NUEVE

Septiembre 1930

ZURBARAN EN
CADIZ
Cádiz es lugar de ver aneo. E l sol se en·
vuelve en un vientecillo Butil; por los
acantilados vuelan las corbatas; a la noche no paran sobre las sillas los abanicos
y sobre los veladores los papeles de seda.
y sin embargo, algunas calles estrechas
y'altas echan sus loldos de lona. La ciudad toma asi una luz de toldo que envuelve todas las cosas. Con esta luz no es posible hacer ninguna renovación radical.
Por eato lo .revolucionario en Cádiz ha si·
do siempre político. Las arles plásticas no
tien en posibilidad de una salida eslent6,
rea, Esta luz de toldo defiende la ciudad
de innovaciones arbitrarias y presta, lo
mismo a los objetos que a las ideas, sombras leves Que no llegan a azules; sombras
que son verdaderas sombras, alg.o asl como los espí ritus tutelares de la Ciudad.
se ha
El primer gran intento ｭｯ､ｾｲｮ＠
hecho en Cád iz con la const rucCión del hotel Atlántico. Dificil empresa. Adaptar al
tono de la ciudad, sin ninguna violencia,
10 Que exige hoy un turista en un gran
hotel. roda se ha cumplido s in romper la
unidad arquitectónica de la ciudad y, de
tal modo, Que nuestras mujeres de hoy,
tan vaporosas y con pamelas grandes, _de
alas curvas, en la terraza del hotel Atlan·
tico, bailando langas y charlestones, son
como unas mujeres de 1812. La luz de toldo de la ciudad puede con la moda col'!·
t emporá.nea, poniendo a los movimientos,
al ritmo y a la sonrisa un sello de ｲｯｭｾｮﾭ
ticismo de cuando habla amores romano
ticos y' revoluciones románticas. ¿ Dónde
habrá. mujeres como éstas? Posiblemente
en los pueblos de origen colonial, en donde
son sagradas las costumbres de los colonizadores.
Pero volviendo 108 ojos atrás, hay otra
cosa también en Cádiz, influida por esta
luz de toldo : los cuadros de Zurbarán. Estos son cartujos de Jerez, próximos aCá.
diz, y les viene bien esta luz. Aquí en Cádiz vemos mejor que en parte alguna el
tejido de las telas de los hábitos Que pino
taba Zurbarán. Maravilloso ·telar, tan
blanco, tan puro, y en el que se haclan telas flexibles para las grandes ｡ＮｲＺｾｧｳ＠
que
disimulan el tormento de los CIliCIOS. Asi,
estas narices rojas de dolor resaltan sobre
la palidez de los rostros demacrados. Los
cardena les no se libraban de ir vestidos
con estas telas blanc&.s, cardenales cartujos, Que oste ntan)a púrp ura pálida sin ostentación no mas Que por mantener el
rango.
y entre tantos hábi tos blancos. Qué bien
resaltan los ropajes de Cristo y los Apóstoles , en el cuadro del Espiritu Santo. Llamitas de asbiduria sobre cada cabeza, como debe ser la sabidurla: leve, encendida,
oscilante ... Aquí cada cual ostenta una
tela diferente. Telas que hoy vuelven a
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gustar ·; de colores de 'nuestros dlas. Amarillo de oro, rojo tenue, verde de olivo, violela pálida ... Y. ent re todos, un blanco de
los suyos para identificar el t ela r : un
blanco de cartujo.
Santa Dorotea par ece la azafata de
Santa Isabel, Rei na' de Hungria. La una
transporta un cestillo de frutns; la otra,
un cestillo de f lores. Las rosas Que cercan
al San Antonio de la Porciún cula deben
ser de es te cestillo. Santa Isabel es ｭ￡ ｾ＠
senara, mejores joyas, mejores modistas ...
Las palmas en la mano las igualan.
Zurbarán es aun más alucinante en Cádiz que en Sevilla, y podriam os decir Que
en Guadalupe. Zurbarán en Cádiz nos da
una idea clara de todo lo Que la sensibili.
dad moderna, la nuestra, recoge en él.
j Qué bien le va esta luz de toldo, Que modera 108 blancos, someti éndo los a una disciplina, para hacerles comprensibles!
La calle otra vez . Las calles. En Cádiz
todas las ca lles son lo mi.smo, mas tan evidentes, qu e, ni un solo momento, pensamos en el laberinto. Nos perdemos, pero
con la ilusión de que vamos por un cami no conocido. Frente a l puerto, el barco. el
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nuestro, nos sa le al paso, mirándonos con
tantos ojos, y devolviéndonos a una lejanía próxima.
El blanco de las telas de Zurbsrár. nos
envuelve. ¿ Cuánto nos durará este color
en el alma? Se aproxima el instante de
partir. Habrá Que despedirse de estos tolo
dos, en los Que el sol se columpia de una
columna a otra.
Franc isco de Cossio
Cádiz , julio de 1930.

TEO SOF I SM O
Una simpatla curiosa y a primera vista
inexplicable vincula las tendencias t eosofistas con las más avanzndas expresiones
del pensamiento "moderno" . . ¿Qué rela ción extraña existe entre el espiritualismo sentimental de aquéllas y el materialismo obsecado de éstas? Acerca del hecho mismo - la mutua cordialidad - no
cabe ninguna duda y nos seria fácil documentarlo. Baste al lector desprevenido
echar una ojeada sobre ciertas publica ciones avanzadas: con qué bondadosa hospitalidad se reproducen en ellas pensa·
mientos teosóficos cuya conciliación con
el materialismo espeso de las izqui erdas
parecerla irrealizable!
y si. por otro lado. no faltan escritores
revolucionari os Que fustigan la ideologla
pseudomisti ca del teosofismo, ello no implí ca una dh'ergencia f undamental: puede tratarse de una disparidad de métodos,
de una oposición consiguiente en las conclusiones; pero tanto los unos como la otra
a r raigan en ese subsuelo bhmdo y moved)zo que sustentan la flora multiforme del
espirit u ¡"moderno" . Esa comunidad de
or igen emparienta los frutos más desemejantes en apariencia y explica el instinto de
mutua simpatla a que aludíamos anteriormente. En vano el teosofismo pretenderá
reivindicar para si una tradición milena ria . Su método sincretista, su pretensión
de asimilar los r esult ados de la ciencia
moderna; su moralismo sentimental, su
creencia en el dogma del progreso ineludible, muestran con toda evidencia la estructura decadente de su doctrina . Para
un esplritu persp icaz, esas notas características indican modernidad, sin que sea
necesario recurrir a una demostraci ón
histórica documentada - como p. ej. la
obra de Cu eno n (1) - capaz de satisfa·
cer hasta la mentalidad de un positivista .
Un germen de r eligiosidad inextirpable.
porque corresponde a la realidad metafisica, asienta en el alma humana; y cuando la
atmósfera materialista dificulta su desarrollo espontáneo, fácilmente se exterioriza en productos teratológiCOS de los cua·
les la superstición constituye el ejemplo
más constante. El espiritismo, la teosofía
y las variadas formas _del ocultismo contemporáneo no son mas que eso: I"flnws

monstruosas del árbol de la superstición.
La religiosidad auténtica es inconciliable con la civilización "mod erna" : o la domina o se separa de ella. P retender una
adaptación acomodaticia podrá constituir
una aspiración psicológica de hombr.es
sin inte ligencia y sin carácter, pero resulta imposible en virtud de una incompatibilidad esencial. Actitud suicida, conduce a extremos paradojales. Cuando la
moderación de un Piel're Lasserre afirma
que "un esprit purtmtnl rationalis te,
ｲｾｬｩｧｯｮ＠
,¡bUS olflm8e _par sa sécheresse
so. d1u-eté, son opo.cíté" y quiere adoptar
una actitud ecléctica-j oh apocalíptico cretino! - donde se fusionen el racionalismo
y el sentimitnto "religioso, o se cae en los
extremos del protestantismo liberal, o el
sentimiento, librado a sus propias fuerzas,
produce flores sublunares de superstición .
No es una vana ｣ ｡ｾｵＱｩ､＠
que los paises
pl'otes tantes y especialmente Jo.!! llamados
f\nglosajones, proporcionen el cont in gente
más copioso de teósofos y espiritistas; ni
que en ciertos medios artistico- literarios
fermente, bajo una luz mortccina, la grasa vel'minosa del gnm Buda_

sus afanes sincl"etistns. Ella pretende continuar una tradi ción secreta act!rca de los
destin os de la vida humana y del sentido
profundo del universo, doctrina universal
donde tendrian cabida todas las religiones puesto que ellas no serian más Que ti-
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Prescindiendo de las consideraciones anteriores, la estil'pe moderna del teosofismo se revela también en el contenido ex.pl'eso de la doctrina, Profesa un panteísmo e\'olucionista donde se colman las aspiraciones sentimentales, igualitarias y
progl'esistas de la civilización occidenta l.
Poseído de una incultura bien moderna ha
"desfigurado hasta extremos increíbles la
metaf ísica del Oriente, de la cual ha tomado tan sólo la terminología necesaria
para expresa r un fantástico conglomerado
de imágenes s implistas. Mientras por un
lado se otorga un significado filosófico a
lns conquistas de la ciencia fenomenalista,
por otro rebaja hasta el nivel de simples
reprcsentacJones materiales todo lo que la
especulación metafísica ha concebido como aprehehslones inteligibles del universo. Esta doble modalidad - empirismo filosófico e interpretación deficiente de las
verdades tradicionales - se ha impresp
en la doctrina elaborada hasta el punto
de invalidarla totillmente_ Respecto al concordismo filosófico-cientffico 'h abría que
desarrollar, para refutarlo, todas las " adquisiciones epistemoJógicas que asignan
a las explicaciones cientfficas un papel
muy r estringido. Pero como la explicación
de esta materia nos llevarla a amplificaciones excesivas dentro de la {ndole de
esta nota, n os contentaremos con exponer
una concl usión terminante que s6lo la ignoranci a puede poner en duda: la ciencia
moderna, por su índole fenomenalista y
por el método de que se si rve, es radicalmente incapai de proporcionar una visión
cosmológica expli cativa . Desfiguran, por
consiguJente. los datos y r esultados científicos quienes pretenden enfeudarlos dentro de concepciones filosóficas del univer so cuya veracidad estaría certificada por
aquellas conclusiones. Desde este punto de
vista epistemológico, las tentativas teosófi cas de fundamentar su doctrina con las
modernas adquisiciones de la ciencia fallan en sus propios cimientos, lo cual nos
exime de considerar todas las ridiculeces
que se han escrlto a este respecto y que
muchas veces revelan, inclusive; una asimilación grosera de los mismos hechos
cientHicos por ' traba jos de divulgación de'
tercera o cuarta mano.
Pero 10 esencial de la doctrina teosófica
no estriba en estas tentativas propias de
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pos especiales. - adaptados singulann ento a las condiciones del tiempo, lugar y
desarrollo espiritual del ind ividuo Que las
profesa - de la g¡'an comunidad Que reúne en su seno fraterno a todos los hombres de buena voluntad_ S610 los adepto!'!.
los iniciados, estarían en poses ión de la
doctrina explicita y ･ｳｯｴ￩ｲｩ｣ｾＮ＠
Cuando,
pues, la. teosofía se jacta de haber sncmlido la opresión de las f6rmula & dogmáticas
y haber inaugurado una fraternidad basada en la tolerancia religiosa, só lo podrá
entusiasmar a ingenuos sentimentales:
¿acaso la doctrina esotérica no expresa
una formulación d.ogmnlica in co mpatible
con la negació n de sus prin ci pio!!? La tolerancia de Que luego hace gala no pasa
de ser una actitud sentim ental, por lo demus miis teórica qlle práctica, Que demuestra una repugnante indiferencia ante el
crl"Or o In verdad_ Por eso, aquí como en todas. las cosas, lo Que ante todo int eresa es el
contenido mismo de la doctrina, lo cual"
nos lleva a examinal" esa !'!egunda Clt¡'fl(:ilerística a que nos ¡'cferíamos antel'Íor·
mente: la interpretac ión al>sunla ele cicrtas verdades t¡-adi cionales.
Ahora bien, c¡;e ab.'w rdo estH inspirado
en preocupac-iones sentimenta leji pcculinｲ･ｾ＠
del espiritu moderno y condici onado
por la penuria esp iritual del Occidente_ El
ｴｾｯｳｦｩｭ＠
resulta así un n fermn adulterada y bastarda de la metafígica orientaL
Un ejem plo decisivo lo tenemus en la doctrina de la r eencarnación lamentablcmente
cbnfundida con el concepto que los anUS!"uos tenían acerca de la mcntepsicosis y
dc la transmigración_ Segun la interpre.
tación reencarnadonísta, el alma humana,
como sn nci ón de los delitos cometidos durante su existencia, debe \'olver a asumir
ot ro cuerpo, estar someti da a la dura experiencia de olra vida terrennl, hasta Que,
plenamente purificada, obtenga ID. liberación que la absorba, por así deci rlo, en la
conciencia cósm ica - concepto panteistá
de la divinidad. El numero de reencarnaciones, variable de un indidduo a otro,
depende de la mayor o menor rapidez con
que el alma se purifique durante el curso
de existencias terrestres sucesivas_ Pero,
al fin, inexorabl emente, ineluctablemente,
todos habrán de alcanzar la beatitud_ Todo castigo eterno r epugna a esta teorfa
eminentemente sentimental, es dec ir moderna; caracleristica Que se acentúa por
el espír itu igualitario y progresista con
que gana la simpaUa de cierta gente_ Pocos
advierten la impUcita contrad icción de la
doctrina, el absu rdo esencial que la in\'alida. La reencarnación, en efecto, supone
la idea de sanción puniti va, dr. responsabilidad del hombre pecadol'. Admite, por
consiguiente, la libertad de albedrío. Ahora bien, la libertad de albedrio es incompatible con un térm ino beatifico al cual se
ha de llegar fatalmente después de un número variable de reencarnaciones, Hay
quienes para obviar esta dificultad insalvable niegan el libre albedrfo y estiman
que la reencarnación s610 tiene por objeto purificar, mediant e suces ivas experi encias, a la conciencia del hombre hasta ilegal' a la beatitud en I'azón de una ley metafísica de progreso ineludible_ Pretenden
explicar de esta man era la causa de las
desigualdades hurnnnu, Pero con semejante r ecurso no consiguen sino trasladar la dificultad al punto de origen. Las
almas f ueron al princ ipio iguales o desiguales: si fueron iguales no se concibe que

su evolución ulterior engend re desigualdades, salvo que se adm ita la libertad aé
nlbed¡-fo y la r esponsabil idad consiguiente, pero entonces caemos en la contradicción ya señalada; y s i fueron desiguales,
la doctrina de la reencarnación tampoco
10 explica de una manera satisfactoria,
porque pone el or,igen del mal, de la limitación y de las imperfecciones en la misma
substancia divi na que const it uye el Todo.
El panteís mo supone un dios monstruoso
y absurdo: la infi nitud de su substa ncia,
la omniperf ecciÓri que dicha infinitud im plica, no puede concebirse si la: s uponemos
integrada por elementos limitados e imperfectos.
Estas brevés consideracione.s demuestran la espesa mentalidad de los reencarntlcionistas; sólo así se explica que prcte n-·
dan prest igia r sus opiniones considerándolas como eminentemente tradicionales
y confundiéndolas con las antiguas doctrinas de la t ransmi gración y de la mentepsicosis. Una conecta interpretac ión de
estas ultimas doctri nas m uestra la profunda diferencia Que las separa de la teor ía
de la reencarnación. Mentepsicos is sign ificaba para los griegos el simple traslado
de ciertos elementos aním icos - no el espíritu -a otr os seres o cosas, de una manera parecida a la as imilación de un animal por otro mediante los procesos nutritivos . Los elementos anímicos a Que hacemos referencia tendrían, en el compuesto
humano, una significación análoga a la
de ciertas formas suborditICldns superiores
admitidas por algunos escolásticos ortodoxos, y bien d iferenciadas de la forma
.substancial ú nica que es el esplritu o alma,
en el sentido q ue los modernos dan a esta
última palabra. Consirlerar la mentepsico:lis equ ivalente a la reencarnación supone,
pues, una confusión grosera. No lo es menos la identificación de la teoria reencar·
nacionista co n la t ransmigración del espíritu aceptada por los brahmanes. La tradición hindu, de índole esencialmente metaflsica y no r eligiosa como a lgunos pretenden, rechaza por imposible la migración del espiritu hacia un mismo estado de
existencia, como sería una nueva vida terrenal; adm ite una evolución ulterior del·
cspiritu designada genéricamente con ,el ·'
nombre de t ransmigración , y que, por res_O
ponder a una concepc ión melaflsica abstracta, puede substituirse sin inconveniente con las nociones concretas que la Revelación nos enseña acerca del destino humano. En cuanto a ·Ios argumentos empíricos
que pretenden fu ndamentar la concepción
moderna de la r eencarnac ión de las almas,
nada pueden, por su naturaleza misma,
contra la especu lación metafísica que de·
muestr a su imposibilidad. Trá tase de interpr etaciones antojadizas sobre hechos
muchas veces indudables; pero la ｡ｵｴ･
ｮｾ＠
ticidad de estos hechos no implica la veracidad de una interpretación cualqu iera
de los mismos ·sostenida s in critica y contra toda evidencia. En el fo ndo, la sugestión ejercida por las enseñanzas teosóficas sobre ciertos individuos predispuestos, obedece a su indole sentimental,
y sobre todo a que pone en juego la mis teriosa influencia Que la superstición despliega en el á mbito caótico de la civilización moder na.
César E. Pico
(1)

,·eliDioll.

ESCUELA LAICA
Su ideología básica y su p,·oducto social
. En t iempo colon ial no eran sep ultados
en los cementerios de uso común para la
población católiclt lf)s cadáveres de los
ajusticiados, suicidas, excomulgndos vitando!! , herejes o infiel es ,-- '.(1).' mmtes in
gurgite 'L'asto - que muy de tarde en tarde, ve nl an a morir en ella. F uera de los
cementerios, conti g uo gener almente a los
muros de éstos, habla un entel'ratorio para aquell os que en v id a habían querido
diferenciArse de los demás, l11anteniéndo·
se desp ués de la muerte las m ismas diferencias que ellos habítl.n que¡·ido establece r .
Nada de esto pod ia subs isti r con el predominio del espí ritu inoculado pOI' la trilogia del 89 fran cés . Y en nombre de la
libertad, de la igualdad y de la fraterni dad, un decreto oel general Mitre, tan dictatorial como cua lquier otro de n uestros
dlas, p rivó al cemen teri o de Buenos A ires
de todo sello r eligioso. El resultado efectivo de aquella med id a. ha veni do a traducirse en Que, con el andar del tiempo,
los protesta ntes britán icos y alemanes y
los israelitas, tienen cemen terios propios,
mientras Que la población católica carece
de l s uyo.
La escuela comun ha corr ido peor Ｘ ｵ ･ｲ ｾ＠
t e todavía que el cementerio. El inismo espíritu de la famosa tril og ía gálica inspiró la ley nac iona l de 1884. Pero esta vez

OBEDIENCIA

Los hombres han tomado en serio la
promeSa de la. serpiente : " seréis como
dioses". En el futuro, ,·eferido a la desobediencia, estaba el cllyaiio, porque la "serpiente ｨ｡｢Ｑ
ﾷ￭･ｾ＠
sido reraz si hubiera dicho:
"sois como dioses" .
La creación es CIIHtlógica. Su existencia
mis7114 es tuta (ll/alogía de la existencia
de Dios. Imaginemos un se,· contingente.
qtle interrumpicl"fI SIL dependeTbCia deL Ser
necCMrio: deiOTíll de existir. La libertad
que el hombre tielle, la tiene pUl' a¡¡alogía
de la Hbertad de I);os. La libcl"tml ele Dios
es 1" fue/lfe, el alimento, el "lC1ICI ;r l'jyor"
de la Uberta,d del hombre. I IIw-yillemos el
ridículo del hombre que se oJ)one a la libertad de Dios, (/. SIl voluntad, que le desobedece, p01·a, se l· libre, para ser como
Dios. Ese es nuestro ridículo. EL sa.nto
acepta fa t"uluutad de Dios, fa, desposo , de
tal1nanera que se incorpora a su libc'r tad,
y sólo así es libre.
La obediel1c1n y la libertad se abrazan.
Pero lo propio ele la serpiente es dividi-r
Lt Theosop hilme, hiatoirt d'une p,eudo- lo que Dios ha unido.

NUME RO

la dirección fué invertida. La ley leva ntó
un muro de considerac ión y de tiempo escolar, para aislar a la Religión de las demás materi as enseñables en la escuela: para éstas, toda la consagración del profesor
y todo el tiempo reg lamentario de docen cia; mils allá de la hora reglamentar ia y
del pr.ofesorado oficial, la enseñan za r eligiosa. La Re ligión, fuera de todo interés
pua el E stad o, quedaría al cargo excl u- '
sivo de los ministros del culto quienes ni
por su numero, ni por las ･ｾｩｧｮ｣｡ｳ＠
de
sus demás ministerios eclesiásticos, ni aun
por ¡nselecta calidad y preparación pedagógica de su personal, podían desempeñar
aquella nueva tarea ele que se descargaba
el Estado.
D.etrás del vocabulario ofi cial , habia sin
eluda otr os pr opósitos, que no se hacían
mani fi estos. La .practica se encargó ､ｾ＠
adarar los. La s doctrinas pos itivistas se
hallaban ento nces .en plena virulencia docente y periodlstica. Según ellas, Dios, si
existe, está fuera de la experiencia y del
conocimiento humano; relegado a la zona
de lo incog noscible, cuya r ealidad no puede· se l· afirmada · ni negada. Aquello que
los hombr es han concebido y adorado ｣ｯ ｾ＠
mo Di os, es la obra de sus propias inventi vas . Estas a su vez se hallan conectadas
con un i nnato anhelo de supervivencia,
con una vida más allá de nuestro fugaz
tiempo, cuya realidad en el. mejor de los
casos, se halla también fuera de la expe riencia; y tan incognosci ble como Dios,
tampoco puede ser afi rmad a ni negada_
La religión es apenas una d iferenciación:
tan pronto como el hom bre se sintió distinto del animal, se hi zo relig ioso; esta es
la explicac ión de la universalidad de tal
fenómeno. Tales eran los postulados de la
escuela positivista.
Llamo "postulados" a todo esto, y en
e-spec ial a la última afirmación, porque no
ha sido demost rada - y hoy puede afi r ma rse indemostrable, - la r ealidad de a lgún ser hu mano en estado anteriOl' a toda
\' islum bre de creencia o p ráctica r eligiosa. La historia y la etnología no han con seguido localizar en el espacio o el tiempo
a semejante ser. No Queda ya inexplorada ninguna región de nuestro globo, ni por
conocer tribu o tolderla alguna de hombre
incivilizado. Los relatos de millares lÍe viajeros permiten ahora ampliar aquel dicho
de Pl uta rco, con r elación a su tiempo de Que si era posible hallar ciudades si n
instituciones ni magistraturas, sin plazas
ni calles, sin mu r os de defensa, sin armm>
y hasta s in monedas para sus trueques ,
no se habla hallado ninguna que no diera
algún culto a la deidad, - diciendo que
todos los intentos para hallar algún ser humano falto de todo resto de creencia o práct ica r eligiosa, han s ido inútiles. La unica
experimentac ión en contrario, en plena
civitas y entre los esplendores oe nuestra
civilización, demuestra en cambio que
cua ndo el hombre deja de ser religioso, se
.hace sumamente dificil distinguirlo de l
perfecto ani mal, en Parl"s como en Berlín.
cn Moscú como en Buenos Aires.
Por (lonoe San Pablo, apóstol de Cristo,
se confirma 'además experto sociólogo en
aquella su form idable sentencia: "el hombre animal no percibe las cosas de Dios".
Sin haberse propuesto los autores de la
ley argentina, como fin primario, el establecimiento de la enseñanza positivista,
crearon en el alejamiento de la Religión
el ambiente p ropicio para que la ･ｾｴ｡｢ｬﾭ
cieran los maestros mismos. La escuela
"lai ca" por ellos firmemen te establecida y
continuada, rechaza de las aulas a Dios
por incognoscible, y a la percepción de IRs
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cosas de Dios p or ajena a los fines escolares. Su punto de partida es que, al tratmse de meras invenciones humanas, tome cada cual la religión que quiera más
fillá de la escuela, quedando fuera de ésta ,
(;omo cosa vitanda, toda enseñanza al res!Jecto. Nec nominetui'. Así la tesis ｰｵｲ｡ｾ＠
mente doctrinaria de la escuela positivista, ha venido a ser erigida en institución
elel Estado.
El sel- humano tiene indmlablemente
tina parte animal. Pero esa parte animal
nn es el ser humano, El Cuel'¡)O se gasta
c{',11 el uso y está sometido El un pl'oceso
fhliológico de renovación, dentro elel cual
la mitad de percepción al ext:riol' y de
conciencia interna, pel'rllllneCe, Con r ela ción al ser r acional que el cuerpo llevH,
siente en si mismo que la parte animal es
como el vestido que se gasta y se cambia,
Ln teol'Ín de In pUl'n nnimalidad del hom bl'c es vieja de llluchos siglos; y la pl'etensión de_ que el animal evolucionó hasta
hacerse el a nimal religioso del model'TIo
po!;ith'ismo, fué ya enllnciada en el conocido verso: '

primos deos fecit timor.
Así, el intento de la formadón cultural,
moral y social, de un ser humano stan...
da1'd, ciudadano perfecto de todos los paises)' para todos los tiempos, anterior y
superior a toda cr eenc ia, o artífice de la
religión que haya de profesar, conduce inevitablemente al an imal "prel'religioso"
que está en el f ondo del doctrinarismo positivista.
Tampoco el ser humano es e'n ningún
momento de su vida un "individuo", En
su cuna, hállese é!;ta en un palacio o en un
rancho, tiene en torno a sus padres; y
bien vivan éstos en alguna opulenta metrópoli o en la toldería más lejana mente
perdida en el desierto, alll está protegido
también por el saber y el poder social. El
problcma de la formación del ser humano como animal "prel'religlOso" y como
"individuo", se plantea . inicialmente sob re
bllses falsas en la pedagogía del positivismo, El hombre no se llama "illdh'iduo"
sino "sociedad" desde que abre los ojos a
1ft luz , En lo orgánico como en lo intelectual y moral, es un producto socia l, y no
puede ser conducido como p r oducto de su
personal evolución , a islada de todo otro influjo que no sea el de su personal autodeterminación,
El historiador inglés Burke previno ya
a los jacobinos fran ceses del siglo XVIII
Jos funestos resultados de sus teorías de
legislación a base de los "d erechos del
hombre", El "hombre" que p retendéis
manipular - les dijo - es una simple
abstracción, un ser puramente ideal v real ,
mente inexistente. Conozco ingleses; franceses, holandeses, italianos y españoles y
muchos otros ciudadanos de otras n!!.c'iones o comarcas de la tierra. Pero a vuestro "homhre" no lo he visto en ninguna
parte. Si cabe pues legislar, acertada o
de!;acel'tadamente, para. ciudadanos con
hábitos y costumbres, virtudes y vicios
pl'opios, dentro de tradiciones nacionales
o locales en los hogp\res donde habitan la
pretensión de legislar sabiamente en 'ca ..
mún y por igual, para un tipo ideal de
hombre propio de todos los lugares y de '
todos los tiempqs, resulta una utopía, que
con toda ｳ･ｧｵｾｩ､｡＠
habrá de degenerar, en
el orden politlco, en alguna inmensa ､･ｳｾ＠
vent ura,
Es ésta la q ue la "escuela laica" ha producido en los cuarenta y seis años corridos desde 1884. Desarraiga en la niñez
las tradiciones de la familia, promoviendo
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la insumisión de los hijos a la l',1<_oridad
paterna, Produce :el desal'l'o!lo de' la vida,
civil en el irre!'peto de t oda je rarquía natu r al , desde la a ncianidad al mayor saber.
Yen las relacione!; de la vida política, prepara en el "egohimo", ún ica forma de
amo r que ｳｵ｢ｾ
ｩ ｳ ｴ ･＠ alll donde el único culto
l'e!igioso es la "egolatría", a ciudadanos
que en su función electiva como en el ､･Ｎｾﾭ
empci'io del poder político, ¡.;i ｉｬＨＡｾ｡ｮ＠
n
ejerccrlo, sólo se conduccn pUl' su interc:l
o por sus peo res pasiones,
TlIn honda mente desal'l'niga la e5cuela
laica, ('11 los pucblos 4u e la padec(!!1 , toda!;
las ' tnHlicionei', que ante lu ｣ｯｮＮｾｩ､･ｬＧ｡＠
de ｾｵＨｯｬ＠
alumnos vienen a quedar sin deri\'ad6n hi$tól'icll ,\" sin fUll dllrlkn lo l'ncio ,
11111 Hun las instituciotles tll' J.!lIhicrlIO. El
DI'. HocJolfo Hí\"llrola hacía co nstal' pocos
lI¡¡os h:l, que sus nlumnns de la Facllltad
de Derecho ,\' ｃｩ｣ｬｮｾ＠
.tJ cl!a1;nn H la ･ｬｾﾭ
Ilanza universita¡-ja la n a,VUIlOS de lodo
concepto religioso, que era imposible explicar!('5 de mo(lo que los entend ieran lo!;
arlículos de la Constitución que se refieren al 5o!;tén del culto cntólico y n la lih l'f'
profesión de los dem{¡!; cult os; a In f orma
del juramento presidencial: a la exigencia
de quc el PI'('sidellte 5ell pl'ofe!<ante de la
ntigión rnl"6lica; nI patronatn ec1esiítstico;
a los concol'datos con la Santa Sede; a la

Ｎ｟Ｍｾ

ｾＳＺｅＭ

conversión de los indios al catolicismo, y
ni exequatll1' de las bulas y rescriptos pon unci os con la inten'ención de la Suprema
Corte. ¿ POI'" qué \'enir a tropezar ell . la
en5ei'lanza univen;ibria ('01\ UII oj'den de
cosas
que no les habían hnhlado en In
e:;cucla primera ni en la enseil?nzn secundaría, sino aca:-o como de materia;.; \'italldas ,\' ､ｩｾｬｉ｡
Ｎ Ｂ＠ de todo su c\e"d6n'! flt!lgl'ano,
" 8.111 ;.¡art íll
o¡'reciendo su 1,:I,.;iÚIl de
m;lndo () la,;,; I¡¡¡ndci'¡¡"!; n la Virgell di:' las
)fCfi"e(!C!;, (,J Congreso de ｔｬｉｃｴｭﾡＭｾｮ＠
iniciadn (")11 una mkl \'oti\'fl del ｅ ｾｰ￭ｲﾡｩｵ＠
S:lll11) , los Te De.lIIno; ,ullIales en Ir\.' fi .. ｾＬ ￭｡ｳ＠
｣ｩ｜Ｇￍ［Ａ
Ｎ ｾＬ＠
ｉｦｴ Ｚ ｾ＠ Ａ＼ｵｨｾｩ､ｮｳ＠
para tt'!l1lpló.'<, :.quc
puede signi ficar loJo e1l:) para j(;\'t-I!CS
nldauos durante Sil lIille?, el1 11,:; I1ll)ldes
ｉＢＨ
ﾷｬｩｧｯｾＢ＠
¡J(, IH ･ｓｾｉＧ ｬ｡＠
¡lpl li)lím:d ＢｐｉＨｾ
lai('a :Ir[l"entina '!
C:unndo C.'ita especie de e.'<tuela ｡ｰＺｾｬＢ･ﾭ
ciÍl discIlada cn los ､｣ｾｩｧｮｯ
ｳ＠ de! W,IJil'l'no
del gellen¡] Hoca, suscitó la más viva fl))O!;ición .v protesta en la conciencia católica.
El mú!; eminente educadr, l' argenUnl'), el
maestro J(i!;é !\IlIlIucl E strad:l, po]' I1l1toｮｯｭｬｾ
ｩ ｡＠ el "maestro" comn II! ha J:amarlo
el D r. !{odolfo Hi vHrola, con su pro[l1tulo
conocimiento de la psicología infantil y
de la poco encomiable caliclad dei profesorado, y mas que todo. con la clara intuició n de !;u fe religiosa, vati cinó fil'memenl(' pI ､｣ｬＨＧｾｴ｡｝ﾡ･＠
pt'(ulu('!o ､ｴｾ＠
la futu-

de

--- ,--

LA CONVEHSACION. por lIéctor nualdúa

ra escuela, Dirigiéndose a correligionarios argentinos en su discurso del" día 21
de Agosto de 1880 en el Club Católico, les
decía:
"La morar que el naturalismo trae a esta escuela, no reputa malas las pasiones en s[ misperve_rso el acto que ellas
mas ni ｩｮｬ､ｳ･｣｡ｭｾｴ＠
inspiran, pues que no se tiene en cuenta ni el
fin último del hombre ni la ley de Dios que lo
obliga. Tan solamente se re prueba lo que perjudka R ｬｯｾ＠
(lemas , viola las convenciones, o impor ta rebelarse contra la opinión dominante, La
mornlidatl consiste en amar la tonside ración publica, en desenvolver aque\!a pasión que es resorte del honor; en definitiva, en equilibrar los
apetitos bajo el predominio del orgullo. La moralidad sostenida por el orgullo, es hipocresia.
La educación que la infunde, prepara "sepu\eros
blanqueados"; y eso es todo lo mejor que puede
obtener el naturalismo en la escuela".

En cuanto a lo peor, hablando tres años
más tarde en el Club Católico de Montevideo, próximo ya a convertirse en régimen legal la escuela laica, Estrada les dijo
textualmente a los católicos del Ur uguay :
"¿Vosotros sabeis que ｳｾｲ￡ｮ＠
vuestros hijos
cuando las bocas de la cueva liberal se abran para devolverlos, transformados a su imagen, a la
turoulenta arena de una sociedad sin hogares,
sin creencias, sin nobleza ni concierto? Serán como bestias de presa: seres sensuales, de horrorosos apetitos , vencedores o vencidos en la lucha
darwinlana por la vida y el placcr, orgullosos o
soberbios, sicofantas para las demagogias y esclavos para los tiranos".

Al cabo de casi medio siglo, aquella visión del gran educador ha resultado profética.
Estrada no dibujó el esquema de la futura mujer como producto escolar. Sin du da la creyó mejor protegida que el varón
por la religión dentro de la familia . Pero
al respirar ella misma el ambiente de
irreligiosidad en la escuela ofic ial y en
contacto diario con el producto varón de
la misma, tampoco ella había de escapar
al contagio. Abatido su trono de mujer y
tropezando su pie a cada momento en el
piso sin je¡'arQuías del estado "prerreligioso" el concepto de mujer y madre ha
sirto trocado en el de hembra del varón
animalizado.
EsJtaúa incluyó todo esto directamente
con un ·solo rasgo: "una sociedad sin hocreencias, sin ｮｯ｢
ｾ･ｺ｡＠
ni concie r gal 'es, ｾﾡｪｮ＠
lo" como futu ro campo de operaciones en
que hab ría de vokar sus productos la cueva liheral. E:;tamos bien adent ro ta mbién
en ｾｴＨＩ
Ｎ＠ J\quello poco del p¡t¡¡ado que por
venlura sobrevive, los exalumnos de la escuela laira lo menosprecian.
El Estado argentino paga con muníncenci<l ･ｾｴｯｳ＠
almácigos de mentalidad Lolchevülue.
y luego paga a un ejército de policias
para que los vigilen, y a otro ejército de
soldados para que los sofrenen, y en caso
conveniente los maniaten.
¿ No había mayor lógica, mejor política,
más humanidad y caridad, más sentido
en el ·antiguo iJitento de reducir inuios a
cristiano:>, que en el moderno empeño de
pagElr ｭ｡･ｾｴｲｯｳ＠
para que los hijos de cristianos resulten como producto social en el
e!!tado de evolución animal anterior al del
indio en lold.e ria, seglln lo recon oce la propia icleologí<l de la escuela sin Religión 1...
F ra ncisco Durá

V ID AS D E M UERT O S

4·

dulces promesas para la hora de descanso: ti
ell:ís les era dable hacerme leve huta el más
penoso trabajo.
A las ocho de la noche acompañe ti mi padre
hosta su alcoba, y r(!spondiendo a mi ､ ･ ｳｰｾ､ｩｮ＠
de costUmbre, añadió:
-Hem os he<:ho algo, pero nos falla mucho.
Conque hasta maiiana temprano".

Era 1/11 g)"an ¡·ecto.
La madre era una mujer muy poco albOl'otadon'l. y con mucho sentido común.
Admiraba n su marido, y por eso lo contemplaba siempre con un aire de lá.;;tima
y de resigna ción : lo mismo que hacen todas las mujeres que tienen maridos serios
y ocupados. Ella le ocultaba a él las cadlaciones de su hijo r él le ocultaba ¡¡uS
desastres financieros de gran señor : esto
quiere decir que se respetaban mucho y
que vh'ían en paz. Ella se -había casado a
los quince años y él a los veinte. Ha bían
hecho su fortuna con una solemnidad impresiona nte. Todo el mundo decía Que la
hablan hecho honradamente.
Eran católicos pero parecían protestantes.
En esa casa nació Jorge Isaacs. Al lado
estaba la selva, y cruzando el mar, Afri ca. Los barcos negreros lo hablan cruzado ya muchas veces. La luna caliente era
la misma luna africana de las selvas con
olor a fósforo: era pegajosa y sensual. SÓJo que en América a la luna le dió por el
sentimentalismo, y entonces el continente
se llenó de negros llorones. Jorge Isaacs
Hasta hace poco tiempo los pad res te- les aprendió la manera pero no pudo
nían el cuidado de iniciar a sus hijas en aprenderles el alma. En la hacienda de
los misterios sentimentales . .Al cumplir Cali los negros no ululaban como perros
los quince afios les ponían en las manos a Dios. Se hablan olvidado de todo y se
un libro de tapas ·coloradas: María, de emborrachaban con azúcar,
El viejo Isaacs lo mandó a su hijo a
J orge Isaacs. De esta manera se salvaba
el principio de austeridad de los pad r es y estudiar a Popayán y después a Bogotá.
se remediaba la ignorancia de esa pobre De esta época se le conocen dos o tres
edad prima\'E.'Htl que los poetas han cele- amistades y parece que tuvo algo que ver
brado con tanta impertinencia. Las joven- con mujeres.
citas aprendían a amar, o mejor dicho
A la vuelta del segundo viaje Jorge
aprendían un de;:;tino. Y resultaba_ a la Isaacs empezó a enamorarse. Tenia diez
larga que ｴｯ､｡ｾ＠
('ra n Marías o si no des- :r ocho años. Era la edad más apropiada
ilusionada¡¡ de i\laria. Estaban conformes para que se pusiera a escribir Sll novela.
sólo cuando InI villa era li teratura. Cual- Sin embargo, él prefirió esperar hasta 10$
quier ot ro dcstinn le.') pa r ecía monstruoso. treintn.
Hoy Ins jovencitas leen a Elinor Clyn,
Desde ahí el amor le ocupó todo su tiemque ·es mucho mús entretenida y también po. Le sucedieron \·ados percances y por
muchl) mC'nos pernicio.<;a. Han ¡¡hnndona- último se l[ue dó ::::in su novia. En la nO\'el;¡
do la litcr:\tll l'a ¡le los padres .\' se hEln ¡¡e {Ii ce que ella murió. Los demás dijeron
('!>capa(lo ¡¡si de la literatura. La cd:HI pri - {!lIe se había cRsado con otro y que se lla maveral e¡¡ ahlll'n una edart relativamente maba Mercedes Holguin de Uribe. De
seria. La vir!!illidad ha dejndo de ser un cualquier manera, lo mas importante es
tema poético par.\ ser nada má¡¡ que 10 que la no\·e!a. Para conocerla basta leer el Idi·
debe .<;e¡-: UIlH decencia. (Los adornos ale- lio de Caspar Nüi'lez de Arce, Que es mu¡z-órico¡¡ sólo ＮＢｴｾ＠ /·n('l1('lltran ya, en las edi- cho mús cómodo .\' mucho má¡¡ manuable
ＧＨＢｩＩＮ＠
I'n]" otra pnrte, c'm10 lJue el libro de tapas coloradas. La \'crciones dé ｾＮ ｉ［ｈＱｴ
elogio (le la virJ):inidad me quedo yo con s ión {le! poeta eSJl<l1iol es un resumen fiel
la tragicomcc\b de ｝ﾡｾ＠ Ce/estina antes Que de las cosas que le pasaron a J orge Isaacs
con las ･ｸｾｬｴ｡｣ｩＩｊｳ＠
de los románticos. El en SllS años de noviazgo. Además está perdQ'or de Coli:-;lo· .\' :\Iclibea es mucho m¡ls fectamente hecho a escala.
importante que tr,das las pamplinas de las
Cuand o murió l\lercedes Holguin (hace
vírgenes 1I1íbilcs.
anos) los ｣ｬｩ｡ｲｯｾ＠
se ocupa.\'a ｢ｮｾｴ｡･ｳ＠
ron extensamente de su vida. Aquí tengo
un recorte de entonces, cuya parte sentimental copio para mayor ilustración de la
Jorge ｴｳ｡￩ｬ｣Ｎ
ｾ＠ nuclO en CnJi (Cauca) un
día de abril de 1837. Su padre era judlo época:
inl:dé:'l y ｾｵ＠ madre americana.
"Jorge lsaacs murió hace muchos años, pero
El padre era un !iciior muy imponente: Efraln st'guini vivienllo, amado y sufriendo en
parecía un abuelo. En Maria hay un re- el tram:curso de les aii(\s; Merct'des Holgujn acatrato bastante uueno de este hombre :
ba de fallecer, pero lIIarla continuarA siendo la

JORGE ISAACS

"La llegada de los correos y !a visita de los
señores de 111 ... , hablan aglome rado quehaceres .
en el escritorio de mi pad re. Trllbajamos todo el
dia siguiente casi s in intcr r upción; pero en los
momentos en Que nos reuniamos con la familia
en el comedor, las sonrisas de Maria me hacian

criatura amada que aparecía radiante ante tos
ojos de Efraln, cuya lengua se detenia silenciosa
y temulorosa ante ella, y CU)'os ojos no se ntrevian a mirarla. En las bibliotecns de todos los
paises se encontrara siempre viviente aquel idilio, que rebosa de una suavidad sólo comprendida al conocerla, y sólo aquilatada al apreciar
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_ amor que todo lo llena)' que dice s iempre a
nuestra alma: suspira".

En su casa de Cali, Jorge l sa acs tenía
unll pequeña biblioteca. El mismo se ha
oc upado de hacernos conocer sus lecl'uras
preferidas. Seguramente lo hizo para darse importancia;

Fmyssinous
Cristo ante el siglo
La Biblia
Don Quijote
Blair
Chateaubriand
Gram.ática ingf.esa

Shakespeare
Calderón
Teatro espailo!
Cortés
ToctJueville. La democracia
Condesa de Segur.

M

Amédca

Es el poema de la Améri ca ,·o mÁ.ntica , de
esa Améri ca exaltadn (·vmo la crónica socia l de un diario de pru\'incias, y cursi y
tristona como las he roínas de en tonces.
J orge l saacs no h izo otra cosa Que lleva r f\ la novela e:'le !lroblcma de a mor y
literatura que ten ían adl'lltro todos los escri tores. Poco importa qlle In oh ra sea o
no una au tobiografía. ｃ ｬ ｬ｜ ｬ ｱｾ ｬ ｩ･ｲ｡＠
podia
haberla in .... entado, porque esa ern la his ·
toria de cada uno de los romit nticos. El
problem a existia , y del proulema debla nacer necesa ri amente la hi sto l'ia. Sin emba rgo los ci'Íticos se mara vi llaron con litada.
Ellos er a n romnntico;,;, y la elog ia r on como realistas, por lo que la oU r a tenía de
vida. Pero en realidad estaban elog iándola como románticos. T odo lo que pasaba
era que ｾ･＠ adherínn :L In desg racia sent imental d e Efraín.

•

M (1rfa..

"Maria haré largos via jes por el mundo, no en
las balijas del correo, sino en las mano, de las
mujern, que son las qua popular izan los l ibros
bellos, Las mujeres la han recibido con emoción
prOfunda, han llorado sobre aus pAginas, )' e l
llanto de la mujer e;; verdaderamente el laurel
de la ¡-Ioria".

Desde· entonces todas las opiniones han
coincidido en el elogio de Ma7'Ía. De generac"i6n en generación el libro ha llegado
hast a nosotros .sin una sola sonrisita en
público. Algunos parti culares se han sonr eido tal vez, pero lo han hecho privadamente.
Para estos casos lo más cómodo es aplicar In teoría del control:

l. Juan Va.lera ｳｾ＠ equivoca siempre.
2. Es as! Que Juan Valera ha. elogiado

a.

a

MAR tA.

Luego,
la (*).

MARfA

es una pésima nove-

Yo creo Que no vale la pena poner se a
discuti r aho ra sobre las ｣ｵ｡ｬｩ､ｾ＠
de Maria, E l libro está en manos de las mujeres y no hay Que olvida r Que "el llanto de
ta mu jer es verdaderamente el laurel de la
gloria". H asta los mismos padres de familia lloran todavla sobre sus páginas, y
todo el mundo cree en el valor de las lágrimas co mo medida del a rt e. J or ge Isaacs
lo sabia mejor Que ninguno:

ALABANZA
. Ondas de tu cuerpo,
ondas de tu pelo,
ondas de tus ｾｵ･ ｯ ｳＮ＠
Palabras del agua
solas
}Jara tu alabanza.

Rí os de t u ti erra
que bañan tu cuerpo,
que peinan tu pelo,
y acunan tus sueños.

"Maria -

ha dicho Paul Groussac _ es
el poema de Améri ca ". Yo creo lo mi smo.

Palabras del agua
más clara y más dulce
las que tiene el río
para tu alabanza.
Rafael Jijena Sánchez
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"He aqul, carOIl amigos míos, la historia de la
adolescencia de IHlt)(! 1 a quien tanto nm1i.!teis )'
que ya no existe. Mucho tiempo 05 he hecho 1:'5'
perar estllJ¡ p:ic:inu. Despu¡;s de cscrilnll me han
parec ido pli.lhlas e indignas de ser ofrcciuas como un testimonio de mi gutitud y de mi afecto.
Vosotros no ignoni.is las Plllabr ns que p ronunció
aqul:'lIa noche l erriblt!, al poner en llIis mnnos el
libro de 5US recuerdos: Lo QUE AQuf FALTA T Ú LO

Sllflf:S:

POORÁS LEF-R " liS TA 1.0 ｑｴＺｾ＠

ｍｬｾ＠

LÁGR IMAS

iDulce y triste misión! Lecd lns,
pues, y s i ｓｕ ｾ ｉＩ｣ｬＨ￩ｩｳ＠
In ledura para ll urar, ｴＮＧｾｃ＠
llanto me proba rá que la he cumplido fiellllente".
HAN

BORRA DO.

Estos eran los novelones que lelan las
gentes hon radas.
P a ra mostrar el grado de degeneración
a que habínn llegado lo!'; I'Omúnticos en
materia de amor, vQY a exh ibi r un. pedazo
de Mada:
"En ｯ｣Ｚｬｾｩｮ･ｳ＠
que haceres doméllticos llama·
lIan la atcnción a mi, <.Iillclpulas, y mi hermana
toma ba siempre a su carg-o ir a desempeñarlos
pora volvcr un rato despuh a reunírsenos. Entonces mi cornzón palpitaba fuertemente. María
con In f rellte infantil mente gra ve)' los labioa
casi risue¡¡os, abandonaba a las mias alguna de
sus manos aristoc r'ticas sembradas de ho)'uelos,
hechas para opr imir f rentn como la de Dyr on ... n . Etc.

Después de la guerra de l Cauca - Que
duró desde 1860 hasta 1863 Jorge
laaaes se fué a buscar refugio en Bogotá
(en "el hogar bogotano", como se decía
entonces gloriosamente). Su padre hab la
muerto, y él no tenia más Que su pobreza.
En 1864, una sociedad literaria - gente desocupada - le publicó su primer tomo de ver sos. La sociedad respondía al
nom bt:e de El M os(1ico .
Tres años más tarde a pa reció s u novela
Pocas obras como ésta han hecho decir
tantos disparates . Se la ha llamado "gloria purfsima de la li ter atura, imposible de
ser superada por creación análoga alguna
de otro autor"; se la ha elogiado en todos
los id iomas, desde el castellano de Vargas
Vila hasta el castellano de Paul Groussac.
En jun io de 1867, J. M. Vergal'8 y Vergara esc ribió en un diario de Bogotá la
primera crítica sobre la novela de Jorge
I saacs. La ingenuidad del comentador andaiJa bien con la novela y con la época . .Su
pron óstico iba a resu lta r rigurosamente
exa cto:

A LOS H ERMANOS DE -EFRAJN

Esto se llama cO l'lludismo por fidelidad
litera ria. El reco nocimiento de un de recho
de pern ada a favor de los mae.!ll ros· ro·
mán ticos.
P or supuesto, la crítica americana saludó' emocionadamenle la aparición de Ma.r ía (la critica es la gran saludadora en el
aire). y el esc r itor de las intimidades
amatorias pasó de esta manera a ser un
hombre público. Además, el estado del
Cauca fu é sumamente felicitad o " por ser
patria de tal autor".

•
Después de eso J orge Isaacs se metió en
la política. En seguida fué elegido representante al Congreso, y en 1871 lo mandaron a Chile par a que hicier a de có nsul. Al
año sig uien te volvió a su pa tria donde
s.igui ó embarcado en los qu ehace r'es politICOS. En 1879 lo nombraron presidente de
la 9ámara de Representa ntes, y .poco despues se pu so a la cabeza de un a r evol ución
que de rrocó a l DI'. Restrepo presidente
de Anti oQufa.
'
Ademá s escribió dos dramas.
Muri ó en Ibagué el 17 de abril de 1895.
Cua"ndo se retiró de l público pronunc ió
esta frase:
"Como nuestl'O {lTan Bolíva r puedo deci r que
he arado en el mar".
.

. Los prohom bre:; de América han te nido
sIempre una terrible debilidad por las ca.
sas de los pl-ohombres roma nos. Al acostarse se hacían de cuenta 'l úe el camisón
era una toga.
Ignacio- n. Anzoátegui
(*) La opin ión de Ml:'néndu y Pela)'o seria
la prueba del 9.

II.ulr6cio nu dr H¿dor Be.uldua.

SALMO PARA
SEPTIEMBRE

IDIBUS PSALMUS
SEPTEMBRIS

Pasaron las lluvias y no_vuelven;
ha pasado el invierno .. .

Imber abiit et recessit;
hiems transiit ...

Madrugo a Tí, Rey mio,
para complacerme en las obras de tus mano!=,
para ver el cielo
y la primavera que marcha como el alba.

Tibi surgo ante lucem, mi Rex,
ut complaceam in operibus manuum tuaruro,
ut videam coelum
et ver progrediens quasí aurora.

Me adelanté en la madrugada;
abrí mi boca, atraje a mi el espiritu.
Con una frescura nueva se manifiesta el aire;
ahora se dan paz el aire y el espiritu!

Ingressus sum diluculum;
os meum aperui, attraxi spiritum.
Amoenitate nova prodit ser:
Ber nunc et spirit us osculantur.

¡Alaba, primavera, al Señor!
i Alaba, oh tierra, a tu Creador!
Porque te viste de florecillas nuevas
y refl eja en su gracia tu ternura.

Lauda, ,'er, Dominum!
la uda Creatorem , terra!
quía novis te flosculis ornat,
et decorem tuum suavitatis eius ad similitudinem condit.

- Levantad la cabeza, mirad los árboles,
dice el Señor.

-Levate capita vestra, "idete omnes arbores,
dicit Dorninus.

i Hay un misterio
en la flor que sale del tallo desnudo como un leño:
los árboles están, como la Cruz,
desnudos y florecidos.

Mysterium est:
fl ores de ligno nascentes.
Arbores, quasi Crux,
floridae, nudae.

Florecillas <le Francisco hay en los árboles:
florecillas del Angélico en la hierba.
La primavera no pesa en los sentidos,
toca la inteligencia - y más allá.

Flosculi Francisci in arboribus,
flosculi Angelici in feno.
Ver sen3US non gravat :
attingit intellectum et ultra.

Se ilumina la porción más alta del espiritu;
los árboles y el alma se comprenden
como con dichos de inteligencia mística.

Acurnen mentis iIluminatur:
arbores conveniunt et anima
quasi pe l' rnysticam inte!ligentiam.

No suspendes el cuerpo,
lo libras de la carne;
No me robas el alma,
la apartas del pecado;
me haces callar a Tí con el apetito y la lengua
mientras los, pájaros te cantan himno.

Corpus non levas,
carne liberas;
animum non raptas,
a peccato deterres;
Tibi me iubes silere cupiditate et lingua
dum hyrnnum volucres canunt.

i Ajaba, primavera, al Señor!
Que hinche la flor de las dracenas
y como a arterias les da fuerza de púrpur.a .

Lauda , ver, Dominum!
laud a Creato rem, terra!
Qui flores complet dracaenal'um,
et quasi al"teriis, eis dat purpurae vi m;

Que da estrellitas de nieve a los almendros
y como gr uesas gotas de miel cuaja en los álamos;
que da a los pájaros multitud de gritos
.
y enseña a cami nar al hornero.

qui mittit amygnalis stellulas ni veas,
et 'coagulat in populis sicut ¡acrimas melis;
qui passeres multis vocibus instruit,
furnaríum atque docet ambulare.

Ha hecho enviada suya a la madrugada:
un pOQuito nos acompaña este ángel.
Sopla su Espiritu y fluyen lágrimas,
delante de su gracia, ¿quién podrá decir: No?

Missum est a Domino diluculum:
paululum hic manet nobiscum angelus.
Flat Spiritus, et fluunt ,Iacrimae;
ante faciem gratiae eius Quis negabit?

Me rociarás y seré limpiado i me perdonarás
y más que el almendro quedaré emblanquecido;
Me harás pasar este límite:
en un límite aspiro a Tí, Rey mío!

Asperges me, et mundabor; parces mihi,
et super Bmygdalum dealbabol';
compelles me transgredi terminum:
coram termino Te concupisco, mi -Rex!

¿No valen más los hjjos que los pájaros?
l no va le más el hombre que la tierra?
En tu NOMBRE traspasaré este límite:
I Abrid al Pobre, Arboles, vuestra cruz escondida !

Nonne passeribus meliores sunt filii?
nonne plus horno Quam terra?
In nomine tuo transgrediar terminum:
aperite pauperi, arbores, Crucem vestram absconditam!

i alaba, oh tierra, a tu Creador!

D¡mu Antuña

Reversi6n de C. A. S.
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ANO T AC I ON ES
DE POES I A
•
j Qué roce, en mi sen timiento, el de la
palabra exacta que anhela -ir en k'umbo libre! Como ｰｾｪｴｬＧｯ＠
ｲ･ｴ
Ｇｾ ｮｩ､
ｯ＠
en la mano:
ca ricia de lo viviente, latidos de 10 cie rto.

b
Mi terllu r a está detenida en el laberinto de los dlas. i Y mi voz, la totalidad de
mi voz, que se distrae. cerca! Ya nada más.

da gl'úf kll - Y ｉＧｘｬＢ＠
ﾷＧ＠ ［Ｇﾷｬｾ
Ｎ ｾ＠
ｩＱｈｉ
Ｎ ｾ＠ ｬｩｮｴｳ
de mu erte _ !ni! \'fH" C:'. , " 1 Ｇ Ｚ＠ ｬＮ ｾ ＨＧｮＢｩ｡Ｚ＠
todo
ello nril1 ¡l1Hln mi im:l :!ill: u ¡"'!l ｾｮ＠
n·pn::.n y
mi m i !'a r ind ifcrc n\!·.
Ah ora (,1 :'dl¡um !ldi" I:,· "0; t;. h" I"H una
p;iJ:ina (!rohle y ｾｯｮ＠
-- . ... :' !'_':' . ,: j . - ' ;lInn
Ｈ｣ｾ
ｴ ｡Ｉ＠
n·z." y " c!\ta (Ulla) .,." .," 'lil e ron \·¡,'c n ('(, nmi go en lHt" ... ,·¡:tl n l'allmla y
｣ｯ ﾷ ｮ ｾｴ｡ｮｬｻＧＮ＠
Cuat ro fot":.crafia!\ Il nlig-uas,
cnntro ('-"tampas, como ｬｴＮ ｾ＠ punto::. ca rdi1'!'Ile:>. Cada una ele Ｈ＠ ﾷＮ＠ ｴｮ ｾ＠ t l1utn, fiJ.turas
tielle ('xi ,..len<'in en "l a ":.z. " ,le ,..ic mprc, y
la voz que r ecuerda, ･ ＮｾＬ＠
CfllllO ninguna.
"ésta", de siempre. H ierro fij o de ve leta
que git·a . Norte, S.lI1', e:-: tc, ocstc: mi ma(! re, '(.Ila.
Osml do Horado Dando

JARDIN CERRADO
J C;:;ltS ｾＮ｡＠ ｬﾡ ＠ de ) In ría como Arhí. n (Iel pal'ní:o\O terrt'naJ, 1)lII'a ohedecer y parn ｾｵﾭ
frir. ?lia r ía estú figurada, ｰｬ･ｾＬ＠
por el jar dí n de delicias "plan ta do por Di os desde
el principi o ... " El ｾ ･ｧｬｮ､
ｯ＠ capítulo de l
Génesis es lIhsolutamente incomprensible
-"i n o ｬ Ｉ･ ｮ ｾｮｭｯｳ＠
en María, y, a u nque es
cierlo que If) t!n es inco mprens ible ¡,¡ in ella.
¡ cuánlo ma.s esto 1
Este ja rdín cerrado desde la Desobeciencia, ｬ ｩｯｲｬｵｾ＠
cn nclusus, para tribulaci ón
una multituu de millao deseJperación ｾｉ･＠
res de se res , era el término de las "gene-

o todo, quién sabe.
Los díns son lentos. tienen sombra pe-

!lada y hacen cada vez más sensibles los
｜ｬ ＺｬＡｾｏ｜＠
del s ilencio . sin fantnsln, ya, pero
en zozob r a.
Ansiedad, ansiedad en un llegar y en
un pasar , en un irse y en un volver que

marcan lineas de inquietud. Laberinto.

PAMPA DE UNA NOCHE y UN
OlA CON SU NOCHE

e
Pensar imágenes alborozadas : el arco
iris, repentino como un abrazo; la luz del
¡:aisaje en los ojos del pájaro que vuela;
la mariposa de alas plateadas en las manos de un niño; la claridad de un sonajero
que la mano de un a ma dre agita ante la
mirada contenta de s u cri atura.
Se rige el instante en un pasar de ternUl'a y s.e alza - en s uma total - la firmeZa de un pensamiento (linea horizontal , linea vertical) ahincado en mis dies
sin orden : la mujer que no tengo, el hijo
que no tengo.

d
Es una sección de la h ora , es el minuto
callado, los pájaros quisieran expresarse
pero las ramas suspenden toda tentativa
,v los cantos n o son ca ntos, se esconden,
T odo parece igua l, así, sin la animación
del día contento, con vIento o sin viento,
como en convento ｡｢ｾ､ｯｮＮ＠
Hadas no:
pal omas. No: la Paloma. El Angel de la
Gual'c1n. E stá el Angel de la Gua rda pero
él cielo no se mu eve, el aire no s.c mueve
ni l3 luz. Nada persiste en alegria ｰｯｲｱｵｾ＠
conmigo n o vive na-die. Solo. No : el Angel
de la Gua rda. Pero aquella vez la voz esta·
ba, era voz de siemp're, era la voz-alabanza
(le los días. La luz Que nace. El mar que
nace. La tierra Que nace. Agua y fuego y
tierra y aire. Mundo n uevo. Se.milla. Can to, canto desde siempr e, pa ra ｾ ｪ ･ｭｰｲＮ＠
Ojos que no ven, haca en aspereza, oídos
en ausenc ia de aquella voz, manos retraÍc1RS en el ai re, Nítido, el t ie mpo. El ag ua,
el ferv nl·. Palabra firme ra.
, .. Ｂｾ Ｇﾡ｡ ｳ＠ IfbrailOs dc ｴｾｊｯ＠
mal. Amén",

e
A L BUl\I

Les vivanls et les morts son t pl'es
et loin In uns des ｡ｵｴｲ･ｾ＠
comme le
coté piie et le cóti! face d'un SOIl.
Jun Coc teau

Aqup.l!a vez, Aquella voz. Aquella vez
Aqu ella voz. Veces. Voces. Pasan en movi ·
miento lento. con qui etud que casi quiere
ser r ec uerdo, Pero insis te el pronombre
- Mlu¿IIR - en leja nía, como deshaciéndose en la imposib ilidad d e una reconstrucción subjetiva. Representaciones distintas de vida - las veces. en persisten-
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Saltnb:l.Il los caminos en las moradas,
y alumbraba la tierra,

y ot ra vez la vida daba la paz a los corderos en espanto.
Saltaban los ca minos.
agua y estrellas.
y para si saltaban los cnm inos y el al mn que suspira en el cam ino,
y para s i los di as de s u muerte.
Sobre mis ojos y en m is oj os
ardían las criaturas,
La tierra y el cielo se abraznban en el camino,
y ante mi s ojos
venia el a lba, corderos y pnlomas,
el bosque, la luna y lai! estrellas,
y en misma luz de ci elo las albas y cor deros y palomas .
Snltaban los caminos,
!lgua y estrellAS. al has , co rd eros y palomas,
!l Ibas y niños y ｰ ｮｬｯ ｭ ｡ｾ Ｌ＠
albas y dias y p alomas, albas y noches y palomas .
Sa ltaban los cnln inos
en el cielo y la lierra , en la tierra y el cielo;
r.racia ('n la ti e r ra, g loria en el cielo,
salta ban alhM, ('ortlcros y palomas,
Día del Naci r,¡j (m lo
del nllevo pa n, MI nllevo \'ino, del pan ete rno y vin o etern o,
Cruzo las mano:::..\. cxticndo ias man os ;
gozo en la luz la luz de b s ･ｾｴｲｬｮｳ［＠
gozo en el agua el agua dc la gloria;
gozo el amo!' qUt! nlUIllUl"Illl los caminos.
Ruega en a mor mi oscu r idad profunda.
Han quedad o lo!'! vuelos de las palomas idas sobr e mi IIRnto.
Nuestros pi es nll clnn en la noche y el día, en la noche y el día de los corderos,
en la n oche y cl día revesti dos de albas y corde ros.
Jacobo F ijm an

raciones del cielo y de la tierra", según la
expresión enormemente misteriosa del Libro santo.
Era un maravilloso jard ln donde no 110vla nunca. Una fu ente s ubla de la tierra
pa ra rega rlo y un río, a nterior a todas las
geog raCias, sa lía de aquel para iso para
dar luego en cuatro grandes ríos cuyos
nombres signi fi ca n o parecen s iunificar:
Prudencia, Templa nza, Agilidad del Espiritu, Fecundidad - según dicen los inté rpretes más sab ios. Es p rec iso cr eer que
esos cuat ro nombres envuel ven de una mallera que ningú n hombre puede entender,
la vocación de Ma r ía: Reina, Virgen , Esposa de l Espíritu Santo, Madre de Dios.
i Adorables lugares com unes ! Más allá
de ellos nu se ve nada; enc ima, debajo, a
de ¡·echa, 11 i7.Quierda. en lo infinito . nada
que pueda verse. Por más que se pamos
que Dios es nuestro fin . ¿qué medio tendrlA.mos sin Maria para pod er formar tan
sólo un pensamiento semejan te?
Nuestro espíritu no pu ede recib ir a
Dios s i no es por Maria, as í como el Hijo de
D ios no pudo nace r mas qu e por la operación del E sp ir'itu Santo en ella . La palabra humana cobra en esto tal incapacid ad
que todos los vocablos dan lásti ma. La inmaculada concepción de María, que nos
separa de ella indeciblem ente , es , a pesa lde todo, el único punto de contacto. Es por
la I nmaculad a Concepción Que Dios pudo
posar su pie sobre la tierra; tal es la
pue rta única por dond e pudo escapa rse
del Jardín (le delicias que es su ;\Iadre.
aunque mil siglos de beatitud no puedan
hacérnoslo entender.
Se da necesario sabe r lo que fuero n
Adull y Eva, lo Que fue ron las plantas y
los nnimnles de nquel j,tnlín, lo que fué la
Desobediencia y lo que ha costado. Se ría
necesario borrar todo lo que los hombres
han podido pensar desde hace setenta u
ochenta siglos, para que res ultara posible,
no d igo la evidencia ni la pe rcepc ión leja na, menos aun tal vez el p resentimi ento,
sino apenas algo semejante a un latido del
corazón, ant.e esto : que todo estaba pe rd ido para siem pre (como entre los ángeles
ma ldecidos), y que hu bo sin embargo una
gota de sa\'ia divina preservada _ lo suficiente pa ra salvar millares de mundos,
y que al fin fl oreció esta Flo r, más bella
Que la inocencia, que los cl'istianos llaman ,
sin en tender, la Inmacu lada Concepc ión;
María misma, el Ja rdín sublime recupe·
rada,
Sin embargo, ¿me atreveré a decirlo?
Hada exi !'i tía aún . Fué necesa ri o que e;;:te
Jardín, cerrtldo desde tantísimo tiempo
por la desnbediencia del p rim er Hombre .
se abrip.se de sí mismo pa ra expulsa r al
último de lus humbres, semejante a un gu·
sano, que deIJía r escHtar a todos los ot ros .
la
y para esto (me da miedo ･ ｾ ｣ ｲｩ｢ ｩ ｲｬｯＩ＠
obediencia de r.laría no ua staba : eran nectsario$ tamhién, reunidos en ella, la impac iencia y el dolor de todos los sigios.
No era bastante la I nmaculada Concepción para obtener la saknción del mu nd o ;
la impaciencia y el dolor de la Inmaculada. Concepción eran necesarios.
No podemos entender nada, lo sabemos.
Sin embargo es posible imaginarnos u na
tieITa ent regada a todos los pode res siniestros , una raza humana desolada multiplicándose de día en dia y pervi rtiéndose más y más a cada gener ación. y a

pesar de eso , y a través d e tndo eso, el
peQueñisimo r ayo lum inoso, el hilo de luz;
·(¡ue nada podía dest ruir. la Inmaculad a
Concepción a tra\·esando las edades y los
pueblos hasta la hora milag rosa , ig norada
de los m ayores flnge les , en Que se mani festa l"Ín en J\ lal"Ía llena de gracia , conceLida, baj o la Puert:!. .d e Oro, sin manch a
de pecado oril:find. i.Cómo figunwn os una
criatu ra scmejnnte ｾ［ｩｮ＠
el cortejo infinito
dI'! ｬ ｡ｭ･ｮｴ｣ｩｯ
ｮ ｣ｾ＠
y I!nnlos de toda la rti za
humana, de la que ･ｾ＠ el ú nico b rote vi vo "
Sabemo3 por !a Trndi ción ("]\le n uestra
Ill ?dre E \·u ｾｬｉ ｦｲｩ ＠ duran te siglos una pcpor t(ldas la :i naciOllcs
r.itenc ia ｩｮ ｦｩ ｮ ｾ ｴ｡＠
que hablan dc ' ·cni r. i\la l"Ía, sin peca do,
. recogió teda In herencia de aquella peni .
tencia E: hi 7.o CO II ell a lo que E lla podía;
es decir, un dolo]· como 110 hay dolor en
el mund o, el (I o[or de todas 1<1 3 gC!len!ciones, de to dos lo;:; hombre.• , de t o(l:\s Ir.s

LA

\'IRG E;-\ Y EL Ｑ｜ｾＨＩＬ＠

alma s, de todas las inteligencias - el dolor mi smo de los demonios y de los preciｴｯｾ
Ｎ＠ dirían algunos vision ari os. Este infinito de llanto y de tortura en un alma
in f in ita, debió lleva r una repercusión ele
impaciencia adecuada ri g urosa mente 11 [a
impa ciencia de Redención que la Teoloría mistica a tribuye a la Segunda Perｾｯｮ｡Ｎ＠

Cuand o el eH!'! de la Anunci ación, el ñnI'.el G:t1)riel dno él gO:pNIl' a la pu ertn de!
Paraí:<io peroido, tosta puerta hubie ra po,ji do n o abrirse. Se trataba de enviar el
Hijo; de Di os a la carne de los hombres
y n la muerte. l'ero la imp:!cl:.!llCÜl pudu
ｲＺｾ￭ｳ＠
Ｌ＠ y la pu erta se ahri ó con es ta r esp uesta de la Dolorosa: Fint m i!1i Setl/ll(/'l.m vel bum t1wm. Mu.ndo miserable, ya
no su fr irás un so lo día en adelante 1
.L fOó n Bloy
T¡·rdt1cciÓn de NU:.IERQ
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FRAGMENTO
DE UN CUADEHNO
1. Nos ha envuelto una realidad nucvtl. El secreto deseo que hacia ella tendía
SE: sorprende entre tanta delicia, se asom-

bra con placel' al encontrarse en el suave

mecan ismo soñado. El alma está entre sus
obj etos y sus actos an helados. El anhelo
Se hft disuelto. Esta realidad flamante
donde vivimos como en el aire un ser vj·
\'0 es un anhelo r ec ién alcanzado, es un
\'i"il' que IH\Ce de un anhelo. De ta n nueva
no pArece tener consistencin. Se teme apretnrla , pensarla , porque puede desvanecerse co mo al mOl'disco la so lidez de un fruto en agua .
Z.

Me empuja la insatisfa cción. Corre-

gida todas las ci rcunstancias que hacen

incompl eto este acaecer. Tender el puente
de la realidAd al sueño, ir desde lo cotidiono imperfecto hacia su corrección por
mi cor azón. Vivir 10 corregido , 10 perfecto. Quebrar de una vez este armazón siempre intacto y cada vez más grande: mi vi·
da. Mi vida como un ensayo perpetuo.
3. De mi cabeza nace mi pasado como
un río de una fu ente. Me compl ace verlo
entero, de dfas sucesivos unidos; como fué
no lo quisiera alter ar. Lo viviria de nuevo
sabien do que cada error y cada impacto
llevan mi propia esencia; que no hay vida
r eal ni vida soñada y separación dolorosa
entre ambas sino vida nuestra, pura realidad o sueño puro.

su no"mbre . Está fijo en mi, es una boya
que apaga y enciend e s u presencia; que
vuelve s iempre, persis tent e .\' no cansa. Lo
repito, pero 110 sepa ro s u:. sí labas, no ¡medo destru ir su combinación formada, su
enlace ete rn o. Porque ('sic nom bre es
etern o. Se me hnce fam ilia r ('o mo mi pie l.
!\Ii pi('l: e5: ln ¡¡len que )"0 1" I1¡..(!) de mi piel
e¡l; como ('1 no mbre cl l' ('lIa . es co mo mi
irle:l. de mi mismo. T oc1'l mal'l· harulo h:l. ci:l.
:¡lni.s me c1f'j a solo - o ｾＢ Ｎ ｜Ｇ＠ ::0 quien Ind"
¡:¡bandollR - abantlollnr : \"Iví )', - mi concieneia h('t'lur p.!\ra percihir lo que se muere, - 5:e Im nrh:! hacia In s¡ du tlue repe rcute alJn <: n alguna pa rt e, lllle seg uirá reperculiendo.
Ya este nombre ti ene un sabor. De t anto pronuncia d o huele. Ya Itllle,:; mis: se ntido!'! lo reconocen, SA ben apresa rl o. ·Llega el momento cuand o el juicio no es posible. No sé decir si es fC(), helio, no puedo
adjetivad o. Es mio.
7. En el paisaje, solo, cO rim igo, cer:ré
los ojos y dejé llegar a mi s oídos los ｬＧｵｩｾ＠
dos del mundo. Y el mundo, aquel fr agmento de mundo, pero todo mi contorno
presente, sonaba con ru id os altos, bajos,
placenteros, equlvocos. Sonidos brotados
de su s il encio. Silencio con ruidos como
cielo con estrellas. Sil encio: cielo. Cerrando bien los ojos, haci endo ·bien la noche
bajo los párpados, aprendió mi oldo poco
a poco, r econoció contornos como si recordara. Subia hasta los nombres, nombraba gozosamente los ob jetos conocidos . .y
advertl que una presencia nueva me iba
llenando. Un amor sin cu erpo me envol,'fa, sin besos me hacia palpitar. Un alma
desconocida me entraba por los por os y

me tocaba el alrria. Comenzaba n Querer
el paisaje,

8. Por momentos uno siente vacío de
que rel', quer er amortiguado; el ser cont rado se bo"t'I"a, atardece el amor en"tre
los dos. Por instantes uno es pi edra adherida n lo ot ro querido para sie mpre . En ton ces se tiene la cer teza de un amor du ¡·;Idel"O co mo los t iempos, no se puede penｾｭＧ＠
un e!;pacio con su presencia ause nte . .
Un o 110 ti ene ni sÍtjuier a e!'!lc pensam iento.
No hA s id o nube bajo el viento, no ·se
ha dej:l.do llevnr del lodo; hay un olvido
oscuro, un olvid o nebu loso Que lras la niebla ve la luz. Lo!'! músculos (lel alma ya·
ce n lasos, con la ene r'g ía turb ia, soñolien t.a, cam;ndos, mo mentá nea men te, de relener lo interminabl e de atrapar.
9. Me ll.ama con ad jeti vos cont rarios.
Lo normal se desorde na. ¿Cómo se puede
ser y no ser al mismo ti empo? El amor,
me dice, es mi vida y mi muerte. El lu gar común en ciende s us propias lampari llas. Se va de mi la í.l\ercin Que lo pronun ciaba antes menti rosamente. Lo escr ibo.
Se desinfla de fAl sedad y rejuvenece. Veo
c6mo qu eriéndola no tienen sentido para
mí su feald ad o s u belleur.. Es fea, es bella . El lenguaje cotidiano estA I'oto. Un
eoipíritu nuevo crea nuestros idiomas.
Ah ora se puede .ver perfecta mente la
puerta, la abert ura por la que desde nosotros solos pasamos a lo de todos, por la
cual desde lo familiar nos evadimos a lo
nuestr o solo.
10. Aqu ell a vez , esperando, sentí c6mo
mi cabeza y mi co raz6n no anclaba n de
acuerdo. Este expl or aba los ruidos dimi·

4. ｾ ｄ･＠
dónde me vien e este conocimiento? ¿ Pudo venirme burlando mis sentidos y mi memori a? Vino conmigo como
mi color, como encontrarme uno, único, a
tra vés de las cosas y de los sucesos. Yo
tenia un h ueco para ella en mi cor az6n.
Se posa la con fianza con pi es ligeros entre los dos, nos une co mo un "aire que se
agrega al aire. Nuestros cuerpos no ｡ ｳｰ ｩｾ＠
ran a conocerse; se atraen como después
de una ausencia .
6. La tierra de&J)ide un cuerpo y Jo recibe un poco más aIJá. Queda en el espacio una cu r va. Una ci r cunstancia toca un
punto del vivir dia rio y lo desvía en otra
línea deleitosa por los aires del tiempo.
Dos r umbos se ma.rcan virtualmente como
Jos r umbos del mar: la vida Que estoy viviendo; de las posibles, la qUe hu biera vivido en este encuen tro siguiendo a la ante rior mon6tonamente, Son dos tiempos
iguales y no coinciden.· Se llaman uno a
otro como el espejo' y la imagen. Así no
puedo entronca r este vivir insólito en el
s6 Hto vi vir, uniforme. Estoy en un r emanso y el pulso del corr er se amortigua. ¿ Vi ,-o o no vivo ? Vivo en · arabescos, en recodos, no en linea r ecta. Los hechos no suceden , las cosas no envejecen , yo no me
acuer do de las cosas. Después las fechas
me sorprenden con un otoño de cifras derrumbadas. Sin habe r sentido pasar el
tiempo lo veo gastado. Lo lamento como
un acontecimiento alegr e que el sueño me
hubiern hecho perder.
6. Su nombr e bu sca mi memoria corno
un insecto la lu z, mi memoria encuentra
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lIutos que rompí.a n con dedos de cristal el
silencio. Sobr e s us "Cue rpos f ugaces, impalpables, edificaba la esperanza. Aqué·
Ila erguía sus razones claras, perfectas.
para destruirla. Mi cabeza sola hubiera
recobl·.ndo la tranquilidad , se hubiera vuel.
to indiferente, habrla olvidado, Pero mi
corazón , latiendo, no la dejaba descansar.
Subía la emoción sin tregua , irremedia·
Dice la h istoria que Tri stán y la reina
blemente, dominaba toda mi presente; yo
Yseo
anduvieron tanto aquel día, qu e a la
era una emoción corporizada, una emoción sin razones; sosten id a por una pura ¡loche llegaron cerca de una casa que estaespernnza de imposible. Porque lo impo· ba debajo de un castillo, y allí se detuvieron, y dijeron a TristA n: "Señor ca ballesibl e podia suceder para mi corazón.
ro, el señor del castillo os envia saludar
11. ¿ Vivimos una alta inmovilidad? mucho, y os ruega que s ubáis a él y tenTodo parece quieto, los dlas se detienen so- dréis todo lo que necesitareis". Y Tristán
bre sí mismos, indecisos, el tiempo parece dijo: "¿Quién es el caballero del castillo?".
y el escudero le dijo: "Su nombre no lo
desvanecerse, morir.
podéis saber, pero es un caballero de la
Recorremos bien todas las por ciones de corte del r ey Artur, y tiene consigo una
la extensión vivida; descubrimos asom - duena, y el castillo se llama la Jubilosa
brados nuestras propias contradicciones. Guarda". Y Tri stú n dijo: "Idos con bueNuestros actos de hoy y de ayer se opo- na ventura, y decidle que muchas grac ias,
nen como enemigos. Y ambos, opuestos, que no podria ir nl.hi, Que ya es de noche y
son verdaderos como una planta y un ani- vengo mu y faligado del cami no". Y los
mal. Todo se mueve. El tiempo pasa de- escuderos \'ol\'ienlJl a su seJiOI" y le canta·
t rás de nuestros ojos, más allá de lo r e- r on todo lo que It>:; ha bía pasado con don
dondo de los sentidos. Como ayer hoy. Nos- Tristán, y cómo te nía con él una dueña
otl'OS cambiando, ondulando, perc ibimos muy hermosa. Y cuando esto oyó el cabalas cosas de ot(a manel'a, las vemos jun· llero dijo: Ｂｙ ｯｬ｜Ｂｴｾ､＠
a él , y decidle que yo
tarse de modos dist in tos.
le ruego por ｣ｯｲｴ
ＨＧ ｾ［￭ ［ Ｑ＠ que suba acá, Que ten·
Aparece en torno, nos aprieta por den· dril alegria de ｮｾ ｮ ｮ･ Ｌ＠ y s i no, que me hará
tro y pOI' fue ra, un sut il armazón, nues- baja r all í". Y ru:..;ú ron!:ielo tan corlesmen ·
t ra cárcel. Nos nutrimos en la tierra de te que lo tuvo que IIceptar. Y don Tri St{lll
lo que muere, de una e!l-pcranza de impo- dejó la du('iia al cuirhtdo de la huéspeda,
f;ible. Lo posible nos rodea tenaz, he rmé· y cab::tlgó en su c::tballo y se fué al castillo, y el caballero le salió a r ecibi r, y le
tico.
h izo muchos clImplid05, y los dos se reco- ·
12. Un conjunto de palabras se me ha- nacieron; pero cada uno pensaba para sí
cen nítidas, transparentes, luminosas co- que el ot ro no lo conocía; y lo llevó a una
mo diamantes. Por pri mera vez se hace de cá mara, y le roJ.;"ó que se desarmase, y
vidrio para mis ojos su a ntes arisca su- cuando est uvo dl'i':armado, el seiio r del cas·
perficie, celosos muros de interiores. Les tillo se llegó hasta .su du eña y le dijo:
veo bien el alma , las uso en relación a su "Señor a, sabed fJlIC este caballero es don
intimo sei' descu bierto. Antes andaba con Tristán de Leonís, y creo que la dueña" que
elJas como con mujeres livianas, ex traños trae consigo es la reina Yseo, que viaja
uno al ot ro, unido por deleites corticales, con él" . Y con es to ella se alegl'ó mucho, y
por reflejos, por aparien cias.
Lanzarote volvió a donde estaba don Tri sEstas palabras son ocultamente herma- tún y le dij o: "Señor caballero, ¿ me cononas; se unen por atmós fera de túneles que céis?". Y dijo don Tristá n : "Señor, a mí
no siempre conozco. Las hermano yo mis- me par ece Que os he "isto". Y Lanzarote
mo al entender las desde la cima de un mo- dijo: "Vos, sois don Tristán de Leonfs".
Dijo él : "Es verdad, y creo que vos, semento único.
ñor, sois don Lanza rote, mi intimo am igo" .
13. Volveré ot ra vez a mis tareas ha- y se abrazaron con gran entusiasmo, y
bituales. Estaré ent re mis cosas. Me en volverán dulcemente. Lo sucedido es un
paréntesis y aun aturdi do veré nacer en
torno la vida de siempre.
Las reconozco. Flotan entre el olvido y
entre el olvido se enc ienden de nuevo a mi
co nciencia. Parecen frescas, nuevas ; amaREV ISTA MENSUAL - ALSINA ＸｂＭｾＰＹ＠
bles como los parientes un tiempo abandonados. Tienen una extrañeza sobre sus
REDACTORES: Emiliano Aguirre, NI·
se mblantes de cosas no muertas, pero inm io de Anquln, Dimas Antuña, Juan
móviles, rlgidas. Es el mejor instante,
Antonio, J . A. I3allester Peña, Héctor
Luis Bernárdez,
Basaldúa, ｆ ｲ ｡ｮ｣ｩｳｾｯ＠
tierno. Hay una profusión de tenues con;R6mulo D. Carbia, Frank ¡.;:iechener
tornos: reproches, ironias, dolores, melanChevillier Boute!l, Víctor Delhez, Oavalcolías·, placeres suavísimos, en puras insido. Horado Dondo, Francisco DurA, MInuaciones. Hay una bruma tornasolada.
cual Angel Etcheverrigaray, Jacobo
FiJman, J056 M. Garciarena, Raíael Ji·
Estaré entre mis cosas. Las iré reconojenl Sánchez, Eduardo Mallea, Carlos
ciendo una a ·una. Me iré reconoc iendo a
Mendi6rot, Emiliano lilac.' Donagh, Ro ·
mi mismo.
dolfa Martfnet Espinosa, Ernesto Palado, Alberto Prebisc.'h, César E. Pito,
Ma nuel Rodeiro

ENTREVISTA
de los cuatro
amantes

,

numero

Marío Pinto, Carlos A. Sbn1..

don Lanzarote hizo poner la mesa, y se la·
varan la9 manos, '1 se sentaron a comer. Y
don Tr istán se sentó a la mesa para dar
a ente nder Que no t raia ninguna dueHa
con él , y empezaron a cenar, pero en Sil
corazón tenia muchas ganas de ver a la reina, y no las podla aguantar, y dijo la reina
Ginebra a Tristán: "Caballero, quien dijese
que estáis enamor ado, no diría la verdad".
Dijo Lanzarote: "Decís mucho". TristAn
dijo: "Señora, ¿por qué lo decís?". Y ella
dijo: "Porque no están bien dos caballeros en una· mesa con tina sola dueña, y yo
no creo que vuestro corazón esté aqui, antes está allá abajo donde habéis dejado
a la r eina YSE'O; pero en verdad, aquí no
comeremos hasta que vos no traigáis a la
reina". Y Lanza rote y Trístán se pusier on a reir, y dijo Lanzarote a Tristán:
"Os conviene hacer lo que mi señora quiere, que ya no se puede encubrir". Luego
los dos cabalgaron, y llegaron a las afueras del castillo, donde esta ba la reina, y la
pusieron sobre un palafrén , y la llevaron
al castillo. Y las reinas, cuando se vieron,
empezaron a abrazarse y besarse; y sentil.ronse a la mesa, y no se preguntaron nada
hasta I']u c terminaron de cenar; cuando
se ence ndie ron las luces, elJos se levlInla .
ron de la mesa, y también las duelias, y
hablaban de todal'i las aventuras que cada
una había pasado con Sil amigo, y de Ing
cauallerla s y amor es que hablan hecho y
pasado con ellos, y de cómo eran corteses
y alegres, y hermosos , y bien formados y
apuestos. Y la reina Ginebra dijo: "Por
cierto que en hermosura no debe Tristftn
hada a ningun caballero, salvo en un a co ·
sa". E Yseo dijo: "Decid lo que quisiérei s,
que no hay cosa en el mundo Que le quite
hermosura, y si algo t iene, yo os ruego
que me lo digftis para que yo vea s i ･ ｾ＠
cierto lo que decís". Y la reina Ginebra
dijo: "Se liara, lo que le resta hermosura
es que. t iene el pecho grande y un poco
nito". Y la reina Yseo, cuando oyó esto,
dij o : "Señora, lo que decís que le afea,
antes al contrario, ya que por eso es mas
apues to para caballe ro; que tan grande es
su corazón que le empuja el pecho, y tan
grande es su ardi miento y esfuerzo que me
maravillo de que no se le parta". Y la reina Ginebra convin o con Yseo en que eso
era la verdad, según las g randes marad lIas que Lanznrote le había contado de
Tristán , y dijo: "Señora r eina, dejemos
esta conve rsaci6n de nuestras haciendas,
y hablemos de otr a cosa" . Y mientr as las
reina s hablaban de lo que les gustaba, los
dos amigos Tl"istán y Lanzarote se fueron
aparte, y empezaron a preguntarse el uno
al otro de sus haciendas y de sus caballerlas
y aventuras, Y mientras en estas cosas estaban los dos amigos y las dos reinas, se
pasó una gra·n parte de la noche, y se fueron a dormir en camas mu y ricas cada cnballero con Sll dueña, y estuvieron aquella
noche divirtiéndose con mucha alegria; y
cuando vi no la mañana, se levantaron los
caballeros, y se fueron a cazar, y trajeron
mucha y buena caza, y estuvieron alli alegremente y en esta buena vida los cuatro
amados un tiempo, aprovechando aquella
feli cidad y hablando de las cQsas Que ellos
más querían. Estando así, sucedió que llegaron mensajeros a Lanzarote, de parte

SECRETARIOS: Ignacio B. Antoátegul
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del rey Artur; y entraron en el castillo, y
fu eron muy bien r ecibidos, y después que
hubier on comido dij eron: "Señor don Lan·
zarote, delante del señor don Tristán os
r ogamos y dec imos de parte del rey Artur,
qu e t engáis a bien damos la reina Gine·
bra para lIevarhl. a la corte, y el rey os
perdona todo s u enoj o, y os ruega que volváis a su corte salvo y seguro" . Y tanto
hicier on los mensajeros, que Lanzarote se
la di6 ; Y la reina se despi dió de Tristán y
de la reina Yseo, y s e fué con sus mensa·
jeros, y llegaron con ella a la corte del rey

Artur, de tal manera que ninguno supo
la ausencia de la reina. Y cuando el rey
la recobró, hizo pregonar por toda su corte que Lanzarote pudiese entrar y salir
salvo y segu ro, y es tas noticias llegaron
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EL QUE CRECE
Ｌｾ＠

a Lanzarote, que estaba en la Jubilosa
Guarda; luego que él las su po, se despid ió'
de Tristán y de la reina Yseo, y les dió
aquel castillo por joya, para que fu ese
suyo, y Lanzarote se fu é a Ca mnlot - que
tanto le preocupaba el amor de la r eina
Ginebra -, y cuando llegó a la corte ' toda
la gente se alegró con s u venida.
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PROFESIONALES
ABOGADOS

Frandsco Duri
Talcahuano 481
U. T. 35 Libertad 2832
D"

Dr, Jod M. C:lrclllrenll
Avda. Roque ｓ￡･ｮｾ＠
Peña 501
U. T. 33 Avenida 5440
D" AUllo Vell' 0" r.l1Ilni
Maipú 262
U. T. 38 Mayo 0065

N';,u.o If l

S VMAIUO

I::r nellto P.lado
Córdoba 2509
U. T. 44 Juncal 4916
D"

D" Alfredo J. !'I1olinlTlo
Avda. Roque Sáen]; Peña 628
U. T. 38 Mayo 2087

Dr. Emilio n. del Valle
Roq ue S6enz ｐ ･ｾ Ｑ｜＠ liJ O
U. T. 33 Aveni d!!. ｏｾＸ＠
Dr. Frook K. Cb . Do ul e ll
Av. de Mayo 651
U. T. 33 Aveni da 7160
ARQU ITECTOS
Aluuto Prebiac h
Av. de Mayo !lS3
U. T. 38 .Ma yo 4262

Ca'rlos A, Z.bala
Bustamante 2[128
U. T. 71 Palermo 8654

Dr. Eudoro CI\lIo Ar¡erlch
Juncal 2082
U. T. 44 JUncal 2148

J ulio Fernánde: MGul6.n
Marcelo Fermindez Mouján
Cangallo 1112
U. T. 38 Mayo 0742

Dr. Jerónimo Corté. Funes
Cani'allo 564
U. T. 33 Ave nida 6508

Dr. Mario Marini
Roque S4enz Peña 530
U. T. 33 Avenida 4454

Estud io Jurfdico de 105 Ores.
EnH· .• to I'lIdilla y E rnesto POl.hlla · ( hijo)
Viamonte 1287
U. T. 41 Plaza 0612
Dr. Joae P erea Muño:r.
Avenida de Ma yo 1411
U. T. 38 Mayo 4672

INGENIEROS
José Muriel
Ingenie'ro eh'¡¡
Viamonte 1816
U. T. 44 J unc.. l 5546
Jose Muro de Nadal
Inge ni ero inJ ustr ia l
Gallo 1011
U. T. 44 Ju ncal 6572

e,

Groppa

,

J, I'agél¡;

,.,........ e¡.. l"

Emp. cu Co"st. ucloro
Bdo. de Iri¡oyen lHI
U. T. 23, Buen Orden 63 13
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