""• y puede determlno.r su actltull ante las cue11tlom'• 
universitarias. r~•llgiosas, pol!Ucaa y sociales que e-sUt.n 

lllanteo.das 
Sostiene la ahaoluta autonomfa. d•• la t>naeñanza 8UP• 

rl<ir; procura un acercamiento entre f'l pueblo )" la uni
versidad, combatiendo a loa que Ja quieren convertil 
en matriz de una nueva casta no menos odiosa que lu 
exl.8tente11, aspira a que Jo.11 hombres de peMamlento 
y de acción se lnfiuyan mutuamente dt>"arrollando una 
al'Cllln fra.terna y armónica qut- fa,·orezca. el mejora

mit'nlo cernan. 

Es partldo.rlo de- la. em1t-l\anu. laica. y de la separa
ción de Ja ¡g\eela y del eetado; respeta todo sentimiento 
religioso, pero C'Ondena toda. polftlca que lh' disfra.m dt 
rellgl.ón, as! como toda rellgH'm qu,,. se d!Rfr~ lle 

polltlca 

Trata de robustecf'r un &f'ntimlento sano y amplio de 
ar¡entlnldad. para que de (11 surgan, por extenslOn, ge
nero1oa lmpulao11, di' olldarldad unh•ersal. Repudia a 

1 
1 
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v¡uelloa que mlldran a la sombra de la handera y no a<l
mlle, de ningún modo, que, dentro del paf1t. se estahlu-
rau odloau diferencias dt• nacionalhlarl. 

Co1u•id1·ra funestos para la SOC'iednd el clericallflmo, 
el m1lltarl8mo y la burguesla. 

Esté. decididamente, de parte de lna rlaRHI productoras 
f n la lucha entre el capital y el trabajo rp¡e hoy dl\·lde 

1•1 linaje humano. 

Conceptúa r1ue Ja clemorracla no consiste -al de
cir de u11 escritor nuestro - cen esas tómbolas tlel 11u-
1'ruglo, ni en esas algazaras cl!'l parlamento>, sino tl•n 

h rcallzaclOn de la libertad ele cada uno por la justicia 

de todoa.:t Por eso estima necesaria y fecunda la ilber 

U:.t.1 económica: por eso juzga conveniente la l.gualdaJ 
NonOmica como punto de partida para la labor dese
mejante de todos los mortales. Sólo con aquella ll ber
tfl.I y con esta igualdad puede darse base sf'gura )' flr
JT.Cc a las forzosas desigualdades - perfectamente mo
rale11 - que la \"Ida impone en las esteraa de la sen
:.ibllldad. de la inteligencia y de la aCU\"ldad de cada 
hvmbre 

,\sf el •Ateneo t:nh·ersltario>, sin abandonar 11u pri
n1era condición <le C"entro de cultura, y prefltando 1:1lem
pre preferente atención a las altas espeeulaclones del 
et<pfrltu, no permane.se índiterente ante la!! tuer::r.as nue
vr.s que quieren moldear una soclPdad mls ju.11ta y mé.11 
perfecta 

SI u1:<ted esta. de acuerdo con nuestro modo de pensar, 
no se resigne al simple papel de espectador: hé.gase so
cio del <Ateneo> Esta corporación necesita. para In ten
sificar s.u obra, mtis pr estigio mor a l y mayor capacidad 
C?ccmómlca. 

•-- ---· 



BIBLIOGRAFIA 





BIBLIOGRAFJA 

Pab lo della Costa ( H ijo): cTrovas tlt!I destierro>. 

El 5eñor Pablo della Costa, culto poeta, ágil pro
sista y noble polemista, hoy nos ofrece un fraganlc 
ramillete de su cosecha lírica, en ··Trovas del des
tierro". l.:n hondo sentimiento chispea en estos ver· 
sos, no ajeno, por cierto, a la fina nota humorística. 
que fluye espontii.nca de la personalidad pocuca de 
"u autor. Si hubiera de elegir las ''trovas" mas fra. 
gantes, de seguro que me quedara con Ja 11 y la \'I 
en la primera seduce plenamente el encanto de la 
voz lírica, quizá como alguna vez to recogimos de 
Querol, en la segunda, "Soy una sombra triste .. ", 
hay un vago eco de la poesía nórdica. Estas rcnu 
nisccncias no amenguan la originalidad del 1,,cñor 
Pablo della Costa, ni el carácter personali!'.imo de 
su bella obra lileraria, pero tratándose de versos ro
mánticos, si no de escuela al menos de sentimiento, 
que es Ja única forma en que hoy dia podemos gus
tar del romanticismo, - los recuerdos líricos !'-C 

asocian, penetrado'i de un mismo tinte y de un mis· 
mo rayo. 

J. M R 
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Tomh O. Caures: La religión y el Estado l vol de HZ 

p0.¡;foll1!!., Buenos Aires, 1919. (•), 

Esta tesis que representa, por su caré.cter tllos6ftco, 
un fenómeno raro en la Facultad do Derecho, tiene, ante 
1.odo, un gran mérito: el de la sinceridad. y ea adcmA.s 
vnlerosa; valerosa por la poalclOn que adopta el autor, 
la del catolicismo ortodoxo y valerosa por la defenaa que 
h:lce de una cauaa. perdida, luchando con la visera al
zada, con las )''1 mellada.e armas de la eacolUtlca to-
mlstica. 

El caso de Casares revela, una vez mA.e, Ja terrible 
tuerza hipnotizadora que tiene esta Santa Iglesia Cato
llco. Apostólica Romana con su enorme concepc!On de 
un Imperio unlversal-teocrA.tlco, expueata con toda.e sus 
consecuenclaa J6glcaa en la famosa bula cUnam sanctam> 
del ponttfice Bonlfaclo VITI. Su Ideal de Jo abeolutamen
te ilimita.do q.ue pretende Imponer tanto en rel\gllm, co
mo en pol1tica y fllosofla, sugestiona, con preferencia, 
loe corazones de hombres nobles y A.vldos de perfecclOn 
y lleva, como primera exigencia, al uacrlflclum lnte
llectun a un Tomas de Aquino como a nuestro autor. 

Sobre premian.a falaces se edifica un sistema lnataca-
bk - si no fueran falaces las premi.aa.s. 

Para estos neo-esco!Astlco• no reza la cCrttlca de 
l.a. Ra:z:On Pura> de Kant, como no reza la de la <RazOn 
PrA.ctlca•. e.La causa primera exJste y nuestro entendi· 
miento puede conocerla•, dice Casares (J>{lg. 38), cuan
d!l Kant ha demostrado, inconteatablemente, el carA.cter 
de ccategorta• del principio de causalidad y la. Imposi
bilidad tanto de negar como de afirmar algo con res
pecto a la llamada cprlmera causa•, por razonea que no 
es el caso de repetir aqul. 

~olu~ publlcadoen el nómr:ro 49 delarevhta VerbUJn 
ano dd Centro Bstudlantes de Fllosoffa )'Letras. L. R. 
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La t•au11a prim.;,ra ea tambll'n, dice Ca1mres. 
rlnal y el sujeto. que e>1 11u obra. cdebe •1ucn:r lill Oltl· 
mn ftn, que ea el bl~n absoluto, Diost; y mAs adeln.nh 
(¡¡{ig. 56) d1H•: cPor Relisi<•n H enti~ru.k una rcladCm 

entre el huml1re y algo que le c11 suptrior y dominante. 
algo q,ue obra sobrt• l'I con una omnipotencia que llama 

rfamo11 caugab; Cun to<la la habilidad ue los raciona
listas no es poJ;ihle ,ha• er cone<lrdar el ririnc-lpln !Id 1\hrf" 

albedrlo con 11·meJantea premlaa11• 
Varias ,·e1·es em¡irendi;; c-on1ra Ju •et>rl lntui1 iunl>t-

tas , Oke en la llAg. 67 qu cno JHJt'd<' concebirse mo
vln1ll'nto11 af('Cli'l."O• l\BC'la o J•or In 01u~ no cono<'emo111' 

y en In ¡JI.¡::. fil\ 1¡m: t1•\ orf!l;<"n 11 ... la Rt.'llS:!ún N•tA en 
el cono<'lmll•ntu racional tk la 1·xlatenda y atrih•1to11 <11· 

Dloat. No c·ompr .. nd1•mos l"Omo eso ae puede l"Onc1Har con 
el pens 1ml1·nto th> pruicnl r¡u .. C'ila Antes (¡1l1g_ t51, df-' 
•c1ue n JaR cosas lmmnna,, 1111.y r¡ue conOl"erlas ¡)ara amar
lah, o. las roAB divinas hay ttue amarlas para 
conon.•rlaat. 

Pretende dcdudr do! la aflrm:U.'l"n de la dh·lni•laol de 
Je110" cnmo •voatuladu lK'rl'.ntorio, Ja di\·lnidad d" la 
Iglesia. ,-alt' d<!t'lr. lo abaoluto de 1:1ua nurmaat trA.c. 71il 
y dice que •la tgleala frente al euhjetl\·ismo 1ndl\·idua 

lleta <1ue ¡1ro:lt'nde en cacla homhre la posibilidad de una 
le)' m"rnl dil'tada µor •u fu .. ro fntimo. le\'llntA o:l prtn· 
df'!o do au autorida<l aµo~·ada t'll lo objttlvo d"• la mo
ml>, Pt'ru •e oh·ida Casare., MI negar aqul 1.11 moral ln
tuith·a, r¡,uc Kant 11 .. ne como liado lnvenciblt> al mJ1;m•1 
JuQi. r¡ue ha dicho: •l't ro yo oa di~ el r..!no de OIM 
c"ld dentro 1.k voaotroat. 

Con eataa b1u1et1: El Nlnoclmlento racional ck Dina, 
l:i moral objetiva, f'I orfgen divino de la Jgleala y el 
co~etgulente principio du aulorldad. es ine\·ltable Que I& 
tC'11le lermlne, al tratar dt:I Estado, en el Ideal de la hle· 
re.necia Romana, la •C"i\·ltna Delt terrenal, en la ldt'a 
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a:randloaR, pero extraviada dE>I Imperio unlveraal qu" 
debe abarcar todos y cada uno de loe hombrea, tanto •~1 

sul'I creencias, como en aue actos y en sus propOsltoa. 
El sacrificio de la personalidad, el sacrificio de la. 

l!bertad son las consecuenciaa IOglcaa de esta unlveraa-
1\dad absoluta, como lo admite Casares mismo, con cier
ta Ingenuidad, cuando dice (pt\g. 114): cLa facultad de 
realizar ciertos actos es Infinitamente ml\ll perjudicial 
r.ara la libertad humana que la obligación de realizar 

A veces, durante la lectura de este libro, nos a.salló 
In. duda, ,si el autor se ha dado cuenta exacta, a dondlo 
le lle\'a 'JU posición; pues sus protestas de libre aJbedrla
ta que abundan, llevan el sello inconfundible de sinceri
dad. Entonces, qui:t!L'I, alín sea tiempo, ¡Va.de retro, To

m!is Casares ! 
Jua" Prob1t. 

COSECHA PO L ITICA (Gervuio Toro) 

Bajo el seudl'inimo de Gervuio Toro se disimula una. 
de las figuras mas Interesantes y mCiltiples de nuestro 
ambiente unlvereitarlo. Esti. dotarlo de una exquiJll
ln sensibilidad afirmada por una delicada y profunda 
C'C'mpresil'in del alma juvenil a. la cual ha. dedicado en 
el curso de su Ylda de luchador, la honrosa y desprendi
da consagración de su.1 acth·idades poniendo siempre la 
n~ta serena y elevada, en momentos en Que esa. alma 
jll\enll agit!ibase desordenada al lnfiujo de pa.alones l 
auloree que las C'ircunstancla.s excepcionales ju1tlftca.ban 

ampllamenta. 
Pero su actividad incanaable no le ha Impedido en mo

mentos de reposo, traductr las lmpreslonea aue •u upf. 

titu observador recol"la en el A.apero roce de las coa•• Y 
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de loe hombru tJejando tmpreau en lrui malttplea tac111-
t•• de su eepfrltu, la lmA,gen de eeu impreslont's. 

Y blén, Munoi: llontoro, tal ea el nombre del autor dt" 
tCoaecha. Polftlca• no ha pueato en au obra ni lo• en("o· 
roe ni Iu mlserlu a que Ju lucha.e obligan, eu de1con
tento se ha traducido en una sutil ). mordiente lronla 
&lcndo p. e. el articulo el.a. Taberna~ una prueba acabada 
tle eea calidad de eu espíritu, ¡mr la forma h!\hll dt' dar 

colorido al ambiente y la preel1110n )' justeza. con que 
eaUl.n ca.racterh:ados loe dlallntoe tipos y 1111tuac1011e11 rc
n~lando en 1u autor una habilidad euperlor para pnner 
de manlfleato el aspecto rldlculo de Jaa coau 

E8 sin duda el trabajo que ma. rl'ealta &obre la lt'rle 

de que coneta el 11equef'io \'<'llOml'n, no entraremos a ana.
Jl¡rar loa otro. por que consideramos que no C'!I matnla 
<le la pre!!ente nota blbllogr.tflca como a!.'lmiamo creem"• 
que ~8l08 no dE'hE'n tomar!le lndef)f'ndknt.·mnitc )"li q11t.• 

E'llos no Connulan en su per¡uef\a ext .. nslón ninguna tt'.BJH 

ni !!Ugieren ninguna idea alemlo "nlo tle fnJoh.• joC'l!l!l ( 
futlva 

Cose~·ha pollllnt l'll la l'N't11)l!ar-il>11 d" 1nth:ulo11 ru· 
l:tl!r-ado!i en dl&tlntn8 rE'\"l11ln8 dE' 1:1 ('apllal, dt8<1f' e•e 

punto dt• \"lata lu nhra •w re•lrntf' J~ ralla d1 unidad. di· 
chOf' art!C'ulo" t•111lalm11 hien en laa r1·viRta.Jil 1londe fuN·on 

111ser1011, y rll' los 1•ual~• nun i1 d· blcre>n lle salir •C>n 
tlligrama11 ¡¡rlmC>rn11am••ntl' dn<·1 la1la• 1wro al formar 11,. 
1c.da11 dla>1 un l'Ollj•Jnto da h. impre11lón de 11l•lg-arramfrn· 

tu ) confuelón, por m!i.s que el e111•lrltt1 •1ue anlnia a a11 
autor y l"t'Vi'l1Hh> en los J1>1thlloll p·1Haj,.9 cl1• l'IU ubn1 8t'.l 

uniforme y 11uit•n i<C' halle poi<ddo dt'I alma ln•1ult'ta Y 

profunda t.ll' f•l•'. l'ut>de fArilmentt' com¡lr .. mh r lo <1111'1 
81: ha p\"0l'i.le8to al e•l•rlh!1· dir-hv• urtff..»Jlos ,. Q.i.I · l"-'r 
olr8 pa.rh' lnrllca l'll 'llln •u,.rt•• t.I·• 1•r• tildo •I ma11lfc9t11r 

qli~ dicho" pilgtmu tlc-m·n uu i:ran fondo dt' amar1ur.\ 
y de e1peraDaa, 



200 COLEGIO NOVECENTJSTA 

FOr eso ae ha dicho Que la olJra de !\.ludoz Montoro ca
rece de ,·olllmt>n y es cierto, a Jo cual Oebemoa agregar 
que carece de seriedad, pues si es IOglco, que las pAg1-
na11 de las revistas sean un excelente aprendizaje ¡lara. 
entrar de lleno a la producclún Intelectual, esto no Justi
fica la obra de recopllacl6n dada a la ¡Jublicldad en for
ma de .. ·olO.men, ya que ello hn de sen•lr a la critica 
como tumlamental demento de Juicio para caraderlzar 
~· estudiar la obra del Intelectual. 

HuLléramC111 visto con profunda ~atl!tacclón que la 
primera obra de :\lui'ioz MontHo se hubiera referido a 
nsuntos de otrn importancia que ar¡uellas que slgnlttcan 
Ir_· miserias po\ltlcas. cuya mh1ma 11atlrlzaclOn ha t-n
gendrado una suerte de mal gueto y creado una clase e8· 
peclal de lec-tores afectos a esa litt:ratura y por otra 
p1.1rte muy tflcll dt' satisfacer ya que su (mico alimento 
ettpiritual C'(•m<1!1te en esa crOnka diaria informada por 
una premia df>termlnaila y que puede decirse <1lH' e• su 

única ru:On de ser, 
Dt'sde est' punto de ,·isla \'Oln:mos a revetir, la ubra. 

ª" :\luñoz Montoro no es seria, ha satirizado el aspec
to mas trl~te y \'Ulgar de nue11tro ambiente naclunaL 
y en cambio ha desculdallo otros aspectos de nuestra 
vida. que reclnman una p1 ofun<la atenclOn y estudio, por 
Cl.O sentimos Cl'Jl' esos prohlt'ma.s tra.acend•:ntnles que 

agitan y conmue\'en nuestra alma ju\'enll no ha)·an me
H-cido la dedica<'IOn del autor, en curo• anhelos y aspi
raciones este ha ohrado con el tetiOn y eficacia de todos 
co~ocidoa . .A p<!Sar de esto tenemoa la creencia de que 
lluñoz llontoro ha de reaccionar )' U:i.rnos en breve la 
¡:r-ata t>mo<'i<in de una nueva obra 11uya en <iue la me
dltncU.n y t:l t·H!Ullio accionando <'n tm esptritu pn.ulnz
lUH lo ,1ue t .. dos ~•peramos >. ~xlgtmos de él. 

Miguel a omdu1. 
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JOSE M. MON N ER SANS 

cEJ examen de Ingreso a la t:niveraldad• (FollehJ).1919. 

El doctor Jolfé M. llonner sana, joYen unh·eralta.rlo 
que hoy cproretoa> en uno de nue1nros colegio& nactona
le11, estudia con conocimiento de la materia, el cpro
blcma harto complejo• dl.'I examen de lngreBO a la l'nl
,·enldad. En un estilo pulcro )' chlSPC'&nte, caracterla
tlco del autor. ac demuestra la con\•enlencla de dicho exa.
n1cn y ac arguye, con tal efecto, sobre 111. proyectada 
•Le)" orgA.nlca de la lnatruccl6n pObllca•. que t'I Po
der Ejecutivo presento al H. Congreeo. El doctor Mo
nner Sana ae extiende aobre la autonomla universllll. • 
r:n y 11obre la reforma de nuestra enseñanza 11ttunda
rla, cuyo estudio ea, coqio blC'n ae le alcana:a al autor 
d<!. este trnbaJo, el tunda.mento del 1>roblema aobrl'dh:ho. 

J M H 

E L CONV E NT ILLO 

Con a.cierto y ,·igor, con la exactitud d" un ducum ... nlo. 
este libro nos Informa de la \"illa d.:: un conventillo. Li
bro lntere.antlsimo, e.11Umable es.tuen:o de arte d.,.11crJ¡.¡
tlvo. que al enfrentarnos rudamente con la humtlde reali
dad del aul.isuelo aoclal, de11lllerta en el J~·tor un senti
ml(nto de honda conmiacer11.clt•n hacia 1011 tll'aheredallna 
hah1tantct1 d~•I con\" ... ntlllo: extranJ1•ro11 o:nl~ueddos prn 
la rlehr<' d.:: las rl4u ... za11, que no ocultan au lnm•·ll.~l 

a'lombro ante el J>tldldo dt chHhdan1za.ra •. • que les hace "¡ 

cai:d1llo µ01Hl4uero de la c1n-.in11crlpclCm phr inlHm d1•1 
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ll· un gringo que vé ~n este concepto de palrla -
como el caudillo - un nuevo y nada deapreclable nego
cio. Ellos no pensaron nunca que extate una Naciún 
.\rientlna. venlan ¡¡ara hacer dinero y no para. votar 
para patria, lea basta llalla, Franda, Espafta. Pero el 
ce>m:enttllo no e.et.a compluamente estranjerizado, como 
se pudkra creer. D<> ninguna manera_ Toda la Indolen
cia <'riolla, toda la ha.r~aner!a meetl:r:a de tocadores de 
guitarra )' de comadres, también tienen eu sitio en el 
convcntilto con la alta misión de criticar a los gringos 
viles y trabajadores. 

El c\octor Luis Pascarella no sostiene tesla alguna. 
Con la objetividad de una mA.qulna. fotogrtflca nos re
flE·re los hechos. Su estilo ea sobrio. Un Innegable 
bl,en gusto artfatlco - aunque aea un buen gu11to 

que consiste mb en callar que en afirmar -
k ha e\·itado caer en el naturalismo crudo a lo 
z,,Ja y ¡1or otra parte le falta la nota pslcolúgica que es 
t.'I tncanto del realismo de Bel Ami. En una palabra: en
t1e Zola y :\la.upassant. Recomendamos sinceramente la 
lectura tli: este libro : acaso sea una magnifica sé.tira de 
nue11tro mundo Intelectual, que por tantos conceptos es 
tambltn un conventillo. 

Conozco revl.!ltas que en lugar de ser una comunidad 
intcle<"tual. tion un conventillo Ideal. 

Adolfo Korn Vlllahñe. 
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