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EÉL :.ICA
,,MA U

DOS OBRAS MAESTRAS DEL ARTE T]NIVERSAL
RCA victor en su constonte dedicmión por los grondes obros mestros del ortemusicol, ocobo de edito-r estos dos .expresiónes mZxímás; qráli p¿üu.o 'ár-¡.i6ilaü .lo buena músico recibiró con verdoderó beneplócitó. --

¡E S C U C H E L O 5t
GRANDIOSIDAD SUBL,ME en lo S¡nfonio ,,Júpitey,,, de Mozort, Ne 4l en do Movor.
9il:,?l:,--*--!_pg-slyt9 le.su ou.tor. y to ae-máyo'r p"rf¿¿;i¿;L i"si; J¿'.¡ii .ljiii".musrcores es to mos perfecto sinfonío que se ho errito.
5t-::^{".9F^,p-o_r el fomoso,director Bruno Wotter y to _Orqresto Fitcrmónrco de Visnc;bruno .vvottet, -es, sln dudg, el mcestro ideol de lo músico de Mczort.Lo rrel eiecuc¡ón de lo sinfonfo ."JUplrER" oúno ro briilontez Íiico ¿"r compositorcon lo vehemente interpretoción del director.

MAJESTU,OSIDAD Y MAGN|F|CENCIA, Todc ei qenio lumr-noso de Césor Fronck ho sido.¡eunido *" ¡*r-oi". áfe.tor,
9¡.^qno eroboción superior de su ,,pRELUDIO CORAL y
lYGl"1 por un gron pionisto, Arturo F.!5irs.ie'n.
hste. tolentoso troboio poro piono, loroodc er lc r ¡eio forrcclosrco, estó morovilloscmente ejecutodo pcr Ru:,nliein. enotro de 'tos fccetos de su moesirío, q.re'lierc -álu-í -c 

u.oolturo incomensuroble.
Discos RCA Vlctor - Sello Rojo - N9 I l -EEC9.'l0

Dr sc,g§_^*p"t}¡croR

NOVEDAD
EI, ARTE DE

DECORAR
EL CUERO

Po¡ GEORGE DE RECY
ENC. EN IELA, CON 264F¡GURAS .. $ 15.-

MECANICA
El montador Electro-Mecánio . .. . . .El Joven Mecánirc ... .. ..
Reparacioná 

-lei - 
Ár¿;¿;i

Eteltlic¡dad der- A;;;;;;il--
Eagranajes

TEXTILES
Tretado ale Teiedurfa, e¡ tela .

Elaboración de las Telas . ..
Montaje de ?elarés 

-.:.. -.. .:. .... . .. ' '

Tratado de Llgamentos Te-rtile ...... ..,...Témico Textil
METALTiRGIA

Trat de Met. de] Acero y Cob¡e .trat" del Hierm .
Fund. del llieno y del Ace¡o

CE¡iTRALES
La Cmtral ?emoeléctri€
La Central llidroeléct¡ica

TABLA§
Yademéom Técnico fndustrial ......... ...
tr4atemáticas (logarimos, etc.) . .

Pc¡os de los Materiales
Mecánico y Electricidad

O Distribuidores de Ed. Calleja
Q Ventas a Plazos
O §olicite Catálogos

8
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25.-
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3.-
3.-

10.-
5.-
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5.-
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12*
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3.50
1.-
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REVISTA }fENSL AL

En sus próximos números. col¿r-l*¡:-

ciones de §Tladimir 'V'eidie. \I-:,j:
Frank, Rafael Alb ert i, Jor5; L:::
Borges, Ezequiel Martinez E,:::j-:.
Roger Caillois, Ernest A¡se¡m:: ',' -]i:-
lien Benda.

Un buen

grabado !
acitl,uejo 

¿

ARTf:RO

@a
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LA GUERRA E\ !.:.
LITERATURA I\GLEST, L t

Número extraordinari¡ ci«ii::.: - : ,

producción vinculad¿ e.: i::-:j:
guerra mundial. L¡s má; i::.:.:.-: -.

Ios más nuevos represea:r:.:- := .:,
letras británicas.

llovedades de A

a

DE HAMLET A FAUSTO
-:cio uno teorío psicoonolítico

de lo conducto)
por

Mario Carlisky
Theodor Reik, el ilustre coloborodor y
continuodor de Freud, ho dicho de este
libro: "Un estudio interesonte y que
opunto hocio nuevos orientociones".

$ 6.- m/org.

EL SOLAR GUARANI
por

tusto Pastor Benítez
Un estudio integrol de lo culturo poro-
guoyo en el tronscurso del presente siglo,
onolizodo o trovés de sus mós corocte-
rizodos exponentes.

$ 5'- m/otg.

EDITORIAL AYACUCHO
{§. R. L.)

CORDOBA 2240 T. A, ¡t8 - 5492
BUENOS AIRES

Suscribció¡ sr¡*ai

Argentina. Arnéric¿ I-¿¡¡ar
y España

Otros paises

t :0.-
..2i.-

I
:^i

Dhección y admhistración:

SaN M¡nrÍN 689 Btre¡vos Arrrs

T. A. 31, Reriro ]220
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EXPRtrSION
TOMO II _ NUMERA ]IAt',O DE 1947

OTRA \IEZ S.{R}IIEi{TO
¡'

.::j

l.r- l;',:

A SARMIENTO ::". ,:'je lira¡lo desde aden Y
es eso, una biografia i="1 : a j:r:¡¡o 

-una biografía de las Sarmiento-r¡ que acomere rzecu::- ]f:¡¡rnez Estrada(1). una historia de las ideas de
-(armrento es una Li::¡::a de ras ideas del país. sarmiento se confunde conel pais mismo: es er c::iiosrama vital donde confluyen todas ras preocupa-
ciones argentinas cer pasado, todas ras inquietudes argentinas del presente,
todas las esperan¡?i a¡gentinas del futuro. "Era en verdad -dice MartínezEstrada- Ia enca¡nación plena de lo bueno y de lo malo de su país,,. Siguesiendo la señal de referencia para toda indagacién sociológica sobre eI ,,caso
argentino".

cada 
'ez 

que se aborda el examen de sarmiento tórnase imprescindibre
examina¡ parejamente el curso de Ias ideas argentinas, ro cual equivale ahomologar un esquema de interpretación y un reperrorio de remedios proba-bles' Y esto supone decir que sarmiento ,rrr.u ha sido un yerto motivo de¡ecordación histórica, por más que re hayan afligido los i.ro.entes tropose:colares. A los argentinos nos sigue estimulando et Sarmiento d.e Facundo,

(1) Sarmiento, por Ezequiel Martínez Estrada. Editorial Arg:os, Buenos Ai¡es, 1946. 20? páginas.

EXPRESION
r$3
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-":--iida de sarmiento: la imagen de aquelra con*adicción aparente, que es sinr:.rbargo la de su coherencia constructora de la nacion^tiau¿, en ruptural¡anca y pugnaz con ro españor considerado como simbol0 ;. compenclio deu¡r orden feudal retardatario.
Rojas, por ejempro, aprícase en cobijar er españolismo popurar de sar-miento, a quien nombra "raro ingenio, tan españor a pesar de todo,' (¿a pesaroe ser sarmiento intrínsecamente "gaucho',?). y es liciro adr.trrir que eIeinpeño deriva de su propia tesis, según la cual hay esencias españoras irre_

nunciables en la definición d.e nuestra curtura, '.una España de signo positivo
qLle no§ conviene conservar porque alimenta nue§tra propia conciencia ameri-cana". Pero esto aparece como un subterfugio d.e raíz psicoloeíca -suct:rfugioal fin y al cabo aunque crrente con el espaldarazo a" U.rr-u.,o_ porque el"antiespañolismo" de sarmiento es una actitud integrar que ra de ro politico
a. 1o literario, al punto de ver en Io literario una forma militante de Ia manumi-
sión política. A aquelra tesis pareciera asentir parcialmente lrra¡linez Esuadacuando asegura que sarmiento "deseaba europeizar er conrinent:, má> quedesespañolizarlo". pero su propio ribro prueba que al antiespañolumo de sar-miento es una fatalidad histórica y un vislumtre genial. ilurrÍn:, Es¡radanos asegura que hemos padecido una historia dicotomizada en ra cuar todo1o no español -es deci¡ todo lo americano; es decir, rodo Io arg:nrino_resultó proscripto, excomulgado, sentenciado, vilipendiado v nrrr-nr-rirra"
en-las retóricas emparagosas de la celebración oficiar. si e:ra dicotomia sereduce a equivalencias_de lenguaje político, ¿no qued.ará ceñida a e-.a ,uchaconstante enffe Ia revorución y ra contrarrevorución, donde ra úrtima imperaciertamente por el hecho tremendo de que la revolución no ha'a alcanzado: ser Revolurción?

dicotomra quiere-decir esto: que lo no español -io re'orucionario,lc democrático- es abolido, defraudado o adulterado por aquel retorno' tilipino" a que Roberto F. Giusti aludió recientemente. \^' entonces, lo acep-
'rlnos o no, sarmiento irrumpe como presencia física para proclamar otra vez-' batalla antiespañola. Esta es su fataridad y su r;rlu*tr.. senial. Estaba'-:ligado a combarir ro español (a "descastizarse,,, se diria ahori) como se vió
':'l-riigado a cornbatirro Larra, a pesar de sus apetencias culturales, o a causa,:.'.jor, de esas mismas apetencias, porque vió que habÍa más alrá de los pirineos
'-rña nueva moda romántica en Ia literatura y ]a porítica, y tuvo 

".rtorr.". 
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fiMffi r, : 1: -: i:::::-:-j ;t nuestras ideas' porque ahora compruébase

ilm|luulr -:- : ::--:+-r:: s: l'rnlpiacen en rezar los maitines de Mayo entre

i,n'ln -' :--::-s o celiquios orteguistas' El resultadt *r:1^*T; 
¡

,tnm-illr..- . - .: ::::--:rj sotpechosa que ya no§ acogotó a nosotros' de la mtsma 
1

mr!,:"r :----lal Puebto"'P'Rol' !r--^ 
I

:- ::..:-,: ;: la rerolución democrática hay una evidente unidad de I

iürl]l:--:ri:3ñaelberoamérica.Sarmientoa|canz6apercibirlaen
.l ,: :-'-.-:;:a. Pero Martínez E'strada ve algo más que vale la pena
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:, : : :- ¡uego ""gi"t'¡i" 
de dominio del mundo (')'Me explico que

;: - --:- i¡ t"^ "iiduá 
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'- - --':,'" \\'ashington como un cuerPo policiaco de inconcebible poder"' ni

,. . , .. :.ue ras ro*.iora, plutocráticas que mueven ciertas plumas admitan

:... , : : '. ] ,Jna r,erdad como ésta, .,n" verdud que remueve hasta SuS adentros

.- .:.:;:,¡ia argentina: "Cuando el poder áe los paises imperialistas no

:- -:::r--- lórmula más expeditiva para la defensa de sus intereses' apela a

1 ; r¡-'-.i':o extraño po' 
""uL""tos 

de tu Coto"i't ejército' clero v burocracial' \

: ,:.:, en los puio' *ii'itt' y despóticos la recrudescencia á"1 fanatismo I

,.--::::,-religioso".Deallíquecuandosecen§uranuestro"descastizamiento"f
l::!.':.pregonandoenloshechosnue§trasujecióna]osmodospeninsulares
: -i ::trógraaort po' allá es voluntad imperial' bastante desmedrada tras la

,: :r-,3 ¿.t.ru.ir*o; il;, en cambio, to""'po"de a un repuclio r1e aquel

.:::';lso inicial de los enciclopedistas' móvil de nuestra revolución' que lleva

-= -: rnano , 1, "iir;;iá' 
i"ttg'ut de los derechos del pueblo' Y de alli'

:.::.bién, qr're la ruptura con España sea al mismo tiempo una forma de consus-

llEScrib"MaltínezEStIada:,.Laidentirlaildeldestinohistóricohispánicovieneaexp]ic¿rse'
¿i-á:, con 1¿ revelaeión, hoy indiscutibl" ,",u- "o"l'o.iü".io*¡,. 

sensato, de que t¿nto la España

:-::.::;lar y borbón* "l*""'t 
ltuli^ *o'átsoi"t v-'"ttoli"u de 1os Saboya y' le países hGpano'

1--:::.tn6, "oo 
ui"ti^t" á"-" ptuo de dominio -"utti n* las naciones vencedo:c de Ia Alemania

: a.:ista no han tenido ;;';;;"-;; dejar a tlescubi"t'o' 
- 

"'"" 
que anuncia Pitt' que Beresford v

?i,:::elocke declaran lnai*-¡-elmente durante la aventura fracasad¿ de sus t¡opas' y que Canni¡g
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'"'"O" " 

ltalia' €r- cuanto to*-'ti*"*t directamente' E-l sistema de dom'nio

:: Felipe tI y de tgnac'il'1"-l'*t úa sido adopt;o'"t-tf "t-""tional 
scialGmo de 16 patu€ 
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Otra uez Sarn.iento

Flablar de Ia "soledad" de Sarmiento, o de su ilaturaleza "desarraigada,',
prescindiendo de esta circunstancia, me parece que riene a ser como introducir
la cuña de Io individuai-fortuiro en un proceso que obedece primordialmente
a lo colectivo-necesario. Los desajustes c1e Sarr.nienro no podlian ccmprenderse
a fondo separándoios de las conciicioncs del hecho hisrórico eue en nuestros
países -y particularmente en el Río de la Plata- re cortan e1 r uelo de la
burguesía criolla, culpable de todas 1as descomposturas de 1a burguesía euro-
pea sin haber acreclitado ninguna de sus virtudes revolucionarias. En dicha
desarmonía social-histórica Sarrniento resulta un adelantaclo cle su clase des-
pojado de los apoyos integrales de su clase. cuando piensa en las ciudacles está
pensando verdaderamente -con frenesí a veces desorbitado y hasta anecdóti-
camente ridículo- en los usos de una civilización moderna que es inseparable
del capitalismo, esto es: de la supresión del feudalismo teológico de raíces
lurales. Y las conftadicciones de Sarmiento surgen dramáticamente de esa mis-
ma condición solitaria y desarraigada de su obra. La acción positiba de sar-
miento es su obra propiamente negatiua, es decir: su crítica sociológica de
nuestros métodos politicos y sociales; la acción negatita (Martínez Estrada, con
evidente injusticia, se anima a llamarla "contrarrevolucionaria" y hasta "re-
accionaria", aunque mejor fuera denominarla transaccional) .es -la obra de gq_ '*

usente el protoplasma sustentador
que pudiera proporcionarle su propia clase, aun no habían irrumpido en el
escenario argentino las masas capaces de extender en profundidad Ia revolución
clemocrática. Aquellas transigencias con un modo oligárquico que cada vez
más aléjase de la democracia auténtica y revolucionaria, al fin de cuentas no
es otra cosa que la patética explosión de ese moverse en el vacío. Nfás que un
hombre ce entrehisrorias, según lo quiere }lartínez Estracla, fué sarrriento
un hombre de ent¡etiempos, \ a nosorros nos golpea su mandato postrero, que
viene a ser como la orCen de ¡ecobrar el tiempo percliCo . . .

' El ectipse acrual de sarr.l.rienio se nos r€presenra bajo inédita taz al
contemplarlo con tamaños e.rimulos. Porque cuando recabamos la actuali-
dad del programa de nuesr¡a generación por antonornasia -la geneiación
echeverriana det 37- lo que en lerdad pretendernos destacar es el deshaucio
de la revolución democrática (burguesa en su sustancia más entrañable)
por las fuerzas sociales clásicamente obligadas a realizarla. ¿y qué muestra el
destino de sarmiento, alf.avoz de dicha conciencia revolucionaria, si no que
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0tra üez Sarmiento

I

I
1.

en todo documento oficial, en las escuelas y en la conciencia del pueblo."
Si este divorcio se hubiese efectivamente producido en la conciencia del pue-

blo, ¿no seria preferible mirar la crisis hasta lo más hondo en lugar de derivar
I¡acia un ente colectivo las responsabilidades que primeramente recaen sobre

la inteligencia? La Iucha contra la "barbarie" no puede limitarse a denun-

ciarla sin hacer algo concreto para transfomar el conglomerado social amorfo

en comunidad espiritual homogénea. ¿Qué han hecho en este rumbo los

que más debían hacer, preocupados de cultivar su propia diferencia egocén'

trica hasta tornar cada dia más monst¡uosa ia separación entre la cultura vas-

tamente desarrollada de una minoria y el deplorable nivel promedio de las

grandes masas? Quienes más debieron avivar esa conciencia revolucionaria
limitáronse a un encapsulamiento egoísta, embriagados por el eco de los

aplausos que el infranqueable ámbito de los clercs les trasmitía. Sarmiento

puede decirse que fué el último de los grandes arsentinos que alimentó en

contacto con el pueblo esta pasión de cultura. Ouos siguitron haciéndolo

tlespués, desposeidos de su aliento aunque compardendo su fe. Pero él fué

el único de "los gigantes padres" que puso letra a su acción. Lo pensó y lo
dijo: hay que "escribir para la canalla". La "canalla" era el pr-reblo, y si

algo fracasa en el pueblo quizá sea útil indagar las razones de la quiebra
en lugar de cargarle un sambenito.

Apenas se reflexiona sobre el caso argentino fácii es descubl'ir que esta-

mos en presencia de una crisis transformadora, acaso la más prof':nda que

registra el pais desde 1853. El eclipse de Sarmiento es en dicha c¡isis una

irnposición sobre las masas y no un acto conciente de las masas: rnás aún: yo

diría que esa imposición prueba una resistencia de las masas -no raciona'

lizada, si se quiere- a aceptal mansamente el eclipse. Pero en dicha c¡isis

Ia sustancia está proporcic¡nada tanto por la puesta en marcha de las masas

cuanto por el resquebrajamiento de las arquitecturas tradicionales. Hay, sí,

un repudio del pueblo hacia las viejas estructuras que se probaron inser-

vibles para su necesidad, y la Universidad puede mostrarse -un ejemplo

entre muchos- como tema de aquella disciplicencia con que las élites inte-

lectuales contemplaron el adiestramiento civil del pueblo. Eso no podrá

recomponerse jamás sobre el antiguo moclelo, Pero en la recomposición im.

posible está pagando la inteligencia argentina su pecado de soberbia.

La crisis argentina es, en última instancia, un nuevo rePlanteo de la
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rod orqrl ns ue sEpEulLu¿xa sauolJlpuof sesa ua ¿ \Il¿-Iloulap u -r 'lii'r- '-::

t,soiYdto|i?H
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BREVE i{ISTORIA DEL
EIISTE\CIALISMO

I. ETIC,l Y ESTETICA DEL EXISTENCIALISMO

I\{E GUsrA represenra,ne a sartre con Ia figura, sin duda incompreta,
dei hombre que ha pcrtlido su sombra. pero ra sombra que ér quiere recobrar
no es la que ha perdido. En 1938 se compracía en Irevar Ia sombra del hom-
bre absurco; en lo absurdo "había encontrado la clave de la existencia,, (1).
Llevaba todavía esa sombra en rg43: "La libertad es la elección del ser. Esta

(\) La Nausée, pág. 164.
20r
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NOISf,UdXU
.r'6r .arp 6z .úa.Lpv 

"" 
.",*.lin.Í"rl 

:i:r:ilr:i ,y":;;T 
rr,,r,

"pnp 
urs sa'saleuos¡ad so¡od uul'a]uau¡Ieur¡'L su¡qruos setu¿l ,(rq IS

'uo]3rfl ?rpuv ap

?¡qtuos EI ru?rqruut 'zar ¡u¿ 'olqelq Iap "rquos 
sI ugJrua^pe §orlo ¿ou 9nb

.rod? 'x:e¡1 ap ¿rquos E-I ¿luls¿d ep Erqluos e¡ ou gnb ¡od? 'f lpruu8a>¡rarrl

ap Erquos 'iepuolfl alrrnzl{ ep 'uos8rag ap s€rquos lratlaqlel ap elseq

'Scr,rqcsunrg ap 'ur¡au;e¡1 ep 'lressnH ap seJquos 'Jenuof,ua e soruea anb se¡lo
se¡uel ,{ ¿¿lla ap ssJezeftqLuJs:p otuo:l' :oJ¡ad un otuol otusllElf,uelslxa Its

anSrs -operrnb e¡qeq a¡ seurel ousrr3irrr{ 1a anb erqeled Esa otlan^ap uq eI

esaf,ue{ petJaqll e¡ anb apsap zznloi elue'rur?lncrt¡ud- ra88apra¡1 ap EJqruos

eT ¿etueueoord¡car 6r? ¿atuauresra.rut g? :BlJosolIJ ns ap €rquros e1 uos?

'aJlrES ep s¿Ia^ou sET ¿aJ EI ep o otuslatp Iap EJquos e1? ¿oursrleapr lep o
otusrlerratuur Iap BJquros e¡ sa? 'oursrlerluetsrxa I3 ¿arueüIusra,lur 6? ¿oursJIErJ
-uotsrx) Iep BJquros u1 sa? 'u¡8o¡ouauoueJ E-I ¿soJto soun8¡e ¡? ¿rro,rnzag ap

BJogas z¡ ¡? ¿a;¡res ep B¡quros e1 sa? '.(tuo¿-nea¡ra¡q :oidurafa "rod 'ugrqurel
o¡ad :etsru¿runq lep Brqwos ?I 'oprnsqe arqruoq lap ¿rqruos e1 ¡afruosrad
orrug I olos un erud oursr¡urf,uelsrxe Ie ua seJqtuos se¡ugnc! 'o8ruqura urg

'atruaru¡r¡¡rp lnur
eÁn¡tsuora¡ aS ¿Bpe¡Epe ¡as anb 'otleJe ua '¿Jquros ¿un ¿¡ed road pn§? 'sgru

oprnsqu un JIIe raquq apand o¡gg '(op:nsqz seur ¡adud Ia 'alueualqzpnpur
'l? ua eqegadurasap ,.€lsrxJuur,, elsruerunq 1a L) otusru€wnq Iap olEJlar

¡a urrua8¡npur urs eqeze$ a?snaN ú7 ue opuenf, E¡qruos tstse aluauru¡elue
opBr¿Jl¿ €Iqeq err¿S 'upnp urs 'lerou¡ ?¡qu¡os ?un sa 'BpJnsqe Ef,IslJ"laur

urqtuos Eun se ou eL :Elsru¿unq lep zrquros u¡ 'upnualuoe 'e,,lr1ce 'zpu8
-auqe '¿polu EI E '¿leJf,srp :e¡1o ¡od eJqruos Eun opetroJl zq ar3JES anb sg

'otusrlersualsrxa Iap Brrolsrg e¡ ua(ntrtsuoc anb
olgs se otsalour o'I 'sepnuaur serJolsrq uos 'al¡ed Bro rod 'e,( uau;anuoo a¡

ou oprnsqe erquoq Iap surrolsrq s¿tsa enb srsprsuo, a;tr€S 'ardurars :urnp
ucpand ou s¿lrsJ]Etatu suasngu se¡ anb ¡aa¡¡ anb frH '(.) ..¿r(qrl¡ ap esuard

EI ap sopor?ru so1 opeldopu sl?quq 7nb .ro¿? '"'ugrcednro BI ap ucodp t¡ ap

topurrdsul sorrerp sol,, u¿Jleq anb urusru¡ el '-af,rp- ugrsnJuol zun sI?rEH

'JorJo un sa anb arrp 'ue^Ianlap etr as opu¿nD 'o¡¡ad un ¿I^e¡rxa as ou¡ol
opur^Brrxe Eq EI ou rs as¡¿lun8a¡d ¿¡¿d otuotr sa ,('oprnsqu erquoq Iep EJqtnos

csa IgE :od refap anb opruat Er{ 916l op sgndsag '(¡) ..ep-rnsqe sa ugo]ela

I0¿
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INOrstrxdxS
sgtu tallgt¿t [a uor safeuos¡ad sol ap sasan8rnq so]llJuof, .arpzd 

Iap orlur)
Jro^nuaa ep arrou¡rs ua o arlJ¿S ua u¿"rluanfua os anb solf,rJJuor so¡ ,( : (pren
np urutI{ Á ,plC) arped ns uof, alueprse¡d ¡au¡¡¡d lap o[]q Iap sotrrguoJ
: (aplC L :errnu¡4) ou o ou¡rlJ8al ollq .olrq ns ap ,( aruaprsard raurrrJ ¡ap
solf,IlJuoJ :(xnuaprog ,( la8¡nog) alu¿ur¿ ns ,oprruu¡ ns .Jeqap ns uof, ,etusruJ

oS¡suor sotlrlJuol .sorurtul sotlllluol ,aluaptsa;d ¡au¡r¡d ¡ap rafnu e¡ ap
sollllJuo3 '(ugrcu¡qod e1 ap eprBurrtsar asulr Eun z uul¡urll as rsopoü sopot
ap 'o-rad :eJrp as ourof 'Ef,uolsrr{ ugr)¿nrrs ¿l ap olcadse un uos anb "¡a¡or¡
-of,3r ue op¡anf,¿ ap ?rulsa isesan8rnq sBlpiaqer sese uEtsrxa ou enb o8rp
ou) ¿1sllullualslxe ¿la^ou e1 .,( sesan8rnq sela.\ou sg¡tsenu arlue puprnu
-¡fuor ,tzq io8p grurqurEr es tauIInEJ ap eraueu¡ EJ B rrq¡úsa rod o¡J

o¡ad :-us¿r ns ua u'rluenlue :'r"':0,:'r::":"'rr;' ,y:?n:' r;:: ::T; as uarq 9n§! 'Er¡Eretri ¿roda Bun ep orreratrl oa¡rqnf Ia uos ?l,Laqq ol
ep sututaq) sol .oiusr etseq .i s¡l¿uos¡ad ,errolsrg .serquoq ueas u?rqrue¡
anb sor¡euorfnlo.\a¡ o sap¡-rcll ¡¿iurd r¡¿d e¡¡an§a-rd ap Bsef,uerJ ela^ou eI
ap epuarodrur EI Jp o-.¡iqnf ;soelrqnI uog! .soprd4lsa a]uaruanuns .soso8

'e¡zdura ,{ so¡¡e ! s'*iseluEl ¡sop sol :saluesa¡a sor¡J¿q sol ep seJ uof, ¡afnu¡
ns e ¡¿¡edrüol uf, opcgadua ,leluarurtuas Á sasury ¡af¿q ep o8nue ugrq
'ure¡ 'o.rarqo un rnbe eu :l¿lua¿urluas { saser} ¡efuq op ogrrue .oproouoc er(
:¿lsrun.oo) I'nrlalalur un ¡nbe a1¡ 'oa¡rqnf un ep asopugrerl .I,tuJ sa anb o¡
:xnz¡ler{ ap saleuos-rad so¡ uareq oI oruo] o-rad .elqu¡¡ ¡eluut¡oJuoJar 9nb!
:surd-ser-u,nf ap -req un ua ¡afnur ep e3eg losru¡¡ad uof, gtsa e.rb ugndsg
ap erran8 Ei ap etuertequror un Áe¡¡ ¿sorreuor)nlo^eJ sol ap ualqeq eur
opuuna ¡? .prdny ¡eraua8 ¡ap ,( a"rre¡apneg ap r¡a¡nbrs ¡ulqurJ ou ¿¡¿d
'¡e.raua8 ap o-rrsefrq un ua ofa¡druor a]se ra^ oqlaq eq sou fa¡xn¡1 e,( o¡ec[
:od¡pg ap olslduro) orusr(u Ie se ,IErauaS un ,ro, oprrr, 

"q 
es arp¿., ns

anb¡od E..,aiqns as ogru Ia IS A ¿Erreralll e¡lsurepad u¡ a.rb nroqe ..ecod?,, sgur
aczq 9nb -1? ;erserapad eas anb sa I¿rou sgru otugnf,! o¡ad :¡eu>JInBd ap
ug,unJ uf sa 'uor,nrrs¿f, ap ofa¡druor un ep ar¡ns ¡gnbu rs ¡ ¡surapeSar
anb sorqrr r"qoJ se ¡,olaw otuert¡ Ll. .orpu]J¿T se u?rqru¿l atuuluuJ ¿I ep
?¡??.t2 ¡e enb"rod 'apl3 ap rulqeq urs Íercua¡ol{ ap upuer¡ uun ua .pnuqre-J
uor (906I ue ru¿q,qo; el. ,serape8a¡ uor ueqezlu as selqrr¡al sogru sol
"9A6I ua 'nealro3 ua rs Á .e¡¡an8a¡d €no eI se u7qJ :ouJol un sI .rrar{J ¿
a¡a¡¿d es 'íi¿l€J ¿so¡ .otln8rtue ns ,( altelo3 ap esutr ap alES ¿ts? :s?Borp ap

uti n o r[ ! r u D H
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H i s I or ia d,el existencialism o

o menos b,rgués de aquerlos o aquelras con ra§ cuares se acue§tan, y que son
más o menos burgueses que elros mismos); entre uno y otro confricto se pasa
tal vez de un punto ar otro, pero sin clesviarse de Ia rínea recta. -fodas 

estas
historias, una tras otra, no son más que historias de niños terribres; interesan
a 7a vez a Ios niños terribres y a sus padres: ¿es que er hijo prócrigo preferirá
finalmente regre§ar a Ia casa?

Jubileo burgués, jubileo literario; en un sistema novelesco como el
nuestro, incapaz de salir de la autobiografÍa, los novelistas cuentan sus
conflictos, conflictos con sus orígenes, con su clase, conflictos casi profesionales
con sus medios de expresión".. Nada rrejor que estas rebeldias cuando son.
revoluciones en el orden de la expresión. sartre v simone cie Beauvoir
describen todos los conflictos del pintor con io q,,. q.ii.r" pintar, <Ier filósofo
con lo que quiere pensar, del director de escena .on ia pieza que quiere
nrontar, etc., conflictos de cultura de una gr-an 'rmportancia,,; nobles
conflictos a los cuales el público que lee noreras Dr-esra rocra su atenci<in,
conflictos de un tono patético altamente absrracro \.. por eso mismo, arta-

3t"9. tranquilizador. seria bueno que las reberclías f.tr.an propiarnenre
literarias, que los conflictos fueran esenciaimente co.ilic¡os cie cultura,
todos desinteresados, doncle no se opusieran más que burnas rr;r.nracres, toclasindistintamente por el bien y ros valores, en eI plano pirriclrr:r¡rente desin_
teresado de Ia estética. En ese plano el hijo próáigo pr.d_ :.. p.-rfc_cramenre
¿rdmisible.

salta a los ojos, sin embargo, que los confrictos cre n-Lrc.rr.a iris¡cncia,o
son únicamente estéricos: la novela existencialista, pues. penitrará también
cn el aspecto de los conflictos éticos y cle 1as justificaciones tij,;sóiicas. Todas
las faltas que la moral burguesa conoce sin compre ncle¡las r. come¡e sindecirlo (aborro, solteras con hijos. crinero robado. decrce nci , ¡ , r., .orrr*-
l.¡res o por su substituto mítico, er café cl ra droga) , rr, ..r.., -ba ra novela
hasta entonces, cuidadosamente, para pintar a ]os obre i-os ,.. a 10s canrpesi,os.
Hasta eI punto de que, durante mucrro tiempo, ra burgucsra ha podiclo con-fundir todas estas c.rpas y la revorución, y concebir.c-sr:i rer.orución justa-
mente como el robo, ra desaparición cie Ia conlianza r ra r.uina cre la familia,la inmoralidacl generar, ra decaclencia. La ncrcla rccoroc€ :h,ra que estas
culpas son culpas burguesas -era hora- pero al ,.lisnro tiempo justi{icadas,
rrrovistas de razones que permiten comprcucleL I.estil:rar. f.l Ia nolcla rneta- 20r
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NOIS{HdXA

;i orarurrd anb sBI EtsBq 're,(u ep sauolf,f,npoJd sns sue8 euanq ap elaplsuo)
p:e)u¿J] ¿rlua8rlatul ¿ls[ 'so]Iru sol sopo] uof ourof, 'opesed [E ul]uaraqp¿ uI

s¡ 'odu¡arl Ie ue :srx¿l ,( sarqrunlso¡ 'so¡teel 'stalequc 's?Je) 'esseuredtuo¡q
ap elsrlearredns olurraqel 13 se 'orcedsa 1a un 'odurail Ia ua ,( orredsa 1a ua

'¿lrt¡u ugrlezlletol elqop ns easod 'solru¡ sol sopol ouro) 'olltu as1 'salurl
-rle¡. sorreuorrnloaal 'atuaru¡uut¿ '(rerqurel ap sarqll uos alduars lou¿ur ¿

a¡duats g¡se pet¡aql1 ns ,() Bsof, ¿rto uJ as.IetrrroJsuerl oplpoci ueJ-iqeq u9rq

-ur¿l anb o¡ad 'Sor¡uuolf,nlolal ou¡o) opsfl-Iqe¡ ue,(eq aS anb §oIJBuoI)nIoAaI

'ugzet ¿un8uru uls 'IElo¡ pepr¡rqruodslp ¿un ue opr8ala ue,{.rt1 anb solruuol)nl
o,rar lerrs;¡elau ep f u¡nlu¡alrI ap sopupod 'sarolf,nrlsuof Iu 'selsltu¡rdo ru

Ia 'ellexe Lnu¡ u.¡aueru ap L 'u1¡a ured ¡se uzll¿lslr) oursllullualslxa Il
'sopuqq saot?l4 nos anbto$ ¿tsll¿If,ualslxa ¿le.\ou

Ef ap seor?q sol 'oqf,nru Á 'uge a;ar¡ard elle ored '¿urtlrl^ BJluas as anb e¡

ap alqelrlnsnlur ugrsar8e ul ep ua8eurr uI aluatuu]snl eqepur;q al xnE.IIBL\i

;p seor?q sol ap puplan¡l alua¡¿de ul :epl^ e1 "rod Erllnl Eur.l ou i al.t¡nu¡
EI ¿rluof, BqJnI Eun 'ugzet uor 'la ua úIa,\ :uqllnlo-\al ap a.Iqtuou Ie uof
Juzrtneq ua €)Iur,r e¡ sa anb ol ets? ue equJluofua :xnErJEJ{ ! ET rrc¡ r ¡s 'e:¡an8

EI ap satuE lef,rtuguroJ sa aseJ) Etsf 'uorl¿.l1¿s ap p¿trtlqISc,C eun Eile uJ

refa¡¡er erarrrr{ ou rs 'pzuzuasua ns ¿Dcr !r-¡'rtJnstj o:i:!:i::- J;-iI\-t -. -:r'nl EI u)

Illlul uglsud ets¡ :Jilnui uc:.¡. s:r'Jr:.it ?r '-l': -: '^ ,: j:.'r; .r! 'rI,,iszC ol)d
'ugrsed ou¡of Eluas¡-1,:l;: el li:u illa c----¡-r-:;:-l:l a:l'.-l-i:''.1 n! lslelues
-ardar ep opu fap e¡1 ',i .:,: '; ;'. - ::..- .:t ::- : : l'.;;:---.:l: j :,s i]s ¿ opt'u
-epuof, glse otusrulsad ¡ts¡ -.r-b:: j ;-:-.::,-::;: t ,:, -:'::,r!t j 'rp otrtgtzd o¡

z¡edas:opJnsqu ol E apuart as::l:;'*, r::-:i:.¡::.': !: tiruJl-luo: a¡dturs
ooqlaq ap'orad'o)rslJetatu etua:li::ri.'*.- ::; :::-.:r.: ot lt o)Ilet¿d o1 e"redas

:uglfsllqn op¿¡luof,ue u¿q ou u:'r¿ r:.::::..:,':¡-,::,? sounEle ap ErIsJJElau-I

pn¡alnbul ul uof, salBluetuala sapn:=:nb',:;;:.; t''rr¡ Eurnq ap apunJLlol alu3p
-Bf,ep as¿ll €un:olrsJJ¿tau otualtulrsiülj::l -r c:t ¿ an8a"r8¿ as an§ 'p¿plllq
-usuodsa¡ ap urluasne e¡ err¡rlsnf I¿uoI]::-i: pEtraqll ei :letot u<2rrerr¡rtsnl u¡

ua ISE ewJoJsu¿rl as Ielot pupr¡qruod:ip:l Jp zllsJ1¿talu ¿l:uqllrala erqll
ns ¿¡tuof, uuluetu rsu L tlsurapad u;qes ol slruJp so¡ anb.rod ours 'zlsulapad
¡es ¡od ou 'u.r¡ns ulse"rapad ¡a anb 'l,llus I) :od anbrldxa a§ olJoqe ¡a anb

'ouJlsap ue uaturolsuerl es sucllnr se1 sepot an§ 'arqll sa as anb asluqord

urud 'ugncale ap Btnlosq¿ petraqll Ei ap pntrl,'l ua o¡ad 'oqo"r Leq errs¡¡
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NOISXUdXI
.urBlv ap se uglHdxe E.I (r)

c;6i 'í$lercos .pg.oNtounr& 8r Iap ofdlau¡¡d (r)

uun oruof, Ele^ar as ousrl¿rf,uatsrxa Iap EIlaranb ep pu:unlo,r uT .I
¿Etsrlertruetsrxa ellarenb e1 ap so8sur sol uos sa1gn3?

'r¿urrlrrla anb f.eq anb I oursrueS¡o

Ia ue opsJleuad eq enb o¡ad 'oueJrxf, o.i-r¡nr un oruol oursrl€rraluru Ie ¿lurl
u?rqulEt 'ou¡srlur)uelsrxe Iap ouJot ut ¡::¡ :nb Ei ri¿nllE u¡srl¿apr ugrceraua8
EI :srsatu?J¿d a¡lua olopugruod 'orru¡:s i.rp Et:trrt e1 rod olreleJl .BJJosoJrJ

EI t ogurlxa od¡an¡ un ourol olusr-É:il::-:: -l i:rBrt ueipod selsrl¿apr sol
'aluapare¡cl uglou;aua8 ei ug 'oÉrru;u; c,;::-:i,r:t:irx Ia Elluof, ElJalqE spur
sa ?qlnl e¡ anb sa (otusr¡euorlrill a c,j:-i:-:'..rc,:raJ osTEJ a-t1ua ¡outsrluapr

e ousrl¿epr aJlua 'otusrlEr)ualsrxf .1 c;l: -:,::'jt:!i\l ;ilui ¿lqEiua as u?rq
-ur?i anb) oursrlBrrualsrxa Iep e1t;::rb.: -: -.::.'i:;, ,,r.i anb ol opoJ

. 'OlUlir:,tr=l: i -l :;S:'::-r'it::í\l I3p Orpnlafd
Ia ?nJ enb¡od sa '8A6l ua ozu3rurlt ;:.': ¡"=:..- - :-,i: c-:) rS .oLusretE ap
¿czrd ¿uanbad sgur ¿l ru rlie ETqEii c,i:-i:d ,:-'.:..-.t ::-lrr-.x o-lnq,Erlual
-aduroo EtJJnru EJq¿q oulo) '.r :c;:-.- '; j : --:--'r -:.:.'- r; :¿-:or-.:r,jc:d ap e¡
€aJul ourol ¿ruodu¡r as jop::o::Er, '.r:; -:,': a.'; r_-Jsraprl 1ap s:ro:ua¡ap,{,
ousrleapr I¡p salosuJlap ai:ül ..: -::i:.:i -;: :--¡::;rb,, Etse uJ ,¡¿ln¡rl¡¿d ua
le¡¡oso¡r¡ ap o:od ir:Lu i;i--rir:.tr i..'1.-.:ll \¿-Li.sluisrlEepr soi eJtue szlrJgsolr]
sulla"ranb sElse ua'anb c-ie:: ?:-r,slr.\ .orBlr ue as¡auod e ere8ali eilaranb u¡

Is elslpau¡ur uor:¿:ode\.i Eiln :p oisair Ia u¿J¡arJol'el1aranb u¡ ap sorafqo
osalua"rede s¿JJosolrJ sel ::11::anb oluof, asrauatueu ap u1 anb,(a¡ u,rlo af,ouof
ou e¡¡aranb Elsg 'ojosglrl ap Erar¡EJ el uarqruut 'Jr)ep sa 'l¿ntralaluJ ourtsap

¡a rateuro"rdruor apand es IEnr EI arqos ugrcdo uun .I¿lueurupun¡ ugpdo
Eun ezrrolnu anb oi ap ¿rluarrede u1 saf,uotue u¿q¿tuol seuo¡¡rsod s¿lsa
iserr¡gso1r; sauorc¡sod sns attua upun¡o"rd e¡8o¡uuu eun anb syur .oqraq ap
'¿IqEr{ ou epuop'sercua:a¡rp saurroue ue Jaarl uu¡trrurad sets?:(a) ,.su¡¡aranb
sesou¡¡aq,, ap aluelulerJrrasa oprlr^ eq .lenlre ugtletuJoJsuu¡¡ ul anb sgtu sa

ou eJ¡rES ep otusrlerluatsrxa Ie [En] lap .oeugroduratuo) ousrpapr TX

owsravrstiursrxtr'Iac va.rÍuanb vT

' (r) es"rey ue uor)rairnseJ Eun
'sou;o1ar solsa ue e¡aa anb 'xretrq ep oprtues Ia ua rolJes eqap rs o ,ourala ol ua

utSnoINltuaH
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H i s t o r i a d,el existencialisrn o

voluntad de intimidación: nos cantan la canción del triunfo; Sartre ha aplas-

tado al adversario, aun antes de combatir; nadie se ha atrevido a criticar
L'étre et le néant; por el contrario, se han pbandonado al "entusiasmo lírico";
se compara el libro de Sarre con la fundación de una ciudad, con el Niágara,
los Alpes, un mehnir; es la gran ola de lava, el gran bloque monolitico,
prestigiosamente caido en el desierto de la filosofía francesa; ante ese milagro
se pierde "el deseo de ser incisivo o analítico". No da cabida a la querella
del existencialismo; ya la ha vencido. El existencialismo expresa asi, en una
revista católica, su victoria sin combate (1).

2. Con los defensores del materialismo dialéctico la voluntad de intimi-
dación se manifiesta de otra manera. Ha;-, querella. pero parece que es Sartre

el atacado; así pues, responde, y ¡en qué tonol Los ataques que pretende
recibir "le parecen inspirados por la mala fe v Ia ignorancia: ¿Por qué habéis

adoptado los métodos de la prensa de Vichy?", pregunta a ios marxistas. No
se trata de nada menos que de la suerte del hombre:

A med,ida que continuéts mintiendo a propósito del existencialismo, a
que, atacdndolo, le hagáis justicia, decidiréis lo que sera e! Jiombre. ¡Ojald
podáis comprenderlo y sentir ast un poco de saludcble trl?:ui¡ilz.t (r).

Si el existencialismo no conoce enemigos cuando se expresa en una revista
católica, por el contrario, cuando se expresa en una publicacion marxisra, se

queja de los enemigos más terribles, los de la ignorancia l de la mala fe
(marxistas, naturalmente) .

3. Sin embargo, los buenos observadores, por n.rás que busquen esa

terrible querella que los marxistas entablan contra el existenciaiismo, no
encuentran nada. "Todavía es pronto para desesperar -dicen- pero es como
para asombrarse viendo tan poco apuro". Consideran que "Ia respuesta de
los racionalistas de La Pensée se hace esperar", Buscan una explicación a
este silencio y se preguntan si no hay que encontrarla en la preocupación
por no d,iaidir a la inteligencia francesa sobre probleinas teórícos de los cuales
no parece depender un,a acción comtin inmediata (3) .

Y como las buenas intenciones nunca las comprende todo el mundo, se

(1) Ch. E, Magny en Dsprit, marzo y abril de 1945.
(2) Action, ant. citado,
(3) Estos textos están extraídos de un artículo d.e Confluences: G. Mounln, Sobre un dabate

nociente (agosto de 1945).
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H i s t o ¡ i a d,el cxistencialismo

Ilabla d.e política, pero no para embanderarse d'e ueras' sino pata crit;cer y

para comflotur. ¿Qué quráo en este me.d'io d'escompuesto donde hasta los

p.roductos terrestTes se consumen en aasitos, en 'un estado d,e fermentación

ouanzada? (r).
El reverendo Padre, siempre para "decirlo en poca§ palabras v dar en

1o justo,,, insiste sobre /as 
-desci.ipciones 

pornográficas, los sentimientos

,,ulgorrryd,eprauad.os,analizadoscontantacotnplacencia'Notendrernosen
t.uenta los chismes de colegio. sartle, sin enbargo, nos autoriza a ello insis-

tiendo, mds que todo, soire la ainculación í¡ttima entre la d.octrina y las ''

coslumbres'
ElreverendoPadreestimaqueloqueademásloautorizaalacalumnia

§on esa "cantidad de alusiones y la notoriedad púb1ica" ('1)'

Es posible, pues, plantearse la cue§tión: ¿Por que acusa Sartre directa-

rnente , lo, *ur*irtas áe mala fe cuando se limitan a recordar que el existen'

cialismo no es marxismo? ¿Y por qué tolera sin Protesia estas cr-iticas católicas

(iue procuran desacreditar la doctrina, desacreditando al hombre tanto en

su inteligencia como en §us costumbres?

5.Enunestucliopublicadoporlarevistade]osjesuitas.elPadre
Danielou lanza tal r", uigrrru claridad sobre ese equiloco. Hablando de la

vida intelectual en F.unciu, afirma que "el comunisrno va pertenece al

pasado" (3). El marxismo, "si conserva aún el mavor lugai' no es lo más

irnportante',. La crítica que le ha hecho el existencialisno. "el elemento

¡nás vivo del pensamientá francés frente al comunismo", no deja subsistir

nada del marxismo, como tamPoco del liberalismo. Gracias al eristencia'

iismo, .,liberalismo y marxismo están ambos superaclos", Ia generación que

se encuentra hoy lrente a las tareas positivas ha sido bautizada en las fuentes

kierkcgaardianas con Kafka como padrino y Nietzsche conlo abuelo. El Padre

I)anielou estina, entonce§, que Se puede pasar ..bastante razonab]emente',

del existencialismo filosófico al existencialismo politico, "de} mito de sisifo

al diario Combat;la vinculación no es ni paradójica ni nor.elesca,, (a).

ElPadretoma§u§lamentosporProyectosParaelporr'enir.¡Cómo

(1) R. Troisfontaines: .L¿ choir de Jeqn-Puul §o¡úr¿, Aubie¡' l!li' pág' 50-51'

(2) Idem.
(3\ Etudes, setiembre 7945, pág,. 24r'264'
(4) Idem. 2r3
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H i s t o r i a d,el existe ncialístn o

Podemos responder: nuestro materialismo es, por una parte, la afirmación
de que hay una existencia {uera de la conciencia y, por otra parte, es el
conocimiento científico que la ciencia, en cada época, nos proporciona del
complejo materia-movimiento. Renunciar a este materialismo es, pues,

renunciar a la \ez a la existencia del mundo exterior y al conocimiento
científico de ese mundo. Los que nos piden este renunciamiento, fideístas
y existencialistas, si nos lo piden es porque i'a 1o han practicado. Y pueden
cntenderse entre ellos, fideistas ,v exisiencialistas, cuando ya han practicado
ese renunciamiento. Hasta es extrariarnenre fácil, puesto que el existencia-
lismo es, según Sartre, una doctrina común a los que tienen fe y a los que
tienden al ateismo.

No quiero decir con eso que Sartre I a a ir mañana a misa (no diria
tanto de muchos de sus discípulos que cuitir an cl:,n el nombre de existen-
cialismo la pura y simple angustia metafisica de la cue se surge con la gracia
de Dios; para eilos, el existencialismo ya es u:r3 e,p,eci: de religión, la
conversión es fácil, para no decir que ya está hecl.:ar. \'o1.,i¡ndo a Sartre, hay
que decir que el fideísmo existencialista es, por e! iionentc, más cornplicado:
para que la querella entre fideismo y existenciaiismo -Duid3 durar. para que
la maniobra que dirigen juntos contra el marxisrno pu:Ca durar, hav que
conservar al interlocutor; es necesario, pues, un cisrro eris¡encialismo que
no se convierta.

Peru la maniobra no tiene posibilidades de ésito en:re al?'¿nos sino a

rondiclón de que ignoren que es una maniobra tradiciunal. completalnente
gas¿ada: porque la voluntad de confusión entre exisrencialismo. idealismo y
{ideísmo no es nueva en la tradición del idealismo frances: ei existencialismo
es precisamente el fruto de esta confusión.

HEXRI A,TOUGlN
Traducción de Alicia Ortiz

EXPRESION
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Tres poetas jóaenes

o anduaiera buscando el rumbo de los ,nuertos,
el peso de mi aoz, mi selua.

¿Qué parte de soledad
trajiste entonces en tus tnanos como una rara orquídea?

¿Cuanto era mio
en el cerro d.e ternura mas allá de tus ojos,

donde todo se confunde con el cielo,

conlo las nubes y la selua en el -.ientte del rio?

¿Quién preparó la huída?

Tu piel hi.zo d,e mi alma un refulio iiernlsi¡no
d,esde donde miramos el dibujo de ,'r-, i rrrcs

ardiendo en nuestros cuerpos,
o asistimos al milagro de las hojas

que hacen uisible el mundo cuando el anor Lc i3nora.

El río, en tanto, que lo espera todo,

que aprisi,ona el auelo de las mariposas

y sabe de la muerte rnás que la mue¡'te rrii::,tt,
el río estaba allí, y nos miraba.
Nos mira tod,auía,

¡Qué hermoso era entonces comprender
la caricia del agua
en la brizna perdida donde el i.nsecto escuc],a

como un pequeño dios ext¿ítico!

II

(Polca)

Dormías a la sombra de las aguas natales

y yo te "*igi,laba. 2fi

EXPRESION
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T¡es poetas ióuenes

ilI

Hoy siento que mi aoz perdura
cuando el drbol declina sus cigarras
en el crepúsculo
y un aire reposado anuncia
la desnudez más pura del ocaso.

La aoz que me d.esborda,

la íntima forma del amor,
este monstruo que aaga por los cerros

-pdiaro, orquídea,
duende del monte, sapucrii, guitarra-,
esta uoz que es un uiento lleno de ho,jas,
busca su forma musi,cal,
quiere ser agua,
compartida canción, flor en la tarde.

Yo sé que tu ansiedad me nombra,
selua mía de siempre;
que tus seres más ínfi,mos:
el insecto que adora la luz en el rocío,
el yuyo indescifrable,
el rastro que olfatea el tigre,
en mi garganta pugnan dulcemente,
Yo sé que allí quieren buscarlos
esas nxanos transidas de esperanza
que alguna aez,

cuando el agua sea fresca para siempre,
ordenardn su gozo soli,dario,
su fraternal donaire"

Ahora gimen tus ranxas

doradas por la gracia generosa
de nuestra luz

2r$
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Ttes poctds jóacncs

tenaz emp'uje blanco-,
grito aborigen.

Fusi.les cóntra lanzas
en campo abierto,
enconada disputa
por el desierto.

Cada postura tuuo

{ilosa arista
siguiéndole los pasos

a la conquista.

Pero ganó los indies
con suaues lazos,

los indios le tendieron
rendidos brazos.

Los gringos lo poblaron
de nueuos sones
cuando Io recogieron
los acardeones.

Su vuelo fué muriendo:
alas deshechas,
persiguiendo el aliento
de las cosechas.

Pero aueluen los aiuos
ecos linales
cuando visita el aiento
los pajonales.

O tumba derrotada
la res en tierra 22t
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Trc¡ po¿tas jótenes

Deia que los turistas se lleuen tu paisaje
preso en dos di.mensiones de color y exotismo.
Yo me quedo caaando tus escondidas zona§

donde el dolor transita desde dormidos siglos.

Resucito una sangre de indigena sustancia
para entender las üoces que adiuino en tu mundo

-me sirae en esta empresa de auentura entrañable
mi araucana memoria de llanuras y rumbos-.

No importa que el paisaje constru)*a sus perfiles
con otre perspectiua que en mi llano horizonte.
Mar y pampa, mesetas de ancho cíelo o desiertos,
son las diversas uoces de un mismo y ancho acorde,

En todas late el Hombre su sabia historia antigtu.
Él transforma los calmos espaci.os naturales
y gasta diestramente las di,ferentes cosas

que así guardan las huellas de sueños y de instantes.

Mira esta usada piedra, mira el aiuo camino
que muerde largamente la d,esgastada roca;
ese es el Hombre, amigo de incrustar su presencia
sobre lo piel espesa d,e las mds ai,ejas cosas.

Porque eres más aetusto que mi. ioaen llanura

-aello de adolescente trazan sus pastos uerdes-
uengo a ti. como a un templo de telúricos dioses
a decirte mi asombro nacido d,esde siempre.

HORACIO RAUL KLAPPENBACH
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El beato Estcban

s,:,brenombre, y su cayado, que parecía una cobra de cascabel, traía polvo de
rlucho camino recorrido, igual que las alpargatas viejas y destrozadas, la túni-
ca salpicada de barro seco de muchos días. La barba blanca y revuelta, si bien
ro muy densa, le caía sobre el pecho, y los cabellos largos, igualmente blancos,
c;rian sobre el cuello, hasta alcanzar las espaldas. Los piojos bajaban hacia la
túnica, y los pájaros, al medio día y al atardecer, se posaban en los hombros
<1e1 beato y picoteaban sus orejas cubiertas de mechas de cabello.

Apareció diciendo que el mundo iba a terminar, que la maldad cle Ios
hombres había llegado al máximo, que la bondadosa piedad de Dios estaba
próxima a agotarse. Estaba rebasado el limite de su paciencia y ahora ven-
dria el castigo terrible, la hora de la penitencia. ¡Ay de los que no se cubrie-
scn la cabeza de cenizas y no abandonasen todo, casa y trabajo, patrones y
cosechas, para dedicarse a rezar...! euienes no Io hiciesen asl no tendrlan
salvación posible cuando sonase la hora implacable.

su tono era sugestivo y tierno; parecla más la voz de una criatura que la
de un viejo, pero cuando llegaba el momento d.e las imprecaciones, se altera-
ba, haciéndose violenta, y lastimaba como latigazos. En esos momentos todos
olvidaban que era un viejo curvado sobre un bastón de caminante. parecía
un árbol majestuoso, un río caudaloso, una ruidosa catarata. cuando los ojos
azules, comúnmente bondadosos y cálidos, ojos que atraían y estimulaban,
quedaban fijos, perdidos en la distancia, yiendo cosas que los demás no veían,
entonces produclan miedo y frio. Tan alto y flaco, que se balanceaba al
viento como una caña, tenía una resistencia de hierro y andaba leguas ,v leguas
eil un paso rápido, difícil de acompañar. "come menos que un pajarito",
declan las mujeres, y circulaban historias fantásticas sobre la forma cómo, du-
rante la noche, Nuestro Señor alimentaba al mistico v renor.aba sus fuerzas.

Se llamaba Esteban, pero todos lo llamaban el beato Esreban, v los pere-
grinos usaban la voz cariñosa de "papá". Inclinaban la cabe¿a para recibir su
benclición cuando éi pasaba con Ia mano ]e'anrad.a, las palabras casi impercep
tiblemente pronunciadas. su bendición era miragrosa, curaba enfermedades,
cicatrizaba heridas, evitaba las plagas de las prantaciones, pestes en los anima-
les, expulsaba los malos espiritus v ce¡taba er cuerpo (1) de los hombres a
las picadas de cobras venenosas y a las balas asesinas.

(r) Sortilegio quc inmunizl. (N. dcl T.)
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El beato Est¿ba n

pronto su palabra se esparció, jlet'ada de boca en boca, y los peregrinos fueron
llegando y se reunieron a su alrededor, para acompañarlo en sus caminatas.
Poco o.nada tenían que perder cuanCo largaban el hacha o la azad.a, cuando
escapaban de las haciendas para buscar en los ojos azules del beato la sombra
de una esperanza. A pesar de que éste anunciaba nuevas calamidades,los ser-

tanejos se sentían confortados a su laCo. en el calor de su voz, bajo la protec-
ción diaria de su bendición.

El primer adepto en llegar fué ura r iuda. quien trajo sus cinco hijos pe-
queños. Fero en ese mismo dia ll.g.:,:,n h-ombres y los siguieron. El beata
rro dejaba de andar, deteniéndos3.:r1,..¡ li¡¡ Con.ringos, cuando realizaba proce-
siones y cubría sus cabeilos blancos c,-,n -¡ c:niza que recogía de las hogueras.
Ilarchaba en direcfión al mar. Coni: :-::,j:ian 1as grandes ciudades, donde
ccrrían los trenes, y de donde partian --,s'i-:,ts que esos hombres nunca
habían visto y cuya forma, tamaño r co-,;: g;s::'::n imagrnar en las mono.
tonas noches de la estancia.

Al comienzo fueron pocos. Pero a sr-r rJi!:, .:s h,t:lb¡es fueron dejando
todo, calzándose las alpargatas y el sombrero:e c: ¡-r=:¡.ruCo. Y 1o acom-
pañaban, porque querian escuchar una tez fl]¡r ":;¡--,s:alab:as contra la
nraldad de los coroneles, contra los robos de tie:-r:.. c:,n:ra Irs salarios mise-
rables.

Todas las noches el beato predicaba ,v tamb,iee l:s ho:li¡res abrían el
corazó\, y le contaban historias dolorosas, para recibir su ,:J.an¡e bendicrón.
Y se unían en torno de é1, preocupándose de su comrCa. i.;.¡nle ndo a su lado
en los caminos y en los descampados. Y asi iban a ¡¡"', t; Cei desierto; el
rrúmero de fieles aumentaba siempre: sertanejos que abanConaban ei trabajo,
como recomendaba, para dedicarse a la penitencla; \ enicr:to) de todas mo-
iestias, quienes también llegaban en busca de la salud que e1 be¿¿o disuibuía
con su bendición.

Y de punta a punta del desierto, en ese inmenso pais de tanta miseria y
cJe tanta riqueza, por todos los caminos de la fiebre r. de1 hambre, corió el
nombre del beato Esteban, y los peregrinos partieron de todos los extremos
en su búsqueda. Bandidos y ciegos de guitarra, guardaespaldas con muchas
muertes, campesinos a quienes se les había arrebatado sus tierras, trabaja-
dores asalariados que debían al almacén del patrón, riejos y jóvenes, mujeres
con hijos y muchachas que no conocían las caricias de un hombre, tisicos y
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P A R A D A L E JA i{ A

ACTO TERCERO (n)

coche salén. ventanilras que dat, sobre el andé,. corredor y puertas d,el aagón y de raplatdÍorma. Por la mañana.

I
Matvei está sentado. Termina de afeitarse. Koriuchko está de pie

delante de é1.

MATvEr. - ¡Vamos, siéntese, siénteset
KoRrucHKo. - No se preocupe por mi. prefiero estar de pie. ¿trIe ha hecrro

llamar, Matvei Ilitch?
MArvEr. - sí, Alexei Efimovitch. ¡siéntese, por fa'or! (Busca argo sobre ra

(*) Yer actos primero y segunilo en EXPRESION, núm. E, páss. 99-1g8. 229
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Parada le jano

ciar la cosa al gobierno. Ella me lo ha prohibido. Lava la arena, acumula.

Lavay acumula oro. Yo le pregunto a usted para qué. Hágala enrar en razón,

Matvei Ilitch. Además, ella siente Por usted un resPeto infinito.

il
Entra Liuba.

KoRrucHKo. - Liuba Semenovna viene a verlo. Perfecto. .. Yo me voy.

El 4t no tardará en hacerse anunciar. (Sale.)

LIUBA. - ¡Toma para ti! (Le da la caza a Mataei') Disparé al alba con tu
chiche. Tu regalo. IIe matado más de lo que podrías comer hasta llegar a

Moscú. Una precisión increíble.
MATVET. - ¿Y nuestras cebellinas? ¿Has redactado tu informe?

LIUBA. - Me he pasado la noche escribiendo. (Le entrega un papel.) Ten-
go manos de cazador, poco acostumbradas a escribir. ¿Podrás descifrarlo?

MATVET. - Procuraremos. Siéntate, Liuba Semenovna. (Termina de af ei-

tarse.)
LIUBA. - ¡Espera un poco! (Le presenta unas pieles de cebelli,na.) Le darás

esto a Vera Nicolaievna, de parte de Liuba. Y también para hacerte un regalo

a cambio de tu fusil. Cebellinas. . . para un cuello'
MATVEI. - ¡Pero es para Vera!
LruBA.-Es para ella. En cuanto a ti... (Mira hacia atras v cietra la

puerta que da a la plataforma.) iMatvei llitch, amigo mío! Nfientras paseaba

contigo por la taiga comprendi qué bueno eras, que hombre sincero . . . Yenia

me ha dicho que estás enfermo.
MA'rvEr. - ¿Yenia?
LIUBA. - Me lo ha dicho en secreto, y los doctores de lfoscú no podrán

curarte. Ve a los países cálidos. Alli sanarás. Pero hece faira Cintrc para

ei viaje. . . Toma esto. (Coloca un saquito sobre l¡ !'",.:'t..1 \-enderás este

saquito y podrás partir.
MATVET. - (Sopesanda el scco. ) Pesa bastan:e . . .

LIUBA. - Es arena, a¡ena de oro. Conozco un rÍo Conde abunda. Voy a

escondidas y lavo la arena. ¡Toma!
MATVET.-Ya veo. (Le de-.,uelte el saco a Littlta). Si es necesatio, me en-

viarán a los paises cálidos. Ya encontra¡emos un poco de dinero. Nuestro

EXPRESION
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Parada le jana

MAKAROV. - En ocasión de su partida.
GLACHA. - Hemos redactado una orden del dia. Todos no tendremos la

oportunidad de batirnos a bayoneta limpia contra los japoneses. pero debe-
mos asumir obligaciones. Debemos prepararnos para servir de guías en Ia
taiga. Y debemos vigilar a todos los transeúntes desconocicos. (Lee.) ..EI

camarada l\'fakarov deberá hacer conocer la experiencia de la guerra de los
franco-tiradores en territorio extranjero. Se organizará un circulo rle lengua
japonesa común..."

MAKARov. - Bajo la dirección de Guenady.
cLACHA. - Le rogarrlos que acepte esta orden del dia ,§ que verifique su

ejecución al cabo de cierto tiempo. porque es preciso que en e1 lusar de un
combatiente que ha partido...

MATvEr. - (se leuanta y se yergue.) Agradezco vuestra confianza. camara-
das y amigos... No todos viviremos hasta el día en que se prcd,zcan esos
acontecimientos. Pero quienes tengan el honor de vivir hasra enicnces...

cLACHA. -Los ,eremos... ¡Ya los verernos, sin dudal K,:,ichik en per_
sona había condenado a muerte a mi padre, por franco-tirador. Lo apresa-
ron, Ie ataron los brazos detrás de la espalda y tiraron sobre el gr'.rpo. porque
eran seis camaradas. 1\{i padre, fusilado, se heló un día enrero :c,bre la nieve.
i\{i madre lo encontró, le dió calor, y ahi está, vivo. Todar-ja ller-a ta bala
dentro del cuerpo. ¡Puede usted palparlal

MAKARov. - cargaré mi fusil con esa bala y se Ia meteré :n la cabeza a
un general blanco. De ninguna otra manera. Así que es necesa¡-o que no me
nuera antes de tener cien años.

MATvEr. - Los franco-tiradores son como los árboles de 1a taiga. sólidos
como un ¡oble. No te olvides, Iván Makarovitch, de disparar un tiro en mi
rtombre. Quedaré en comunicación directa con vosotros, carna¡ad as. (Toma la
ord,en del día que le h,n presentado.) pero, ¿quién reernplazará a Larrenty?

cLACHA. - Yo me quedo, Matvei Ilitch" Mi nombr:rmjenro corre desde
el dia de su partida.

MATvEr. - ¿Así que os habéis puesto de acuerdo?
LAVRENTv. - Nos hemos pasado la noche paseando.
MATvEr. - ¿Transmisión de asuntos del sector?
LAvRENTv. - No. Hemos paseado en silencio.
MArvEr. - ¿Os habéis dicho adiós?

EXPRESION
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Parada le jana

muerte, sepamos morir vivos. ¿Está bien? (Glacha se acerce a é1, lo mira cn

l<ts oios, Lo bt:sa en la frente y sale.)

MAT-vr.rr. - ¡Hrrm, huml Por favor... ild al andén, amigos! No tardaré
en reunirnre con vosotros. (Makarou y Laurenty salen en silencio.)

VII

MATvEr. - (Solo.) ¡Hum. huml (Da grandes pasos, yendo de un lado a
ofro.) ¡Hurrr! "Los cosacos iban a los campos... Héroes del Ejército Rojo".

¡Asi son las cosas, camarada Iüalkol (Entra Yenia.)
yENrA. - ¡Buenos días, Matvei llitch! ¿Vera Nicolaievna no está? (Quiere

retirarse.)
MATvEr. - ¿Adónde vas? ¿Asuntos secretos?
yENrA. - No. Quería despedirme de ella.
MATvEr. - ¿Por qué despedirte sólo de Vera?
yENrA. - No, se entiende que de usted también.
MATvEr. - Entonces, siéntate. (Yenia se sienta dócilmente.) ¿Y qué secreto

hay enre tú y Vera?
yENrA. - Ninguno. . . ¿que está diciendo?
MATvEr. - Yo lo sé.

YENTA. - ¿Qué sabe usted?

MATvEr. - Yo sé todo.
vENIA. - ¿Sabe usted, Matvei llitch? Se lo juro como miembro de las

Juventudes Comunistas leninistas, se lo juro, Matvei Ilitch, le dov mi palabra
de komsornol cle que permaneceré en mi puesto, fiel a los preceptos. Cuando
e1 enemigo cruce la frontera no nos doblegaremos, Ir'fatvei llirch. ¡\lan'ei
Ilitch, qtrerido Matvei Ilitchl ¡Acepte mi sangre, haga la transÍusiónl ¡Le
ruego que acepte mi sangre! ¡Lléveme a Nfoscú, r'tfatvei Ilirchl ;Haga usted la
transfusirin !

MAT\¡EI. - ¡Asi que se trata de esol ;\'qurén 1o ha diclo? ¿Quién Io dijo,
Yenia? Tus ojos no saben mentir. ;O'¡iÉn re lo dijo, rcuchacha?

yENIA. - Nlatvei Ilitch, nosorros los konso¡¡oles. . .

MATvEt. - ¿Glachai (1'enia niega ccn ia cabe=e.) ¿Larrentv? (Misma ne-

gatiaa.) ¿Vlas? (Misma negatita.)
vENIA.- iNo me lo preguntel ;\o me 1o pregunte, It{atvei Ilitchl

EXPRESION
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Parada le!ana

MATvEr. - ¡Lucharé por la vida! ¡Lucharé por Ia vida! ¡En Moscú vol-
veré locos a todos los médicos, a todos Ios institutos, me someteré a todas las
experiencias posibles! ¡Prefiero morir bajo el escalpelo de un cirujano, por
una experiencia audaz ofrecida a la gloria de la lucha por la vida, ántes que
cruzarme de brazos en la resignación ' ia angustia! ¿comprendes?

vERA. - ¡sí, Matvei, sí! Por oüa parte. \'amos a l\{oscú para eso. Tene-
mos tiempo y esperanzas.

MATvEr. - ¡Eso est ven aquí. lfírame. ¿Has tenido mucho miedo?
vERA. - ¡Matveit ¡Matveit (Se estrecha conrre e !.)
MATvEr. - créeme que desde ahora las cosas i¡án mejor. por otra parte,

Io sabía todo.
vERA. - ¿Lo sabías? ¿Desde cuándo?
MATvEr. - Lo supe en vladivostok. obligué ar ¡rédico a decirme la

verdad.

VERA. - ¡Y a ml ... ni una palabrat
MArvEr. - Dudé de ti. ¡perdóname!

'ERA. - ¡Querido mío! Te veo así por primera r.ez. -\rcra e:¡or. de nuevo
contigo. Ya no necesito simular, ocultar mis lágrimas. ;-\ceila:. nc r.or'eré
a llorarl ¡Querido mío!

MATvEr. -(La estrecha entre sus brazos.) "parada Daiicko,,e,... Dalio-
koyé quiere decir "que está lejos,,... Nos hemos d.eteniCo .""i oo. casuali-
dad. Pero, a veces, lo lejano se vuelve cercano en ei moruen¡o cie prueba.
Y la gente de aqui es nuestra amiga más cercana, y la taiqa c:n¡a. El cliablo
se hace un abrigo. Y el profeta Elias le tira una flecha ce ra\o] \,er d;ablo se
escapa... ¡Se ha escapado con su abrigo, mi querida Veral

IX
Entra Sulin, que trae una caja, seguido por Guenady eon su guitarra,y por Lavrenty.

su,-rN. - Todo está en orden. Entregaremos la cosa intacta. pienso que
tendremos que llamar al camarada Tomilin para ponernos de acuerdo sc¡bre
Ios detalles' (Instala el receptor sobre ra mesa y se potte a ajustarto.)

MATvEr. - ¿Eh? ¡Sí, eso es! Ocúpate de encontrar un reempl azante.
cuENAD... - Yenia acepta reemprazarme en caso necesario. Ha aprendido 2ll9

EXPRESION
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'¿sel^E¡t up¿l ep erpuodsar oÁ 'solqnr ap sauollrru uEII€.\ anb sauerq Eqzrluo)
aur ucr¡qr"rdar E.J 'eluepuuruof, Ep¿reru¿f 'er.reprenE ?¡e oI -',\r.\s¿\\rr

'aeqllog eper¿u¡¿f, 'sourt¡ed e^ - 'r¡,r¿vr{

0.ou a nB outt y rapuDx el V

I
I

I
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PERFIL DEL TIEJ\[PO

¿QUE QUIEREN LOS JOVEr.dEs?

NO CREO estampar aquj u,na. impresión puramenre personai si digo
qu.e en el espÍritu cle Iá marória de los á.g.rrino^, pr.o.rp^á* por la suerredel país y por su por'enir reina actuai*e,-rte un desconiierto rayano en raconfusión, además áe un profuniro desarienro. posibremenre se sarvan de unoy otro sentimiento aquel10s.que poseen una ardiente fe polírica de extremaderecha o exüema izquierda, .; .oú.i;nes neiainente derinidas, a rargoo corto plazo; pero son ios menos. rf uchos más son ros que ,i.","" temblarles
I^l:tlr:::.1...^r_^?"¡: l.r pies er sueio creido firme hasia .t o.u y no saben
::1"i*l:yqr1se, pue.s los credos politicos a culo amparo vivieron les mues_,.an grleras y resquebraduras amenazanres...se-sigue^viviendo en ellos portradición, por hábito, por inercia, po. tlá.riJuo;-i;; ;;;;j;, po. .o*ódi_

,EXPRESION
ztI
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NOIStr'¡{dxa
¿ EZUarUrOf, .SOuB Serl 3p sgur aJEq apsap §olla uof, olfaJrp o¡:
-.rad opuarqrl;; :soi¡uirs¡aruur, ,l sorrnp,rnf,as sorpnrs, 

^J;':::rl"r'r'Jt 
IIA

sauangf sol a-p soun8¡e üq,r'"rr f -u¿suard'?.t ,r.rr*rpl*r*orJ, rpap e¡-rpod
EJ^Epo¿ 'o13rs ¡ap o4snl raurrrd 1a ua p¿prsra^run u1 e souru8ai¡ a"b'üq,
-?q)ntu sol soruuJluas Á soureqgsuad gnb opualar aq el. o.{,usua un un

sop¡uud sor ue sososrq ,,*o,;l;o;i [3,ü::;á'tJ],:',H? ,?iT ;:i:i1X1 -uor sol rlutrrpurs o ¿r¡fIod Erf,uerf,uof, uof, soJarqo sol ,Eur)r]o ep o orf,Jeu
-of, ep sopua¡dure^ sol ap sa¡or¡adns a¡uatulerntlnJ sole¡tse sol ,elanf,sa ep sorl
-saBtu §oI '¡ruaanf ugroersuaS Bun 3 ¡uz¡¡a¡ce¡er e¡ed souau¡ uBluantr oN

ourw¿f, ua uBA anb sorrelrsrearun- so¡ ,( sope'rr, ,"*1Ílo",'r'.',"r1r::.,'jirj:l
-lp url agasrp es 'sauorJe¡nur suprdgr e solalns so]r¡gtslq sotue¡¡¡o¡¡ sotrelr
ua anb os¿) [e asrep apand u¡su¡i 

-'serafa¡1ei 
sauo,¡ei¡He'se¡ ,., ,rrnlrrr'* '"

'g¡pu* rod soprlrrusuer sosJnf,srp Jer.{lnf,sa e .souerp ,a'a¡ u unra,dura anb so¡
'seluatsa¡opu sol u?rqtuul Jeluol u uezardu¡a saluelpn¡sa sol aJtuE .solrl¿lrJru
';rs Anur uos sotuarur¡tuas L suapr sns anb o¡zouo¡a¡ anbune,sorJerrsJJ^run
salu¿lpn¡sa sol E olgs 'eluauraruanla{ esJa)Bg alans o{rrof, .auruaja"r opesüad
aq oNI .ugrf,Bu ul p¡Eruol._anb ourrxgrd oqunr ¡a asra.rard apa,.,.l ,oirro 1e
?rfuq elualuEeuglualuolrl u.3eq o¡ u;roLeru u¡ anb su¡-u rod ,ersJ 

IJ tsrlu-rl aluru
-?ur1 Euru¡e)ua as EIIe IS .otuar.r 

Iap ugrllaJrp Ei EltEr.u pntua.rnI z1
'sorrolfrpEJluo; Á sor¡rnLu rroj sanci .ei:rnb as

otrlof, sopErJ-lc]ralur ras u;pand:oLiil::Ol U..,r)rJ:rp Lf-lL'r o J\f :il -:i).cl.r.iüs
-al BrnpElJrp rarnblerr: u.:ci olr:p:.u i:::) r: ú .o \rJ! ;p f,*liti.iroLii.lp uorl
'Ip¿rl BI ¿ lall opuars Elin;:S ou.i:_11:,i: _-_=:.: -; J.:_,J _,! :rr:.ruilLlo Sol
ourof,'ls JEur,\rp¿ IrlrJrp EtiilijU .i€:i1.,:.:,::-j at-,:trt-i.p j-Ji ril:ereclsr¡i
uapand anb suz.ian¡ er¡ualod ul Ei...¿;a- -jt'-:-.*- ,: j:! 1..r.,_r Llf 

',o:rup|-rour'a

OJJOTüU OlUeluIlAOtU Un ?nl .S;lE-i0rll; :.:. tr _i::-,J:; i-J ¡lueUOrSa¡dU¡r
oluarueze¡dsap un oqnH .soterpJruu: s=-:,r.:;-.:-. .i::¡_,,j,r:rl ,o¡ Á ,t*rrpri -rud sa¡urar¡radns so¡ .saluuorsefo rruo,r.r.-..;: _ :::rj,J,r JJ soi uureradns onir
s¿st¡a¡d sapBprJeur¡ ap ugnrurJep Eurl .,c, .._.. '. ,,-._:.,-i ,ri".p, ap ugrsa.rd
-xa Eun Ias ep'srrpt)ouof, op.ErSEurJp sJ:1._, _-:.:.-.ti-._r_ll sJuozEJ roá.oqrn* glslp ugrlrá1a esa o-red :so¡1gnbe. soruEril \ ! __:r li.-r.r sojuenl Jluauul)Eqrrx
'o¡de odns as L or¡eluarueFed 

-L leuor:r-.-ri:r,,- i.-¡:ur;J, ¡, g,n¡on sou anb
ugnlala el ua solo^ sol sopelndruof, uor;nl cli: uir;p sELU uroi rrr¡1

'""pun1o,rd soucru sa,sc-rur¡nr;d
sorladsu eurrua8¡y EI ua.rrurns¿ rod ou 'sisr-rr Esl .sJJ,rlos l, salenpr..rlpur
§eJolEA ap 'seapr ap 'seuralsrs ep r?pr.\ ep sL-uiroJ Jp srsrJ) uun a,,rr,r ,erroi
-slr{ EI ep saJortspte¡ sa¡oduu¡ sul ep sop rod Eprpn)¿s'rpupruutunq eT

ns ua uee¡f, ou anb sol soq)n,,. uos eL ,aluelsqo ." ,rrjJj,',H;,á *'J':-;i;
! I § n ! c .¿I o I t 2 q o ü

T

l
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¿Qu¿ quiercn los jóuen¿s?

oscurecérseme ra visión de conjunto. Lo mismo debe ocu*irle, supongo, ala mayoría de los hombres *ral.or.- po,

]1 - f í::l": ;;'i: :' 
j ;, 

" "., u.;;;;;;, ^,;;, 
:: ", f 'fi : # :.iJi, ":T;',1, f :J,:vlndrcaclones poriticas y moráres, seria muy oportuna. Es de mucho interés

fi :[:T'.,':., ;', í f;,,"':' üÍi"#i:{iJ,'^.:i:",.j ] 
;:: ; r,; sep a n p e n sar

iracidÁ. ui inte.,ci¿., ,bu..u iu.,;; ;i;; ¿t:":ft"i:;: I;':;:,?,TX.J.,T..:
_c_lTo 

a Ios que. apenas rocan ros veinre.'cr* iÁpr;il,. ra existencia cleuna causa común oue rigue a todos ros ¡óvenes para ras batairas de hov vde mañana; no ...iruro án cambio Ia hipótesis dt ,rrra comunidad .r.rá;uide actitud frente a la vida: a"r"ngrno, .u,prrrru con el pasado, anhelo de uncambio, voruntad insatisfecha ae l-".rrí y olo, sentimieirto, uiir.r. seria útil
ffi:iJ:?'i";?.:::""tdad esenciat' fJr'mas q". ;;;;"üi' doctrinas, ros

EXPRESION oodría 
_comprobarla organizando la encuesta, sin excluirnin,grin sector de opinión. p..J""."r, ,".

v e ria d y 
-; ; ; ;í ü, ;; ; ;* ; i. r;;ñ : ;:.,1i:: 

,ü 

I J,:J, ;:',:,,.:: If :., r.1representación de ,i-, gr,rpo o de unJ revista, cuyos adherentes y colabora-
[1H, ;'ii i d;*#rl*;.:';* ;, 

"1",.. 

r¿,i to, .t-., n 
",.-' 

v'iu- po.o de be
l,na encuesta semejante, hecha Énr* po*, y serectos jóvcnes escritores,IIevó a cabo hace o'rince ,á.r i; Nr;)ieile R_e.r,u" FranEiise. Llevaba estetítulo: "cahiers de' revendicarions". ii"rpo,ai..on ;r;;-r; miritantes yderechistas de ta Acción rrriirii'i Árürlir,u, alri¿.ii."r'v}"iu;ra;.uaor.,de ro espirituar en er prano ."r;i;.;;;;;i;:"Hil;;;";;"r1¡".',u¿ de expre-

;Í:;,rI" 
poco de retórica *iri""liátiriu"ruro.,¿ .,u,rrur*ái" argunas res-

,r",rrti?rrl 
la idea públicamente. Mi propuesra puede ser ya de por si una

ROBERTO F. GTUSTT

2{§

EXPRESION

ri

is-
'es
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§
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-t

I{OISEUdXS

uglr¿roJred slqop :elqrrf,Jl srsrr) Bun gqlriap oI 'erpadolrpug 
"I 

áp oqredsop ns ap rrles

I¿ 'oJIn[ ap 6 Ia 's?ndsap o]od 'ul8nor{ op ua8¿ur-r erultltrr ¿I -as¡nap apand- E8ortua sou

EIIO :¿ll¡gu¡¿rp B.rf,rr¿tJodu]r auert oJ^qaJJ'I Jp ugrxalJar etsJ A 'erotJJ-rrp ug¡rrsod urdord

ns E elüeuru)¡rrg1o8a sopel¡pedns urs sozránJsa scl sopo! realdura ap ug¡rednroard u¡ u¡3
-no¡ ue eq¿la^ar opot?ur asg 'eqlrzrlrtn u13no¡¡ anb ugrsncsrp ap ,{ ofequrr ap opo]?u¡ Ie
'uglloue ep epefue:arqos eur8pd un ua 'atuJurJtu3rfar op¿Jr¿u Bq ar^qaJa.I sa8roag

'ourapour o¡uarurrsuad 1u gtrode toraplq ap e¡padolc
-r)ug ¿I anb o¡.ruuo¡enlo,re.r osindun lanbe 'serp sortsJrlu áp s¿llJgsollJ-ollJrtrualf, sauol)
-Ipuo) sBI ua 'rea¡uu¡dar u ¿¡rdse anb 's¿:ra;i oltialat)Du)lf 1ap otpaQoltztz¡, e¡ gras anb
E¡qo elsca esa ap sofeqe-t¡ soi erpisa:d so¡r,rr¿ .i s.;ropzroq:ioJ Jp opeepo¡ '¡lly 'slr¿d
ue 'ÍBsr6.p ¡unb 1ap t¿ orerunu iap o:1:ris;p ns ua gr r ai as o¡uord ¡ .er¡ry1od zarnp¿ur
csolllaerutu ils uol cqpll)Eneur sa:uer¡ o¡clanci 1: al.,b ientrrrdsa osJnr o^anu Iap orlra¡as

¡e sapep¡ceder srts ¡auod ::lrlb ns trr'11 utuli:u::Li:d oios rin p¿pau¡aJua e1 rocl ope8llsur,{
oreg'eulzd ns ua za.\ EJio orluo)ul es opri¿il ofJr1 uorlE-uuellrot ap sodue: sol ua
upe8aldsap Er)uatsrsJr,{ ugr:e:npa ap ¡oq¿l e¡ ua:turr:cclui ou:dur:sap o.\in.\ soue o)urJ
a¡u¿Jnp sau¿rual¿ sotr ap oJauols¡rd o.rntsa'¿puartuoJ [uií]ifr el ua uutid¿: outol op:zrlra
-oI I 'Seu¿Iunq sluolsualulp stsI ep p¿pri¿tot ¿l ua opErürr]E o]Jtüa ai(iruorl uri u?rqruBl

BJa o¡ed "oJosgllJ un rrJI '¡rrr,rl aldural op¿ro)e ns,\ uJr]giolu ezr.nsap:cciuit rts'lrua,r.nl
uglrlpnJe etseA ns eI¿¡I ¿¿augJoduraluoe ?saJu¿q pnra¡nbu¡ e1 e ur8no¡¡ e¡e.r1 gri§?

" ' ,,uaqap seI

anb o¡ opol ep ugzú¡ ua 'JJzlriod sa8roa¡t ap elrorrrau¡ ¿I ¿ s¿psJlpep ugtsr -roln¿ lap
Err¡n¡sgd rse, Etou ¿I allp- seurSgd setsg,, 'NOIS1U¿X3 ap oJerrnlu arsa uo asrel¡r¡nd e

eza¡dura anb outsr,lotcualszxa lap Dxrolstq aaarg ef uplJpap gtsa 'atuau¡Bsnard 'raz¡r¡o¿ y
'Z'6I ap ol.¿u¡ ua 'seuuural¿ so1 ,rod 's!¡¿d ue op¿lrsnJ L fqrr¿ ep saroprert so1 .rod opernl
-Jot rrau¡llod sa8roas ?nJ orlsaErrr as¡ :s¿¡atuorJ uls p¿tslluu zrdu.rr¡ ns uo3 ourrrrBr Ia alr¿J
-rurr¡ u ¿qJ opot erqos ortsa¿ru un oJad ',t6I ap sord¡ruud e s¿¡rv ue sáuBrüale so¡ rod
op¿IIsnJ 'sQIIrB^uD ueaf :pie.,uuaqrng ua op?ül¡In aluaruzorlu Á opz¡rodap 'sqre^rql¿H
a)lrns¡\I :aJortsgt¿J €I ap se¡u¿ ot¡Jnrr 'TrSnog ultsa[33 :sar]snlr so¡tsa¿tu srÍt etu¿rpittse
ua.rof ¡ap satop ssl ¡¿¡lrup¿ uo¡ardns ]II3 { "euoq¡os BI ep ep¡¿l sgrrr I rorradn5 leur
-¡oN ¿Ien3sg ¿soür¿J EI ap opulziuare ourunle ur§no¡q r¡uaH ?nJ sor¡rdsnu sa1el ofeg

',¡er¡rt¡sralrun ern¡e5ar8e e¡

gln8lsuo) anb es¡o¡ Ja[nur eraúr]d 81 opuels 'l¿t¿u ¿Isr ns rp satuelJquq sol ep pepoeulrl
ap aJqruouar Io opliueusap Erqrq au arpeiu ns ,r 'scrliguraturu ap rosa3ord Jtuaurrue un
ue ¡ugl)¿)rpap ap ezra¡U e'o¡rtrl.\uof, asErqEq'sr:griureqe oJtsaurü'arpud ng 'ropefuqe.r¡

o¡qand 1a uo) soln)uJ^ soqlartsa ua .i oiq::',C lair l:prS-rns etuáru¿t)aJrp ,{nu¡ 'so¡¡ul¡s¡a.,1

-Iun ap 'sel¿nlf,alatul ep ErlILueJ Eun e -aiq;unJ osrrl-1sip rls uJ 3i¡eiqneJ.t ?ue¿ o[rp- z¡cau

-al¡ad,, 'opesud og¿ iap orlnf ap II ia'gl¡nr:i opu:il] sog¿ or.ieutr,( Vt¡¿fEx¿ YINAI

NICnOW IUNAH AO OCuar'ilElI

$re
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-'na noaela del irracionalismo

:::restinal sin remedio, a la que sucumbió el dia ll. El 15, en las exequias solemnes de la
rliza de la sorbona, hicieron el elogio de sus virtudes, León séror, René Nfaublanc, Geor-
:es Lefebvre, Louis Aragon, Georges Gosnat y Roger Garaudy. Francia había perdido al
rlás prometedor .ii: sus nuevos filósofos.

Henri Mougin tenía un motivo especial de consideración para los estudiosos argentinos,
Su libro sobte Pierre Lerottx, publicado en lg38 por las Editions Sociales Internationales,
permite penetrar cómodamente en el vasto rnunrio de ideas del ardiente utopista del Globe,
cL¡va influencia resulta tan significativa en la acción política de nuestros románticos.

HUGO LAMEL

UNA, NOVELA DEL IRRACIONALISMO

TRES AÑOS más o menos han transcurrido desde que apareció en nuestro medio la
traducción castellana de El Ctariuidente, tovela del escritor Lion Feuchtwanger. Aunque,
a primera vista, este lapso muestre como inoportnno el comentario, juzgamos que su
actualidad permanece invariable, no sólo por su valor estético de primer orde¡, sino
también por el significado de ras "doctrinas filosóficas" que ayuda a comprender.

Aborda Feuchtrvanger el tema del carácter ideológico que revistió el movimiento nazi
desde sus albores, señalando con ello, desde ya, la concomitancia entre las manifestaciones
ideológicas y una base social concreta. sabido es que las ideologias no b¡otan por gene-
ración espontánea. Su aparición en un pais y en determinacio momento de s¡ historia,
obedece a causas nada abst¡actas que permiten su nacimiento v floración. Ccnsecuente-
mente, la modificación o desaparición de tales causas condiciona la mc,diiicación r. la
eventual desaparición de la ideologia correspondiente, Si bien es cierto. pcr c:ra parre,
que las ideologías influren v actúan a su vez como fue¡zas moCificaic¡"s srbre las condi_
ciones que les habian dado vida, es inne3abie cue en 1o funi.:re:rlal 1a ei:isrencia i1e
hechos determinados ¡e¡:r-rr:: r::::ric:ó: ce i.s r:.rii¿s¡::i-n¿. e::ririr::res. \aturar-
mente, esta relación €Blr¡ r. : i .--, r.:-i- .' rrt:--1 ::- :- :. : :. ::--.:i(f . sin emhargo,
en nuestro siglo xx, este can:blc, ije_lóer-o:cc¡je c¡n r:¡r dÉ-Frñ;ñ,¡a
fué en gran medida i-pr.,,o .=.,1.=..,-. .,r-....: , .t,....,t. ir;,;;:t,iort:lt:iiJ::::
Tercer Reich.

Segtin una brillante 1 famcsa definición, e1 Ía-.ti:-oo es "la dictadura terrorista decla-
rada de los elementos más ¡eaccionarios. más claulinis¡as. más imperialistas del capital
financiero". Acorde con semejante ¡ea1idad. rcmaron encrne at-lge en Alemania, y fueron
desde un comienzo favorecidas por el nazismo. toCas las co¡rientes ideológicas místicas y
¡eaccionarias. La proliferación singular de filosofias misticas que ruvo lugar en el ex Tercer

EXPRESION
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NOIStrUdXI
'§opEurlsapard uearf, as -r¿rso ,{ raltr1¡- soqruy .o3rrue ns sa raltrH .serouoq uapur¡ al as
'§ol¡anru sol ¿ ?lo^ul 3 cJnlnJ 1e zr¡pard anb ugtelreqr un uo at¡ar^uo) as lr?sr¡Jln¿-I

..'ap¡rsrJ urs ,zpuuSudord u¡s
'ugrl¿Joq¿la urs s¿suür se¡ e oBle r¿^eil'otnlosqe ua olqrsod sa oN,, :r¿{s0 e Erofsue¡¡ ;rp
ofasuor 1a ugEas re8nl o,rn¡ o)]ls]u¡ olueluJrarolJ arsl 'sosa)rls sol ap ¿^rtJrllur alu¡ul¿¡r,d
'IeuoJru¡rr ugnerr¡dxa e1 ,{ .rluaarod Iap ugJ]eul^rpB EI grl¿xe as .salrtulsora^ur a sorarse¡rtu
sol¡odse sol 'Bzeqrar BI]uaJl ¿l anb sotoads¿ sol opu¿]luxe'o¡sando etuJrulur¡euerp oln5ug
un epsap gtueuroJ as anb ours 'olJJlluall uls]^ ap olund un epsap ou ..§plln)o s¿lJuerJ,,
§B[ ap ug¡sturp ¿l 9l]aI).otuauraJtrur opu¿ruot ?nJ IzEu oluarrur^ou¡ ¡a ar.rb u¡rr¡;au y

..'u9lelJuql un se
83t)Bllnl¿J s€sa rauel eJoJpual3¡d anb 1g 'olJtsa Ia ¡od s¿so¡ su¡¡o 11 otlltnJ lo rez¡tc¡ortl
'§olJetlur J¿f,o^uI ap rapod Ia uof, ¡ea anb oS¡u ueuJ.rl salop salu¡ anb ¡aa¡¡ uor¡qsrad¡rs
tprdqisa ¿un sa 'o¡r¿Jtuof, Ie rod '¡op¿z¡roud¡q uenq un arciuaJs rsef, sa oluarruesu.rtl
Iep rol)el uanq utl 1ug¡lsaSns ep BztetrJ ¿qJnru uol asr¿urqürol uelans sapBtln]uJ s¿lsr ,\
'o¡sandtrs úq 3s ¿¡oqe e¡seq anb o1 anb a¡qrsua¡duro¡ ¿( us¡card sgur oqlllu curroJ ua so.¡o
ep sotueJru¿suad so¡ raol apand,, ¿t¿d?Ia¡ o¡epep¡a.r 1a eub aart :lssualre-I uJiqure¿

,,'suruJp.\
¿lr{uJI¡I '§olsaS '¿¡lrlse o Ep¿lquq e:qeled EI urs 'rrlap a-e.r ,op:rouol sorxsi{ Ero,i¿ r.seq airb
§al¿txrou ugr)€Jrunlxof, ap sorp3u soi urs u:]e'sc;rzr';c':o::):::u:ji sr.:ro:c a'ir al(luloq E

aJ(luoq ap ugrsrurs¿¡t eun a¡qrsod sa a:ib ei u:.3::u:r: sc::as.( so:¡.;r:t:j,.uatuo) erluall
ap saJqruoq sounE1e,, anb elarou el aD ozJ;:rro.- I? al:O .rl::.,13_td atae Jil lr¿i-)rlentr¿ BI ua
euall ¿l)uar) e1 anb u9;urio E: e c-lrl-,:¿ al .ja::i¿:il :-i:.r:j3:J:tlarroJ op¿1¡¡y5 eq:a8ue,rt
-¡q)naü ¿.,sBllnlo sEtlusrl,, sel ua -¿-l¡:'::l;\ ¡:ÉJuBl:Jltueil 3p- oltarJ ap.(aq gnl_¡?

L. s.r:]rap 
'e¡ 

anb ¿sorLraq §gur opis ¿Iq8q s¿ruour
-J¡at s¿I ep ¿un Bp¿3 'sorJasrerpE s3l tp ;I.irl sol soperuanb uoran¡ anb ue.¡aJ ep olnu,,
un ua atuelu¿,,r¡te:¡¡¡u3¡s g.rii¡;uo:;:.':.s;:uz:pn¡s¡ sol ap suri)¡otuE ep alrJsap [J.ur¡¿l ua
ugJlBtsa¡uol urdo¡d ns'u]¡el ua r3:r3x lep osrnlsrp Ie'a¡aülq Jap uglsaruot e-¡ .se¡qepzr8u

¡¿lp ap uglsa)r1s ¿un oprs ¿lqeq Er;qlapreH u¡ -reIsg ep BI- Bp¿tsa ng,,) .sz1¡nr6 s¿¡luer3
ep erulap¿ly úl ep ¿rf,uaprsa:d e1 adn:o anb ap u¡¡ u Eraqlaplag ap p¿pJs¡a^lun EI ap
EJJosolJC op petinlud BI ua ¡ esirer sr¡ouoq,, ro¡lop ap eurold¡p Ia 

.{Bsu3tnB.I rBIsO ¿ Jparuo,
eI 3S Opu¿rrf, s¿ila aJ¡ua ugrlEIá¡ eun eluaprau,Dlc tg ua oSru<¡ura urs 13^ soluapo(l -..se¡ln)o
sElf,ual),, ap erquou 1a ofeq sepzdrtr8e sua¡ls¡ur su,r8oloep¡ sE[ uo¡eJ]sllar enb o¡aso¡$ otrads¿
Iep ouls 's¿¡lpn¡e se)l¡slur s¿]JosollJ s¿I ap eluauBsa¡dxo ¿dnto as ou .resuu,n1qcne¡

'.r¡q¡crad ep sapryJ
§o^¡tolu sosfa^lp u¿¡ruaJaJIp se¡ 'atred e¡¡o ¡od .enbun¿ Í¿lseusl¿IrEqf, I e¡:ea Br)u3§3 eun
u$ruol ap ueu¡n sauo.¡l¿t§aJlu€ur suquu 'oSrequra uls .sauoll?rqn)rlla s¿prJ¡o¡J¡ Á s¿lJl¡n¡a
¡aPualua ap sa)¿dBluJ e olp¡rlsa ep suu¿Jr?nq'sa1ue.rou8¡ sgru s¿setu su¡ retsrnbuor e opr$rrrp
olcnpo¡d Ie uo¡enJ.¡selln)o sEltuall,, sBI'l¿ntrelelur e¡nbrera[ ap f so¡re]rs.ra^ru¡ solrllr]) E
ue¡8u¡p as ..[¿r]¡¡arsrxa ¿JJosolrJ,, upeurEJI EI ue uo¡uzllBtuelsJs as anb ser¡ts.rur s¿lJosollJ sg¡sa
§eJtueftu'orad:pepllea¡ ¿l ap ugr)sruJo]3p ap o¡¡sgdord oruslru un e uapuodsar..sEtlnJo
sulluerf,,, oruof, sePrJouof, seuo¡relseJluuru suI ap osonr¡§uou¡ otuJlru.rJapra¡\e.r ¡a I qr¡a¿

$t¿

zod o?rzqoü

1
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L na norela del irracionalismo

I ievan en sL¡ interior fuerzas ocultas, indominables, irracionales, que les hacen "ver". Son
s.'les coll "existeltcia pro¡ria'" para decirlo en erudito lenguaje existencialista. Ambos se

creen genios; lo cttal no inrpide qtre esra "genialitlad" llc,e a Hitler a los mayores desastre§
rljiitares ctrantlo dirige personalrnente sus ejércitos, y a Lautensak a cometer sinnúmero
ri' irnl¡ecilidades rlrre lo contlucen a la mr¡erte, En realidad, este creerse predestinados es

l)r,ro aventrrrerisnro <lue se explica por causas nada misteriosas.

El octrltis¡no lrace prcsa de los dirigentes nazis, según nos lo muestra Feuchtlvanger.
Así Proei, jefe del Estaclo Nlayor de las tropas de asaito, consulta a Lautensak. ("Supongo,
r¡ireri<lo -cr¡nreuzó a rlecir l,roel después de la comida-, que su voz interior ya le ha
¡nt¡nnttraclo por t¡rré estoy at¡uí.. El Partido vuelve a jrrgar a la loterla. Y juega muy fuerte.
rY quó llace entr:nces \lanfred lrroel? Se dirige a nuestro estimado Calcas y le hace, por
riecirlo así, manorear en el regazo del destino.')

Ilansjiirg, sientpre tan rcalista, cree taml¡ién en esas fucrzas misteriosas que posee su
hermano Oska¡. El jefe tle Propeganda clel Tercer Reich cree en la genialidad y clarivi-
clencia tle Lautensak.

Los grandes inrlr¡striales, por su parte, abanclonan todo escepticismo. Asl Tischler
const¡lta al clariviclen¡e rlrrien le da "unos consejos, muy precisos, de acuerdo con ciertas
irlstrt¡cciones cie Hansiiirg. Los intereses eco¡rómicos del señor Tischler eran análogos a

Ios <lel rloctor Karedeit. I'cro el doctor Karedeit era mrry poderoso, podia darle largas a
sits negocins, y lo r¡rre a ól le es¡alta permiti(lo hacer era demasiado peligroso para el señor
Tischler. l,:'rs entpresas del señor Tischler se tarnl)alearon; se evidenció que el doctor
I(are<leit tenia en stt pocler títrrlos lcgales r¡ue Ie conceclían influencia en las empresas del
seiror Tischler; cl seiror'I'ischler querló rodeatto, impotente, por compairlas que formaban
parte del consorcio rlel doctor Karedeit".

Esta obscrvación de Ferrchtr{'anr¡er acerca del auge de la superstición en las clases
donlinanies es cie rtna justeza iDColltrovertible. Los sectores sociales decadentes que
enfrentan cl tlelenir lristórico, hallan el canrilro por el qrre marchan sumido en cteciente
osr ttritlarl l o),.srliri.lo por olrst:icrrlos reacios al análisis, impenetrables, incognoscibles.
C¿lt-ninatr en se;riitlo inrcrso al ile la his¡oria; v la lr¡z rlrre se aleja hacia adelante portada
en las rnatlos r:e t;lieties rriran hlrcia c1 pon'enir, los deia en c¡eciente confusión. Para
ellos el futirro es i;;¡ ¡ i, rr. Lr sor icrl:rJ l:rór{an¡ c1e leres oLre rijan su desenv lr.imien¡o
se cor)\ierte en l:i ¡ir'¡r.,ilr :i:n l¡ l:,rirri.nlr al ¡z:¡. ¡ 'l: alirin:ción. L: incapacitlad
cle ¡trt'r,er hacia rió¡trl¿ sL :r'r:: 'lr-:r't . ¡ : r:r. ,l:,::,_,: t: i:::ecc;ór c¡-:e lier.an los aconte-
cilnientrls, torna stifer::1atL.r. : , j r:: :Éi::-t:.:.i rj.j lr.: sec¡*res a conirama¡cha de la
socictla tl.

¿(,ónto explica Feuclttr,anter f::€ .::t-:r:¡:::r .le r:::, :ler: eCa<1 de magia? Las clases
tlirigentes "tcDiafi intc¡ts en f()r:t€r::r :;'. ¡r1¡',-- ¡r ,:: es¡ cl--se. Las rnasas comenzal;an
a corrsitlerar con rltré se¡ciliez ¡;oijian e,inir-ri: s..: rl:.es. es rlecir, con traducción de un
¡rar clc corrclrrsiones lógicas a:a re:i;;.i¿(1. Pert¡ irs ir:l.igenes mágicas y misticas eran los
r¡ledios r¡r¿is sencillos plra alcjrr a l::: ¡r:s:s <1e ran poco cleseal,lles reflexiones." Este era
uno cle los medios qtte ernplearon esa "lranda de alennr¡eros, pobretones y mercenarios,

EXPRESION
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NOrsf,'r{dxtr
sEI u, uusJrdxa os salqrsra souau r. sosorf,erd sgür .salrrns sgru so8nl sorn) .e)od? ns ep nn, §o1r14 SoI uos 'soSuoq o.,of, e¡rap 3I op u¿rorq ou,, soJosgrrJ so1 anb xJ¿J,{ e}lap .orrrarr', UIú
IV '..3unneqxuella^r,, e¡:)e¡¡of, uun uer(n1rlsuo¡ anb sal,ruá.o sosaco¡d sol uo) ugJ)¿rar
euell ou s¿s¿ru sEI ap pupr^l¡)z u¡ .rau5e.nlqonad B¡ed .ssng olpn[ iA, ep ro]ne Ia soqf,
-eq sol ap epunro¡d ugrsJ^ eI ralarn)so ¿ opinqr¡tuof, ¿q .s,p.urrurerrp ,"r,rgrilq'rnrn*,
¿ alapaqo ,{ ¡euo¡rdarxa s¡ anb .ugrual¿ o¡q:nd 1ap ,oprrurlrrrp ,rr, 1, .¿pnp uJS

.upr^ uI ap Á opunru ¡ap e¡sn[ ugJrdaruo) Eun reua]qo ap zeder sJ §el¿nrf,ala¡ur ap .,alrl?,, ¿ul1 olgs .so1ra¡a Á
l¿snef, sns ep .soueugual sol áp ?JruesJ uI ap .ppprl¿ar BI ap upun¡ord ug¡suarduroe e1 u
au¿^al3 epand ou o¡qand ¡a anb ugure¡e Jotlr)sa Ia ue o¡uerürlluJ^uo) sX .so^rlour sor.)o
'rod alqe¡ou e¡uaue¡rerl '¡e3ue,r'rrqrnal ep eJqo eper ap¡sa.rd anb ugrcrsod ¿un ¿rse sE
'e¡srlsuor)"¡ srsrlgue lep sep?p¡a^ sul J,Irruise ,{ .rapualua ap saredur uos ou sBs¿r, sul
anb e op¡qap ugzE¡ eI .rod o1¡xg uo, s¿plrequ,oe res uapend ou sulsJl¿uor]¿.r¡r sauor)u)lrrl
-sltu §eI f apner¡ 1e anb 'o8ruqrua urs 'oeJ3 'salq¿urruopuJ 3 soJr.rlso sos¡ndurr sol ¡oluJ?
-§uI I3 ElIBxs anb oursJlzuop¿ür I¿ auodo os ,( ,puprlea.r e1 relardralur e.rud ugzur e1 e
aluarodruu¡o ¿Jeprsuof, [¿] ouroS 'Ersrl¿uorJ¿r un sa ¡a8uu,r.ltqrne¡ onb r,ap a.rarn[

...soJ¡osou uo) u?J¿urura¡ I regadrua e ue^ aS .{¿suatne_I sol ru ral]rH
sol erruo) sourapod epsu IEnf, 1a.rod o,r¡rour Ia se a§x .s¿§¿.,, sul ua eu.51u ugrleir,re.r€
fou¡auet ou I¿n) Ia ¡od o,rrtou Ia se asI ,ol¡ar¿q sourapod oN .olrJr?q sorus:anb ou osa
o.ra¿ 'a¡ua5 ¿sa ap ÉrJnrs¿ eprdgr¡sa eI s¿rxr' s¿rdo¡d sns uol a"ru"rJ.,, anb .ieg .ugrroura

"I 
uo) oio6 ours,uoz¿t eI uor Jsrrl¿qruor apand au jEs,3tne.I ns.i.r;i:r11 eroro:d anl¡

ugrf,or,. 21" anb 3p o¡uar,rlur \:iJl I; a-rf ir ir-r'iail 'opJJl ;a ur 'c,r;.I .,.:.-.r-r:r!cE \ errrur{u
6a opoJ., :o[rp i o:u:r.rL :\ :\.-:- j:: ¡ . j .- ;-: : : ... :: ], ,1,== ,, a:rb alua8
oqnq {¿suatnBT op.i ¡altrH ap ¿Tr¿rr";.::il L: l:,:;::..:: j::r::j:i arurlrl:lauJ! s_el u
J¿¡lso., zrud .raqeq anb aua¡l uar:S-:.. ::.::_ i ::-::s1 jrl:-i-:r,t:_-: .l::..tes r.ts .r ¿tsrIs,
'oI)BrJI ¿lllslul el opuprJunuJp so.1e;ul;r:::: l i::-j;:-¡: il:irl .ar:f ol raErgr) Á

a,, osa ¡ 'o¡re¡se¡de anb ,(uq A .olJrlap ¡:-.i: ...:; .1 t..::..:.rC 
"".,;;;i':0"::;#:] -n"'I ¡B¡SO n1 ugúof, ugl¿l¡Eqr un sJ o-\ 'a-.:=. ,,.r1 ::::::-: :r..i ua pa¡ el a¡uaS uI u

¡"rlsou ap ugneS¡1qo EI ue otuars ar¡ o¡ad ,Jtr;:.:: ;- r: ;-;:a-r',e .i oprclr.rrsa aruuur?lT
"JoU¡)sJ Áog 'apner¡ L ezalra ap epr[a1 o]uaür:::i-i:r:: -Jl.r:-r:r arb sgur sr ou oluns¿ ose
opo¿ 'ose u'rud uao¡1¡ln oi anb ufap 1p { 's=:r-r'r.i ;:-:.'-:i]rl ,., ,r.n ap sauorlu¡r§o.,ap
sarqod sns opu,zlrlrn uplsa u,apoJ o1 anb so:r;:,-if-ir ic: a.b:od ope:er¿ ar{ or .áruus
-aratur sa ou opr{rlJ ns ÍoprflJ ns opufap E]tq¿-{ 3 ,r,: j;ad .l!rq?q ap opotr ns uo) oun € ¿qf,¿Jroque o1 anb ua etsrsuol opJfiIJ ns.opoI., :)¿ u;:.r¿l E esopuJr¡rJar rarugrJ oJrC

I¿suolne'I B eluqúol o¡¡a :cd .i ,o:rillod operl¡ru8rs atsa atuarue¡
r?ila' op,^¡asqo eq 'ra3uu.u,3rpnáJ uorr ap ercic:c .1 uor aprsuroc e¡8'¡oap, a ug,ru ei(nc
IerJqJI rolrrtse Ie .¡auig,rJ 

Inud .seüralqord so:apep:a.r, sns ap ses¿rrr stsl ep ugr)ualu BI
r¿IA§3p :uplrrrJap zor¡¡10d ugrJunJ uun a¡durn: z:irsrru er:ol0apr ulsa anb ,sand ,.r.ap sg

r sora.rqo sor Erruo) oáenf 1a sarle)¿q ;,:l"l$r:,:;,i:::j i',1'jr,1',T, 1t#"j:'r*;
zDd ol-teqa2r

I
I

l
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L!na noaelo det irracionalismo

iJeas filosóficas' El mismo espíritu que construye los sistemas filosóficos es el que cons-truye las vías férreas con ras manos c1e los or¡reros,,, La acción de las masas no es una acciónchata, multiforine; es una acción creadora, dinámica. Es un proceso que crea una ideologlacapaz d'e interpretar esa misma realidad, la cual contribuye a su vez, a la acción transforma-do¡a del hombre sobre la sociedad y la naturaleza. EI ejernplo supremo de esta actividad trans-fo¡madora realizacla con plena conciencia, es el que ofrece el hombre soviético. La raz6npreside la vida de la sociedad soviética, conduciéndola conscientemente ar logro cle susaspiraciones' su ideorogía, heredera del racionalismo crásico, aI que sr.rpera, es el mate-rialismo dialéctico' Es una filosofla que proporciona un método cientitiá para el estu¿iode la ¡ealidad y permite concebir la vida en toda su multiplicidad. Feuchtwanger, al con-siderar al homb¡e un puro ser racional, aumenta sóio en apariencia el papel cognoscitivode la razón, pues re impicle, en definitiva, obrener de ros hechos una visión completa. Aqur¡eside su rimitación. Al mantenerse en una posición racionarista dogmática, adopta .naactitud metafísica' una meta{ísica racionar. rs decir, una concepciórr-del mrndo y de ravida estática, unifo¡me, opuesta a ra actividad creadora de las masas,
DeI convencimiento de ta imposibilidad de Iuchar con la razén contra el sentimientoFeutchwanger -y su creación riteraria paul crámer- Ilega a ra concrusión de que rarnasa só10 puede ser conducida por medios irracionales. sus concrusiones pesimistas _claro está- se encarga de modificarras Ia propia rearidad en el proceso de su devenir.con todo, la significación del racionalismo a pesar de sus rimitaciones, es profrinda-mente progresista, pues ra lucha que sostiene contra las corriente§ irracionares, que es comodecir oscurantistas' es tenaz e irreconciliable. Por ello, el saldo de su activiclad es positir.o,como es positiva y de gran valor la denuncia del sentido reaccionario de las manifesta-ciones irracionalistas que hace Feuchtnanger en lo ,ror"tr. Er crariuittent¿ es una bataraganada contra las ideologías oscurantis,L 

", ,,mérito de considerable monta que sitúa a Feuchtrs 
a§pectos más groseros' rllo es ,n

los escritores urrri¡urairt*, 
ülLua d rcucrlrr{¡anger en un iugar predoilinanre entre

ROBERTO P¿Z

ACERCA DE LA CRITICA BIBLIOGRAFICA

A PRoposITo de E/ r!o. oscuro. un resperiino rne:ropoiirano publicó hace .n par¿le meses un breve artícul0 de -{morim q,,.'.oru perfectamente en la tecra: aquí enArgentina -¿temor, burguesismo, hipocresia, ron¡eria o mezcla de todo eso? . . . -, apenassolemos ocuparnos de la obra de un auto¡ vivo. -{quí hav que morir papútrlico se entere de que er extinto, si fué artista o escriror, era cosa ,..ru ,;.:J:a:lflT Z5l

EXPRESION
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NOIStr}IdXX
I 1e;¡ua, rlodg.rtaur ap oAgI un uof, e¡Satt¡r as slecl ¡a,orr¡gr8ouap els¡,r ap otund Ie apsrp
:salu)ll:)oiJ tlos soJau¡lu sol'sou]¿qlJ)sa orrlo) sotrteqrr¡sa r( sou¡asuad oruo¡ souasuad .uur1.l
-r1odo:taur ,.uor:u-r8i:suo:,, rz¡ e .ru¡.rrunÍiB uTs ,oursrul u1¡u suru¡e<I rJt¿q o reatoJnrq Á serr¡z
selel al) solll?lsa sarolB^ sol ap otuelrul)ouoJ [) o]uatulEuor8a¡ ¡¿¡uaruo¡ os¡rard sf 'oua¡ns
le!¡ '( asua¡aeuo{l tJp 'orrua) rap 'tero¡!'r Ia!r 'ro \.J sp 'e¡rcubeq.r-árruo¡r¡* u13unI e1
ap 'orr¡gr8oas alroN lap 'so¡rdll sotl¡¡stp stls Jp 'ou¡ruaEre ocluur ¡ap Bl sa o]lx? ls JB^alI
uopand onl¡ sultt: sB[ ap ¿utl Á 'sp]A ua oruaru¡¿Ez¡r[o]ire u¡s esradsrp as ou ugpe.rauaS
u1 a.b ts.,,s ue opuarprd ¡¿pr¡otC all¿r ¿t e suli¡r:clsa rp 

"r. o¡rur,,r,ru* errl"ar as L
acrlcar a.b urud u¡o¡rugiuaf ¿ ¡stsJlrqru Á suu,3 0puarÉ¡xa ,pupl¡rrlrsuoclsar ns alopugf,¡c.s
'e)rrrJ) e[ ap ugrruracln:ar ord sezuel olol uerr s¿p¿JEu¿] .{. se'aloc sorr¿^ .soJ¡¡s solulrsJ,
ap§p 'ogB ets[ 'pepluBtunH BI ap ts]Jalrulul ,\ euoq jl .e urlu¡§1y E[ E u^ al uelq u|-,.)
opor ap srrndsaP atrb u1 ua'opunut ¡ap u,r:arrssccr e¡ :oi oi;r:ar¡o orJ¿uorJnro^3J OJp¿¡¡) Ie
E^rr.(lrrruof, elar.lud ourol gzlnb 'sola.u soru.rrr ueicos a.b o€:eqrua urs a;ared a¡1¡

.o¡r1and 
1a .rod sei:e.l;i:t o s¿plntut sauorl¡tlos §e[ ¡Ei¿uas E

o¡acluro ue5a¡1 ou,s¡ed lap sál.jt)uasa slu:;1,:;.trii s,,: !:,:tul,.Lr ¡ uauocfua uarq rs a¡b ¡qel Á
seuu¡S[os sapupl¡ua ¿ opnlv'BpI]grnJ ap uozrj-ir': -- -rL-1:ur uor,,o:uslzru la e¡anI{!,, e¡r¡B
ugrnb olun8ard ¡u errsr¡ Bzelatua El E ortir:.r -:'u ,, \ ..- j.,:l ;i :::;r_io uep anb souBrprlol
soLÍJJrl sol alurLuuso¡!au ¡rurir:lru;iri.. ¡-jr'*r!:i:i:: j:::.ir e:lir:urjsclf as o:odu¿r
¡s our¡ua.8:e ol(¡r[ un er) s]-i¡.¿\. a_t. :: .,! ) ...- _)- .,:i:i.r i..:r..) \ ?:t jai:\ ucl .peprsuelui
uol ¡eurdo gnb e:r,1? .a:_j ).:r.-- - ! r-r :r: =.- _::.j j.: r_i; pnrirl¿ Eun ol:l-:l o::aclse Ja ua
r¡Srxa at¡ap sal as ou --: r:..:i -l::.E.t]. r' l:, s3:]z,ii?:rf,3< .s3,Ef.r .\ sa¡¿:ar o.,sa.drr§
.rod i( souanq u¿as anbune'errer.Erqr:.r',,ep.rarnbzr ap,,3oru3nl o seur:J¡oJ ¡¿rJ3gur uapand
ou:sal¿rJolrPa o rrn.¡ujJrr[ r1s euJoJur an'D ur:uapuar e¡ ap e.iz¡ere ns ]¿rlosrp uaparrd
ou so-,,' i seun:zaur1 Brrrsrru eu. p¿PrJai)fJ uo: uanSrs so¡¡o,( s¿un anb-¡od arue.,¿p
-erqos e:rJdxa as o1s3 'rJrsJu)Lu erra§ aut¡ er¡uuuosar ap e[e: EI -§a]¡anJ sorrerp sounS¡e ap
suurSyd ua 'a^rsllflur a- s¿rJ¿Jelrl sBrs¡AeJ suq)n.' ua Ell.q ou ¿)lrlr) EI rl¿,rr, e¡(luoq u[ ap ¿J(lo el B paJ¡Dru s¿so3 s:r:sa uerlsr80r as oJqrl Ia ua o ¿u3lsa ¿l uo opupnl Á .sa¡uasnE
uB¡sa salrpur souauroua¡ sns 'sr;auyrodrualuol soluns¿ sordo¡d sns .sJed ¡ap r opunur ¡ap salúrr^ s¿rralqorcl so¡ :arueraJrp ouu¡rl un eclrr:o erolra¡ ¿sutu EI anb.¡od .sulrapuaqardu ru
sa¡.rapuarduro: u u8a¡J ou eror)al Es¿ru e¡ oracl .cu¡nl¡sa ep §orsorr ua uu.rng¡¡ anb surs¡rrcr
uallru3 solnsrJt sele¡ ,o8an¡ apsaq .u¡¡dure leuoJf,eu ¿rniln) EI ap o!)IJauaq ua o¡rer¡1rJu
el) orurut Ia urs uIn:a[a rs oJla opol.re¡nr¡]rud ua rsu, I ¡eraua8 ue artbun¿.?luo.Ig
¿¡llt¡r! E asetqrcl:aluroau o ,).¡ote) o13rs ¡ap sou¡q¡ sutaod ¿ asuznueusap .o1¡¡f,sugs 

JE
ln8a¿ ap sauors.ra^ ,suarguoJ .re¡ndocl ouo8¡xo ep Etl¿J rod asopuy8or¡E ,oIn)JJJ un ua
sup¿rre)uJ sand u,uruparrb pJqo eI ap ugrJ]asrl) e¡ ,{ sauoru¡clo s¿J .Blsrlur)ua¡srxe ugrlsall)
EUn el) 'JllrAurJrrrenJer¡ sgru f ¡ofau¡ 'o er]ualsrsax ¿l áp ¿lJ \ou ?un ap eturr e§ .§jJ8d
ap p*pa^ou ErurlIg ¿I uo] ¿]p J3 arr¡curslqrsnuJd ugrsa sorr¿rarrl sodnrS sosranrg

.o:r¡q¡d uer8 ¡anbu z ,(ur¡ rzuor:uau¡ anb ru o¡dmafa
c¡§e u:[ 'o¡JántII lap orrrsltrslünrl Ie o[)rual ¿Jq?q seuorsuaurrp pnb ¡aq3s B rro¡ezadma
'§B¡allrloq sa¡ras ua ¿rnl¿JarII i( eruorpr uuuasuJ anb so¡ ap soJrsáBru áp sar¿IJrrx eruarn5rs ¿¡»
I¿'('916l ap o'(eur ap II tr grrr¿d ugern zanb¡rua¡¡ 'srsoalocre ¿r ap o o¡rsar8e orq¿uJl

,2pr70(I z!nu §olroc

tlt
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inr 85 (2, (le canrpo, [,s necesario sirria¡se en e] "l;aicón hacia la tierra", y aún ceder ese

.calco e i¡ hacia la mism¿ tierra, ¡rara I¡alcone¡¡-a lrenos \ ccnrnrenderla nrejor. Los
porteiros estamos ¡;arcialmente farigarlos <le cierro g::ri,ineri-.:rro lr rr¡ari<,. rie ta¡tia ro¡llancesca
ce¡emonia en clerredor de icleas Puras (lLre chocan con c:r¡s ir.e..s 3.ts-raci?s io ahstnrsas)
sin pena y sin gloria, rnientras se abantlolta a sil silerre a ¿rii:ia: o esci:l..lts ent¡;tirarlos en
c(rsas y Sentes del hcly y del aqtrí tiacio¡ales. Si se qLriere, plrÉ-iiese c¡:r:r:. re.i:rrcr.rto
ínclusive contra periodistas o críticos de t;'er¡a ¡<lentro -con g-r-ara: r\((-r,r.¡rire( col)]o
.ios <le la rnetró¡roii-, pcro <lcsprrés cle tr¡<1o ar¡rri,llos tiene n a sr, farr,r r rr . rr ,ic: r)()r
ialta tle "nrétier" care(cn de fe en sí niisrnos, y cu:inclo opinrn acerca ce L:na obra salen
tiel paso tangellciallllente, con rnucho cle ¿¡kleanislno y poco de r¡nive l.s¿lis¡ro. (]Lre i o
sepa, clurantc tres 2ños nariie octrpóse en nuestro trépico rlel lillro tie \rarela. r,sólo
recientetllcnte Ho¡oritz ciesrle el Ch:rco y Jrran Ricarrlo Nervi dcs<le Ol;erá ahon¿a¡on el
estutlio de t¡na r¡llra cLI\o tenra se tlesa¡rolla precisanrente en nrrestro agro yerlratal; ¿lrrrante
csos tres años n.le he prcgtrnlado cóuro es posible qrre glosas o en sir mayoría simples
reseñas lrilrliográficas cle El río oscuro procerian rlel e;rtranjero o de nuestra asfáltica urbe,
clonde la honestitlatl lnental no sienrpre logra cLrlrrir las consecuencias clcl desconocimiento
físico de aqtrel metlio v del asunto tratado en la no, ela, cuyo autor vivió yén¿ose al A¡to
Paraná a fin de h¡ll¿rse a tono con sr¡ v6cación cle homlrrc cle letras. ¿Otrién mejor que
un cronista de Posar:lrs, tln sindical rle Oberá o t¡n homlrre de Puerto Benrberg hubiese
pt-rditlo registrar las características vitales tle El rio osuno?.,. Y entre un crítico neófito
dc tr{isiones qtle jtrzga linrpiamente Lrna prorlrrcción social-selvática ccmo la cle Varela, y
algrln doctor t¡rbano de la clase que acosturnbra a jrrzgar minr¡cias vikingas rlel siglo ¿ieci-
séis, la elección no es dudosa, ar¡nqtre la gimnasia y herramientas de ambos ofrezcan altibajos
en el plrlimento,

De todas stlertes, amalgamando campo y cirrdad es menester drenar canales a nl¡estra
crónica bibliográfica y hacer de ésta algo viviente, incn¡statlo a esa actuali¿a«l argentina
ot,e las mismas obras prrgnan por darnos en s.s temas. La empresa no ha de servir tan
sólo a Ia finalidad de orientár al pnehlo lector o de adecentar eI oficio, sino v principal-
n¡cnte a la de transformar este t'rltinro y encarrilarlo en su filnción, que nt¡nca cletre divor-
ciarse del c¡lendario ni de'l ambiente geográfico si prerentle srrperar afios v fronreras,
Por eso conviene segrtir con sim¡ratía'la Iucha rte Grrdiño Kráme¡ v sr¡ edirorial en santa
I'c, qtre en poco menos rle rtn año aelutinó lite¡ariamente nuesrro Litoral. Io sigrre ¿if¡n-
eliendo y lo itrzga ante si mismo v ante el naís. sin pedirle al comis¿rio pcrteño el
correspondiente permiso.

CARLOS RLIIZ DAUDET
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NOIStr.udxx
lolqttrE) ufl 'roJretue oIII¡q Ie gsude :s aluanreor8g¡ .gzr¡ered as ou opol !s .u¡¡an3 ¿I uon tO, 'p¡¿^roH ar1sa1 opurSo¡Errr lep ,( qllnbsy luor¡tuy ap eroda BI ?¡E .álre ,{ prprr.ruoq ,r.L J7b
opu¡¡e"r8o1o¡orgsd .aruaiquru 

lap orusll¿Jr Ie .¿ruel 
Ie alquuroqosul ororep un rod .¡enuelsqus

P?pIIEl ¿un ¡od rnbuui lap ¿q¿JluareJrp as s7¡Bu¡ aul) Ia .sef,uolufi .uusrp ugrsra,r urru¡
At rJe'olu,u out?l? oT :of,lJg¡Eol¿ueur¡ ¿u¡aod ase 

"rBruIrJ 
.oluau¡n8¡¿ o)rtgru¿Jpoláru un

opu,¡Jdns ''raddo¡¡ errolrlA apuer8 0rad uganbad *rr., ,ro, uuec lrs¿fl opuun) o lotatnb
2? lsy o DpuD'g ol DutlDtD) u,r,pur¡q sou (.,rau8rag u¡,, upu¡adr .ras ap o¡B¡tsard ¡e guug
enb) .rau8rag qtaq¿srlg Á rauurz3 InBd opuunf, :?punrqua7 o 7¡7¡1 onbc.tuT ep oponttQ
Úpltt ú7 B¡3rp sou ,{ sur¡r¡ uopuo'J BI sr"ulroJ upro)J rspu¿xelv opuun) .sgrl. so¡lsr¡I
sa¡l orSrlse¡d B¡arp eI anb eu¡r un r,a¡)ar €ruaruJ z,ale1su¡ .zdorna e ora.r¡.rd sotuuf,¿¡
r '¡e¡cua'ra¡ard ugr)u,¡B Eun errf,rlos anb ed 'oruourou¡ 1a .rod pootu,{11o¡¡ e sorualaq

.aS¡ns ou oluarurrleuar 1a ¡ .ope8a¡1 uer¡ ul .eururou,:p
tEI as o.oo) ',.e¡¡an8-tsod ap se¡no¡1ad,, s¿su .Z óN Iurpunu e.r:an8 e¡ ap sapúprserou sEI
rod opuzro¡ oursrlu¡trud ,( eqtn¡ ap ou8arra¡ur un ¡¿¡adns ,Je^oua¡ retuatur aiuaue:r8g¡
's"IIJ SnS sepezruuSroar 'opuenf, aun ¡a urud raqe) ¿rJrqap .,o¡uarrxrJ¿uar,, e:qzled e1

ured 'sopzl sopor ap ue,a¡ sou .r,b ,",.,r,,r1"§ T,,";'J*i:i i:t'::'""::o'tr;';;'r",",j u9Js¿)o ¿lsá ua sou¡a¡anb 'Elsár ou,( ¿u¡ns anb'srrrua¡a:x¡ ep arls ¿ti: s:,i:3 xo) oruarf,ou
-of,all 'ouelunqrerur ugrsnlrp ap oduer'o.\uslnpa:ruar§:s.s:a:lr e: LCrir¿:¿,j¡:d ap orperu
'"JnlInJ e1 ap sa:e¡rd sol ep oun oEiriüisx sa i :,¡.-ir;ul¡ lrj Lr:¿-::,:: olu(l:rl: ap odue:
omJsrlsea un 0p -.'.err.il,nrf E-1r-.rl¡-:: _:: .:*:u: j ,i:::.:_: rlr::lt ,Ej¡.tartlll :s¿ltal sEI
ap I a¡ru lap sJle¡u)iüE:un: i:,:-i¡:r:-f sr1 :r:.: iiir .Lrl,i=-:.1;:_li 

I? ur arb e.i .o[a¡duro:
cl¡¿ un,{- a¡¡¿ un.rrEnl .¡:rl:i.;¡ il:::-.r,? _i:lr,_É.:,.r er:d i_ soilJ Ered .salBi.rl
-Snpur sauIJ uo) OpEzrlEáJ Otur;r-:;::t::j:jr ....: -;:.{ -,r¡ r_ op:i ¿q anb o¡ atuauerrul
'rca apand ou eüD I3 §arq*oq a! olira: ab=il r;:1 Ei?d .J€¡nrrnl efue^E ep o¡p'nf ra r¡,
or¡¡¡sod op gzrl¿ar e¡¡erSoremaurr :¡ ::.'r l¡ sl -¿p:u o- orod aruau¡e¡ll¡g¡d anb ¡a¡ou -ora¡ ap rufap apand es ou anb¡ori .s3li::r o¡ :od ,o:uge] roleA II .rprn ,¡ ap sauapJo sol
lopol ua au' Iep J.IBA Iap uolsu:¡riu¡: ¿r¿lr Éun atsrxa (opunü 

1a ua ,,(oq anbro¿
'sel)uapueJss¡lul susorlrTap u: -q_-u.(1 otruag ap ..¿peroq rl¿1d,, EI or¡o)_ Ep¿rop

pn¡uaanf run ap uJJIIep ¿i u¿railrrl anb _sxuapoo,nllloq ,nropr*¡¡ srrrrd*, sapue.8
;EI 3p suuutrf,r¡qnd suuor;o se1 :od sepear3 o .peprtur¡ul ¿l ¿ sep¿t¿qerre supe,rr:rd sepr^ ap
'ao¡uaruSe-r¡ 'seropr?u¿- s,nre-L sapupaiuru se*o1eSr¡qo sar ou d .ofa¡rluroc url ,{ orldure ue¡
'¿úer Ie a¡qos sosonrdaruo) sorpnlsa raal uapand os sorqrr o sorrpg'ad .s¿¡sr^ar .sorr¿Jp ¡rr
"soge sorod a)¿rl E¡E oI ou:o) .esrruos ¿,rrsedmo¡ ap olafqo ras ap e,( e[ap ,op¡uatuor ns
teztreue'-ug¡cezJuu8.rosap o- uorcuzru¿8¡o ns ,res ep .¡au,ru ns r*rpnls[ .sa ou anb oJ
¡od '{ -¡as E}¡aqap o- sa anb o1 .rod 'euuurnq ¿rulnJ e1 ered auarl ers? anb ¿rcu¿r¡odu¡r
r¡ rápuarduro) e uzuaruor as .aun ap sogu ¿tuan)url ap sgndsap ,VUOHy Nll3mf

NOISSIC VNN I(I OV([If VgE
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NOISU'UdXX
E §aluunqrr¡ sol E rE^all gluatul es 3lq¿]I^aul e¡a -solla urEd- I€III Ia opu¿ntr 'ose Jod
'¿qBrllluEls anb lur)os ¿]satord ep opu)lJluSls Ia opot 'au¡e) ns ue aluelll¿pn8E gl¡uls anb

or¡puor]rea¡ un ep ugrse¡dxe el ulr8as ..¿u¿¡alo¡d ¿lel,, ¿un ?nJ enb 'o.t1 ap soyl¡ ep Isloos
o¡uaurrlop ¡ap -gl(lureJ ás o- oqlnur g¡u¡rdns as osa ¡o¿ 'üDqol pp oúrlaol ?A ap lu¡ru»
¡¡al)l ül 'cp¡usqe Á e¡nr¡pn ua ¡rtraluo) etseq gsra,rr8rat as os¡ ¡od 'ug!)¿¡¡¡ll¡ ns r¡n8asuoe
E1s¿r¡ 'oze¡q Ia o[Eq ..roteleq I!,, ep o]erqll Ia uo) 'olpntse uJ olpnlse ap .rr anb oln¡
pro¿ uqof olla ¡od 'El¿f,sa ¿]rdgrsorf,rru ue our§'I¿¡los aurf, r¿zrl?er apend as ou osa ¡o¿

'ses¡Jatul sns E ?^¡)ou ezu¿gasua ?un JeuolJJpuor spend .solqarld

,{ sauo¡:uu 'sol)ulse sol sopol ap sor¡1q¡d sol € aprolnle) Ie rod up¿t¡odsu¿¡t sa slls Is Á
'oluolru¡Aloluasa¡r ns erzd -se ol ¿ap.r epor- ,,suso.r3llad,, 'serslsarSord seap¡ ap olnllqel
un ¿as Jur) ¡a anb .r¡r¡uuad apand ou IEnJ e¡ ,{ -so11a uos o 'sal?ylsnpu¡ sapuurS sol uo)
Bl)ru¡r ¿q)¡Eru arrb- errrllod e1 epuaraBu¡ euel¡ 'E!¡lsnpul e[ uotr o¡unf .rgu¡ape .orrd

'eul) Ie
e¡¿d 'otuet o1 rod enrrs ou :lu¡aua8 ua or¡¡q¡d ¡a ered so oN 'salEuJJ sauorluprnbr¡ se1 uc
su¡trprTd uyrutrodar a¡ anb 'sa¡eoos o ¡salenl)alJluJ §yu¡ sapnlarnbu-r ua asr?rnluJ^E -§opo¡
ou orad 'so^rtou¡ sol ep oun sa als?- apand ou olle Jod .so¡enbuEq sol ep s?r¡tuf Iep
se enb¡od 'errp¡euoru en:rr.Ua EprlouoleJ ap s¿puas rod uzuel as anb 'prepu¿ls 'otuelru
-¡uetárlue-aur) un ap otuerruruelueru 1a uo¡¡dxa as olle rod 'sruorsraaur sns supetuelaJl¿
a^lJnlap sal aultr ¡a sauarrtb e,{'uauar¡sos e1 anb sorarrueur¡ sodnrS ap apuadap'¿r¡]snplrr
El)ot oruof ,\ 'BrJtslrpur ours 'etr¿ sa ou arrb uJ 'aluaLulBluatxtpunJ .¿lrp¿U ¿sztsrlelldec
su¡¡c.rSoteuraur) sEI ap otsel IJ ua oLri!- poo,r ilJog ua olgr ou 'aurf lap i?tol os¿lelJ Iall
e1 Á 'peprlrt¡rsotlrut ,:sa 3'¡r E:r i¡ ri l; ,"r3: :l-l1 '¡lre ras a:rb ua¡te ur-aut: un ap uolJ
-Eru¡oJ ap ¡re¡rr1rr¡rsod ¡an;:r'i:r:, u:-=-::, i: i:.li '; ::; o1'-1:tri:j :r:i :;j;¡:; a:las:¡d .¿ru¿s

-állg ns o¡ruerofaur lou:li-rai:lEet-iall f '.::l 't i.t:ij; : -i t: = - -; ;ar-:,a-:;s ¡i sa ¿tsf
'lllqqeg

o¡al)eprel un ou¡o) "'opua.irr¡ruor i ¡ ::.r ::: --:-.-i: :-:::.: 'j1..:{ sllot anb :t¡cl
-3urt¡sy¡1 al) ugllrs 1a :ecln:o u re8a1l r:ud r:::-:.., :. -- -: -- . : ar:.:'e oleqe.r¡ .otrrslur

-Jldo sa oPol sol)tull Sopetsl so1 ua anb uE-Ilil:ri:;r ;:: :: i :- ! \ ui:td¿: ep ¡la^asoou
,(¡l¡laq-¡_ rrol'er.rat¿¡rd ap eua'tdrrs ErJotsrq LlL:L;.C':^ :-r:l': EU-r:luJ[r as e:unu)
a(l!ru:) IJp ute:rd o:¡tgdurrs trr,r3¡e ep ErJotsrrl ¿)rLiri.:r,:i :' :"i: rl: sDLr oi)uEnr ue 23,\ á(
'¡,utrul)upnt] lu.lorrr,, ¿l .rr:¡rrrr: c.rr:d 'oLpünJ ¡ap t;!: .. t'I ,:) :-:: ¡: i:;i:lnE¡e láp o)asuJJluI
oprtuas ¡a.rr:sra,rr5rat a:)eq -al(lruou orusrru Ia sa o-rlri -,:-: :.: ; Ll.:to auJq uroqe- slug
ÉJnsuJr e1 anb el 'opuaslEJ o{usrru la ulsuq ,\ 'atr:i¡:: --;: ':, :r.) soi)EzerJsrp'sa1er:r¡od
suu-lulpolaur so[ar,r so1 arrb sgur rros ou artl>'o)r]si:l[ :'.:]a,a lcl'J.1 ap aluaJe)'soprluas
§ol el) aluelrlxr 'arfB Jo(lBS ap 'utsrl¿el atuarupslej c::,1:.: u, ap sauorsardxa ''Jle tsasa^

sop gtttDll oñU.DJ l?l'L,alnrtt o¡n¡1¡ 'otqú)Dut o]latJuoJ'!i.i-,)-I'olpDnl lap o[nut o7'at8uos
Dp opn<I uo:arr¡ so:rd;t sirur saluauodxa so,{.n¡',,e[ot alrre., ei) se](lo s¿[ uo) u¿tunrq¿ soN
'otlrslrotunq ap slsop iou¡ul o ¡r¡,{eu uo; se¡¡anbe oLuol ri?'..sEl)BlusrJos,, sul i( s»llal sosu')

soI uJ Iu(lJa^ ortraBu¡ áp 'uglBs rp surl)auto) su1 opr:a.trci'3] u¿H 'ugr:rlada¡ a[(lBururJeiur
lls Llor 'sa.rop¿lradsa so¡ ap er:uar:zd ap eltasal e1 uore:oSe anb ..enan8 ap s¿lnlll3d,, súf

syru uuualtsa as ou ¿A 'iun8¡ an8¡s opot 'opuoJ ia ua 'ored 'seJu8¡rl setua¡aJJp Ánu¡ ua

g§l
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Ileali.dad d,e und licción

Orson Welles, porque }learst se sintió idcntificado con ei protagonista de El ciudadano.
Por eso se intentó trasladar a la época de 1a geurra civil nolteamcricana --Cecil B. de Mille
era partidario de taI hecho- el escenario de Por quién doblan las campanas, para no hedr
la susceptibilidad exquisita del gobierno español de Franco. Y cuando tamaño despropósito

no prosperó, se clvidaron de caracierizar lugares, nombres y personas, hasta desdibujar
su acción.

Por razones similares, cuando fué la época de los "gangsters" y de los "racketeers",
fueron éstos presentados como hechos individuales (apro',,echadcs en lo que tenian de
aventuresco y policiai), sin conexión alguna con las razones sociales y económicas que
los engendraron y les acrecentaron. Fueron maltratados sin ser analizados, como mons-
trnos ilógicos, cuando no fueron más que productos lógicos de su época.

Razones que pueden reconocer un idéntico origen, son 1as qtre trlevaron al entusiasmo
con que se fiimó Lo que el aiento se lleaó. La apotrogía del sur norteamericano, la tierra
de 1a aristocracia, del fcudaiismo. La nostalgia por una época feliz para los terratenientes,
con sus esclalos ne5^ros -y los "pobres blancos"- cuando no regian los derechos humanos.
Todo está convic¡o l confeso en esta película absurdamente "aiargada". Es ridicula e

irreal la peregrina tc¡,rra cr,e l:r lristeza de 1os negros, al de'r,olveries la categoría r1e hombres
lihres. Toclo esto no es rr:1s :'.1a l:scisu.ro. disilazaclo c1e rc;i.¡anricismo dccadente.

R.efiriéndonos a1 "rEg:o",.r'-ra c:.:nc ie 1os ¡roblemas fLiniamentales en No¡teamérica

-donde no hay oficiaimenre ¡,:,::.::r', ,- :::t c:l .\,::.-,-.n:¡-. lir .'.rrocrC ha r¡ai:c1o. 1o más
<ieciclidamente, de desvirtuar t-,:,r r. ::::: ,.-:,, -: : ::: - ::: C¿ es:: l¡r'¡:¡¿nte ' olridado",
Por supuesto que nunca se acue¡i: .-e ,: -::::-::. :'.r:t:--.-:- : ..,t :_:::r:l:r -en 1is t¡enes
(ieyes Jirn Cron) en los teatros-, i¡,r:: :1, : -:: ..:_ :. -: r : -:. r . ;i tt,: e,c¿n:¡-ios,

Para divertir a sus hermanos blancos: en -:¡ r: .,:--.. i _ _, .:-: :a ..::. :u:it]¿ 'tietto"
negro), en Ia tan difundida democracia elei:::-:, :-.: -.:t:,.. __¡ l::.'; .|r::t Crorr: los
negIoSnopuedenvotar).Nitampocodeics]in.i:.-
ya no existe -teóricamente- el racismo nazi. s l-, -:: ::-- -:.::.:: -. rr::3trtente.
.En trlnb;o, se complace en presentar al negro en r.r '- .:.. ::,-.. : :. .:rner.:itioso,
jr:gador, alcoholista, r¡niedoso, mentiroso y violaicr i: :-_.: :-:: -:t ',.:,::::s. proporciona
siernpre el elemento humorístico. Es uno de 1os cnme:ts: -:: H_..'.- ,, -:.

Mas recientemenle -y siempre por Ia misma rfl,',-i- r L :. ::.r moniento se
rnultiplicó la filmación de películas de activa prooagan.:l: -:,:::v,'.:.:::: :claboranclo indi-
rectamente con la prédica nazi), realizatlas todas con f;rr. :r:::¡i:'n rolítica, bajo eI
disfraz cle la sátira: Ni,noschka, tolerable al princiirio cu:.. ::.:.: La r'nenrenerse. en un
plano de irónica intelectuilidad, se transforrna en burcla. g:.!:r3. :l::'¡o:rable aI descencler
a la diatriba directa, al insulto primario, a la menrila sis¡¿r:r:--:::ia: Desal,uno para dos
en otro piano -el gremialismo- y Camarada X son ta¡rli.it €l¿inl)l,,rs r1e cómo se utiliza
al cine con irrtención poiítica, pero siempre unilateral. Por sr.lpuesro que sobrevino la
época que hizo necesaria NIisión en Moscri, y tuvie¡on que slrsDercler esas ideas brillantes.
Aurique no retiraron de circuiación las peiícuias. \o har- qrie rludar que, si toclo sucede
corno lo desean Wall Street y sus aireclcdores, pronto lolrererros a verlas, multiolicadas
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NOTSUUdXU
'3pou1 ns oprs raqeq €Irpod) sotledsB soq)nlu u¿ §ouuporu sod,uexl e rolladns IEif,os E§ruI

'luaqrl úl snou V urezllear enb '¡Isl3 ?uáU 'u1re sVUt olsoluD! { auutS I a1ruq ep laulo) ap

epoeganbadura ugrsrea ¿un sa sou2Jsap s?a5 's¿rlulgr sapeplfaldruo] ue asopu?lprad 'asJua
-oua¡ urs 'seepl serdord sns e¡3e1d etsrt¡e .( Eteod'i¿ul8lro Jopearl 'ral^I^n( uarlnf ¿sold
-ura[g? 'poo,u.l11o¡¡ ua s¿]rlsiralleru) sns aprard 'sJi)ntltei sef,to ua eluerul¿JJ el§llJ¿ ¿rJtU

anb 1g 'IBtEu ?üeI¡ ns ue op¿zrlear o1 -uradns o- alrda¡ alpeN 'sá¡olralu¿ sapepll¿u
-osrad su1 sepo¡ uapra¡d es aluarualqu?r,taur anb 'oruel ¡. 'a1uuu¡¡n18e sa poo,nfl1o¡¡

'..ou€)Iraru¿,, alua or¡d¡l un ua olrilra,\uo¡ ets¿q 'oplqrosq¿ I op}¿¡re sa oluarrrepl,ry

'llt+ oluaurale opo¡ 'zedec ol.raar rod 'outtuaSre rot)erlp un E op¿l¿rluo) Bq a§ 31s3H

'so)ans 'souelletl 'sauuurale 'sosnr 'sasaru¿r¡ 'sasa1Sur uefeqerl .( ua,t¡,t apuop rlaqet surapour

€un se poo.n(11o¡¡ 'sapeplluuol)su 1ü sez¿r ep sor:rufard ua]srxa ou 111e anb ¡a^rasqo

elqEp se Jsy 'osa oui§ 'Ep¿u ¿l]f,Ilos o-\ 'opEluarálrB alueürlrl9J orauJp 3p ugisJaaul ul :ulI
un ? op"u}lsap glse olgs ',.ogensue ap ollolEloq¿L, Irp 'ESoIrJlsIlu 'elu€Ilrrq alueltr¿sl?,

eepl uun 1¡ua,rn[ atuaur e1 ua re]radsap ua ¿lserl i ," sr.re(I 'ou1dn1 'radoo3 'u¿rl8¡eg
'lunr{ 'oq¡uC 'ur1dzq3 :soursrtu ¡s rod sapuzG uos ar-.b sarard:7tu1 sol uos socod lnu) .ro1'rc

..osotrue1rod,, un o zlrll¿ ,,2:r¡1u8uui,, Eurl Épeu EI ¡il ..I¿all., IE :opol ¡EllJrlslru 1e '1adud

oúIs;tu¿lrodüI un Egedurasap pepoilqnd rsJ.\ 'u!-rlrjr-:il ap sJlierap sol ep ourr3ul tgrrr

Ia els8q'p¿plf,llqnd ep seurf,llo sel ap6ap',,erra:{.. uf i--rl.r1 opcr ril\j 'ecrlguralsrs f e¡r¡

t¡reu¡nbeu zun :poo,nii11o1¡ ua el¡gr8otattrauIr uol¡¡z:¡¡S:: Ei sr irll esa r¿uall Y
'e:r:iiod -i ezueur¡ :p

JJlue sep¿z¿IarSua eluaü¿urrluI rs¿snu) sop s¿sa ua'€luIJ u,ll- ¿- 1 :r;ao<i uIS "lea.Lll

se opo¡ apuop'a¡slxa ou pr?pl)rlaJul EI spuop'o:zrsrpur,j.:l:rü,ü un a:ulirootlilloH
Supnr uI E opJanf,e ap'sa ou¿)l¡auealrou olqand lap E-I 'sl ::i-.1 1¿l c:ir r¡ souaru o1 rod

'¡€[aIJeJ :Iern]ln) oluetuala oüroJ operaplsuo) Ees anb ¿¡¿d.r:r:i\l:-'irl ,.4 aI'5 sottstnbar ap

rrrnrtrJulu esa auell o¡ 'e¡ro.(eur ue¡8 ns ua '¿pI-! EI ep E!..rlrl: lÍorlt! eun etuasald

sou Inbuel aul) I[ 'our]ue{ueatrou sul) Iap sotla}ap s:r¡:;.-: :: -¡'-r''¡i¿ uos sotsg
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?.zalíd,ad de una ficción,

-- ei artista pleno de Un sombrero de paja de ltalia y de Un millón, e\ poeta de 14 de
. ;c, de Sobre los techos de Paris, no séIo desciende a filmar correctamente peliculas

.:::siicadas, sino que reniega de su ideal de cine-arte, y hace malabarismos intelectuales
-::: "justificar" su producción anterior (hizo "arte" porque carecía de técnica y dinero,
., que había que suplantar con ingenio) y cree que el cine debe ser entretenimiento.
-:.r Renoit (La Marsellesa, La gran ilustón) sólo puede ser adivinado en Hollywood.
:r que éste exige un tipo de producción apto para el comercio. Y esa falta de acción

¡ :¡ifica una falta de libertad animica, sin la cual 1a obra de arte no puede realizarse.
-:riien Duvivier no pudo volvet a filmat en Hollylvood EI pecoso -"Poil de Carotte"-

-=bido a que la censuta de Hays no permitía siquiera la insinuación de que un niño
'::.lia suicidarse). Y falta la libertad, si se controla todo el proceso elaborativo, desde la
.:aptación o confección del argumento, hasta dar los últimos toques finales, para imponer

-na modalidad, para suprimir una idea, o para mistificar una situación. Con lo que se

.cnvierte en frío mecanismo, sin la espontaneidad de la obra creativa, sin el aire vivificador

.ei arte.

Necesitamos un cine, que no sólo distraiga, sino también enseñe. Que no sólo divierta,
sino también refleje un ambiente, una época. Que no sóIo emocione con melodramas

¡or¡ánticos, sino también realice crítica -negativa y positiva-, que fustigue la injusticia,
esponiendo problemas e insinuando soluciones. Y esto no se llevará a cabo, si no cambia

radicalmente su estructura. La orientación actual, lejos de ser o permitir un renacimiento

del cine, es un camino al fracaso total. Encierra un gravísimo peligro, al ir adorrneciendo

la conciencia popular en un fárrago de mentiras convencionales, dtamas falsos e iritrascen-

dencias. Esto significa mantener un bajo estado de cultura, propicio al entrenamiento de

ciictadores o demagogos, ¿Será ésta una de las razones subterráneas de los maginates

del cine?

Es cierto que hay que educar al pueblo, para que éste comprenda r guste otras clases

de películas. Para ello, hay que comenzar desde abajo, e ir ascendiendo en 1a escala de

valores, hasta llegar a la comprensión total. Ello no puede realizario el cine, t:1 como está

organizado. Esta es la causa del fracaso del cine, como vehiculo de cul¡u¡a. c.,mo eiemento

de Arte.
Y nosotros, que escribimos ccmo "deberia se¡ eI cir,e' par: rL:r::l:: ése v todos sus

cometidos, nos yemos oblisaCos a escribir "como es' \' iol,l 'la, cL:r no ten.lria que ser".
Para que el cine sea como tocl¡s lo Ce¡e:n:os. \'r q-Lre p:rs:rc,s c-r:e el iu--u¡o nos pert€nece.
Y el cine debe ser su cu1¡or v expcsircr.

.§. HAROVITZ

EXPRESION
2[9
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;i¿.tt?*ettibro

.i -_:.ie que sucumbir, sin pocler desligarse
-: :'e vinculo que la tía Ifigenia preanun-

__-:. E1 epílogo -cle r¡n acierto indudable_
: :-:s anroja que justifica tocio el relato.
li, tan feliz en su realización es Zos

. ..,ra,tdts. llona \.ardiner es un prcrexto
:,:: hilar urr asunto endeble. En cambio
-: :csa de Cernobbio es concepción más
r:::3 con un finai apenas advertido, que

:,rla ciramáticamente eI relato.
Los lectores habituales de N{allea vuelven

. crcontrarse con esa prosa casi perfecta,
::::ajada tenazmente, que da de pronto
:trEenes inéditas y briliantes. Ese afán cle
:,:¡er estilo es, a nuestro juicio, un obstáculo
:.¡a la narración. por otra parte },lallea
.',i¡a cuidadosamente ei diálogo; corno si no
:-.¡isiera rebajar el relato con palabras vul-
::¡es. Esas palabras que son las cotidianas,
:.io que tienen cada una su matiz de ter-
::ura, de drama, de goce, ingenuidacl o iro-
rra. §{a1lea no se permite nombr.ar a un
:olectivo, a un tranvía. El dice: .,vehículos

!'oprilares". Quizá esto está denunciando la
raiz preciosista de su arte. y esa limitación
que se impone va en desmedro de sus mis-
:ras calidades de narrador, desde eI momen-
io que no siempre la sorpresa se desprencle
,le la acción misma o del juego natural de
1os personajes.

I{allea es el caso admirable de1 escrito¡
algentino entregadc abnegadamente. sin re_
servas, a su vocación, en un país de riqueza
material y atrasarlo esi;iritualmenre rorto es

el nuestro. I,ero tambien e\f r\.J ue.or qt:r
n.irrgún otro el dir ori io e,,isrenie e n:t.e
nuestra clase intelectual, entre nuestrcs
escritores y el pueblo. Su nuer.o Iibro E1

uinculo lo testimonia una vez más.

RAUL LARRA

¡. IBR(lS BE POESIA
PoI 

-E. Kricorian, llI. L. Descotte, E. Cas-
Lellanos. L. Rot{in, S. Aguilera, J. p.
_Golán, W. Trias, I. Rébo]i, M. de Vi-
Ilarino, J, llartínez Arenas.

El libro Por el camino de mi alma, d.e
Berch l(ricorian (1), esci.ito en armenio, ha
sido tracluciclo por Esteban Kalaidjian. Es
ciifícil traducir una poesía sin que su espi-
ritu y sus reclltsos formales se resientan, al
perder el legítimo carácter con que 1o ase-
gura e} idioma original. De ahí también la
consip¡uiente dificultad de juzgarla ecuáni_
ilremente.

nlneve a Kricorian un alto propósito que
confía a sus poesías: recoger en su canto
el siifrimiento humano, aprision:r1o .,e11 \¡er-
sos sencillos y estilo rudo,,. A trar-ós :ie to-
dos los poeuras que compila el 1ibro, ar¡are-
ce esa intención lievada por un pens¿iniellto
qlrc lcct¡rrc ir preceplos q:re nrir.tli r i,nl
preocu¡:ación moral, pareliera Cesclnccrise
aqui clue eso no basta, crie se tc,;uler.e:lltes
un pensamiento poético ¡e-c¡e¡¡lo e :r un pla-
no emocional. I_a eraltacrón Ce la ,,irl¡ en
la poesía acontece si. cerc, is¡:i:rl: l)cjl.o¡ros
medios r' 1ta colno io ;:te terie ltace¡ e1 aitior.
Sir roz ci:t e¡ l::':::: r ci:l;.:csta a los sen-
tirtleittc:. r:¡r,li:::s re:ccio¡es. ser-ia con-
Cilciia rtei:r en e1 lengu:,je que estu.,.icra
rn::::t:,:.r:t, rcl ja ne¡Sir:Sióq lóeica de ia
prr,,:. Di:n. Ch:lLrkian ilusi¡a es¡e libro con
Cr:,.-L:i :s aneció¡icos.

i:: ::.-:: ¿ :re ios deCos (.:¡ pertenece a

1:, lr_:,1. ie E:tej:rn Kalai<ijian. Frólogo de
E:::1: Ca¡-::. Ed. Cei autor, Buenos Aires,
l!lÉ. 1lJ ráss.

(:t Ed, Cel aritcr, Buenos Aires, 1946. gg pá_
gi, as.

EXPRESION
20t

{'l
I

.l

l
Lr

Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



'sagd g¿

l"p 'pt

'¿t6I ,oapr^aluotrt .seflaT .p0 (¿)
'sAgd 99I .9?61 .sa¡¡I/ souang .JolnB

'oar¡esoll .l\¡ lrrBu op sofnqrq (r)

áp sJseod EI ,gIIe sgrt .EgEdsf, ap olqend
Iap f ,(¿ngn¡fl Iep opErr¿talord Iap s¿q)nl
EI seuorsnJJ ue uElrerdsap al enb olltllod
¡o.L¡eJ ap sotuer solie uoS .(a) 

t!4spry otqll
ns ua 'ugloC 'd ?sof ap seruaod so1 .re8n1

¡aurr¡d ua'er¡dsur *'.T:,i::§"#"JrTro

s¿^r]¿ro)ap §euorc¿rlsnlr u03 'úpBpIn, Ugrl
-etuasa¡d ns uu¡olduro: sDtlt)o¿ i ,1\oQgt1ay

'opesed ap sur8lulsou uoJ asopuurlu¿s .uorJ
-¿f,o^a ua ,ua¡a¡ede 

iqu sal¿urJ seruaod so1
'zo^ ns ap sosr:ard sorlsr5ar soi ua olrr-rE)

1ap L eper¡uor ¿zJanJ ns ap ien8r rocl uarr;.
enb'suuraod sutuJp soI air.i..oru.;ou: r:i..
-r¿ I3p arueuou,, ap ?1)rrr3lucf u¿l uorlr_,L;
?sa uol alsE'Iluot ua tsuolua:lp ,o::stti:d¡x:
ap ope8ru: .ot¿rla¡rotitE u-l .s¿a;a-j;t sita
ap ua5rro Ia rre ololi.\Bf aloilu=r:uatlt!.1úin¿
1ap f pelsrure ¿l 3p sezruel sEI ua opuJr.\
-ourar 'Ept.\ ul ap ugrl¿tuanJalJ el u¡ .i p[p
-nrc u1 .rod epuu soSze¡uq ap oqsl¡e etsa ue
Á '¡atf,pJ¿] un ernSr¡uoc anb o8sur 1a .ru.rtr
-uo)ue aqes í¿apo¡ el anb o1 .a,r enb oI Jel
-uor Lrrq¡rcsap e¡sn, ,atuan)oia ,( ope¡snfe
'o^lsllul .sguape .sa osra^ n5 .ua8eur e1 ua
oruor urqzlud ¿l ua otuel ugnraLord ns z¡nB
-as¿ anb srsaluls ap puprlerl) eun uoo aluq
otr 'ollrJl oI o o,rrldi¡¡sap o1 rod alrsuert Á
'osÉ^ Iep ofeueru errrJJ ur1 E op]un nlrr;dsa
un asrl anb ¿laod utl ap BrJuasa.rd ua au
-od sou '(1) era¡n8y sotues ap ,qoQg.tqay¡

'o,r¡lern8r¡ o1Se¡uo: ua elrllrrus¿rl er
-alnb 'pEpIIEar ns opuartuls atLb eiaocl 1e 1u1
-J^ ugJrurql^ ¿se ap :ugnu.rqr,r ep e11e¡ rod
'¿f,Edo '¿r3uelsrse-r ep Eoirll ¿un ue .-olte¡ro)
enbun?- orqru¿l ua .B¡luenf,ua oI o,rrialqo
¿ur¿¡oued Iap ugllBiar eT 'oluátue¡aclruel
ns ap I¿rluesa oI uo3 r¡nbuerl eru¡oJ ¿I

NOrsf,)fdxtr
.s59d Z0I .976I .sir\¡ sou

-ang 'Jolnv lop 'pg .erotrn5v solu"S ap oBoI
-g,Jd .o¡r¡esoE .trI IBEU ap sauorreJlsnJl (z)

'849d gI .9?6I .IaeJBU ues ...s?crrJrl sBpBB
-Irg,, 'pg .zapuguialJ EIa¿eC lanu€I4l ap oAol
-9¡d 'uEurapad opiBurag ap sopEqBr0 (r)

EpBrlu¿lsrlsuoJ glse Illb¿ :..ouet,rg¡fl,, ue oür
-ol 'pBpruaras ap uluarudsue¡l 3I as ntlrldsa
ns opu:n) ,sauorfJJJu ap op¿Iuol ouJur¿) IE
aluElsuol oulola:r ut1 ua ,sopranSar sns aluu
opot eJqos s¡ olad .sor)rJipe .( sa¡er sns ap
er;er-Eoo-ü El czi-i¿f a1 anb pepnn e1 ap sare8
-ni sor atue .i rip 1ap serorl sBI ap orluanl
-u3 iJ,rlüE al-j1.i ol .sauorJ¿suas sns ¡¿sod
.c- E::',- - ,'. .. . .d uJ .l¡niOU OUEJJn-I

.¡:¿ r¿rur¡d ap pe¡ra ns e ,{
t_,--i:: l: .Lt.t s:.s ¿ ¿za:nd ep sJptllllrulls
L: :.:. .-.::- . r-: :.:.1 i cr:r ¡r:.f ¿l¡b el
-: -: i . :': ;_ -, ;:.1 ¡: :: I: lirüop .zJIIr )
-l:!;'j:.-i:a,: ¿:tt-. E ,l;jllr-.; i: rr:u:la¡ard
e0 9.IlElE eJ rLf,.,:l-tr l--s sou.li::-lp¿:] ¿¡¿d
e-1.:sliiE uorfrlü \ual ua u:ri:r:l:¡,:i ar-rb c¡n¡
-sdrJ lEiJoJ.\ ¿Uil ¡p SUIUJI-).r iii- rllUettJ
-ua sou¿llatsBJ .Jlu¿ur{tropa¡d sa Ie¡:rteu
orpaur iap e¡¡uasa¡d BI ,sctauos sotse ug

.ft)lowy tap DruD{ sotauos ap orqrl ns
uof, rsouEllais¿3 enbIJuX ouelozaua.l elaod
Ie ezopuetr\I ap ISeJQI u¿s apsep ra)ouo:)
e ep ...EJseod el uo) enb osruor<Iuro: sgur
urs,, '..so^anu sulaod so¡olaur sol ap seuraod
sa¡ofaru sol uo) sez¿ld sns Jrrqn],, ua Ep
-egadura,.,serr¡I.J supuSJlg,, ugrtf,alot l?T
'zall¡tuas ap otuale ns eluaredsuurl as se¡dor
s¿I áp Erau¿w EI ue etuarua)rug anb ¡qu ag
'¿zruzrpaur so1 onb urluro) ugnealtelpe ¿un
rod sope8r¡suo sosro^ ue Esradsrp o1 enb ours
'oürlug Ia JuuoJlsaSns zred souesalau so¡
-)3Ja ep I¿r¡atErrr Elnlunte ou olgs oN .o)rl
-god,aeo8 1e ered serf,uara8ns ,{ era3sgurle ap
ua)are3 1s¿u¡al sns r¿tur¡al ru ¡e¡lua) uErS
-oI ou ailotsoo ap orqrl 1ep suuraod sol ,sel
-e^ sEI ap z¡roLeur ¿.I .eltoosa¡1 srn-I orJetr{

lgt

otqll Ia (, o¡tta 07

I

Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



üida y el libro

rl-,iin se detie¡re iiricamente por los estados

:: inimo, en ]os ter¡as renovados y de eter-
:: descul¡rimiento, que son los del hombre.

" 
r con frecuencia aI soneto, en cuyo manejo

-:i1 1o señaló 1'a su libro anterior Trdnsito.
También de lfontevideo, otro libro: Zos

í poemds del Apocalipsis y otros escritos, de
r'filfredo Trlas (r). Distintos metros usa

.:re Doeta para sr¡s requerimientos de sedi-

:::entación religiosa, sin lograr un ajuste de

:-r inspiración a las exigencias debidas a esos

¡rodos de elección. Pareciera tener el autor
conciencia de esto cuando alude, con "otros
escritos", a los sonetos que completan su Ii-
bro. FIay una influencia negativa de la prosa

en la forma directa, sin efectos poéticos, con
que aparecen las ideas y en la carencia de

significación de su vocabulario. Es de falta
de selección y de atracción de belleza que

clefeccionan sus palabras. Erpurgamiento ri-
gr,rroso y trabajo de búsqueda, son condicio-
nes ineludibles para la validez de toda crea-

ción artística.
Dos libros de mujer: Zona de silencio, de

Ida Réboli (2), y Lo sombra i,lumi,nada, de

I{aría de Villarino (3) , dan su aporte perfec-
to al soneto. Voces armoniosas son las dos:

regalan al oído y clescienden muy profundas
por su contenido emocional.

Zona de silencio reúne diez composiciones,
en las que la auto¡a eloca el ¡ecuerdo de su

madre desaparecida. Ln sentimienro de vi-
bración sutil ihinlina de 1,.¡z interior la so-

ledad de estos poemas. los llena de un: pie.
dad que trasciende con l;< i::.1::l:. Lle

auténtica belleza, hasta realizar el .t::a ,:e su

espíritu:

(1) Ed. del autor, Montevids, 19.16. 5i páes.
(2) Ed. del autor, Buenos Aire, 1916. 32 pá-

ginas,
(3) Ed. Argos, Buenos Aires, 1946. T1 páss.

Oh trino florecido en alta aurora,
celeste claridad en iluro estío,

aenga hasta ml la aoz que tanto anslo
porque mi, soledad, torne sonora,

La poesía de N{aría de Villarino, con ígual
belleza y proiijo cincelamiento, anda por
otros cauces de luz. Los primeros versos con
que inicia La sornbra iluminad,a anuncian la
disposición de su ánimo:

Callada estoy en prisi.onero mund,o
y en perfección de luz aprisionada.
De que alto cielo, sobre cuanta nada,
su paz lnueüe a aiair cada segund,o.

Y de su soleclad avizora cle rumores ("Fué
mi vivir un desolado río -que reflejó des-
nuda su ribera"\ ha vuelto para manifestar:

HalIé en la soledad eI suaae tono
que d.el aiair no exalta sus rümores;
y un dmbito feliz de ruiseñores
para el sentir y el ser con que razono

En los sonetos como en los otros metros
que usa, Nfaría de Villarino brinda un cabal
dominio de sus medios. Se complace en la
cadencia v acumrrla a Ia par. rrna esperien.
cia morlerna de señalado acento personal el
su poesía. Su inspiración se ¡ec¡ea en los
temas íntimos, en las ideas v en la simpatia
de 1a naturaleza. Ller.ada por t1n pensa-
¡riento reflerivo sr.r es¡ilo se hace Censo, sin
perCe r po: eso su i--'-:manldad. Todos sus
poem:!. ¡ e¡¡e¡:a1::rel:e 1oS SOnetOS, COmO

:l -:¡--:r::i,,s: Dc,r ,f e:rtro emergen trayendo
s,.: , :z ¿ l: su:edlcie.

L:,; j :;.,.-t':i¿,t iili.¡tinados, de Joaquln
\fanrnez -{ieras, de Santiago de Chile(r),
ieccr:a su perfil en la buena poesía de ese

iOS páe:.
^{ca¡¡o. Santiago de Chile, 1946.
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l; tida y et tibro

::¡¡ió un calendarío. La observación de que
:.::rerosos acontccimientos se repetían de
::nera cíclica y ellos coincidian con fenó-

-¡nos naturales, le indujo a establecer su
: - n'elación y a intentar medirla. por su
:::ermedio, el hombre podría fijar la fecha
:: ia crecida de los ríos, de cuyo aconteci-
::rento obtenía beneficios o simplemente se
:recavía de sus perjuicios.

La extensión de sus relaciones comercia-
-es le imponía alejarse de las costas; a fin de
rr,¡ientarse correctamente en su ruta le fué
:reciso fijarla en relación con el movimien_
ro de ciertos astros. Tanto en Ias referencias
de tiempo como de espacio, recluirió pues
el conocimiento de la astronomía. E1la es
truto de las necesiclades de ia vida económi_
ca y, por supuestoj las primeras ol¡servacio-
nes rnás o menos regulares estuvieron vincu-
Iadas de manera estrecha al desenvolvinien-
to de la vida social. Desde luego que su pos-
terior desarrollo ha dependido tanto de las
ulteriores necesidades de aquéila como clel
progreso de la técnica. Las primeras han im-
pulsado Ia posesión de mayores y más pre_
cisas informaciones y Ia segunda, al proveer
aparatos y ritiles de observación, ha hecho
posible su ¡nás amplia expansión.

Gurev, en su empeño de puntuaiizar los
múltipies aspectos que guían eI desarrollo de
aquéllos, atribuve a la incidencia religiosa
en este proceso srr apreciable irnportancia.
A Ia circunstancia de que 1a adquisición r
aun la adminis¡ración si_<temárica ie los co-
nocimientos astronómicos estirrirr¿ tra:icio-
nalmente a cargo cle los s:cerCcl¿s. cr:¡e
agregarse la unidad conceptual que e:::blece
el sistema de Ptolomeo, con el natu¡al ego-
centrismo que ineludiblemenre guia al hom.
bre en sus primeros contactos con la natu_
raleza. La iglesia cristiana adopó pues en

su oportunidad con "carácter oficial,, la
cosmogonía de Ptolomeo, no sin introducir
en ella una modificación intrascendente. A
la afirmación de que así como el hombre
fué creado por Dios para servirlo, el Uni-
verso fué creado para el hombre también
para servirlo, aquélla aclaró que es deftás
de las estrellas fijas donde se halla la mo-
rada de los bienaventurados.

La doctrina de Ptolomeo, en sustancia, se
sobrevive hasta la llegada de Copórnico. Fué
Kepler no obstante el primero en observar
1o dificil que resultaba hacer corrcordar los
resultados obtenidos por ptolomeo en la me_
dicién de algunos acontecimientos celestes
y las observaciones de sus contemporáneos.
lrlo se atrevió, sin embargo, a atacar la fama
del astrónomo alejanclrino. Como refiere
Arago, recién Halley, Lalande y Delambre,
menos tolerantes y respetuosos, llegaron a
acusar a Ptolomeo de haber falseado las ob-
servaciones e incluso de habérselas apropiaclo
y de haber eliminado cuidadosamente las que
no estaban de acuerdo con sus conccpciones,

Lo exacto es que Copérnico, con sn obra
De las Reuolttciones y de los l[u¡ttjos Celes-
,¿s, "detuvo el sol y puso en r¡or-imiento la
tierra" co¡no sinté¡icamente define a su teo-
ría. Esto ocurría hacla 1Jr,O r. ial;a ias bases
a Kepler para otle fijase l:s leies ¿31 -orr-
miento de los planetas. De a:ti a 1: erplica_
ción Cel porc,.1< se ¡e:-:z:. cse nor iniento
11:C: por \e-., r¿1. el :,¡cces,t dialécrico es ex-
plic:'rle t ies:e lue:,: p¡ori:ro de la 1ógica
¡t:s r:1.:¡:,s:,

L:s :::::s ie este pioceso y sus honclas
¡aices soc.iale: consti¡ulen la sustancia del
libro Ce Gu¡ev.

RICARDO M. ORTIZ

EXPRESION
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r 6 aid.d y el libro

:-:) son ajeno§ al hombre- ahí reside su

' :lor. Pero esa soledad sin salida como te-

re dominante constituye, precisamente' su

,::.rite. La humanidacl que Juan )lamón Ji'
::énez ignora es multi{onne y se transfor-

ra sin cesar; acercándosele sin cercos ais-

,:,:lores vivilica el espiritu y lo provee de

'a¡iadas fuentes de interés, en las que bien

', ale la pena nutrirse como una manera de

:cercarse al porvenir. Que es otra manera

,ie mencionar la eternidad.

Y ,va que hemos hablado de "temas"' aun

.in querer resucitar el viejo problema de

contenido y forma, cabe señalar la adecua-

ción perfecta de esta ú1tima al asunto poé-

tico. Jiménez, como Bau<lelaire, Valery y

tantos otros, es de 1os que cree que en el

arte no lnay azar. En consecuencia' ordena

su verso con rigor arquitectónico; suprime

toda improvisación, toda casualidad' Pien-

sa el poema, 1o tlepura de ropaje hasta lle-

gar a una sintesis exttaordinariamente lim-

pia. nsta en plena madurez; y es dueño de

la palabra como de un instrumento mara-

villoso para decir sin vacilaciones ni dudas

1o que quiere. Y como 1o que quiere es ma-

teria muy sutil, su palabra pierde peso, se

aprieta, para deiar entrever su esqueleto'

Por eso, a p€sar de haber sufrido la influen-

cia de Bécquer -como é1 reconoce-, espe-

cialmente en Ia estntctura de muchos pe-

queños poemas l eir e1 empleo de igrtales

materiales (mar, bruma, espuma o aire, por

ejemplo), su lenguaje carece Ce 1a recercu-

sión sensorial Y emotil'a que po:ee en acuel'

o en el propio Jiméne¿ de lo: pr-ner's ):'
bros. Su palabra se vuelr'e transparen:e: se

diría que trabeja con esencias. Y en¡re toias

1as palabras, hay dos que el poeta eiige corao

elementos melódicos, como imágenes § como

simbolos.

Sin prelenCer i:i:¡ zcnas mur estrictas'

podría decirse c -le ic' j.o c.'cepto de 1o espi'

ritual puro, atenpcr:i § a:El:Iloi está rePre-

sentado en su lil¡ro ccl :' :¡¡=ino '{zuI:

el azul rcic';io :.' ':': -' 
' lr

en dondc está la e:¿n;:'';i'

oientras que 1o terrenal con toia su ':ohortc

se expresa en "La Rosa":

Rosa, Ia rosa .. . (Pero aquella roso ' ' ')
La Primauera auelue

con la rosa,

Rosa la suya de belleza perfecta, cooce'

bida en asociaciones tan variadas como ori-

ginales. Se nos ocutre que este libro podria

llamarse: "Libro del Azul y de Ia Rosa"' Y

habriase definido su atmósfera poética'

LAURA ONETTI

Et CABALLO EN tA HIST(}RIA

"El caballo en Sant¿ Fe en tiempos de

la Colonia;', Por Agustín Zapata Gv
llán. Eilición del Departamento de Es'
tutlios Etnográficos y Coloniales, Santa

Fe, 1947, 104 Páginas.

AGUSTIN Zapata Goltán, que es creaclot

del Departamento de Estudios Etnográficos

y Coloniales de Santa fe. ha realizado ya

rina importante labo¡ contribuvendo aI es-

tudio Ce ia historia s folklore del litoral'

Lt E! ctttai:o en Sl\tc Fe en tiempos tle

ic Ct.cni¿ tr37a l.rn3 sintesis de las noticiag

sobre sus o¡Ígenes como elemento eficaz du-

rante la Coaquista l en el desarrolio de la

ganaCeria cuta inicial manifestación se en-

..,"o* en 1as vaquerias y en la población

de las primeras estancias.

Estudia numerosos documentos capitulares 201
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-ruo: -.--:u:::,-ir: u:I .jo-_rEuor)un; op .ro-\E]

Ua :e: :¡-: -:-: : i':::.'-: -.'i,.,C.-Éllt¿l
Cflo-l ::ri:]j:: S3l'-:E:-:-t:t :a: ¿ :t'-rEiillUI.l
'::..; --.-j:_-_;:,:: -:._--::.J -1 .J,J :Jp
.-:r . a::,--:::,.:::i ;:-::r-:r .sa:ope u:aqo8
:=:-i:::.il .::-ia-il;;:¡ li?;l EI e UErfeual
.-:j ,,a::t--: ;::l ¡:,::::iiASa-id., UelUal anb
. - =:.1, tt::----il:j¡ll a¡-¡r.,s.i olledse alse pep
-:,:- :: irr: op:irisa.lur uq ug1io3 elude7

.,sepelqod uauall
:¿'. n:l ElsJ ap sourla.r sc1 anb,, serJu¿l8a sel
¿,¡r¡rnf,¡acl Ia ¡E]r,\a ap ur¡ osardxe Ia uof,
s¿rl¿rrr ep orlsr5or ¡ap ugrru8rlqo EI opuaru
-oclurr sopueq soi uglsa ,opeuus Iep oanb
-¿s Iep Euralqo.rd 1u op¡un eluaurerullul .aü

"tu¿S 
op s¿ultsapuul) se¡.renbe,r sEI ue oJsaq]

-ne8 odrl lep Eqan.rd BJarür¡d eI ErluanJus
IUOD Salsn] §¿I ua ,{ ..odu¿f, Ie ua o}ualsns
ns opurqrl e¡ua¡ anb ¿plprad atueS Bqrnur
ap ¿pr^,, EI a¡qos .¿IgI 3p .sEu¿pu¿ural{

ep ¿rtrtoü úun elrBrürrJuoJ oIIA :,.S3logedse
u?iq¿Ilel uu^,, sEpil?q) sol uo3 .699¡ ua enb
.reqordruo: o^ltsagns sg 'opeuu8 ¡¿a¡¡u u¡¿d

¡nbeqr¡e3 ap eli¿^ l¿ sBp¿JluJ sns ua oixo:)
Erran8 BI ue otuel uuqeeldrua onb sBp?II¿q")
ue¡a,(asod solp{rr soi anb .rrpadur¡ rod sa¡og
-udse sol ep ugrf,¿dnf,oard 11 uurcuapr,ra anb

0g¿

otq!t la L opln D7

Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



I
,

NOTAS DE LECTL'RAS

"Brito, poeta popular nortino", por Die-
go Muñoz. Ed. Gutemberg, Santiago
de Chile, 1946 (*).

PABLO Neruda escribe el elogio primero
rlel poeta:

Jesú,s Brito es su noynbre, .Jesús Parrón o

lPueblo,
t fué haciénd.ose aguo. por los ojos,

t por la lnanos se fuá haciencio raices,
ltcsta que Io platztaron de nueuo d,ond,e

lestuüo
antes de ser, antes de que brotara
del territorio, entre las pieclres pcbres.

De este poeta popular traza Diego Nfriñoz
una imagen precisa. Jesús Abraham Brito,
hijo de mineros, poeta trashumante, anda-
riego visitador de todos los pueblos cle Chi-
le, amigo de los hombres y detr buen vino
chileno, era el cronista lea1 y emocionado
de los acontecirnientos cotidianos: cantaba
la gloria de ia patia chilena al mismo tiem-
po que los éxitos clel boxeador Godoy, y
los triunfos de1 ejército rojo paralelamente
a las angustias tlel pueblo tlabajador. Cien-
to quince páginas de rersos -dispares en
su tema, parejos en su ello¡iól- nlLre:triin
en rlespliegue cabal ese iitgenio ooe:ic¿ Ce

Brito, que el compilador r:n:r:la, ni:.. jr::-

ticieramente, a las mejores rri¿iri,--r.s.e
la poesía popular, anóuima r eslc,n=aea,
ile España.

Un estndio preliminar de Diego lfuitcz.
sohre "Poesía y poetas populares", traza el

(*) Estudio preliminar y antología del poeta
pcpu.lar Abrah¿m Jesús Brito. 1i5 páginas.

panorama del ingenio del pueblo chileno,
dentro del cual sitúa la obra ie Brito, poeta
conocedor de su oficio. cu..a-r auiacias de
métrica y de rima quedan punrualmente
estudiadas"

H.L

"Misié¡r de la Universidad", por Juan E.
Zanetti. Ed. Centro Estudiantes de
Cie¡rEias Eeonó*nicas, Cérdoba, 1946.

PUESTO el tema de la reorganización
universitaria en e1 orden del día, estas refle-
ziones de Za*etti debieran ser recogidas por
cuántos tendrán que decidir con su voto
sol¡re el destino de nuestra enseñanza su-

perior.
Pa¡a el autor es previo a toda 1ey la fi-

jación del concepto "misión de la Univer-
siriad". I-a rnisión universitaria tradúcese
en la acción cle recoger, elaborar 1' tiasmitir
Ia cult.ura, Fara 1o plimero -rccoger- re-
conoce ties fuentes: la tr:.dición cuittrral Cel

i-.ais, ia asir::i1ación de ia criitura ulr¡'elsal
v ia cone::ión con 1a reaili¡i ltislótica. Para
lo seg,.rndo -:labcrar- se:¡lia t¡es funcio-
l:es: i: ii:re¡:i::lron cten¡lÍir:. ¡eai:zada do-
i-'lerle::¡e ¿;t ei ¡,1:r-o ie los principios ge-
t::r¿;¡s ., e:, r: ie t¿larion con los problemas
!,-.:.-E:.:¡ri.r-i i¿ la región;1a formación
;;rr;:: ,:'r-:i r::.1:.-:la,ja con 1a integral fof-
u::¡icn i-.,.::nanis:a r cir.ica de1 egresado, y
ia l¡c,'.e.:ción social de la cultura, mediante
la incorporaciól orgánica de todos los ele-
mentos útiIes a 1a acción universitaria. Lo
últir¡o -f¡as¡nifir- equivale a postular el

EXPRESION
28$

Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar



NOIStr)fdXS

0t¿ '§ABd.8I9 'JIá.r"Iag oIE¡aS ap uglcanpB¡f, (*)

..1'H

'uollrnlo^ Iep ErF)9pIp ?l)e)IJa eI r?lu4f,

-aJrB ¿ uaLnql¡¡uof, seuo}f,¿¡lsnlr s¿soreIunN

'Eu¿IIatssJ U9IsJe^ E¡)eJro)

?un rod op"Illxne ?Jluenf,ua es ose) 3]sa ua

enb '¡ol)el Ie Er¿d zlleJ sgur ras epJnd ou

op"¡InseJ Iu 'ugl)Bluallrnf,op elu¿punq¿ uof,

,( ozran¡sa uls uglsunJ Bsa u¿zll¿ar saJolne

§oT 'IúItos EpI^ sI ap ofelduor I3 ,( olposrda

ese ertua rps¡xa upand anb ug¡oelauoc e¡

,( atre oqrgp ua soperls¡Set soluJlrtrEuolllaJ
-rad so¡ ap ,( solua¡rulrer) sol áp 'solqtrr¿l
so¡ ap gnb .rod ¡a rararelosa Eluetul u?rqúel
:IEJlEal ul8o1ouor 

"I 
e aluarrrulos ¿lturrl as

oa oa{,otna ouoa? pp Dz.LolstH etsa olJd
'¿rll?lse ugiloIüa ¿l sorluepe sns u3

¡IIInq gltuls erqüoq 1a seuade sarqunp.l{l
-nü sul E re,rouruoJ ¿ gzuamo) anb 1er:ea:
alI¿ as3 ep oprluas lap ?3pr I¿q¿J .lpÚal
seurSgd sns ua aulalur as ua¡nb :1etuaúep
-unJ oJqII un ets? sa anb as¡¿¡n8¡sz apand

osa ¡o;[ 'ugrlelardralu¡ ap olre]¡rl orurs]^ou

un 'solle sopot e¡qos '"úIIJE anb .( saler¡d

-er serualqord so¡ ap oun8uru epnla ou anb

uso8n[ srsetuls ue alq€raplsuof, uzl Eiralulrr

opsrIBq" u¿q so)Il?I^os saropuFolsFl §o'J

'u9-r)?rlsnll z1 ap orSea¡ ,(

olualIl¡lf,euall Iap o¡l€al 'epar\I p¿pE ?I ap

so¡dpupd ap oruat :sedela sa¡] rod opues

"sd '68¿I elseq saua8Jro sns epsop -zna1e13
-uI e ?IuEIrreIV 'el3u¿rJ 'egedsg 'ull¿ll ue

a¡ueurle¡eadsa- oado¡na orlual Iap olloil¿sap

Ia op¿ulruexe u"q serotne so1 'ep¡8e1a e¡r

-alErrr 3I ap pepels?A el alu¿ IsE oI¡?JEpap

o¡Eo¡a orod se oN 'Iltrt orqll un sa UISE

'(*) lfOt 'sorrY souon8 'or
-ntn.{ 'Pfi 'ao8glaalqzo'Y ,( 

^o}qzprog
'¡ 'p .rod '.,oodorna oll€ol lop BIrolsIH,,

7'H

'ug.rlrpo Etsa Ezaq€ruJ'sauazg pedry rod opez

-lIEa¡ '¿¡olnE uI Op OleIle¡ osour¡3ll ull
'pspIIIq

-rsuas ¡¿lnlllr¿d ns ua opelnsdurua 'onp¡,r

--rpui-a¡qúoq lap serrle¡ so1 e.ra¡¡ard anbun¿

'a¡qúoq Iep §¿ure3 sol sopol arqos e)Iana

x anb uiaod ap zJ^ 
"If,ar 

,( arlnp zun ¿,{ns

?l s3 ', seslleod,, se1 ap or¡r7od ourslul¡rraJ

Ie uol asrrpun¡uor apand arar¡elrr eun8u¡u

ep , EE?Ilxnlurdsa ¡lns,' ellanbe i( 'o¡alua

etacd un sa salarraJ\ Erlr)a3 orad ',.o3lrll

afzn€ua1 l,.s áp ugrlellJru8etu e1 uo) ¿Iopups

-a:dxa 'r -:a'rsr:q :alnu ei ap peprlenr¡rid
-- Ii::.s :¡ r:--:;s:rdar :oiaru uarnb,, sa e11a

ar.L ;,': :J:.-:.- r:l 13 ::r:aod e.unJ ns serl

-s¡= -"C:¡.r::;;eu>c,i ],)lt -\ rlur)tl 'JáU

-t1 o;r'i trii"sg 3? e-r.,::-.8 El ap epezlnpe

pepriElrsnúr Ei'ouEI';:jEl oi:¡ru ua'aluaIü
-eu8rp xauTnuzur e:ran.8i¡ uo:re, ep seuors

-ra^ selsa ua d 'lecrsnu e¡saod eun aluau
-Ielruase sa salar.leJf €lllla3 ap ersaod y1

's5gd 9g '¿y61 'oappaluo¡¡ 'e.rran8r¡
uglsB0 ap uorrrnperl .d uolcrolas .sal

-alratr{ 
"IIlraC 

Jod '..errl?od er8olo}uy,,

'a'H
'1uuo¡sa¡ord aluerue^

-.rsnllxa p¿plsra^Iun Eun ap ugl)uzu?qrEq eI
u¡tuor,( ¿f,I.rgel Jtuarue^Isnl)xo peplsra^Iun
Eun ap s¿solnqau sel ?.rluof, u9ll33er alq
-op 'Ill3u¿Z eprralJap anb slsa¡ eI sa Bts[

'I?Sra^run oI ep sEr)gase sel 3p etualruoJ
ug¡suaqardu u1 rod leuo¡ceu oI e 

"peqrrre
'oplueluo) ns ¡od d ErrrroJ ns rod lzuo¡ceu
€rntln) €repepra^ Eun ap eppred ap otund

atq!I IE (, oPla oa
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LIBROS Y FOLLETOS RECIBIDOS

\.1-R.R.{CiO\T i. CL'E\TOS Y NOVELAS

El espanto en la montaño, por C. F, R:r:¡, Tr,- :.,r,-::.: C:.::-,,, EC. Argonauta,
Buenos Aires, 1916. 165 páginas.

Gente en la isla, por Rubén .{zóca:. I:. L.--::::: f,..:::- -i:-. i'+:. 3:1:r páginas.

Claud.ia, por Arnold Zrseig. TraC. je !-:,=.- L-=-¡ I:. -1,::,--:.::: B:er¡s .\lres, 1916.

168 páginas.

POESIA

Soleilad, enamoraila, por Jorge del Cas¡illo. Ei. ir- :---:: 3-=:,:: .i:;¿:. 1F=6. 161 páginas.

El hombre y sus sueñosr por Emilio Anton:o -{::-- il ::- a::c:- \fendoza, 1947.

42 páginas.
Patria litoral, por Carlos Carlino. Ed. Castelhi, i¡-:. F: .+:. --- ::s:nas.
,lntología poética, por Cecilia Meireles. Selección s uri":::-:: j= G:.:a,. FiE:eira. Ret¡ato

de Arpad Szenes. Ed. Cuadernos Poesía de -{md:=. ''1-::=,r,=.- 1T:;. 36 páginas.

ca::ic-{

La historia y la nouela, por Carlos If. Rama. Ed. LJ.G.L . l.I::::r:-::
De Hamlet a Fausto, por Mario Carlisky. Ed. A;-acucho, B:e::. -1-:---.
Psicoandlisis d.el arte, por Charles Baudouin. Trad. de ]fe¡c.:: F-:.-::::

Buenos Aires, 1946. 3ll páginas.

1 I\S-{YOS

35 páginas.

15,1r págrnas.

Sislo Yeinte,

SOCIOLOi--I.{ E HiSTORIA

Herr Yogt, por Carlos Marx. Trad. de Gabriela l\foner. EC. L:tri::.i. Bueros .\ires, 1947.

495 páginas.
Las id,eas politicas en Chile, por Ricardo Donoso. Ed. Fol,j¡, ie Cultura lconómica,

México, 1546. 524 páginas.
Las ideas polittcas en Argentina, por José Luis Romero. Ed. Fccd,: ie Cui¡ura Económica,

México, 1946. 236 páginas.
El caballo en Santa Fe en tiempos de la Colonía, por Agusrin Zapara Gollán. Ed. Depar-

tamento de Estudios Etnográficos y Coloniales, San¡a Fe, 19'i, 107 páginas.

losé Ingenieros, cid,adáo da iuaentuile, por Héctor P. Agosri. Tmd. de Jose Geraldo Vieira.
Ed. Brasiliense, San Pablo, 1947. 224 páginas.

FILOSOFÍA Y CIENCIAS
Introd,ucci,ón a la relatiaidarf, por Paul Langevin. Trad. de Eduardo \\¡arshaver. Edito-

rial Siglo Veinte, Buenos Aires, 1947. 156 páginas. zfi
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'ellJgrs
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YSrrI'ro¿t

'seuls}cl 9gg '¿tOI 'sarlY souanfl 's8u¡3lqord 'ptr 'auBpI¿H 'S 'g 'I ap selou ,( oB

-olgrd 'e8untr oue¡¡ f. olsnSny ap 'pE¡I 's1aEu¡ orr"rapa¡ tod'»zaytlnryu D! op br.ttr?tÜlg
'seurSgd 6Gg 'Lr6I 'sarly souaná

rorulneT 'pg 'uu1de3 'N ep 'p€rI '^oz]¡3^?S 'y "5 lod '1otlttuo ugnn|qo$ oI 2p DxNruPulG

'suuiS,ed f8¿ 'giOI 'sarlY sou
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E'.f PEJO DE, R.E'VI.tTAS

EL ..MISTERIO,, ALEMAN KOESTLER P LOS
..NOCTURNOS,, DE PARRA P UN POETA GEORGIANO
d PROKOFIEV Y SCRIABIN - ¿QUE "REALIDAD"?

LA que hace pocos años aítn era la gtan-

de y arogante Alemania se aparece hov a

los ojos del viajero como un pais destrczaio.
Después de un corto viaje durante e1 cual

visitó las principales ciudades aiemanas,

Thierry Maulnier ofrece en Za Irl (núm.

27, Paús, febrero de 1947) una corta reseña

de lo que vió en el otrora poderoso Reich.

Dice Maulnier que cuatro años de ocupa-

ción no permitieron al inr.asor alemás llegar

a conocer al pueblo francés. Hace solamente

dos años que los f¡anceses se ha1lan en A1e.

mania; por 1o tanto 1a iabor del riajero cu-

rioso por conocer Ia vida de un país ocupado

miii¡armente se le norablemente dificulta-
da. La frialdad, la seriedad o la sonrisa de

tal o cual alemán son máscaras tras las cua-

les se ocultan quién sabe qué sentimientos
que Thiern' \laulnier, cauteloso, no se atre-
ve a comprobar, relegándolos a las regiones

de un cómodo misterio. Se limita, pues, a

hacer un estudio objetivo; algo así como el 2IT

EXPRESION
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-úrnpe eI re^oÜo¡d ep p¿pl§arau ¿I Eqeur
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-gls1t'V .toQ' l)pDp atquotl lap uptctutlap o7 o
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p¿pnl) ep opl uq anb orafer,t un ap arueleq

súts xaar' aP o[eQsg
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::or del alenrán, "explotó cinicamente su

:-.,;ileramcnto ptofundarnente apolitico, su

::i de seguridacl fam,iliar, su necesidad de

r:: hogareña atin cuanda la paz exterior es-

:ti'iera torlos I.os dias ntds cotnprortetida",

Ei "gozar de Ia vida" (freut euch des Le-

i.irs) que repetía todos los dias Robert Ley
ere la preocupación prin-rorclial del alernán

ned,ic, " limitación del l¿orizonte ,nental a

:o intned,iato en el tietnpo y en eI espacio;

ci pan de hoy, a las necesidadcs de la fami-
iia -tal es el clinta en que se desarroLLa La

¡iranía nazi. EL error de ntucLLos extranjeros,

irente al nazism.o, ha sido uer el crimen en

tadas partes, aunque en el III Reicl't por ca-

da auenturero httbo centenarse de millares
Ce burgueses y filisteos. El genio del hitle-
risnto, al ntismo tienpo que su prolunda
peruersidad, ha sido el apq'o d¿l hombre
honesto. En la mecánica nazi el padre de

fantilia es una pieza maestrü. Esta fué la
prirnera luerza de un Himmler (Por otra
parte éI también, con sus rdsgos huidizos y
blandos, sus lentes, es una ti.pica figura de

burgués, d.e Spiesser, co¡no ullí le llaman.,

que no engaña a su muier, que adora sus

hijos, que tiene sus pequeños ltábitos, u,n

criminal en pantullas, sin nada del hermoso

bandolero del Renacitniento); fué su luerza
medir en seguida el ccpital de docilidad que
eI apego a la seguriciad Ce! ptdre de fanilia
alemdn ponía en sus ,i6¡o-(, Ce ter cicra-
mente hastd qué extrcr':o ce ir1:i.: !"'t
podria lleaar al honbre honrcio dc s't t tis
y qué sucesiaas abdicociones de conciencíc
podria, sin temor a sobresailos, espercr ae

¿1."

Con un elemento hnmano de esta calidad,
unido al mito de la superioridad de la raza

aria, el Evangelio de la Sangre pudo into-
xicar fáciimente al pueblo alemán,

L-n Org:ni::l:C¡ n: r: -:r. a:: : .:inente de

una intuii!i(:ó: ..t :, : -. .' : ¡or esto

-según 1o hace ni:.i -. li.:-. :r-- no hay

que creer que el alel":r c:::, s:-:::ia hata
cambiado rnucho.

La labor de propaganda i::::::1 :--1. ¡,¡
los organismos aliados acerca ile .:¡ ¡..:r:i-
srbilidades alemanas" no ha pro;o::-¡:c, c,:;n-

t¡icción aigllna entre la mavoria ,le lcs te:-
ton€s.

Y en verdad, ¿por qtté hal¡ria de se¡ de

otro moclo? l)r¡rante la giterra eI producto
del saqrreo de los países venciclos permitió
qtre las gretchen usaran medias de seda y
se perfumaran con las lociones de la Rue

de la Paix. El ama de casa siempre encontró
bien provista su a.lacena. Dinar,rarca, Holan-
da, Francia, las fértiles llanu¡as ucranias,

fr¡eron otras tantas fuentes ntrtricies para

aiimentar la juventud aria "sana y vigorosa""
Ahora las cos:s han cambiado, las raciones

son escasas, y la que fuera una robr¡sta

fraülein sllspira tristemente, pues han des-

aparecido los vistosos uniformes que agra-
daban desde el punto de vista esrótico v que
significaban riqueza y bienestar para la bur-
guesia alemana.

No hay pues que extrañarse si el espiritu
de revancha está aún Iatenle. "E! alen¡dn
mira -,1ice d'Hartotil t- s:lJ 'u j':4§. stL q;o.

rada dc:hecha, su ciudcd talci¡tada. Piensa

que be:C!ó i.a guerra; no piensa ote la ries-

et:rc4e':t. C-te c'-c !es no't¡a.tt:i(anos ttt-
-.ittot ".is rcfi.c. ¡ni: cc'-ictto, nás attiones.

-ric r,s;; cLrado de pe¡sar en los categorias
de la iuerza-"

;Criál es entonces el porvenir de nn pue-
b1o infiaio aún de orgrillo? Su cr¡ra será lar-
ga. Si se consigue que en A'lemania se irn-
plante una verdadera democ¡acia y se edu-
can las masas haciéndoles ver que la ver-

EXPRESION
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'ige¡eIII EI 3p Á olIJgsoIIJ opiue¡uo) ns ua el

-ualuupuoq ?¡leuád 'EJqO el alueüIeplualop

EulruexE 'oJr¿Jllqre opoIII un áp sauo-rsnl'

-uo) su$e ¿ E¡sllnlllrB Ia €8ell oN 'rell§aox

ua op¿.r8grta¡ ap l,Eq enb oI elluapl^e ua

ualq auod l..rn¡1i ap oInlIl¡E osuelxa If
'ocoltod'sg I loYo{'sa oluau'

-olsetr orLto) 'oru8uqq Jo¡I¡lsa oruslur lop

s¿rqo sop s?¡lo ue eluaulenBl outs olturtu¡
p ú oL,ag ua aca¡ede olgs ou anb ',.ra1lsaoy

ouatuguaJ,, un u?Iqü¿l an8u¡rslp enb ouis

Jai¡sao1 e relpn¡sa ¿ Erlurll es ou fun¡1¡

'(¿lot 
"P 

orerqaJ)

acJotng ua op¡rarede fun¡11 1a¡rqe9 ap 1a Á

(S16l ap orquraplp '0tI 'trr9u 'sastoSurtt¡

s?.t,ila7 sa'l ve 'uos¿D.L su$ auuop ¿u lu¿lul

a7) ufno¡ olullxe Iap la uos 'eural ourslui

lep BlJef,E arduais anbune 'saror¡alue sol

3 Olu.rlslp J31J9¡e) ap solnl]lrE sop sorio

§oluslLu3Ji1J !a-la.i, z

.realdura orJgsa)au sa el.repol 'ouúli¡) '":"n

otpaq un sa ¿llu¿¡t ap ugrlEraqll ¿l oEr'il

'selsluoperoqulof, sol ep úsu3Jap a:qod ol

-nf,IlrB ns ep serqzled sEl oul¡ue¡rB Jlt¡E1i:i\

ortsenu ¿ Blllp anb raltsaoy uoJ als? ep EI

Á xnzrlu¡ uo) pelsl{u¿ ns gz¡nb s¡ "(¡uo¿
ep s3uol)Ertllap se¡ rod eu8¡pu1 as (¿f1¡l

ap oro¡qal 'sltD¿ op ?n(DlI le 'au7luDt al

p xua?ouu!.'I) geg lanuuurul u?lqür"J
'¿urerua als? anl¡

'o1 
e d raltsaoy e epuolJap ,(¡uo¿-neapa¡1 u

¡er¿te anb sgu uarnb '(LZ u¡ru'JaN D'I ue

'uo'11oc1!1tsn[ ?o uo!\úp?nb!l) loreuuor{ sal

-nf ap enbe¡z I3 oplie^ eq eI elroa¡ els1
'er3uaI

-o¡,t eI ap elroat rEIn)IlJ¿d eun epunua '(

+Jsol{l ap sosaro¡d sol opour ns e epualJep

'raltseoy e e)ete'opas erared ¡se anbunu

Etsllelluatslxá e)Ip 3s ou anb '{ 'uos o1 sau

-e¡nb uu8elu o¡ atrbune ¿lslxr¿{u arip as anb

'rol.ul§a alsE 'fluod-nuapatrg 'rod opuurrlJ

sols?aat 2P ote{'sg

'(St I lt 'tI 'urlu) saurapory s{ua¿ sa7 ue

opzcllqnd Ie sa sopol ap osualxa sgrrr IÍ
'sesa3ua¡J sutrsr^ar s¿¡urlsrp

ua opoaredt u"q EJqo ns ,( rapsooy arqos

anb solnr¡t:e ap ¿q)uele^e EI oplei sorr3H

'..uap¡o Iep ssrosueJep,, sol E ugr))¿Jsrl

-¿s uesnxr -oputr¿lsap re8nl ua sopel¡1qnd

!, tnolatrog rod sopi8orar soülllq solsa-

solnrJlre Á sorqt¡ sns 'ugll)¿ar EI ap zo^¿tr

-.rod opzrop I3 ua oprlraluol ¿q as'(..s7:uer¡

oü¿l¿l I3p oloú,, Ia 'u.rran8 e1 eluernp

'sarpuo-I ua E¡¡ro) ouge trlldxa soInJIlrE

sns ap ourl ua' sJ)uErJIlUB u?lqlllst outs oJtl

-ár-\o-iitu¿ J3S Op¿.IlSOtIr3p 3q alueüelos ou

anb rairsaoS Etrrll ap saiuaJrol ra¡rol op

-r¡)rrcq ugrse rotnu ns L olrulut p ú o"r,a3

Iu9z¿r €Ialp otual
.et 1: is ouo3l ,,iotu3lel uu¡ua1 anb orad

-83 ¿lzouóÉl ' ' ' 'ora¿., :sop¿lÉle uJ^ sol

o?lr¿a.l 'u:triÉil\a ea,b soqrtlru ap zaplpu¿)

Ei -"o1 ¿-:¡t=e:.:u:r :1.rzpo1 anb'uglllpnIa
zp,u:;.::i eule:i¿d ¿.rlo ¡od 'utsq¿rlsorua(I
's::.i.::.:,-': s,::É scii:q soI uE]louol .1, leutli
-r:o :i::--:u:, ui, ;¿Il;od oluai¿l ap sotlpr.t

-Tl:: '-r:: ;:-.1 -.r.JJ S.:1) >Ü.lflrtu .i tateq

'))I ;rii.,:r.g ': -:r.:3 a:L r'l:l or¿[] 'J[9eP

-npur s: a,-if l:LliE; auatl ¡ellsJo)I 'eza¡nd

ns.¡od a:;:.i:;¡::-¿:j u:;iilq ou aub sasa¡

-etul ap o:::.\lL ¡: :rniC r'.s ¿Suod anb ¿¡ed

osolueiE: ¡ar;,1\i:r'ui uil .I¿l¡uofua ap p?p

-rpcirsod :1 ;-'-r:;::ri a:- s¿Ip sol sopol ON

'z¿rrJa opls 9rq
-Eq ¿rn) e- o::ci soqre sounS¡e ug.resed 'se¡.r

-Euolflear sezran] s¿l ap olue¡uredn.r8ear 1a

erud u:apire¡ ap u¿rrls sols? onb ua s?rel

-u¡ 1at:adsa uauatl anb sol uo) aluaur1enS1

aparord as .r s¿tst¡¿r sotrlur soprnsqe sol

uud¡rtra as rs 'zgtder ¿I 3p ou L sopol ap

ofeqerr Iap aluarua^o¡d e1 sa ezanb¡¡ urepep

0l¿
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conft¡sa de un estilo difícil hace aflorar el
leneno para luego extirparlo,

LOUIS de Broglie, en un artículo de la
te-¡ista Deucali,on, menciona el principio de
incertidumbre de Heisenberg, según eI clral
es imposible atribuir simultáneamente a un
cuerpo un movimiento bien definido y un
lugar bien determinado en el espacio y en

el tieurpo. Este principio -en el que los

filósofos idealistas modernos han creido ver
un magnífico argumento en contra del de-
terminismo- se nos ocurre como una versión
uoderna deL clinamen de los antiguos. Por
el clinamen, o sea la variación caprichosa de
los átomos, el encuentro de éstos se hace im-
posible. Invento de Epicuro, le sirvió para
establecer la libertad del hombre.

Es esto Io que sin duda han querido ex-
presar los estudiantes de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de l\{ontevideo al
titular su rcvista Clinam¿a. flemos recibido
el primer número de esta publicación bi-
mestral correspondiente a los meses de mar-
zo-abril.

Cuidadosamente presentada incluye temas
filosóficos y literarios de interés, varios de
elios traducidos. Entre éstos cabe destacar
un trabajo de G. Simmel acerca de Kant y
Goethe, y un relato de Julien Green.

En la sección de critica literaria, I. Vila-
riño realiza un cuidacioso es¡udio sobre Zos

nocturnos de Parra dei R¡e<o.

El articulista hace resal¡a¡ e) ir---reics que
encierra el estudio de Parra Cei R:eE,:- "r.,r':

hombre especialmente dotcdo b6!a ;.a ::is:¡.
mds aún, d,e un poeta -verúa..1:-,. \',.: :.'..:c
qué decir y que dejó, sin embargo. u¡ia obrc
que no puede casi luchar por la pern-ttnen-
cia, cargada de todos los ei,ententos tíe cadu-

cidad aue;c -r:,-.:: ir -.:.¡ ¿:t:-:¡rriinarías
condiciones'ic:a ? :.a a.-. .. ::!: a ar s¡ii,arla"-

La ob¡a ce Pa¡:a h: s::,: r',:r ir¡egular
y entre sus poesias a-:.nae l:¡ :.re CemueS-

tran sus grandes coniic:c,:::, -: : eia con 1as

otras, las francamente rc. :i. l:: e.ro ei
articulista estima que es i::::.i ,::.i::r j.ri.
cio, no sólo por las caracte¡i_<::¡¡¡ i-eg-,:la.
res de la producción, "sino f'o:qte existe
ademds una conjunción de eiene ¡:as ie tii-
ferente oúgen, ord.en y calidad".

En un esfuerzo por ordenar la obra de
Parra del Riego, Vilariño hace de ella rres
divisiones: 1a primera, la sentimental; la
otra, que corresponde a la parte más pro-
funda de Ia obra, y por fin la tercera,,'que
comprenderia la i.nfluencia d,e Whitman,
del maquinismo y d.el futurismo".

Pasa luego el articulista a estudiar los nue-
ve Nocturnos en los que "se alternan y mez-
clan esos tres aspectos y también es posible
distinguir lo que ya generalizamos en toda
la obra: la irregularidail, las iliferencias, los
ine x pli cab le s de snitele s".

Hay algo común a todos los Nocturnos d.e

Parra del Riego: el subjetivismo y la noche.
Con criterio técnico, Villarino los va es-

tudiando uno por uno, deteniéndose parti-
cularrnente en la forma. La distribución de
las vocales, de las consonantes. de 1os acen-
tos, son e1 motivo de acertados comentarios
ctue delatan la minuciosidiC del cririco es-

tnciioso.

Recc,noce e1 arriculista. iespues de arri-
l¡:r a1 rtnr:in,¡ ie s'.¡ análisis. 1a imposibili-
Cad Ce oi:r::r ura c¡nclLlsrón clara acerca

iel r:,,-': ie 1a clia Ce Par¡a: "Se nos rexe-
l.:"; !''.i:..<',::::§. .;.ii¡:rC.j, iefectos, los lru-
.'ia:¡::-r 5f3 '.c!ot. !as recursos habi'¿uales. En
:¿i:¿¡aJ una iendencia int'encible a lo aneC-

dótico, conlet'sado, el i,'erso demasiado aso- 2fi
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EErqo s¿I ua 'orqIual uá :eleod Ia rod op¿apl

oI ep o¡8elu} o¡uallll€suad Ie ¡od s¿plun ¡¿1
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-¿r1 as ourepour a[zn8ual 1o ua anb ugr:tu
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<le Chavchavadze, es:a fc'rna ::: -r':: -: -"-:-

formitlad de rtn rucrólo:o ¡ ':: : " : :::
pronttnciaclo con amplio resp:r: L - l:'' --r-:

confesión lirica regida Por un:'ri:-:::-'
n¿:rrativo. Rompiendo con la arca:ca f:::::
oriental, el poeta se dirige a las n:jcres

muestras de la literatura rlrsa vanguariiisra

y occidental, y en sus búsquedas resulta

atraldo por el Poder creador de Pushkin'

cuya voz por primera vez resuena en la 'len'

gua georgiana en las traducciones de Chav'

chuvrclre. No sólo fué su predilección la

melódica cle Pushkin, sino 1a amplitud y

profundidad de pensamiento, su patetismo

altamente humanista a lo cual se agrega su

irrent¡nciable amor a la libertad' Conside-

raba Chavchava<lze de suma importancia la

influencia que hal>ría de ejercer la lite¡atura

nacional y comprenclió justicieramente la sig-

nificación rusa en los destinos histó¡icos de

Georgia. La idea de la hermandad entre es-

tos dos pueblos fué brillantemente expuesta

en su poema EI Cáucaso en cuyas estrofas

dice:

El Norte abrióse camino entre las tinieblas

§ las Pcnurias

Y descendieron sobrc la fueria la quietud y

lla luz (t).

El poeta a veces detiene su mirada en el

pasaclo de su patria y se sumerge en los tris'

tes recue¡dos de su grandeza extingt¡ida; sin

embargo, la t¡isteza que invade al poeta no

vence sL¡ gran amor por ia vida y su sed de

alegría; só1o amando la vida es posible ltt-

char por st¡ transformación, comprenderla y

corregirla, dice en algitnas páginas el autor'

EI poeta encont¡ó en torno suvo 1o trisle

y penoso, lo difícil y ama¡go' § su poema

La desdicha de estc mundo está imPresnxdo

1r1 lveria, asÍ se llamaba Geolgia en la era

t¡iza'-ti¡¡, ccmo Alban a - A:erbeijan'

l:, --... -

res -t C:1--::-:: -'

Ce-r¡...::.:.,::.--:- ''
generacicn c-: -.' , : ' ':

Iuchacomenza:a:::¿-:- --: : - '-:

influencia irania, fue '¡¡--"':-:::-:: ': :::'-
nada por el gran Nicol.': B-:':-i '

Nació Alejandro Chatch:i::z: :: --::
en Petersburgo, perteneciendo a 1a i::-::-::

de un alto fttncionario de Estado ii::ra¡o
Gersevan Chavchavadze, En lr-99 se t¡:s'aia

a Georgia y en 1804 participa en 1a rebe'ión

dirigicla contra el dorninio zarista' Fué arres-

tado por las autoridades y encarcelado en

Tambov, siendo posteriormente perdonado

por la corte dada su juventud' En 1813-14

participa en la marcha del ejército ruso a

Erropu, a continuación cle la derrota sufri<la

por Napoleón, hallándose en calidad de

ayudante de campo en el ejército de la co-

mandancia del general Barclay de Tolli' A

sl¡ regreso ocupa varios puestos de respon'

sabilidad en la administración rnilitar y en

IB22 es nombrado comandante del regimien-

to destacado en Kajetia con asiento en el

pr.reblo Zinandali. En esa época ias autori-

dades militares ¡ecibieron orclen de deten-

ción y <iegradación del decembrista Raievsky

y la ejecución de la misma recayó en Chav-

chavadze, quien declina cumplir la orden

por simpatizar con el movimiento decem-

brista. La hija del poeta casóse con el cé'

lebre Griboiedov y por contacto con el yer'

no, el gran poeta georgiano percibe aún más

densamente el aliento y la fuerza de la era
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que.persegula en su libreto, sirviendo a tra'
vés del mismo a la humanidad entera? La
intención central percibida e¡ casi todas las

obras de envergadura de este nomble con-
positor yace en la imagen que se maafiesta

como "Voluntad Creadora", en 1a cual quizás

quiso decir a los hombre: que "no €sPe'

ren de la Vida, sino aquello que elios mis-

mos pueden forjar en el tra¡scurso de ella";

con esto pretendió inyecrar a 1os se¡es fuena

e impulso, templar su voluntad, educ¿¡ su

intrepidez ante las experiencias venideras:

"les diré que son fuertes y Poderosos ..."
Pero aún más convincente que las palabras

que acabamos de citar de los escritos dejados

por Scriabin es su propia m¡lsica rebosante

de llamados a la acción, a la creación activa

que se encuentra en los "temas de autoafir-

mación", y en los llamados varoniles como

anotó él mismo: ". . .la vida es actividad,

aspiración, lucha. "." Invocaba el compo-

sitor a la lucha por los altos ideales de la

razón humana y ante todo por la libertad
misma, sin la cual no concebía la Ielicidad
humana. Consideraba que el arte, al cual

compone el himno en el coro final de su

primera sinfonía, era el arma más eficaz para

enseñar a los seres a luchar y vencer, y así

creaba obras, hasta entonces desconocidas, en

las cuales las imágenes sonoras proPugnan

lucha titánica en pro de las gtandes reali-

zaciones de la humanidad; encarnaba en

ellas ideas profundas, de meditación, expre'

sadas por medios musicale§. Estas imágenes

se hallaban en estrecho contacto con la cte-

ciente actividad revolucionaria del pueblo

tuso.

"Alejandro Soiabin -dijo Plejanov- fué
hijo de su época, y su obra creadora es Ia

época misma reflejada en los sonidos",

La música de Scriabin está impregnada de

lucha, del tronar de las trompas de alarma y
campanas de rebato, música que suena y ha-

lla eco en !a i¡mensa ampiitud de la tierra
r'¿sa. En estos años de su creación, el gran

Goriú crea su Canción del Petrel (Burevest-

rlk , c';e r:¡,!i¿¡ repercute en todas par-

tes c¡¡ro ur hirn¡o a Ia rormenta que se

arecina. Y a la razón Strlabi¡ presiente que

se prÉparall gr:nds acontecimientos en la
tiCa de la hum¡niiad s §i música canta

eraltando a 1a toluntad Ce crea¡. La con'

cepción del universo sendda Por él turo
por base el optimismo, pues¡o que s€ aPo-

yaba solidariamente err su fe en ias fuerrz¿s

progresistas de la humanidad y en las fuer-

zas ético-morales de las artes. Heredó esa

fe de su gran maestro Taneev; fe profunda
en el progreso social, cuyos caminos concre'

tos quizás no entrevela suficientemente, Pero
que fué alimentada ante todo por la fe en

el ser humano, en sus nobles dotes morales

que inducen a luchar para alcanzar los ver-

daderos ideales, Consideraba al arte, como

dijimos, arma poderos:t efl esta lucha y a él

entona el himno en el coro final de la pri-
mera sinfonía:

T{t, fuerza cald,a en la lucha
llamas marauillosatnente a ahtir"
Por ti, el htmbre cnaltecido
gloriosamenta logra su gran hazaña"

Estas palabras atestiguan elocuentemente

iuán lejano se hallaba Scriabin de la teoría

tan difundida en aquellos días de "el arte

por el arte"; el slogan scriabiniano fué "el
arte para el Hombre". Trataba de couven'

cer al ser humano, cuán he¡mosa era la Vida,

cuán majestuoso el universo, cuán poderosa

la voluntad humana. Estas imágene§ ador-

nan las páginas más inspiradas de Ia crea-

ción scriabiniana, el impulso de la Voluntad
se percibe con pulsación cósmica en §u ge-
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tienen ya ningún peso. Ln l; L-..R -i. -(. .:-r

dictados de llarx sobre e! ir.:.'::.::'--': .:-::'

léctica son ta¡t incuestíct:a;: :: : ': ::' :'i'

netistas sobre el ¡,-toio ia.'.:':-..-. ".i:'
pan de trigo, at.':.:'.:: t'. :' '.:' : :-:' ' j
piensa que el ex;i':'.'. 'rj. :-' :. ' :':' ' -'
do de estudiar ta!es ¡:c:'l¿':;.,." \' :::,s aile-

lante: "Rusi¿ ¡ Cc.naii, ot;e tieten cctC!'

ciones climatoidgiras aJgo senteiantes, estón

interesadas las dos en obtenet meiores ua-

riedades de trigo; en Conadá, esta linalidad
se persigue experimentdlnxente; en Rusia,
'interpretando las escrtturas marxistas,"

Como se ve, Bertrand Russel aparenta

oponer un método a otro, como si en la
U.R.S.S. la experiencia científica qtredase

reemplazada por los artihrgios de un Santo

Sínodo il{arxista. Esto qué es: ¿libertad de

opinión, libertad de mala información o

libertad de mala fe? Por 1os respetos que

cl ilustre filósofo de Cambridge nos merece,

queremos creer que es el srtlo un caso de

mala fe y no un caso de ignorancia.

Parece ya fuera de toda discusión, en efec-

to, que los genetistas rusos algo han hecho

por el progreso de su ciencia í1). Los cables

acaban de informarnos de la presencia de

una variedad triguera que permite tres cose-

chas sin renovar las plantaciones. Hay un

nombre, el de Lisenko, que va es famoso en

la ciencia genética mundial. Lisenko es

¡inónimo de mágica creación de nuevas va-

(1) Podría consultase a etos ¡cpectos Ia

opinión que los procedimientos "dogmáticos" de

te investigadorc soviéticos suscitan a reputados

hombres de ciqcia como el D¡. L. C' Dunn' pro'
feor de zoología en la UnivemidaC de Columbia,

o el Dr. W. M. Stanlev, del In§tituto Rockefeller
(Yéaee La ciencia en la Unión Souiética' ed. Lau-
t¿ro, Buenos Aires, 1945).

¡:.-,i.1 \:::i:1É>. Ln lil¡rito de N. Safo'
-.:-. : ::: -.:'.'.: ¡,:, e¡'¡:ñola de FuttlfO,

f :::: --::: --=: :.:e :lf ¡:lflO la Vftelta

. : : -: :,:.::::- t: -- ::i;:C:ón PrOlija de

--: :-- ::=: .l: : :a::::::: :.: L:SenkO. La

l: ¡::.- -: :. - ,:- ' -::::¡:: en hallefSe

.:':::-: .:. :::.::-: :' .:: := l:s senéti'

C.S : .:i::.:-:t :. -..-. :: i I CS")e'

c'.rl:c:i,:l c:t:-:::::: l-: ::: --::-::: ' f:lc:oii-
camente C.ial:¡t:,:o..\ e::,: l.::-::l iiló-
sofo de Camhrii¡e :r:e:- :'-':: . ' l es. ri'
tr¡ra smarxistas". Si estos res'.:.:-:,1:s s: ob-

tuviesen con sólo "interpretar la: esc¡i¡'-t-

ras marxistas" debiera segtrirse de elio crte

como procedimiento no hav ningttno qite

1o superara en cómoda eficacia. ..

¿Se precisa ot¡a evidencia para probar la

mala fe con que se busca extlaer argllmentos

políticos de una discusión en apariencia filo-

¡ófica? Acaso sea tle igual validez el funda'

mento conqt¡e Hans Kohn, otro colaboradot

del núm. I, asegtrra en su ?rticul o ¿Un
mund.o?, qtre Rusia "est¿r retrocediendo más

allti de la época de la llustración y aun del

Renacimiento, ¿poca a que no podemos ttol'

uer nr¿estros 'pasos y por la cual sus lrlasas

han sido escaso)nente tocadas, a las creen'

cias de la humanidad. medieaal".

Sea sin embargo bien venida esta revista,

que incorpora a nl¡estras constllmbres de

lisonjas mutuas un necesario ferme nto de

discusión. Discusión qtle aparece tan prove-

chosa en el artíctllo de Carlos Alberto Erro

titt¡lado Un Sarmiento ahistórico (nrlm. 2),

cuyas hondas discrepancias con el libro de-

dicado por Ivfa¡tínez Estrada al autor de

Facundo compaginan congruentemente con

las que, por igtral motivo, se sustentan en

este número de EXPRESION.

H. L.
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