RESENAS
Os Idolos de Bacon, por GUILLERMO FRANCOVICH.-Traducci6n
Loureiro, Brasilia Editora, 1938.

de Pizarro

Es este libro un ensayo repleto de pensamiento y de vitalidad. Es una
nueva presentaci6n de los idolos de Bacon como aparecen en el primer libro
del Novum Organum.
En la exposici6n de estos idolos o causas de error, el sefior Francovich
sigue el orden de Bacon: Idolos de la Tribu, Idolos de la Caverna, Idolos
del Toro, Idolos del Teatro.
Se abre el ensayo con una esquemitica biografia de Rogelio y de Francisco Bacon, sefial6ndose de paso el hecho de que en el Opus Majus de
Rogelio, ya se mencionan los cuatro obsticulos para el conocimiento de
la verdad: la fragil e indigna autoridad, la costumbre, la opini6n del pueblo indocto y la propia ignorancia disimulada por un saber ficticio. Luego
se procede a la enumeraci6n de las causas de los idolos segun Francisco
Bacon: la naturaleza humana, la tradici6n, el temperamento individual y el
prestigio o la autoridad ajenos. Esta exposici6n, compendiosa y clara, acentiia la necesidad de repetir en nuestra epoca, de tan mrltiples y confusas
doctrinas, las causas de error, si se desea y se indaga la verdad.
El prop6sito del Sr. Francovich es en realidad sefialar las muchas posibilidades de error, en la adopci6n de teorias y doctrinas de nuestro tiempo, ya provengan de las ciencias o ya de la filosofia. Porque aunque sigue el orden de exposici6n de Bacon las ilustraciones corroborativas las
toma el sefior Francovich de las multivarias y contradictorias afirmaciones
cientificas y filos6ficas de nuestros dias.
En los Idolos de la Tribu declara el autor, "que el hombre culto tiene del mundo una visi6n que se caracteriza por su diafanidad", y que...
"tenemos la impresi6n de que la claridad es una propiedad inherente al
pensamiento, y de que las sombras misticas, las alucinaciones magicas o
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demoniacas son manifestaciones patol6gicas de la vida mental". Luego
afiade que esa visi6n pura de las cosas es adquisici6n del hombre a traves
de un largo esfuerzo de objetivaci6n y racionalizaci6n. "El hombre -- diceno es racional. Se hace racional". "Originariamente el hombre es romntico, poetico, migico; confiere a la realidad atributos misteriosos y fantisticos. Aun los mis distinguidos hombres del pasado no se liberaron de
esos tributos: S6crates tuvo su demonio familiar, Pitigoras su ocultismo
aritmetico, Descartes sus suefios prof&ticos, Newton sus extrafias teorias
astrol6gicas". El hombre dota a la realidad exterior de una vida confusa,
de una conciencia y de una voluntad semejantes a las suyas. Esto es, el
hombre no sale de su ancestral antropomorfismo y crea sus dioses, y los
intermediarios entre hombres y dioses. Aun nuestros contemporineos no
saben desprenderse de las fuerzas que ponen en movimiento las cosas del
universo: asi, quienes siguiendo a Newton, creen en la atracci6n universal
dotan a este universo de una potencia mgica; como dice Addington, "es
un demonio conservado en la fisica moderna". Hay en nuestro pensamiento
repugnancia a aceptar el determinismo natural a que nos habitian las ciencias. Establece extrafias relaciones causales entre los acontecimientos fisicos y las acciones morales.
Todo pragmatismo es un error porque encierra al hombre dentro de
un circulo puramente antropom6rfico. La acci6n, "para no constituir una
fuerza ciega que se descarria bestialmente necesita el conocimiento". Debe
estar, pues, subordinada a la raz6n para ser fecunda.
En el tercer capitulo del libro, Los Idolos de la Caverna, se compendian las ideas de Bacon acerca del asunto. La caverna es el hombre interior dentro de la cual se forma, transforma y deforma el pensamiento.
Los hombres, por termino general "buscan el conocimiento en sus minfisculos mundos particulares y no en lo universal". De aqui derivan los multiples errores, las estrechas interpretaciones. Cada hombre se crea un pequefio mundo, lo que conduce a la anarquia intelectual; porque para alcanzar la verdad es preciso hacer callar el yo. Con frecuencia en los hombres predomina la vida vegetativa sobre las funciones cerebrales, las tendencias sensuales sobre las formas puras del espiritu.
El autor dedica considerable espacio a la influencia de los estados orgfnicos sobre los estados morales y a los numerosos errores que de alli
proceden.
Al sefialar los temperamentos como maneras de encarar la vida recuerda la clasificaci6n de temperamentos filos6ficos de William James: los
racionalistas y los empiristas.
En todo este capitulo sefiflanse como fuentes de error los sentimientos, las pasiones, los deseos. Son las transformaciones y deformaciones del
pensamiento en la caverna.
En el cuarto capitulo se discuten los Idolos del Foro, que nacen de las
relaciones entre el hombre y la sociedad. Porque todo hombre participa
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de las opiniones, verdades o prejuicios de la sociedad o cultura a que pertenece. Lo cual suele llegar a ser tambien fuente de errores. En este
capitulo revela el autor un seguro manejo de las ideas politico-sociales de
nuestro tiempo. Aqui las ideas de Spengler y de Max Scheler han fecundado las suyas y ha logrado sefialar abundantes causas de error.
Aplicando el principio de analogia declara que es "observaci6n indiscutible que no solamente las concepciones referentes al hombre o a sus
ideas morales, sino tambien a las que dicen relaci6n con el universo, estin
en armonia con la organizacion politica que predomina dentro de una colectividad en una dpoca dada". Como ejemplo, cita que la funci6n clasificadora de la l6gica, es un reflejo de la organizacion politica. Las categorias ldgicas s6lo surgen cuando aparecen las jerarquias sociales. "Las
organizaciones politicas ofrecen al pensamiento el modelo para sus concepciones de la naturaleza y de la vida general". La separaci6n de la iglesia
y del estado refleja la concepci6n dualista del mundo, espiritu y materia.
El politico, pues, al considerar el reflejo de sus ideas en la naturaleza,
agranda su importancia. Y todo esto es fuente de errores.
En el quinto capitulo expone el autor, los Idolos del Teatro, esto es,
los dogmas y sistemas filos6ficos, elaborados en el pasado para explicar la
"Son las farsas teatrales construidas como para seducir los
naturaleza.
espiritus e imponerles una determinada imagen del mundo".
De acuerdo con Bacon, el autor considera estos los ms peligrosos idolos, porque dentro de tales dogmas o sistemas "el espiritu vive dentro de
las murallas de mirmol o de granito levantadas por la autoridad, Arist6teles o la Iglesia. Bacon se revelaba contra esto". Hoy, dice el autor,
el pensamiento no acepta otra autoridad que no sea la raz6n basada en
la experiencia. El pensamiento autentico busca el conocimiento en la objetividad pura.
Luego el autor afirma que en el momento actual hay generaciones que
viven en un mundo de pensamiento del siglo XVI; que puede hablarse con
certidumbre de una geologia y de una paleontologia mentales, y pasa a referirse a las tres formas de mentalidad porque ha pasado el pensamiento
en el transcurso de la historia: la primitiva, la religiosa y la filos6fica.
E ilustra estas tres etapas con ejemplos tomados de las investigaciones sociol6gicas de los lltimos afios. Se detiene en las creencias del hombre primitivo y en las del cristianismo, parte de cuyo dogmatismo se ha filtrado
en los sistemas filos6ficos que han prevalecido en diversas 6pocas. Han
pretendido sustituir un dogmatismo a otro. Sin embargo, dice, el dnico hombre que se libera de estas tendencias es "el fil6sofo que erige en autoridad
suprema del pensamiento la raz6n. Cuando surge la filosofia, comienza el
proceso de destrucci6n de la fe. Tal vez la filosofia existe hoy porque un
dia existieron las religiones".
La conclusi6n de este ensayo nos interesa por la fuerza afirmativa de
sus proposiciones, asi como por el aliento de esperanza con que declara que
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la influencia de las elites intelectuales en los pianos de vida, que no son
la politica, es extraordinariamente fecunda porque es el "pensamiento sereno y solitario que trabaja en las universidades y en las academias el que
ha estudiado la realidad y descubierto las energias del universo". Concluye
que las masas necesitan idolos materiales o inmateriales; que obran de
acuerdo con ellos, pero que no los crean. "Existe, por lo tanto, el deber
de esforzarnos porque esos idolos sean los mis puros y los mas elevados
posibles. Hay que educar e instruir a las masas a fin de que sus impulsos,
sus sentimientos y sus intereses, las eleven hacia los idolos superiores, evitando que desciendan a la brutalidad". En esta presentaci6n, compendiosa
como es, no aparecen nociones y pensamientos del autor que llamaron mi
atenci6n y que hubiera deseado exponer. Debia dejar espacio para algunas
de las reflexiones que el ensayo ha suscitado en mi.
Ya es empresa digna de encomio reiterar, renovindolos mediante ilustraciones adecuadas, los idolos de Bacon. Y aqui est. mi primera dolorosa reflexi6n, porque el autor, repitiendo el libelo de Pope, dice de Bacon
que fue "el hombre mas sabio y mas vil de la especie humana", porque
fue su moralidad muy torva.
Hubiera podido citar, asimismo, a Macaulay y a Church, quienes tambien juzgaron con cruel severidad la conducta de aquel gentil Canciller.
Falta justicia y comprensi6n del momento hist6rico para condenar la moralidad de Bacon. Su caida se debi6 a la intriga politica de Buckingham
mas que a las acusaciones de soborno que se le hicieron ante el Parlamento. El favorito Buckingham no podia dar holgura a su conciencia mientras se hallase el Rey al alcance de Bacon. En cuanto a la acusaci6n
de haber recibido soborno en diversas ocasiones conviene recordar que
era costumbre de la dpoca, agradecer los esfuerzos de los jueces con dadivas hechas algiln tiempo despues de dictadas las sentencias, ya favorables
o ya desfavorables. Ningin juez consideraba impropio el recibirlas. En
s6lo el primer afio que desempeii6 Bacon las funciones de Canciller, dict6
m.s de dos mil 6rdenes y sentencias, y cuando al cabo de los cuatro afios
se elev6 la queja al Parlamento, a pesar de la parcialidad de sus detractores, s61lo
aparecieron veintiseis casos de dadivas recibidas por 1 o por
sus empleados. Y no hubo oblicuidad en el recibo de tales dadivas porque
ninguna se hizo antes del declarar sentencia y con inimo de pervertir el
juicio; cuatro, quizis, se hicieron antes de que hubieran concluido todos
los trimites. Y mas de uno de ellos fue regalo de afio nuevo. Los demos
no constituian falta alguna porque eran de practica consuetudinaria. Cuando se supo que Bacon rebatiria la acusaci6n en el Parlamento, Buckingham
fue a verle, y aunque maltratado por el golpe moral y enfermo, Bacon fue
a ver al Rey. De estas entrevistas se origin6 la confesi6n de culpabilidad
de Bacon; si bien, en carta al Rey afirmaba su inocencia. Hubo un acuerdo entre caballeros: Bacon dimitiria su cargo y confesaria su culpabilidad,
el Rey perdonaria la multa y la prisi6n.
En efecto, diez dias despues
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de la sentencia, Bacon no habia entrado en la Torre. Se lamentaron de
esto sus enemigos. Bacon fue a la prisi6n y cuatro dias despues sali6
libre otra vez por un Real perd6n, y remitida la multa de cuarenta mil
libras.
Bacon fu el mis noble entendimiento de su epoca y fue honrado y
grande de coraz6n. Su debilidad ante la Reina Isabel encubre el mismo
misterio que el arrogante atrevimiento del conde de Essex ante la altiva
Isabel.
Ni es muy feliz aducir la autoridad de Pope, quien para dictar juicios de orden moral carece de la energia indispensable para pronunciar final sentencia. z Acaso no se le acus6 a e1 tambien de una acci6n ms
vil ain? Aparecen en su Epistola II, De los caracteres de las damas, algunas lineas contra una que Ileva alli el nombre de Philomede, en realidad
Enriqueta la duquesa de Marlborough, la cual, ofreci6 al poeta la suma de
mil libras porque eliminase los versos que le atailian. Pope, de acuerdo con
las acusaciones de sus adversarios recibi6 la granjeria y no elimin6 los
versos. Este rumor le dejaba en el mismo nivel moral del Aretino. Carece, pues, de todo valor la sentencia de Pope contra Bacon.
Aunque no sera posible pasar en revista las ideas todas de este sugestivo ensayo habre de referirme a las que me parecen sospechosas a causa de las fuentes filos6ficas de que proceden.
En los Idolos de la Tribu, por ejemplo, dice: "esa visi6n pura de las
cosas fue adquirida por el hombre a traves de un prolongado y penoso
esfuerzo de objetivaci6n y de racionalizaci6n. Fue necesario para crearia
y mantenerla todo el trabajo intelectual que nos precede en la historia...
Aun aquellos hombres, que en el pasado nos parecen haber seguido los
caminos mas rigurosos e inflexibles del pensamiento no podian escapar
de esa tendencia: mezclaban sus especulaciones luminosas con concepciones
aparentemente absurdas, de las cuales no podian libertarles ni la inteligencia ni la reflexi6n".
En todo este pasaje, y en varios otros del ensayo, se parte del principio de que conocemos el hombre antiguo y de que si su concepci6n del
mundo no coincide con la nuestra, es evidente que el error es del hombre
antiguo. Sin embargo, a medida que la actitud cientifica se desenvuelve
en el hombre comprende posibilidades que, de ordinario, no se sospechan.
La ciencia se halla en un perpetuo devenir, en realidad, no hay ciencia definitiva, porque a cada instante se ensancha y se ahonda, y, sobre todo, se
revisa y se corrige a si misma. El hombre de ciencia admite la posibilidad
de nuevos fen6menos, de nuevos principios y de nuevas concepciones. S6lo cuando no se ha investigado, cuando no se ha presenciado el nacer de
la ciencia, se la toma como una potestad dogmatica e infalible, en cuyo
nombre podemos decretar el ostracismo de ideas y doctrinas que no se
conforman con ella. No hay ciencia que haya demostrado que no existi6 el
numen de S6crates; ni hay ciencia que haya comprobado, despues de ex-

17o

REVISTA

IBEROAMERICANA

haustiva indagaci6n, que no haya en los nfimeros la virtud secreta que Pitigoras les reconocia, ni se ha puesto en evidencia, que los suefios profeticos
de Descartes son imposibles. Nuestras negaciones son enteramente relativas, dependen de nuestra preparaci6n o del punto de vista filos6fico en que
nos situamos. Si son para nosotros los sentidos, los siempre veraces testigos de todo lo que es y de cuanto existe, entonces habremos de negar lo
que no cae bajo su imperio. Mas esto no significa que tal actitud sea la
mejor o la cientifica. Otros hombres, con otros mtodos de investigaci6n,
han descubierto, o pueden descubrir cosas y fen6menos que se habian escapado a nuestro sensuoso imperio. En nombre de sistemas filos6ficos
podemos condenar. En nombre de la ciencia, no.
"El hombre se siente, continuia el autor, el centro del mundo y cree
que su destino es solidario con el destino universal". Y con raz6n, porque
61 es el inico punto de referencia para una posible intelecci6n del universo. De su conciencia parte toda la luz que para 61, ilumina el mundo. . En
d6nde podria colocar tal centro? No ciertamente en una estrella de Ia constelaci6n de Hercules hacia donde avanza el sistema planetario. No ciertamente en el sol, ni siquiera en el centro de la tierra, porque nada de
esto conoce bien el hombre. S61o hay un centro posible para el hombre, por ser la inica cosa que el hombre cree conocer bien: su conciencia.
Lo que por este centro no pasa no lo conoce el hombre, no lo sospecha
siquiera.
Por que la antigiiedad parece envuelta en el error al autor del ensayo? Porque 1l, como los hombres de nuestra epoca, se coloca tambien
en el centro del tiempo y mirando desde alli la antigiiedad la encuentra nebulosa, alejada del foco de luz que es el centro del tiempo en que se
vive. En realidad, porque nos situamos en el centro de la epoca en que
vivimos nos hallamos capaces de una comprensi6n total de cuanto abarcan
los circulos conctntricos de la historia, porque no siendo Janos es nuestra inclinaci6n mirar hacia lo que llamamos historia.
"Los dioses -diceson hombres sublimados, son entidades hechas
a nuestra imagen y semejanza".
Esta es la inversi6n del versiculo 27
del primer capitulo del Genesis y aunque aparece en la Naturaleza de las
Cosas de Lucrecio -- Omnia deos fecit homno- era ya una sentencia reconocida en una mis remota antigiiedad, el Vishnu Purana, por ejemplo, pero
con un profundo sentido, que no tiene, naturalmente, entre nuestros contemporaneos.
Al desarrollar el proceso de deshumanizaci6n de la naturaleza pasa
en revista la concepci6n de Copirnico -quien, para decirlo de paso, lleg6
a ella mediante la lectura que en Florencia hizo de un tratado pitagdrico
que alli tuvo a la vista. Mas encuentra el autor bastante imperfecta la deshumanizaci6n, porque halla en la evoluci6n evidente vestigio de antropomorfismo, y lo halla, no menos obvio, en la concepci6n de un universo regido por leyes, y dice el autor que ello se debe a que el hombre cree, que
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e1, "es la raz6n de ser del universo". Sin embargo, la misma fuerza tendria
el pensamiento inverso: el universo es la raz6n de ser del hombre.
Su exposici6n del pragmatismo es nitida y jugosa y con ella cierra este
segundo capitulo.
Pero si hubiera de seguir paso a paso las declaraciones del sefior Francovich en este gustoso libro me detendria excesivamente y pareceria que
se trata de una controversia, cuando, en realidad, es mi prop6sito revelar
con claridad la orientaci6n de este libro que forma parte de la Bibliotheca
Cultural a cargo de la Brasilia Editora de Rio. Sin el valor de sugesti6n que le atribuyo para crear nuevo pensamiento en las j6venes generaciones de America seguramente no le habria prestado tanta atencion.
En un curso de L6gica este ensayo puede ser de una grata y provechosa lectura. Su autor tiene una posici6n definida en el mundo de las ideas.
R. B. M.

Alci6n, Misterio en tres actos por ALBERTO ZUM FELDE.-BUenos AiresMontevideo.
Para una civilizaci6n la pendiente precipitada de la decadencia se inicia cuando para el hombre ya no hay misterio, ni en el universo, ni en
su conciencia. Cuando e1 cree que ya se han dado las explicaciones de
todas las cosas, no le queda mis que esperar la caida de las iltimas hojas
de su otoio. Parece iniitil su presencia en el mundo.
Y hallar, por el contrario, que las viejas encinas del misterio reverdecen, es el mas reconfortante signo de la vigorosa juventud de un pueblo
Este drama de Zum Felde ha traido a la America uno de aquellos ecos
errantes de los bosquecillos que solian circundar los santuarios de Eleusis,
o de Efeso. En la purificante atm6sfera de estos recintos se representaron
los dramas profundos de la conciencia humana; aqui se sugeria la respuesta
al problema implicito en aquel mandamiento de todos los mandamientos:
"Con6cete a ti mismo".
Los misterios fueron los dramas simb6licos por excelencia. De su
hondo influjo sobre el hombre que los contemplaba naci6 la idea de la purificaci6n, de la catharsis, producida por las tragedias en el alma ateniense. Mas en realidad, tratindose de los misterios, esa purificaci6n era apenas preliminar, porque el misterio obraba una total transformaci6n interna.
La doctrina de Frazer acerca del matrimonio de Zeus y Demeter, simbolizado peri6dicamente por el del Hierofante y la Sacerdotisa, se hace
pueril cuando declara, que al regresar de la ceremonia, traia la pareja
una espiga en la mano, y que este nacimiento de la espiga, era el contenido
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del misterio. Es verdad que la celebraci6n de los misterios en Eleusis, tenia lugar en el mes de septiembre y que simbolizaba esa espiga, la renovaci6n de la vida mediante el ayuntamiento de las fuerzas celestes, con las
energias telitricas; pero esto no era, ni el iinico, ni el mis intimo sentido de los misterios eleusinos. Tanto vale como si dij&semos que el fin
de la Eucaristia es ofrecer a la devoci6n de los fieles una hostia de trigo. Misterio que guarda, con el otro, una cierta trascendente analogia.
Los misterios revelaban a quienes se iniciaban en ellos, las verdades solemnes que mantuvieron vivas por muchos siglos las antiguas religiones
del paganismo. La incredulidad fue rara flor de aroma emponzofiado, que
no se cultiv6, sino entre quienes fueron indignos de penetrar en el Adytum
de los Grandes Misterios. Y hubo incredulidad tambien en el crepiisculo
de las culturas que florecieron sobre las mirgenes orientales del Medite6
rrineo, cuando Tamuz, el marinero, se vi compelido por un numen, a
gritar desde su barco y frente a las costas, aquella insidiosa sentencia:
"Pan ha muerto".
De otra manera no se explica, que Homero dijese, hablando de los
Misterios: "Bienaventurado es el mortal que ha visto estas cosas; pero
quien en su vida no ha participado de ellas, no seri feliz en la muerte
cuando haya descendido a la obscuridad de la tumba".
Los Misterios antiguos -de Isis, de Mythra, de Diana, de Dyonisos,
de DImeter-- ensefiaron invariablemente, entre otras ocultas doctrinas, la
inmortalidad del alma y su peri6dica resurrecci6n en la came, la natura.
leza y la clasificaci6n de los dioses y las jerarquias espirituales -daimones,
heroes, almas de hombres divinos, almas humanas- a todo lo cual, Jamblico di6 grande importancia en su curioso libro acerca de los Misterios.
Bellos pensamientos en los poetas y fil6sofos de Grecia tuvieron su origen
en esos Misterios, en cuyo seno se crearon los maravillosos mitos, que encantaron a aquella juventud que fu la Hlade, y que son aimn abundosos
veneros de poesia. Los mitos son las urnas de cristal donde se guarda
la sabiduria de las edades.
Alci6n es un mito expuesto a nuestra mirada intelectual, pero todavia
un tanto velado para suscitar la reflexi6n en nuestro entendimiento.
Contiene este Misterio tres ciclos. Y la palabra ciclo envuelve ya una
concepci6n nitida de lo que ocurre en nnuestra conciencia, pues que se trata de ciclos en el desenvolvimiento espiritual, no de actos. Quizis la clisica expresi6n de Jornada pudiera tambien aproximarse a la verdad de lo
que ocurre. Sin embargo, el ciclo sugiere una plenitud circunscrita; y tal
es lo que tenemos en Alci6n. El primer ciclo abraza una primera culminaci6n de los esfuerzos de una conciencia en busca de la fuente de la luz
que ella siente venirle de lo alto.
Guiado Alci6n por un instinto firme, asciende hasta la region de los grandes Terrores, los habitantes del umbral, a quienes hay que vencer antes
de continuar la ascensi6n. La victoria no se alcanza sin una cierta fatiga,
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que obligaria a Alci6n a volver sobre sus pasos, si en esos instantes no
surgiese la voz alentadora de su maestro, quien le enciende un mas ardiente anhelo de subir hasta ponerse al alcance de las Sefiras, una de las
cuales, sintiendo su llamado interior, desciende para hacerse una con Alci6n:
es Eucaris, la buena, la bella gracia, el bueno y feliz amor de quien alcanza
a merecer esa celeste uni6n.
La ins6lita forma de los Terrores tan bien descrita en este Misterio
me ha traido a la memoria la figura de Sybaris o Lamia, tan bien delineada en alguno de los viejos comentaristas de la Odisea. Cuentase alli que
al pie del Parnaso y no lejos de Crissa, moraba una extrafia criatura femenina, de espiritu malvado, de forma y de estatura terribles, Sybaris, en
cuyas manos perecian los mejores y mis bellos mozos de la comarca. Eurybates, prendado de Alcyoneo que iba a ser victima de la perversidad de
Lamia, la precipit6 desde lo alto de las rocas. Al caer sobre una de ellas
se despedaz6 la cabeza y al punto, brotaron las vivas y corrientes aguas
de Sybaris.
En el segundo ciclo, Alci6n aparece de regreso en el mundo, en el comedor de su palacio, entre los jardines de Astarte, donde se desenvolverf la orgitstica locura con que culminara la fiesta. Aqui todos se agitan impulsados por la atracci6n de los sentidos y de la inteligencia ordinaria que ellos nutren y sostienen. Aqui se mueven los diversos tipos con
que nos codeamos en el mundo de las finanzas, de las academias, de las
universidades y de la sociedad que se divierte, sin altas aspiraciones, ni una
elevada orientaci6n en la vida.
Alci6n parece haber olvidado que un dia gust6 de una embriaguez suprema. Se aleja de su lado la visi6n de Eucaris, y el Maestro, tiene para
su alma, palabras que son zarzas ardientes. La fiesta se interrumpe: ha
lhuido Alci6n, en quien parece haberse operado un nuevo despertar.
Abrese el tercer ciclo en una noche de luna y de sombras.
Se
desenvuelve, ascendente, la graderia que conduce al terrado donde se levanta, cuadrada, la torre imponente que hace pensar en aquella otra Torre
del Silencio, por los persas construida no muy lejos de Ispahan, adonde los
buitres vienen a mondar los cad.veres alli expuestos por la mano de una
fe que no consiente en enterrar aquello que pueda mancillar la tierra:
o en aquella otra torre, por el amor consagrada a Harp6crates, el Numen
del Silencio.
En estos contornos, melanc6licas se mueven las sombras, de lo que pudo
ser y nunca fu.
Este es el limbo de los ideales que,se malograron porque no alcanzaron a recibir las carnes durables y graciosas de la forma.
Son estas, las sombras melanc6licas, que se conjuran a veces contra su
creador o que se concretan a lamentarse. Aqui estf el Maestro; aqui est
Eucaris. Las voces de todos estos seres son un santo reproche.
Cuando los pasos de Alci6n se oyen las sombras intentan huir; el Maestro las detiene, porque es inuitil la fuga: no hay lugar adonde el hombre,
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Alci6n, no liegue. Alci6n se presenta: ha roto una vez mis, el migico circulo de las tentaciones del mundo. Se entabla el diilogo entre Alci6n y su
Maestro. Este fustiga la poquedad de Alci6n, y 6ste reconoce con humildad sus caidas. Las palabras de las sombras que son sus ensuefios pasados, tambien ahora le atormentan.
Una anciana, que es como la compasiva sabiduria de las edades, le
consuela. Ella vierte en el vaso de su ser la gracia viva y sedante de una
esperanza. Ante las fuerzas intangibles de lo que viene del alma se humillan las realidades materiales de los sentidos.
Ahora Alci6n oye aproximindose los pasos de todos aquellos que fueron sus huespedes: Saturnia, la Marquesa, don Denario, el Dr. Pedantius,
Dr. Libiden, la actriz, el Ministro. A todos les' es odioso este sitio, el cual
tiene para Alci6n fragancia espiritual. Sus huespedes quieren arrastrarlo,
una vez mis, al palacio y los jardines de Astarte; pero Alci6n parece ms
fuerte ya. Con la ayuda del Maestro hacesele evidente que la tentaci6n
esta dentro de si, y que ella no tiene otra fuerza, que la que nosotros le
conferimos. De suerte que cuando Saturnia, que es la fuerte y la amenazante, se alza para subyugarle, Alci6n la toma por la garganta, y la domina, y la sofoca, hasta que ella, flicida, cae rendida a sus pies. Con
el lItigo en la mano avienta en un instante a sus adversarios. Llama y
busca a Eucaris; y esta, entonces, dejando caer el manto obscuro que la
envuelve, se presenta otra vez a Alci6n en todo su esplendor.
Tal es el Misterio de Alci6n. Y aqui, como en.los antiguos misterios,
el grande escenario es toda la vasta consciencia del hombre. Aqui es donde
se libra la ingente batalla de Kuru, del Maghabharata;aqui donde se pelea
el combate de Rama contra el rakshasa Ravana que le ha rohado a su esposa Sita, la esplendorosa; aqui, la guerra de Troya, donde Menelao tratars de vencer a Paris para rescatar a Helena, la fulgente.
El gnoti seatum grabado sobre el timpano del templo de Delfos no tenia meramente un sentido dtico, sino metafisico, cuyo simbolismo 6rfico
revel6 Esquilo en su trilogia de Proreteo. Este es el celestial Titdn, emblemitico, de la hueste de espiritus de inteligencia desenvuelta, que descendieron a morar en los cuerpos de los hombres para que su inteligencia
sirviese de puente entre la animalidad por un lado y la divinidad por
otro, que es lo que constituye la integridad del hombre.
Asi en el alma de Alci6n se desenvuelve dramiticamente este Misterio.
Ni los Terrores, ni la Sefira Eucaris, ni el Maestro, ni Saturnia, ni sus
mastines, ni los jardines de Astarte tienen afuera mis intensa realidad,
que en la consciencia de Alci6n.
Es verdad que el autor se ha aprovechado de las apariencias objetivas
para pintar un estado social, para burlarse de e1, porque el escritor conoce
la fragilidad de estas apariencias; sabe que esos doctores, y esas academias, y esos estudios de artistas, y esas instituciones de banca no tienen
ni mrns duraci6n ni mis valia, ni otra esencia que las que quiera impartir-
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les nuestro profundo yo. Eso que tanto vale para el mundano, bien poco
vale para el mistico.
Saturnia es fuerte con la fuerza que le presta Alci6n; el Maestro pronuncia palabras de sabiduria que le vienen a Alci6n de los dominios de su
ms elevada consciencia.
De esos tres ciclos, dejard el segundo una impresi6n de satira o de
fuerte ironia. El pilblico podr4 dar nombres de la localidad a esos doctores y academicos y Denarios, a esas marquesas,' actrices y Saturnias, y
juzgard que se trata nada mas que de una ir6nica presentaci6n de tipos de
la sociedad en que se( vive. Y el pilblico estara en lo justo: eso es. Pero
es mas tambidn.
En los Antiguos Misterios, el elemento c6mico no se fundia en el material de la tragedia. Lo c6mico se dejaba para otra representaci6n popular, a veces para los Misterios Menores. En este Misterio del uruguayo
Zumn Felde, esa fusi6n de ambos elementos se ha hecho con tal inteligencia, que la comedia parece reflejar mas luz sobre el simbolismo de la
obra total, y se hace mas transparente la intenci6n del dramaturgo.
En la prosa de esta obra se descubren los diversos tonos de la sinfonia
del Misterio. Abundan los fragmentos porticos en las descripciones del
fondo que sostiene la acci6n. El tono lirico aparece en labios de Alci6n.
El tono de la stira caustica, en el lenguaje de los mundanos del segundo
ciclo. En toda la obra hay elevaci6n intelectual; mas, aqui y all~, rielan
pensamientos de mayor dignidad. Por ejemplo, dice el Maestro: "El que
no se pierde no se encuentra. Un espiritu libre no esti ligado a cosa alguna del mundo". Este es el desasimiento de Santa Teresa, el desprendimiento de la mistica oriental. Y son palabras de Alci6n estas que se haIlan desparramadas en diferentes parajes: "Mis pies inquietos aman lo
misterioso". "Mi pensamiento te sigue, libre y potente como tii; pero no
puedo ir adonde va mi pensamiento". "El Aspid del deseo muerde consMe destantemente mi entrafia, y el gusano del hastio me la corroe...
precio y me odio a mi mismo y estoy asido a mi vida como un naufrago".
"Detingase vuestra iniquidad ante esa estancia (donde se aloja Eucaris),
que ennegreci6 por fuera el mal del mundo, pero que afin es por dentro
de alabastro". Y otros mas pensamientos que fulgen en el conjunto de
una situaci6n, lo cual es largo de citar. A veces la imagen es muy expresiva, como cuando dice: "Alci6n parece recoger sus fuerzas despavoridas
en supremo gesto de orgullo".
La Eleusis 6rfica di6 al sefior Zumn Felde la concepci6n de su Misterio,
pero en esa frescura de antigiiedad rejuvenecida, se ven bafiarse las ideas
de nuestros tiempos, a la manera como los barcos modernos se deslizan
entre las orillas y sobre las f rtiles aguas de un Nilo inmemorial.
La obra posee el bilsamo de fuerza que confiere duraci6n. Cuando
los j6venes norteamericanos, mis estudiantes, han leido este drama, creen
en la fuerza y la cultura de la America Hispana.
R. B. M.
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Filosofia de la persona, por FRANCISCO ROMERO.-Buenos Aires, 1938.
No han faltado en nuestra America inclinaciones a las especulaciones filos6ficas. Aqui y alli se han levantado hombres que mostraron, en sus
escritos c sus discursos, una estructura organica de sus reflexiones y sus estudios filos6ficos. Mas su aparici6n fue espor.dica; y una coloraci6n politico-social, de ordinario, tefiia su pensamiento. Asi Esteban Echeverria,
asi Lastarria e Irisarri, Don Jose de la Luz y Caballero, asi Sarmiento y Alberdi, asi Hostos y Varona y los mis que consagraron horas fecundas a sus
meditaciones filos6ficas. S61o a partir de mil novecientos se descubre una
gradual producci6n, que deja al descubierto un inter6s mejor difundido,
ya en torno de Antonio Caso, o de Ingenieros y Bunge, o de Alejandro
Korn. Pero sin duda alguna es la Argentina la que va creando mas sistemticamente una obra filos6fica de mayor extensi6n y trascendencia. Vistas desde lejos las actividades del pensamiento filos6fico, las universidades
de Buenos Aires y La Plata parecen movidas por una misma aspiraci6n
de crecimiento. De su seno salen interesantes y profundos libros. Nos
regocijamos ,porque ya apunta en la America de habla hispana una filosofia que a pesar de versele desprendida de las envejecidas ramas europeas muestra la frescura de un gajo nuevo. Se siente un hondo y feliz amor
por la Filosofia en ese grupo de inteligencias cimeras y penetrantes, entre las
cuales es tambien preciso contar las que se destacan en Montevideo. Y aunque no conozco bien toda la obra creada por los pensadores rioplatenses, me
parece discernir algo asi como un vuelo hacia lo trascendente que habrt de
inspirar las corrientes de una nueva cultura en aquella agraciada zona de
nuestra America.
Y debo a la fina amistad del Profesor don Francisco Romero, una buena parte de la familiaridad que tengo con el movimiento filos6fico en la
Argentina. Y como es mi intenci6n ocuparme en el estudio de ese movimiento
en las piginas de esta Revista Iberoarericana,dare principio por el sugestivo ensayo que el sefior Romero public6 no ha mucho con el titulo que encabeza este articulo: Filosofia de la persona.
Comienza su estudio el sefior Romero, sefialando el hecho de una cierta dualidad en el hombre que le lleva, por un lado, a una orientaci6n subjetiva y utilitaria, y por el otro, a una orientaci6n objetiva y universal; y
cree el autor que el momento de desindividualizaci6n es lo que "trataba de
explicar la hip6tesis del intelecto inico y universal mediante el cual logramos
la racionalidad", como sostuvieron algunos fil6sofos de la Edad Media.
Pasa en seguida a establecer una clara distinci6n entre la psique y el espiritu. Psique es la cara de nuestro ser "que se agota en momentos individuales y especificos", y espiritu es "la que entra en relaci6n con instancias
universales y valores". '"El espiritu -nos dice- es la forma ma's reciente
de la realidad... en comparaci6n con las otras formas de la realidad: realidad material o fisica, vida, psique..."
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"La nota esencial del espiritu es la objetividad... El hombre objetiviza su contorno, lo convierte en mundo... no se contenta con averiguar
cul es el modo de ser de las cosas en relaci6n con el, sino que pretende
saber c6mo son en si las cosas, por ellas mismas, en su ltima intimidad".
"La persona es el individuo espiritual... es actualidad, actividad pura.
La persona no es sino el conjunto de los actos espirituales en cada sueto,
pero este conjunto es rigurosamente unitario... individuo y persona son dimensiones, por lo general, opuestas, en guerra constante. El triunfo es
de una u otra, segin los casos". Y en un conciso parrafo pasa en revista la oposici6n "entre la vida y la verdad" de que habla Nietzsche
y la "contradicci6n entre espiritu y vida" a que se refiere Luis Klages, haciendo notar, c6mo Nietzsche y Klages se deciden por la vida.
"El hombre -dice mas adelante-, aun como individuo psicofisico, es
lograda unidad... unidad como prop6sito y designio... y de esta unidad...
derivan lo que llamamos el deber de conciencia y el deber de conducta".
El deber de conciencia nos conduce al auto-conocimiento y aun al conocimiento total, "porque no hay conocimiento a fondo de algo sin el conocimiento de todo".
"Ante nosotros -continia- en cuanto seres espirituales, esti todo lo
ignorado como enigma o misterio, como posibilidad de conocimiento...
Esta conciencia de lo desconocido es el verdadero motor del conocimiento,
y parece decirnos, como dice Jesis en el Misterio de Pascal: "No me buscarias si no me hubieras encontrado ya".
"A este incondicionado afin de saber responden la ciencia y la filosofia. Toda tentativa de explicar ambas, por motivos utilitarios, ha fracasado hasta el presente..."
Pasando luego al deber de conducta afirmase que e1 nos impone obrar
como persona, es decir, "desde el centro espiritual". Este "n6cleo personal
es la suprema potenciaci6n de nuestro ser espiritual", de donde se desprende la consecuencia de que en cada acto nuestro debe hallarse presente nuestra total personalidad, imperativo que expresa el autor con las palabras de Otto Weininger: "obra con plena conciencia, es decir, obra de
manera que en todo momento seas todo ti en tu entera individualidad",
y afiade que este pensador austriaco aun lleg6 a "identificar 10 inmoral
con lo inconsciente".
El autor pasa a continuaci6n a dilucidar mas extensamente la distinci6n entre individuo y persona, el rostro y la miscara. Se sirve de una
interpretativa etimologia de la palabra persona para identificar la mascara
con la persona. Una identificaci6n que le conduce a la del espiritu y
persona. Esta distinci6n de individuo y persona, de rostro y mascara, con
las derivaciones y consecuencias que de ella hace desprender el autor, es
el eje sustancial del pensamiento del sefior Romero acerca del siujeto de
su ensayo; porque de alli fluyen toda la "vida personal como programa y
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decisi6n", toda la eticidad y en torno de
toricidad en el valor.

61

gravitan la perennidad y la his-

Tan sobrio, tan apretado es el pensamiento del autor en este ensayo,
que un intento de resumen me ha compelido a una abundante citaci6n.
Ahora bien, volverd sobre mis pasos para introducir algunas observaciones
sobre esta tesis tan nitidamente expuesta por el sefior Romero. Su actitud le sittia en el grupo de los osados pensadores que no vacilan en plantear los trascendentes problemas de la Psicologia y la Filosofia en una
nueva luz, aun en oposici6n con la militante ortodoxia que pesa sobre la
conciencia del siglo XX como una manda del XIX.
La Filosofia de la persona establece, al partir no ms, la cualidad de
una psique y de un espiritu. Una es la realidad fenomenal de la psique,
otra es la trascendente fenomenologia del espiritu. El reconocimiento de
esta esencial distinci6n revela ya la modalidad cientifica del sefior Romero.
Es verdad que no esta solo en esa posici6n, mas el asumirla hace evidente
la virilidad de su intelecto; porque son muchos ain los intelectuales para
quienes la Psicologia psicofisica es un nec plus ultra, y niegan sin mayor estudio esa otra posibilidad de crear toda una conciencia y toda una filosofia de los [en6menos de pura conciencia.
Al afirmar el sefior Romero que "durante la Edad Media se difundi6
mucho... la creencia de que existe un principio intelectual superior..., uno
en todos los hombres... que posibilita. el convencimiento y la racionalidad",
y, al aseverar que esa concepci6n, "originada en la interpretaci6n de un
discutido pasaje de Arist6teles", sostenida por Averroes, omiti6 advertir
que esa doctrina 6rfica, a trav6s de Pit'goras y de la escuela secreta de
Plat6n pas6 a los neoplat6nicos. Plotino escribe: " Cual es nuestra relaci6n con la Inteligencia? No me refiero al hbito impartido al alma por
el intelecto; sino a la absolutaI inteligencia; la cual, aunque por encima de
nosotros, es tambi6n comin a todos los hombres, o peculiar a cada uno
de ellos; en otras palabras, simultineamente es comin e individual... de
igual modo, poseemos las ideas de una manera doble; en el alma aparecen desenvueltas y separadas; en la inteligencia existen todas juntas".
(Plotino: Enn I, Libro Primero, No. 8)
Inb-Gebirol, segundo tratado de la Fuente de la vida, de principios del
siglo XI, anterior a Averroes, expresa en diferentes pasajes y de diversos
modos, ese mismo pensamiento.
El cual, sin embargo, no es originario
de las doctrinas 6rficas; porque 6stas, a su vez, habian recibido importantes contribuciones orientales. En la Filosofia Vedanta ese principio se
repite en numerosas slokas. En su Dakshinamurti-Stotra el noble pensador Sankara escribe: "Asi como el espacio dentro de una vasija est separado del infinito espacio por las paredes de la vasija, asi es la distinci6n entre'el espiritu del individuo (Jivatman) y el espiritu universal (Paramantman) causado por el vehiculo (Upadhli) del cuerpo" y el comentaris-
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ta agrega: "como el espacio, el Espiritu es indivisible. Las divisiones adscritas al espiritu son distinciones atinentes a los cuerpos. Es dificil establecer una conexi6n real entre el espiritu y los cuerpos, de suerte que
todas las limitaciones adscritas al espiritu son falsas e imaginarias". Si me
he detenido en este punto, debese a la importancia de las conclusiones que
del principio deriva el sefior Romero. Para quien este espiritu "es 1a
forma mas reciente de la realidad", pero de esta "recentidad" no puede deducirse nada "en contra de su autonomia". Esto es, de este analisis saca
en claro el autor que el espiritu es independiente de la psique, e irreductible
a ella, si bien de ella vive y se nutre, asi como analogamente la psique
se alimenta de la vida sin que la identifiquemos con ella. Este es tambien punto de notarse.
"La persona es el individuo espiritual... la persona no es sino el
conjunto de los actos espirituales en cadla sujeto, pero este conjunto es rigurosamente unitario". Aqui comienza la gravedad de la tesis del autor;
porque en ella se reconoce una dualidad que el siglo XIX se glori6
de menospreciar como un vestigio de supersticiones antafieras. El reconocimiento de esta dualidad deja el camino abierto para ulteriores analisis,
que el mismo sefior Romero no ha vacilado en emprender, y a que me
referire luego.
La presencia con inclinaciones opuestas es causa de los combates que
a menudo se libran en el interior del sr humano. Combates estos, que
no solamente se observaron en la juventud de Grecia, sino que tambien
se simbolizaron en las mis o menos mitico-hist6ricas guerras de los helenos y de los viejos arias.
Tres etapas del desenvolvimiento humano surgen de los caracteres del
conflicto entre el individuo y la persona: cuando el espiritu desaparece sumergido en la psique, y esta en la vida, la animalidad triunfa; cuando la psique y el espiritu entran en lucha, existe el hombre ordinario; cuando la
psique, alerta y d6cil, de ese hombre ordinario, se subordina al espiritu,
brota el hombre superior.
No me detengo a mostrar la correcci6n del analisis de los caracteres
del espiritu, en contraposici6n a los de la psique, en esta secci6n del ensayo del autor, para pasar a su tratamiento de: Individuo y persona, el rostro y la mdscara.
La etimologia de la palabra persona le imprime un sentido de transitoriedad incompatible con el concepto que el sefior Romero embebe en el
vocablo. No sin derecho, por supuesto, porque quien se interna en una investigaci6n, obligado como esti a definir sus terminos, puede implear
aquellas voces que mejor conducen a su fin.
Klages, citado por el autor, al derivar la palabra latina persona del
verbo personare, hace uso de una etimologia que los fil6logos Ilaman popular. En la 6 larga de personare ellos encuentran una grave dificultad.
Nos queda, sin embargo, el griego pros-opon, literalmente antifaz, casi
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pudieramos decir ante-ojos, pues que la raiz de opon es un indogerminico
oqu u ocu, ojo, vista. Fue, pues, el antifaz o mascara con que el actor
asumia personalidad ajena. De suerte que lo permanente es el actor, el
individuo que aecta caracteristicas distintivas, aunque transitorias. Los
historiadores del teatro antiguo han interpretado de igual manera este
La tesis de Miiller-Freienfels, que el autor
concepto hist6rico-artistico.
cita, continia la tradici6n.
Pero el autor de Filosofia de la persona, ha hecho un andlisis tan claro
de ambos conceptos, individuo y persona, que haria innecesaria toda objeci6n, si no fuese la existencia de otra larga tradici6n filos6fica, la Filosofia Vedantina, entre cuyas doctrinas ocupa un sitio eminente este problema del espiritu y la psique, del individuo y la persona, para usar los
mismos t6rminos del autor.
De modo semejante, y con larga extensi6n, se discute en esa antigua
filosofia el cardcter progranmdtico de la existencia humana.
En toda la obra del sefior Romero es posible descubrir una, como sutil
resurrecci6n de ideas que constituyeron parte de la riqueza espiritual de
las viejas razas arias. Asi, por ejemplo, cuando cita la clasificaci6n de
tipos de personalidad de Spranger: "el hombre te6rico, el econ6mico, el
est6tico, el social, el de poder y el religioso, recuerda en seguida la clasificaci6n profunda de Mandi: el hombre de conocimiento y de devoci6n, el
hombre de poder, el hombre social y econ6mico, el hombre consagrado a
servir y obedecer, castas interiormente movibles dentro de ciertas limitaclones, que el sacerdocio mas tarde hizo fijas, inflexibles y externas".
Otro ejemplo mis importante ain esti contenido en estas dos lineas:
"El ser real, lo que es en el tiempo, reviste formas diversas: es realidad
material o fisica, realidad viva, psique, espiritu". Estas formas diversas,
con excepci6n del espiritu, son en la Filosof'a Vedantina, Koshas, esto
es, fundas, envolturas del espiritu. A la realidad material o fisica corresponde el cuerpo de apoyo o soporte (sthula-sirira); a la realidad viva
corresponde, en cierto modo, un cuerpo sideral, que algunos alquimistas
lamaron astral (shuk'sma-sirira); a la psique, de una manera general,
corresponde una manasa-kosha, envoltura mental; al espiritu, naturalmenle corresponde alma.
Por supuesto, esas correspondencias son meras aproximaciones porque
la Filosofia Vedantina ha prestado muy cuidadosa atenci6n a estos vehiculos
(upadhis) y les ha analizado tan minuciosamente que nuestros vocablos
apenas pueden sugerir con claridad los conceptos implicitos en la nomenclatura snskrita.
Otra atingencia es la distinci6n entre la realidad y la no realidad que tan
concisamente ha expuesto el autor. Aunque aqui, como en el caso de persona e individuo, los terminos se trastruecan: lo no-real (asat) de los Upanishads es nuestra realidad fisica, y lo real (sat) es lo que en esta Filo-
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sofia de la persona, se llama lo ideal, lo eiditico de Husserl, por decirlo asi.
"La nota esencial del espiritu es la objetividad" - dice el autor. En
realidad desempefia las dos opuestas funciones: objetiviza por medio de
aquella parte de la mente que proyecta hacia el exterior las causas de las
sensaciones; mas cuando su actividad se dirige hacia el interior, hacia si
mismo, desaparece el mundo objetivo, y una diferente realidad sigue siendo
el fin de su contemplaci6n. De suerte que la objetivaci6n no es la caracteristica del espiritu, sino funci6n del espiritu cuando actiia mediante la
psique estimulada por los sentidos. Es este el aspecto que Spengler relaciona con la sensibilidad; en tanto que la otra funci6n guarda una cierta
atingencia con el sentimiento.
En este trabajo del sefior Romero hay piginas de una sobriedad y
de una precisi6n en verdad atrayentes. Mas he de confesar que son estas
reviviscencias del pensamiento ario lo que me ha llamado la atenci6n.
El sefior Romero se revela aqui pensador penetrante, analista nitido y
sobrio.

R. B. M.

Pardbola del tiempo, por ARTEMIO MORENO.-Buenos Aires, 1938.
Hay una manera de conocer, mediante la inspiraci6n artistica, que se
adelanta y va por encima del conocer cientifico; porque este hace su camino a brazo y remo, en tanto que el otro, de un vuelo se levanta a la visi6n
de aquello que puede ser objeto del conocimiento humano. La exaltaci6n urania alcanza la verdad mas directamente que el ejercicio de los sentidos como ujieres del razonamiento. Las cuatro divinas locuras que se
revelaban en los antiguos misterios son otros tantos estados de conciencia
que permiten al paciente de esa extrafia embriaguez la contemplaci6n directa
de la verdad, mas no es 6ste el mitodo reconocido por los cientistas de
nuestro tiempo.
De suerte que es gratisima sorpresa encontrar en un libro los problemas importantes de la ciencia y la filosofia tratados con la sutileza y el
atractivo de una obra literaria sin ataduras con el pensamiento cientifico.
Y no otra cosa es lo que ocurre con este simpatico volumen de Artemio
Moreno.
Se abre con una breve sinfonia poetica: Las cuatro Estaciones. Es
una serie de cuatro imgenes de las estaciones del afio. Los rasgos son
justos y pintorescos, y como a engafio nos introducen en la psicologia de
los cuatro tiempos del afio; y por este oculto sendero se nos Ileva a la
esencia de las doctrinas sociol6gicas y estiticas acerca de la influencia del
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medio sobre nuestra concepci6n del mundo fisico, de la religi6n y de la
vida.
El tiempo, que no es hijo de Dios, sino de la duraci6n infinita, parece
vestirse de camrne para hacerse visible a los hombres: las estaciones son
sus trajes de belleza para la fiesta perpetua del aio. Y, como sus trajes vivos, son proteicos, insinuantes, fluyentes y diversos en cada lugar de la tierra. De modo que, aunque los hombres refiridndose a esos
trajes del afio usan unas mismas palabras, ilevan consigo diferentes experiencias. Las estaciones son bellas y potentes cosas del alma; las llevamos con nosotros y de ellas dimana el manantial de poesia que oimos murmurar en la naturaleza.
Es esta sinfonia grata al coraz6n y a la imaginaci6n por la riqueza
de imagen, por la abundancia del sentimiento reflexivo que nos deja.
"Papeles privados" es el titulo de la narraci6n que sigue.
Es verdad, la civilizaci6n que tanto hemos amado, por ser casi exclusivamente intelectual ha tenido que sobrellevar los embates del instinto, las acusaciones del sentimiento, las procelarias rebeliones de la pasi6n;
por eso la hemos visto peri6dicamente sacudida y amenazada, por eso la
miramos en este crepftsculo de la Europa decadente, que por dicha para
las Americas no habra de entenebrecer nuestro joven destino. America
no ha podido ser puramente intelectual. Entre nosotros la emoci6n ha ejercitado los mismos derechos que el intelecto, y cuando en lucha con el, ella
ha ganado siempre las batallas.
El autor dice: "No sabemos todavia nada de la direcci6n y del gobierno del espiritu". Diria yo, que no se tiene la experiencia del espiritu,
a pesar de que, intelectualmente, algo sabemos de ello. Nuestra psicologia es de laboratorio, de instrumento y de aparato, es acaddmica; no es todavia toda la psicologia humana.
De alli que sea tan grata la lectura de estas piginas en donde la psicologia tiene la frescura de la vida. La conciencia del autor ha disfrutado
el privilegio de visitar otras conciencias, de conversar en la intimidad con

ellas y de revelarnos luego lo que por ellas fud pasando. Nada mas convincente que el contraste de las dos maneras de sentir y de pensar de ella
y de el. "En las cosas del coraz6n o del sentimiento"-dice ella, con la
certidumbre de que s6lo es capaz una mujer de treinta y cinco a cuarenta
y cinco afios, que ha visto quemarse los palacios construidos en su primera
juventud en el incendio de una pasi6n, de la que a'n quedan brasas encendidas. Mas a veces, un quintal de talento que no deja en la vida una hueIla tan profunda como una brasa de esas. Y femeninamente cierra ella
su confesi6n diciendo: "Llego a su cuna, beso este pdtalo de mi carnme
y me arrodillo, nublados de ligrimas los ojos".
"Y me figuro, asi arrodillada, un simbolo de la humanidad". "Esto,
me digo, vale mis que cualquier sufrimiento; compensa todos los dolores".
A menudo es la fatalidad del amor consumirse en la maternidad.
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Hay en esta confesi6n de mujer un hechizo po6tico que no existe en la
de 61.Es que ella, confesando su amor, expone todo lo bello y lo digno,
y lo grande que ha existido en su vida, en tanto que para el fue, ese amor,
el canto de una mafiana de sol que ha dejado en su alma una fragancia
de primavera, y nada mais.
En ella, el hondo sentimiento piensa; mas suele el hombre, cuando
piensa, imaginarse que tambien ha sentido. De alli le viene, con frecuencia, la ligereza de su vida mundana.
En su tercer ensayo, "No matars", se insinila discretamente una filosofia social que adumbra un estado de conciencia por llegar a las j6venes
generaciones de nuestro continente.
Es una de esas artisticas narraciones de nuestro tiempo en que las
ideas con sus formas y sus colores y sus enlaces de conflictos y sus desanudaciones toman gradualmente la importancia de los personajes que no
aparecen, pero que el autor nos les hace suponer proyectindolas sobre
el lienzo, sutil y sin hilvin de nuestra conciencia. De donde resulta un
atrayente genero hibrido que tiene de relato y de ensayo, lo cual permite un desenvolvimiento que tiene solidez de columna y enredadera, gracia de hiedra, que sube en espiral al capitel, desposando de esa suerte la
fuerza con el encanto.
En el fondo este ensayo es una requisitoria contra la pena de inuerte;
pero aqui, ni Hugo se hace profeta, ni Beccaria pesa, ni Romanes fatiga,
ni Lombroso anonada: por aqui pasa la ciencia a traves del arte de la
bella expresi6n y el pensamiento filos6fico no ileva consigo elibochorno del
adusto silogismo.
Como si el autor se hubiese impregnado del sentimiento que anima aquel
bello libro La voluntad en la Naturaleza, de Schopenhauer -que escribi6
como un complemento a su obra magna- aqui la mente agita la nmateria,
para usar la virgiliana expresi6n. Detris de la naturaleza hay como una
fuerza espiritual que la plasma y da forma a sus creaciones infinitas. El
artista, poeta y mistico, siente esto asi, a despecho de todas las negaciones de cientistas sin visi6n.
El cuarto ensayo es "La inteligencia feliz", en cuya lectura llegu a
sentir que la poesia de este escritor es una realidad vivida. Con lo cual
quiero dar a entender que para Artemio Moreno la poesia y la vida viven
en connubio feliz. La narraci6n sigue las lineas del anterior. N6tese que
esta inteligencia de que e1 habla no es ni clara, ni penetrante, ni comprensiva, ni brillante, pues que si bien puede ser todo eso, su cualidad saliente
es ser feliz, porque "disfrut6 en el banquete plat6nico el placer infinito
de las ideas".
Al abrirse la narraci6n se nos presenta "un sir de excepci6n y de equilibrio; de claridad y de interior.
"En, justa proporci6n, el sentimiento, la inteligencia y la conducta". Y
ya en esa primera pigina aparece el arraigado amor del iberoanmericano por
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la cultura cl.sica que hered6 de las literaturas europeas y que se mantiene
por la admiracion con que todos nos hemos lanzado hacia esa cultura
greco-romana, que se nos ofrecia como el luminoso punto de partida de
la mas brillante etapa de cuanto solemos llamar "nuestra cultura"; con
detrimento quizis de la comprensi6n de otras culturas que le fueron anteriores o contemporineas.
Contiene la narraci6n laudes en honor de la inteligencia - ahora suicidandose lentamente en Europa, porque le falta el equilibrio que s6lo podria darle la fuerza espiritual del coraz6n. La mera comprensi6n no
da la dicha, porque aquella nace del ejercicio de una parte de nuestro
ser, y una dicha que no abraza la vida total lleva consigo la posibilidad
del conflicto. Una inteligencia feliz supone el refinamiento de la emoci6n estitica, cosa que de ordinario no incluimos en la inteligencia.
"Observaci6n y experiencia... he aqui las bases naturales del conocimiento". Tal dice el autor siguiendo la 16gica inductiva sobre que descansa la ciencia contempor~nea, que es el decir universitario.
iPero
cuan vacia es la observaci6n sin la intuici6n! Y sin esta y sin la reflexi6n, sin las meditaciones, jcuan mezquina es la experiencia! Observaci6n y experiencia, si; pero de todo el s6r interior, no tan s61o de los sentidos y el razonamiento. De otro modo, observaci6n y experiencia implican una mutilaci6n de la vida total con que creamos, con que podriamos
ser felices si lo quisiramos, en vez de vivir deseindolo.
Y luego, de que conocimiento se trata? Porque la ciencia, que conoce de un modo, disfruta hoy de todos los tronos donde antes rein6 la
autoridad de la tradici6n, se esti dispuesto a pensar que no existe otra
manera de conocer.
Pero acaso no hay el conocimiento que la poesia
nos revela? ~Acaso con una riqueza de conocer no nos agracia el mistico? ~Y no tiene su profunda sabiduria el amor? He afirmado que la
palabra filosofia no significa, como lo quieren todos los diccionarios, amor
de sabiduria, sino sabiduria del amor. S6crates se llam6 fil6sofo al parecer porque amindola buscaba la sabiduria; en realidad, porque s6lo sabia del amor, como lo expresa al declarar en el Symposium las palabras
de Di6tima acerca del amor.
"La inteligencia cientifica es asi la gran animadora del mundo". Tal
dice el autor. i No! El conocimiento cientifico ha venido generando la civilizaci6n moderna; pero las eternas verdades y los augustos valores humanos vienen de mas alli de la ciencia moderna. Las trascendentes potencias del hombre interno han venido creando la cultura, que es la roca
sobre la que descansan todas las civilizaciones. La intuici6n genial, y la visi6n
del mistico, y la adivinaci6n espiritual del amor, todo ello encarnindose en
el alma humana, constituye la cultura, que es la verdadera animadora del
mundo.
La inspiraci6n artistica implica un saber profundo que le viene de una
visi6n total. Toda ciencia es limitativa. En este libro, por ejemplo, el de-

RESENAS

185

recho y las ciencias naturales poseen un hechizo portico que hace la verdad
mas verdadera, por decirlo asi, porque la torna bella. Porque afortunadamente el autor pertenece "a las milicias del sentimiento", ha nacido "para
servir a los designios del coraz6n". Y como con una orla acorazonada
cierra el circulo de su pensamiento.
Las filtimas piginas del libro, "Reencuentro", cuentan el de los seres, que habiendo creido que se amaban, separtronse y despues de algunos
afios, se encuentran por un momento para expresarse el adi6s que no se
habian dicho, cuando uno de ellos comprendi6 que habian "equivocado su
destino".
He seguido con interns esta Pardbola del tiempo, porque ademis de
la belleza que contiene, hay aqui una feliz prefiguraci6n del verdadero
hombre iberoamericano, creador de una nueva cultura, que sera la de
nuestro continente cuando el odio y el miedo hayan concluido la devastaci6n
del otro. A menos que la nuestra salve a aquella.
R. B. M.

Historia de la literatura colombiana, A. G6MEZ RESTREPO.-Bogota, Publicaciones de la Biblioteca Nacional de Colombia, N ° . I, Imp. Nal., 1938.
331 pp.

Se necesita urgentemente la publicaci6n de una obra seria, amplia y completa, que nos presente los aspectos mas significativos de la literatura colombiana, en su relaci6n con el ambiente geogr.ifico, demografico, hist6rico, social, politico y est6tico en que se ha venido desenvolviendo, desde su comienzo hasta nuestros dias, y tambien en su intima relacion necesaria con las
literaturas extranjeras antiguas y modernas en que ha hallado ensefianzas e
inspiraci6n. Una obra cientifica y amena que complemente las ya conocidas de Vergara y Vergara, Otero Mufioz y el P. Ortega, y que, sin estar
recargada de detalles de prolija aunque curiosa erudici6n, pueda ponerse en
manos de los estudiantes, nacionales o extranjeros, para instruirlos e informarlos, sabia y lealmente.
Todos hemos esperado la aparici6n de esta obra, y algunos la hemos esperado del doctor Antonio G6mez Restrepo, el distinguido humanista que con
tanto acierto y penetraci6n viene estudi ando desde su mocedad todas las
manifestaciones literarias colombianas y que tan firmemente conoce las letras clasicas antiguas y modernas, sin descuidarse del estudio de las demis...
zEstamos ya en presencia de la obra esperada?
G6mez Restrepo, que public6 en 1918 "una ojeada sintitica sobre la literatura colombiana" en la Revue Hispanique, tomo XLIII, que mas tarde
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y un tanto revisada volvi6 a imprimirse en Bogota, Ediciones Colombia,
1926, ha comenzado ya la ardua y dificil labor, con su reciente Historia de
la literatura colonmbiana, en cuyo primer volumen explica, define y valora
con admirable tino y firmeza las figuras literarias ms notables de la Colonia, desde el Conquistador y Adelantado don Gonzalo Jimenez de Quesada
(15o6?-1579) hasta don Francisco Antonio V6lez Ladr6n de Guevara (17211816), junto con algunas mas un tanto desconocidas y de poca importancia
personal, pero interesantes desde el punto de vista histrico.
Sin aspirar a la perfecci6n, "que es inasequible en libros de esta clase",
el autor se aprovech6 de cuantos datos fitiles y pertinentes encontr6 en las
obras de otros investigadores, siempre "reconociendo la deuda contraida con
cada uno de ellos", y revis6 y afiadi6 muchos mis, fruto de su propia y
paciente diligencia.
Con caracteristica modestia, nos dice G6mez Restrepo que "s6lo aspira a que se le reconozca su buena voluntad, su deseo de no omitir nada que
interese al cabal conocimiento" del desarrollo literario colombiano, y "la
imparcialidad de su criterio, que jamis se ha guiado por razones extrafias
al arte, ni ha tenido en cuenta motivos de orden personal o politico". Y
cifiindose a tan sano criterio, declara que su obra no comprende "sino aque11o que se puede contemplar a cierta distancia y desde un punto de vista que
garantiza la completa independencia del juicio y la serenidad que consienten las cosas lejanas", y 6stas son cualidades de veras notables en este
nutrido y valioso volumen, que tan grandes servicios viene a prestar a los
estudios iberoamericanistas.
El autor declara ademis que su libro "no tiene caricter apolog6tico ni
tendencia confesional" aunque de su lectura bien puede resultar que la literatura colombiana, tomada en conjunto, aparezca "hondamente marcada con
un sello cristiano y castizo, en que se mezclan las influencias ativicas de la
raza espafiola con las recibldas de otros pueblos", lo cual, para nosotros,
es muy cierto si se habla de las letras coloniales, que no ya de las de la
Repiblica, por cuanto en estas son muy marcadas las caracteristicas romanticas y se echan de ver tendencias filos6ficas que no pueden clasificarse estrictamente de cristianas, ni aun considerindolas en su conjunto.
El primer volumen de la Historiade la literatura colombiana, que contiene una introducci6n, siete largos capitulos y un ap6ndice, esti dedicado especialmente a los poetas, que no a los cronistas e historiadores, anteriores a
la Independencia. Por razones que no comprendemos ahora, se excluye de 61
a la Madre Castillo (Sor Francisca Josefa de la Concepci6n, 16 71-1742),
prosista de grandes m6ritos y autora de romances en los cuales se notan habilidades "que no mostraron sus contemporfneos granadinos" -como
lo
afirma don J. M. Marroquin- y que ayud6 a conservar, en tiempos de gran
decadencia, "la delicadisima flor de la poesia er6tica a lo divino, conceptuosa
y discreta, a la vez inocente y profunda", como lo sugiere Menindez y Pe-
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layo. De seguro, en el segundo volumen de la Historia nos hablara el doctor
G6mez Restrepo de la Madre Castillo, autora a quien i1 estima sin duda.
Los siete capitulos del libro son: Don Gonzalo Jimenez de Quesada, cuya
"verdadera afici6n eran las letras", y que "amaba la poesia, como la han
amado los colombianos"; Juan de Castellanos, el clerigo andariego,
jacarandoso incansable, cuya facilidad para escribir versos lo llevo
a imitar a Ercilla, sin lograrlo, y a dejarnos el "poema" mas largo de las
letras castellanas, rico en episodios hist6ricos y observaciones de la naturaleza y de la vida de las Indias Occidentales, y tan pobre en genuina poesia;
Un certamen podtico en la Colonia, en el cual se nos da cuenta de c6mo algunos frailes, jesuitas y letrados de Tunja, segin qued6 comprobado, aparecieron disfrazados de jueces de sus mismas composiciones y se adjudicaron algunos premios en un ingeniosisimo certamen para celebrar en versos conceptuosos -romances, decimas, glosas y sonetos-, nada menos que el nacimiento del "Principe Nuestro Sefior Don Carlos Joseph" y para expresar asi
su lealtad a la Corona espafiola; El doctor Hernando Dominguez Camargo,
clerigo y epico poeta gongorino de quien Gerardo de Riego, en su Antologia
poetica, publicada en honor del admirado y discutido cordobis, incluy6 algunas composiciones, afirmando que "acaso no haya habido otro poeta tan cefiidamente adicto a G6ngora" como el santaferefio Dominguez Camargo, y
que en sus versos "puede valorarse con precisi6n la calidad y alteza de gusto,
del 6ptimo gusto de G6ngora"; Don Francisco Alvarez de Velasco y Zorrilla,
ganadero rico, encomendero, alcalde y gobernador de provincia, autor de
buenos sonetos, de ternisimas endechas muy almibaradas, y de versos esd'rljulos; Don Francisco Antonio Velez Ladrdn de Guevara, pobre abogadillo,
cargado de miserias y de muy nobles e ilustres apellidos, diminuto, timido
y aulico poeta cortesano, que pas6 su vida escribiendo decimas y endechas
en loor de los Virreyes y versos ingeniosos para elogiar la belleza de las
damas santaferefias, y finalmente, en el Capitulo VII, nos presenta Dos
poetisas desconocidas, Una traduccidn de Virgilio y Una tragedia de Racine,
y, en el apendice, Un precursor del teatro colombiano.
Ademis de presentar la figura de cada uno de los poetas coloniales, el
doctor G6mez Restrepo nos ofrece en su obra un buen nimero de sus comrn
posiciones caracteristicas, muy bien seleccionadas, y nos sefiala con tino y
con filial amor el origen de cada uno de los g6neros literarios, haciendonos
ver que, en iltimo anflisis, todas las aficiones y tendencias literarias tienen,
en Colombia, su raiz primordial en la Colonia, debido a herencias raciales
espafiolas, cosa evidente si se habla de las letras "en Colombia" -como categoria geogrbfica y politica-, que no ya de las letras colombianas, dindole
a este termino el sentido vital y cultural que a nosotros nos gusta darle.
Sereno, preciso y ordenado, el primer volumen de la Historia de la literatura colombiana es una admirable contribuci6n. Se sefiala en el la lenta
evoluci6n estetica de la poesia colonial en el Nuevo Reino de Granada, pero
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no se apuntan las relaciones que ella tenga ni con la geografia, ni la demografia ni la historia del mismo. Esto quiz.s lo hard su autor en los vol'menes siguientes.
CARLOS

GARCIA-PRADA.

Bogotd, A. G6MEZ RESTREPO.--Bogota, Editorial A. B. C., 1938. viii, 146 pp.
Este ameno librito, escrito en 1918 para formar parte del Album de Bogotd que edit6 la Libreria Colombiana, y que fue impreso en 1926 en uno de
los volhimenes de Ediciones Colombia que publicaba don German Arciniegas.
se reproduce ahora por tercera vez, con leves correcciones y algunas notas
complementarias, con motivo de la celebraci6n del cuarto centenario de la
fundaci6n de Bogota, y bajo los auspicios de la Academia Colombiana de
Historia.
La linda y popularisima monografia de G6mez Restrepo es un verdadero homenaje de amor filial de un buen bogotano a su ciudad natal. Como
afirma su autor, "no es un ensayo de erudici6n, sino un trabajo de
vulgarizaci6n que no pretende ensefiar nada a los bogotanos", "sino dar
una idea" de la ciudad a los que no han tenido la ocasi6n de visitar a esa "belle au bois dormant" -que asi la llam6 un carifioso y distinguido viajero frances- y que no conocen su historia accidentada, pintoresca y romintica.

lo

En su monografia, escrita en estilo caracteristico, limpio, llano, preciso
y esmaltado de podticas imagenes y de finas notas eruditas, el notable critico
literario y cultisimo humanista, doctor G6mez Restrepo, conduce paso a paso
y levemente al lector desprevenido por la historia de Bogota, desde su fundaci6n por el Adelantado Jimnez de Quesada, hasta nuestros dias, y va describiendo escenas, episodios y personas, "porque su recuerdo se va perdiendo
entre las nuevas generaciones", y logrando definir y revelar el alma misma
de la Capital de Colombia, ora alegre, despreocupada, locuaz y esceptica,
ora discreta, triste, recogida, caritativa y severa...
A nadie se le ocurriria decir que G6mez Restrepo aparece en este librito
ni como el "historiador" ni como el "cronista" de Bogoti. En su breve monografia (y es lIstima que no sea mis extensa), luce y se pasea la "cr6nica",
es cierto, y se asoma a menudo el episodio alegre, pintoresco o "curioso"
por los rincones de la pura narraci6n hist6rica, y se siente el cascabeleo juguet6n de los dichos picarescos en la clisica cadencia de sus graves periodos. Pero ahi hay mas. Atinadas consideraciones acerca del arte colonial
-arquitectura, escultura, pintura y poesia-; meditaci'ones serias sobre la
politica y la historia nacionales; bien logradas descripciones del paisaje, de
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la Sabana y del famoso Salto de Tequendama que tanto ha entusiasmado a
los poetas colombianos de varias generaciones; apuntes afortunados sobre las
modas y los modales de antafio; evocaciones de otras vidas y otros tiempos;
citas de libros escritos por viajeros ilustres, porque "siempre es grato oir
el elogio de la tierra natal en boca de extranjeros"... aunque sean diplomaticos o comerciantes que la visitan en busca de alguna ganga, y tambidn
piropos para las damas de hoy y de ayer, ya que G6mez Restrepo, con todo
y ser tan circunspecto, es bogotano de pura cepa y de muy nobles ejecuto-

rias.
Bogotd es un primoroso y digno homenaje a la Capital colombiana.
CARLOS GARCIA-PRADA.

Presencia, G. PARDO GARCfA.--Mexico, D. F., Editorial Cultura, 1938. 124 pp.
Presencia, el iltimo libro de German Pardo Garcia, contiene veintiiin
Este pulsonetos, ocho romances y tres composiciones en alejandrinos.
cramente impreso. El joven poeta tiene la costumbre de dirigir personalmente hasta la impresi6n de sus libros. Es cuidadoso y esmerado.
Antes de recibir este libro, conociamos su contenido: Pardo Garcia, en
horas que nunca olvidaremos, ley6 para nosotros los poemas de Presencia
el verano pasado, en la Ciudad de Mexico, donde los fue elaborando, con
esa calma asombrada que lo distingue y que logra expresarse en formas
nobles y acabadas bajo el cielo luminoso de la Capital mexicana, estremecido de Oriente mistico y de angelica agonia...
En 1936, al querer caracterizar nosotros la personalidad del poeta tolimense, en la nota biografico-critica que precede a los poemas que seleccionamos para nuestra Antologia de liricos colombianos (t. II, p. 453), dijimos: "Pardo Garcia es un espiritu intimo, tremulo e idealista... que va
por el mundo en busca de una plenitud serena y gravida de grandes promesas para la America hispana, que lo aplaude sin reservas y guarda para e1
una consagraci6n definitiva". En 1938, al oirle leer los poemas de Presencia, le dijimos sinceramente emocionados: "Ud. ha llegado! Y pronto
la Amdrica nuestra habri de consagrarlo".
Y creemos que en 1936 teniamos la raz6n, y que ahora la tenemos
tambien.
Pardo Garcia se ha encontrado a si mismo, y ha cincelado bellas formnas po6ticas que viviran vida larga y amplia en las letras iberoamericanas.
Desde el comienzo se nota en su carrera una evoluci6n continua y claramente definida hacia su propia plenitud. El poeta viene de sus soledades,
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y a sus soledades va, con menor exhibicionismo que Lope, pero con igual
afin y quizas con mayor seguridad y consciencia.
Como hombre, Pardo Garcia es dinamico y batallador. Como artista,
trabaja con esmero y sin apresuramiento.
Con cierta regularidad han venido apareciendo sus libros: Voluntad,
1930; Los jibilos ilesos, 1933; Los cdnticos, 1935; Los sonetos del convite,
1935; Poderios, 1937, y Presencia, 1938. Y cada libro es una jornada en la
carrera del poeta, desde los dias angustiados y oscuros del amanecer, hasta
los dias serenamente luminosos del primer atardecer...
A los veintiocho
afios, Pardo Garcia sinti6 el pavor juvenil del hombre ante el misterio
de la Realidad, e hizo un esfuerzo consciente por dominarse para comprenderla y reverenciarla, en su soledad orgullosa y humilde...
A los treinta
y seis afios, esa Realidad, luminosa en medio de su propia sombra, ya no
le causa pavor, y s61lo aviva y ahonda su religiosidad y vuelve trascendental su eterna soledad de poeta sincero y silencioso...
Ahora sabe que en
61 esti la Poesia, en presencia inefable, y que a su "coraz6n despierto" descendi6, como la Luz a "los estanques 16bregos" de un huerto rumoroso estremecido por el amor que todo lo armoniza.
De los seis libros de Pardo Garcia, s61o el primero fu6 publicado en
Bogota... Los demis lo han sido en M6xico, donde han tenido su genesis
y su desenvolvimiento. Es este un hecho significativo que es preciso tener
en cuenta al hablar de la obra del poeta solitario, y muy especialmente de
Presencia, y no porque haya recibido 61 influencia alguna de las fuerzas e
ideologias politicas que en M6xico luchan entre si con vigor y saila desconcertantes, pues a 61 eso ni le interesa ni lo preocupa, sino porque en verdad
s6lo en el Valle del Anihuac ha podido aquietar su alma sin desvirtuarla ni
privarla de lo que le es esencial, su "divina ansiedad"... "a los trinsiSi, en Mexico, respirando su aire, "muerte de cielo",
tos del vuelo"...
y encerrado en la "mansi6n de pena" de "atribulados muros" que 61 mismo construy6 y donde "la vida se detuvo hace mil afios", alli, y s61o alli,
Pardo Garcia ha comprendido en todo su valor permanente y comunicativo la profunda soledad que rodea a toda alma humana en su trinsito por
En M6xico se ha dado cuenta cabal de
el mundo de las apariencias...
su "taciturno imperio", donde "florecen los extrafios gozos" que experimenta su "ser rec6ndito" que buscaba la Vida, la Verdad, y el Amor y la
Muerte, para encontrar al fin la definitiva ausencia, que no es mas que la
Presencia de lo supremo y lo inefable! En M6xico, y en momentos en que
comienza ya el ocaso terrenal...

Presencia es un libro de luz y de espacio, transido de noble y casta religiosidad. Si antes era el espanto, y el jilbilo ileso, y el cdntica exultante,
ahora es para Pardo Garcia la presencia del Ser lo que se expresa, y por
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ello su poesia, de refinados y nobles contornos, es trascendental y pura,
poesia de verdadera y asombrosa superaci6n, en la cual se escuchan las
voces preteritas de la Raza y con ellas el canto de esperanza que encierra su
destino.
Pardo Garcia, el de los "amargos ojos verdes", "manos sombrias" y 'palabras lentas", ha querido dejar de cavar por dentro, en las "oscuras galerias" de su alma sensitiva, y ha hecho grandes esfuerzos por hallar las
claras vias que conducen a la luz, para contemplar "la desnuda presencia
de las cosas", "el coraz6n activo de los hombres" y "la maravilla uninime del mundo", y ha anhelado llevar siempre en sus manos "un verdadero lirio de amor" que las tornase divinas, y que revelase el intimo sentido de la vida, devolvicndole su primer esplendor..., porque cree que "ha
venido a desandar los pasos del olvido" y sabe que los hombres "somos de
luz hasta en la oculta herida".
Y va hacia el amor y hacia la mujer: Verdad inmensa.
Estas presente en la verdad inmensa
de un coraz6n ya justo en su mudanza,
y en tus nubes pacificas, te alcanza
su lirio azul la claridad suspensa.
La inmensidad rec6ndita se piensa
desde otra inmensidad, y en la bonanza
de los desnudos trigos, su esperanza
la misma vida universal condensa.
Yo estoy contigo y al hablarte siento
que ya para nosotros s6lo existe
paz en la tierra y en los aires calma.
Y al llenarse de ti mi pensamiento,
desc6brote la estrella que me diste,
encendida en los Ambitos del alma.
Pero no se exalta ni ante la mujer ni ante el amor, porque siente que
"por la raiz universal circula la imponderable fuerza de la muerte", a
quien ve sin rencor y con ternura asombrada y muda, y la contempla en
el cielo "desierto de caminos"... "con las manos cruzadas sobre el pecho"... "en un gesto de soledad" que es suyo!
Y va hacia su coraz6n, "y se encuentra en sus abismos-con el coraz6n de nadie"...
Y va hacia la vida, "mes solo que nunca", a buscar sus "signos inertes" y lleno de "calma de eternidad".
Y la vida es el pan de las oblaciones, rubio en el grano y blanco en la
Eucaristia, porque a aquel desciende el sol de la Energia, y a dste "la unci6n que purifica los actos de las filtimas alianzas".
Y "mudo y absorto", viendo que sus caminos "se devuelven" siempre,
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levanta su coraz6n para adorar la inmensidad y ofrecerle "de hinojos al
inmutable espacio, la mirra y el oro de su espiritu" en religiosa oraci6n...
Todo es bueno, y en actos de soledad debe el hombre mostrar la esperanza cierta de que estamos todas las criaturas bajo la luminosa y magnanima mirada de Dios.
Presencia es el libro de la soledad y de la ausencia en la tremula inmensidad del Ser.
CARLOS

Poemas, CYNTHIO VITIER.-

GARCIA-PRADA.

La Habana, Imp. de Ucar, Garcia y Cia., 1938.

78 pp.
Cynthio Vitier acaba de publicar sus primeros poemas -Luz ya sueo-- en un librito que halaga por su presentaci6n y sorprende por su contenido.
Son cincuenta composiciones, algunas de s61o cuatro versos de
romance, revisadas y seleccionadas por Juan Ram6n Jimenez. Poesia lirica directa, concentrada y desnuda. Poesia imaginista y muy moderna,
para el gusto de exquisitas minorias, sofiada y aprehendida en su espontaneidad pristina, pero trabajada con amor por un hijo del tr6pico "que
vive y muere en Cuba una existencia trascendental" y que "ya es centro
de si mismo", como lo reconoce Juan Ram6n en la bella pigina que le
sirve de pr6logo al librito y que Vitier tuvo el acierto de publicar en
facsimile.
Es casi increible que los Poemas sean obra de tan joven poeta. Hay
en ellos tal pureza de intuici6n y tal hondura espiritual, que mas parecen
obra de un mistico hecho a la contemplaci6n consciente, retirada y melanc6ica. A los diez y seis afios, siente y expresa asi Vitier su propia
soledad :
Como una lagrima grande,
fija y pura,
lagrima de ojos perfectos.
Pasan los dias, los dias
colmados de luz y, voz
dentro una lIgrima justa,
fija, pura.
Siendo joven y un poco sensual, el "circulo" de su vida lo componen
la mujer, el brio, la luz, la gracia y el poema, seglin nos lo confiesa...
Pero entiendase que en ese circulo no crepita el fuego de las emociones
violentas, desenfrenadas, tropicales... ni en su imbito soplan vientos de
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tempestad romtntica. El poeta es un adolescente, pero ya 'sabe que la vida
late en e1 "junto a la muerte, lirica y delicada", y sabe que su alma, "frigil
como el humo", sube como ste "para nunca llegar"... Vitier es resignado. Sus pupilas, "estrellas ya prendidas para siempre al espacio iniitil",
se cargan de visiones inefables, y sus labios dan al viento su canci6n que
ha de perderse bajo "la brisa de alondra que atraviesa el Universo". en
una voz muy suya, que es "una desgranada tristeza en luz"...
Solitario y dolorido, como muchos liricos de las generaciones nuevas,
Vitier se refugia en la poesia, fuerza dirigente "que Dios sembr6 en su
alma", y en medio de su desaliento anhela poseer "la dulce distinci6n del
pino" y su "inefable fijeza" de criatura "casta, lejana, etirea y delicada"...
Siendo er6tico, quiere para si la pureza y la santidad, para devolverselas
luego a la humanidad entera, que tanto las necesita en sus horas de prueha. Y como habra de crecer en sabiduria -que no ya quizts en intuici6n
potica-, el joven imaginista cubano un dia habra de hallar lo Inefable
"que se yergue de sus cntaros dulces", en sus jardines de ensuefio y cerca a su ventana de visionario, y nos lo darn a los hombres, como ofrenda de gracia y de caridad ennoblecida por la belleza.
Aunque en Poemas se nota la influencia de Juan Ram6n, y no s6lo
en cuanto a la t6cnica del verso y de la 'imagen, sino en cuanto a la
actitud vital, Vitier posee sus propias esencias liricas, en un vaso transparente de flit'ido cristal, y de seguro las ira esparciendo poco a poco en
lo futuro, en versos de cierta originalidad y de innegable brillo y musicalidad.
Cynthio Vitier, lirica discreta, asordinada, exquisita y cristalina. Poemas, formas aereas, luces que titilan en gotas estremecidas de rocio
matinal...
~Qu llegara a ser su poesia, cuando este muchacho logre su propio
desenvolvimiento espiritual?
CARLOS

GARCfA-PRADA.

INDICES

Rara vez o nunca llevan las bibliografias o los indices pr6logo que pudiera clasificarse como novela, manifiesto literario y poema epico a la vez.
Es verdad que en las bibliografias del renombrado erudito boliviano Gabriel
Rene-Moreno, suele asomar cierta nota humoristica; pero la combinaci6n de
los tres generos literarios aludidos es algo mas que ins611ta, por lo menos
por lo que respecta a la experiencia de muchos afios de lectura del autor de
estas lineas, quien se atreve a declarar que el caso a que vamos a referirnos
en seguida es finico en el mundo literario hispanoamericano.
En las "Advertencias Preliminares" del tomo de indices de la Selecci6n
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Samper Ortega de la Literatura Colombiana (I) nos proporciona el sefior
Samper un resumen interesantisimo de las multiples dificultades que surgieron en la labor de coleccionar esta serie de cien tomos representativos de la
literatura nacional-dificultades con autores, con imprenta e imprentas, con
correctores de pruebas, y al fin con criticos. Nos explica el porqud no se encuentran en la colecci6n novelas como Maria y La vordgine, reconoce francamente las limitaciones de su obra, y da una idea clara y precisa de sus fines
y prop6sitos. Es toda una novela, es un manifiesto literario de alta categoria, es un poema 6pico de una lucha tremenda entre un solo individuo
y elementos hostiles o indiferentes, sin evidencia de que haya perdido este individuo su patriotismo y buen humor.
El indice del sefior Samper es, como su colecci6n, un monumento. Contiene un catilogo de los cien volimenes ya mencionados, un indice de autores,
un indice de titulos y un indice de versos iniciales. Parece la 6ltima palabra en esta labor hercilea, y sin embargo no to es. El sefior Samper se propone leer todos los tomos de su colecci6n y confrontar cada linea con los
originales, con el prop6sito de imprimir un pliego de erratas que ha de ser
repartido a las personas que poseen la colecci6n. Si hubiera un hombre de
tanto valor en cada pais americano, de seguro la producci6n literaria seria
debidamente apreciada.
Parece que hemos entrado en un Siglo de Indices, pariente lejano del famoso Siglo de Oro, como que ya existen o est~n en vias de salir a luz un sinnimero de indices. Tenemos, por ejemplo, los indices de la renombrada revista argentina Nosotros, compilados en varios folletos por Kinnard y Nichols, (2) el indice de la Revista de Cuba de Peraza Sarauza, (3) indices de
las revistas peruanas Amauta, Contempordneos y Cultura de Tauro, (4) el de
la Revista Americana de Buenos Aires, (5) y el de la revista norteamericana
Hispania. (6) Sin duda hay otros que han escapado a la atenci6n de este
lector.
(I) .- Seleccidn Samper Ortega-de Literatura Colombiana, Indices. Bogota, Edit. Minerva, 1937. 456 pp.
(2) .- Entre ellos Articulos sobre literatura hispanoamericana, New
York, Instituto de las Espafias, 1937. 80 pp.
(3).-Fermin Peraza Sarauza, Indice de la Revista de Cuba. Municipio de la Habana, Departamento de Cultura, 1938..87 pp.
(4).-Alberto Tauro, "Amauta". Contribucidn a una bibliografia peruana.
Boletin Bibliogrifico, Universidad de San Marcos, VIII, 163-184 (ContinuarI) ; "Contempordneos" y "Cultura". Dos revistas de la generacidn modernista (Contribuci6n a una bibliografia peruana). Lima, Libr. e Imp. Gil,
1938. 24 PP.

(5).-Indice General de la Revista Americana de Buenos Aires, 19241937. Noviembre-Diciembre, 1937. 158 pp.
(6).-Mrs. Dorcas Reid. Hispania. Index for Volumes XI-XX, 19281937. 53 PP.
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Y todo no se ha terminado todavia. El sefior Peraza anuncia indices
de la Revista Cubana, Cuba Contempordnea y El Figaro; se sabe que alguien
en la Biblioteca del Congreso en Washington tiene ineditos indices de la
Revista de Buenos Aires, la Revista del Rio de la Plata y la Nueva Revista
de Buenos Aires; que el sefior Tauro tiene listos indices de varias revistas
peruanas; y el autor de este articulo, con la colaboraci6n de Nichols, Spell
y Putnam, est. coleccionando un indice de los materiales literarios en revistas
representativas de la Am6rica Iberoamericana. Es dudoso que ninguno de
estos merezca un pr6logo del calibre de dste del sefior Samper Ortega; pero de
todos modos la publicaci6n de estos indices contribuir al conocimiento de la
producci6n intelectual americana y al estudio de sus diferentes aspectos.
STURGIS

E.

LEAVITT.

Historia de la novela boliviana, AUGUSTO GuzMAN.-La Paz, Bolivia, Revista Mixico, 1938. 216 pp.
Reviste especial interds para esta revista, dado su programa de difusi6n del libro iberoamericano y de fomento de las bellas letras al sur del
Rio Bravo, la introducci6n de esta historia de la novela boliviana, intitulada Pdrrafos liminares. En ella, habla elocuentemente el sefior Guzmin
de la falta de libros en las bibliotecas pilblicas de su pais, de la escasa
producci6n novelistica de los autores bolivianos, de la apatia del publico
para con las obras nacionales, y de los contados lectores potenciales con
que pueden contar los que se atreven a escribir cosa que sea "del pais".
iOjali que tengan resonancia en Bolivia tales lineas, ya que las novelas bolivianas de hoy que han nmerecido tanta atenci6n fuera de las fronteras nacionales !
El libro del sefior Guzman se divide en cuatro secciones: Origenes de
la novela, Las novelas del siglo XIX, Las novelas contemporaneas (1900ooEn la primera secci6n
1932), Las novelas contemporaneas (1932-1938).
el autor nos habla de algunas leyendas de la 6poca precolonial y de la
epoca colonial. En la segunda nos da, ademis de critica sobria y penetrante, extensas resefias del argumento de las novelas en cuesti6n, sin
duda porque son stas casi imposibles de obtener, por no decir nada de
lo imposible que seria leerlas si por casualidad se las encontrara.
En el caso de las novelas del periodo 1900-1932, el sefior Guzman nos
proporciona criticas y observaciones acertadas respecto de los personajes,
las descripciones, el ambiente y las ideas del autor. Esta secci6n es de
sumo interes y utilidad para todo el que se interese por la novela hispanoamericana. En la filtima secci6n, que trata de las novelas de la Gue-
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rra del Chaco, se nota ci'erto desfallecimiento. No se sabe si el autor se
siente cansado de la lectura de tantas novelas del siglo XIX, o cohibido
ante la necesidad de incluir una novela propia, la cual, sin lugar a dudas, es una de las mis emocibnantes surgidas del terrible conflicto. De
todas maneras, esta secci6n deja algo que desear. Hubieramos querido,
por ejemplo, mis informes sobre los antecedentes de esta misma obra,
Prisionero de guerra, y algo mas sobre la obra de Augusto Cespedes,
Sangre de mestizos, colecci6n de cuentos que el sefior Guzmin incluye a
pesar de que es su prop6sito limitarse a la novela. Esta iltima obra es sin
duda una de las mls notables de la America Espafiola y merece un estudio extenso.
Es de lamentar que el sefior Guzmin no haya tocado lo referente a
las influencias literarias, la vida de los autores y el contacto que hayan
tenido estos con el sector social de que se ocupan. No obstante, el mdrito de la obra de Augusto Guzmfin es indiscutible. El autor no se ha
comprometido a escribir un libro de la misma indole sobre el cuento boli.
viano; pero es evidente que no hay nadie mejor preparado para hacerlo,
y hacemos votos por que se encargue de tal tarea.
STURGIS

E.

LEAVITT,

Universidad de North Carolina.

Diafanidad, B. DE SANCHEZ MoNTENEGRO.--Bogot,

1938.

Este ano, tan pr6digo en libros bellos, acaba de brindarnos Diafanidad,
de J3lanca de Sanchez Montenegro. Es este su primer libro, promesa feliz
de otros muchos que habrin de volver por nuestro nombre de tierra culta y privilegiada.
Es un libro saturado de mar.
Al travis de sus versos vemos a dofia Blanca, all en Tumaco, su
isla musical, en plena inocencia de bienes y males, que surge de las aguas
y salvaje, gozosa, ebria de azul y de sal, levanta sus brazos hacia el sol,
y, como en el verso insuperable de Leopoldo de la Rosa,

Aplaude con sus palmas
sonrosadas el dia.
Todo en sus versos es puro. Su sensualidad es apenas aquella alegria
voluptuosa del cuerpo sano y joven, alegria del sol, alegria del aire yo(dado que hinche sus pulmones, alegria del mar que la reintegra a la
alegria universal;
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El cocal parece una orgia,
una tipica bacanal.
Ebrias las palmas, se diria
que en un tropel de fantasia
hacen un"viaje tropical.
Nada, o muy poco, hay en este libro de artificioso. Nada que "sueDofia Blanca, que tiene s6lida cultura clisica,
ne hueco bajo la lima".
sabe con Platon que la poesia es cosa ligera y alada, y de ahi el encanto
inefable de algunas de sus estrofas:
Hoy estis abandonada;
nadie te quiere ocupar.
Dicen que es malo remar
en barquilla remendada.
A veces, como un albatros herido, se detiene su pensamiento, triste y
profundo, sobre el toldo empavesado de lianas y glicinas de su canoa de
fiesta:
-Pronto llegars al puerto.
En d6nde descansaris?
-Todo destino es incierto.
La vida no tiene puerto
jamis!
Pero es apenas un instante, pues dofia Blanca no le hace concesiones
Si algo la distingue es su dominio del
al trascendentalismo ambiente.
mnatiz leve y del tono menor, que la hace huir por elegancia del gesto
violento y la palabra detonante. Momento hay en que una fina ironia,
sabiamente dosificada, irrumpe retozona en la garganta que ya empezaba a cerrarse.
Todo en Diafanidad es sano, alegre, t6nico, rico de color, como Tumiaco, su isla nativa:
Romintica isla sonora:
tamarindo y almendro en flor;
bambuco, marimba que ilora;
raza morena, sofiadora,
fundida en bronce y en dolor.
OCTAVIO

AM6RTEGUI.
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Panorama actual de la poesia peruana, ESTUARDO NuNEz.--Lima,
rial Antena, S. A., 1938. 144 pp.

Edito-

A juicio de Estuardo Nufiez la poesia de hoy en el Peri "ha entrado
en cierto cauce de madurez". Anuladas las estridencias falsas, los poetas
sintonizan su creaci6n con la hora que viven. Niiez considera el momento
oportuno para estudiar, sintetizar y ordenar la producci6n poetica de su
tierra. Su Panorama actual de la poesia peruana se justifica de ese modo y se apoya, como aclara el mismo autor, en la cordialidad, inica posici6n critica que no enturbia el quehacer de juzgar.
En su introducci6n Nifiez define las tendencias que descubre en la po&tica actual del Peri: purismo, neoimpresionismo, expresionismo regionalista.
En el purismo agrupa a aquellos poetas que, siguiendo tendencias de
la poesia europea de trasguerra: exploraci6n de la subconsciencia, sobrerrealismo, selecci6n y, como resultado, buen gusto, realizaron importante
obra depuradora importando normas que han sido adaptadas por artistas
que hoy siguen otros caminos, con resortes expresivos mas finos y cabales.
El neoimpresionismo es la vuelta a lo circundante, el registro de sensaciones inmediatas, que Nuiiez sefiala en los autores de romances y poemas
descriptivos. Hay en esta poesia colindancias peligrosas con la prosa, con
lo narrativo.
El expresionismo regionalista, la tercera categoria de la clasificaci6n,
la he estudiado en mi ensayo La literatura indianista en el Peri de hoy llamindola neoindianismo. Nliez puntualiza: "La tierra, germen del arte".
Los problemas humanos intensificados en el arte. Hacia el indio ha ido el
mestizo a captar su emoci6n y su problema vital, a encontrar su expresi6n
estetica.
Partiendo de 1918, buscando las raices de la nueva poesia peruana en
Jos6 Maria Eguren, Valdelomar y Cesar Vallejo, Nfifiez avanza con pulso seguro en su analisis hasta llegar a la obra reciente, de poetas como Luis Fabio Xammar, Jose Alvarado Sinchez y Manuel Jirneno Moreno.
Notables por su acabamiento son los juicios sobre Eguren, Cesar VaIlejo y Xavier Abril. El comentario de la poesia de Eguren, sobre todo,
sintesis de puntos de vista expuestos en un hondo ensayo anterior, dan
el relieve justo a una figura po6tica que merece por su calidad, ser mas
conocida.
En el orden de los capitulos, el quinto, Inquietud nueva en las generaciones anteriores, debi6 a mi juicio ser el primero. Y como en todo intento de critica tan vasto, algunos poetas se sobrevaloran en comentario rpido. Mas si Nufiez peca alguna vez en este sentido, lo hace, como dijo
Lugones de Sarmiento, "por exceso de fervor". Vilganle en cuanto a eso
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su devoci6n por los hechos artisticos de su tierra y los aciertos innumerables de su Panorama.
C.

MELENDEZ,

Universidad de Puerto Rico.

El mundo de los Maharachias, RAFAEL AREVALO MARTiNEZ.-Guatemala,
Uni6n Tipogrtifica, Mufioz Plaza y Cia., 1938. 128 pp.
Arevalo Martinez es hoy por hoy el lltimo de "los raros" de la poca
modernista; es el nico que sigue cultivando todavia el tema de lo ex6tico
y de lo maravilloso de los "locos", Lautreamont, Nerval y Poe - en esta
iltima obra suya el guatemalteco se habria acordado de su afinidad con
estos hermanos espirituales suyos, revelaci6n que le hizo Ruben al felicitarle por El hombre que parecia un caballo cuando estuvo de paso por Guatemala en su ultimo viaje a Nicaragua. Fundamentalmente es el mismo artista de hace mns de veinte afios - poeta cat61lico de "puro espiritu", como
e1 mismo quiere serlo, que crea su propio mundo ideal desde donde lanza
sus ataques levemente ir6nicos bajo un velo asaz transparente que permite
vislumbrar, especialmente en 6sta, lo que incita su critica genial.
El mundo de los Maharachias es otro de la ya muy nutrida serie de cuentos psicozool6gicos en que Arevalo descubre lo que hay de animal en el ser
humano y en que manifiesta su profundo interds en analizar el caricter y
Por eso, aunque ahora alel temperamento de sus contemporineos.
gunos le condenarian por no haberse puesto al dia de las modernas tendencias socialistas, proletarias, indigenistas y antiimperialistas, es injusto juzgarle tinica y exclusivamente como escritor de "torre de marfil". Injusto porque
s6lo aparentemente se ha despegado del todo del medio en que vive; prefiere
superar la presentaci6n realista de nuestro mundo fisico-material para lograr penetrar y pintar la eterna vida humana que estfi por encima de los
aspectos momentineos y efimeros de lo temporal: esa vida simbolizada por
Aixa de los Maharachias, que est mis ally de las sensaciones, "mis alli
del placer y del dolor, que son del todo animales..."
Antes Arevalo Martinez habia creido percibir en ciertos tipos humanos
cualidades que eran del perro-el hombre leal, o del tigre-el politico, o
del caballo-el hombre amoral. Ahora, de la intuici6n pura, reconstruye
la vida de unos seres-los Maharachias-que pudieran haber constituido el
tronco de donde descendieron el mono y el hombre: una historia de hombres con cola que es mils verosimil que la de cualquier Utopia en que se imagina que los hombres pudieran "vivir en paz en el seno de una Sociedad de
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Naciones" ! La cola de esta-raza ut6pica servia como lazo perpetuo con la madre tierra y garantizaba a estos seres felices el sentido de unidad y de armonia. Los hombres han perdido, con su cola, "el sentido de la tierra"; juegan
con postulados eternos, libertad, igualdad, fraternidad, familia, propiedad, que
no saben coordinar entre si; que quieren absolutos en este mundo de lo
relativo; "animalitos heroicos que soportan un peso que los estd matando:
el peso de una civilizacidn cada vez mids complicada".
JOHN E.

ENGLEKIRK.

ViCTOR M. LONDONO, Obra literaria, publicada por Cornelio Hispano.

Bo-

gota, Imprenta Nacional, 1938. xv, 362 pp.
Al profundo amor de Cornelio Hispano (Ismael L6pez) por quien
fue su mejor amigo por mas de treinta y cinco afios, debemos esta hermosa edici6n completa y definitiva del verso y de la prosa de uno de los
mis refinados artistas de esa brillante generaci6n representada en vida todavia por Valencia, Grillo, e Hispano mismo. En esta obra ha recogido
Hispano toda la labor literaria dispersa de Londofio (1876-1936) publicada en las revistas literarias y en los peri6dicos de los afios 1894 a 1912,
tales como Trofeos -fundada por ellos mismos en 1906,; Revista gris, Nuevo tiempo literario, Rigoletto, y otros- porque Londofio nunca habia pensado en coleccionar ni publicar sus obras; y ha recogido tambien toda la
cbra inedita de su amigo, copiada con esmero de los originales. De las
poesias ineditas hay sesenta y cuatro; de las traducciones iniditas, veinte;
de las poesias publicadas, cincuenta y dos; de las traducciones publicadas,
cuarenta y una; y de ensayos en prosa hay veintiseis. Casi toda esta producci6n escasa es, como arriba queda indicado, anterior a 1913; los iiltimos
veinte afios de su vida Londofio se abstuvo casi totalmente de cotnuni6n productiva con las musas. Entre las poesias in6ditas hay unas
verdaderamente preciosas que han de contribuir mucho a su fama de
poeta de una ticnica perfecta y de imigenes de medios tonos.
En el dificil arte de la traducci6n Londofio figura entre los mejores
poetas de un pais eminentemente distinguido por genios como Casas, Pombo, Arciniegas Castillo y Valencia. Sus traducciones son casi todas del
franc6s y del inglis. Se le ha considerado como uno de los mis felices
traductores de Verlaine. Pocos nombres de poetas extranjeros cuyas poesias ha vertido al espaiiol habria que afiadir a la lista ya conocida: a los
Verlaine, Heredia, Moreas, Fort, Tennyson, Seeger, Robinson, Masters, y
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otros mias, habria que seialar en especial a Kilmer, Teasdale, Bilac, Keats
y Sandburg.
Adem.s de los ensayos en prosa, que representan una valiosa contribuci6n a la historia de la critica literaria de su patria, y de los elogios que
despert6 el anuncio de su muerte, hay lo que pudieramos llamar una biografia del poeta recordada por quien comparti6 con 61 los momentos mas
intensos de su vida: hermoso tributo de Hispano a la amada memoria "del
mas sabio y justo de los hombres".
JOHN

E.

ENGLEKIRK.

Nuevas pdginas libres, MANUEL GONZALEZ-PRADA.--Santiago de Chile, Ediciones Ercilla, 1937, 254 pp.; Grafitos, Paris, Tipografia de Louis Belienand et Fils, 1937, 254 pp.; Libertarias, Paris, Tipografia de Louis
Bellenand et Fils, 1938, 149 pp.; Gonzdlez Prada: Vida y obra - Bibliografia - Antologia, New York, Instituto de las Espafias, 1938, 53
pp., (tirada aparte de la Revista Hispdnica Ml1oderna, IV, i).
Desde su muerte en 1918, ha habido un interes creciente por la figura
de Gonzilez-Prada, a quien con exactitud y con justo criterio han llamado "el precursor del Perui moderno". Caracterizado por un aprecio cada vez mas profundo y mas acertado, este movimiento de reivindicaci6n del
mns implacable de los liberales peruanos ha alcanzado en estos dias su
momento de ma.s fecunda expresi6n. A Luis Alberto Sinchez, quien en
su biografia (Don Manuel, Lima, Editorial Rosay, 1930) y en otros muchos estudios nos ha dado a conocer a su compatriota mejor a'in que el
mismo Prada logra revelarse en sus obras, y a Alfredo Gonzalez-Prada,
hijo devoto, quien se ha empefiado en difundir la obra todavia inedita y
dispersa del pr6cer, se les debe esta digna labor de patentizar, con respeto a
su "contemporaneidad", el significado total de la personalidad y de la ideologia del ilustre escritor de Pdginas libres y de Horas de lucha.
En rigor, estas tres obras nuevas de Prada no cambian en nada nuestro aprecio por 61, aunque si contribuyen mucho a que se anirne otra vez
nuestra vieja admiraci6n y -en esto quiza estribe su mayor importanciacontribuyen tambidn a que los j6venes vuelvan a recordar la clusica frase
del "maestro de la juventud", quien, a pesar de su grito de combate, no
acept6 jamus la norma que quiso imponer-porque jamis dej6 de ser joven: "Los viejos a la tumba, los j6venes a la obra".
Asi es que en Nuevas pdginas libres -tituio feliz que bien caracteriza
el contenido de 6sta por su parentesco ideol6gico con la primera obra del
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autor- descubrira el lector cierta repetici6n de ideas y de imgenes no s6lo
entre los distintos ensayos de que consta sino tambien con otros libros
anteriores. Esta repetici6n, que se encuentra asimismo en Grafitos y en
Libertarias, es :fcil de explicar y entender ,por haberse quedado inedita gran
parte del material de los tres libros, material que el autor no habia corregido ni en muchos casos repasado con intenci6n de publicar.
En los
veintiiin ensayos, articulos y pr6logos -de los que practicamente todos menos
tres son ineditos- Prada se destaca en toda la plenitud de su papel como
demoledor de los antiguos valores de su 6poca y como propulsor de todo
lo que hoy -tanto dentro de su patria como fuera- se considera la base
de la nueva vida contemporfnea. Anti-clerical, anti-cat61lico, anti-tradicionalista, anti-capitalista... pro-positivista, pro-indigenista, pro-progresista, es
el mismo pensador"din6mico a quien conocimos ayer: confirmaci6n que sirve para exaltarle mas.
Contribuci6n relativamente nueva -relativamente porque antes habia
sido llamada a nuestra atenci6n pero de manera pasajera y un algo arbitraria- que nos ofrecen estos tres libros, y que debemos al buen criterio
con que don Alfredo los ha editado, es que nos permiten estudiar con mas
precisi6n y con mayor seguridad la ticnica literaria de Prada. Las muchas enmiendas que distinguen casi todos sus originales -Grafitos es la mas
notable excepci6n- indicarian que el autor pulia y retocaba sus trabajos
como artista consciente y minucioso; mientras que las notas marginales y
el haber dejado ineditos e inconclusos muchos escritos que corregia y sobre los que trabaj6 durante el transcurso de varios afios nos darian a entender que al mismo tiempo "producia lentamente, porque esperaba pensar
con madurez, antes de decidirse a coger la pnfiola" (Sanchez). Es decir, que
parece resuelta ahora la disidencia que hubo entre su bi6grafo y Garcia
Calder6n. Nos inclinamos a aceptar el concepto del ulltimo, a negar el de
Sanchez que le definiria como un "parnasiano espontaneo". De unas piginas escritas al parecer con objeto de servir como pr6logo para Grafitos
(pig. 25) sacamos lo siguiente, que aunque incompleto parece apoyar el de
Garcia Calder6n: "No todos los ingenios producen de un tir6n las obras
de largo aliento: hay cerebros que destilan las ideas, gota a gota y con
prolongados intervalos de interrupci6n...
El trabajo paciente sobre las
inspiraciones momentineas..."; desgraciadamente aqui queda truncado el
ensayo.
El "grafito" es un pequefio poema, espontineo, conciso, que difiere del
epigrama en que no siempre es humoristico. Lo cultiv6 Prada toda su
vida. El libro titulado Grafitos contiene gran parte de la obra epigramstica inedita del poeta escrita desde 1866 hasta su muerte en 1918. En la
primera secci6n, "Hombres y libros", estin reunidos sus comentarios en
verso sobre los que admiraba y sobre los que condenaba: aquellos, entre
otros, eran Anatole France, Voltaire, Leconte de Lisle, Goethe, Quevedo,
Quintana; stos... Pereda, Nietzsche, Tolstoi, Cervantes, Canovas del Cas-
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tillo.
Los de Espafia que atacaba con deleite especial en sus ensayos - Castelar, Nuifiez de Arce y Valera, no figuran entre estos illtimos. Castelar
si, pero en un grafito innocuo que no revela lo mordaz de su critica del
idolo peninsular de aquel entonces.
Libertarias es una colecci6n de pequefios poemas de indole social, la
mitad de los cuales habian sido publicados en Los parias de Lima durante los afios 19o4 a 1909. Estas, sin embargo, difieren mucho de las versiones originales de Los parias porque el autor habia hecho numerosos cambios en el manuscrito que sirvi6 de base para esta colecci6n. Las demas
son composiciones -publicadas unas, ineditas otras- sacadas de otros libros y de entre sus papeles que armonizan con la indole de las "libertarias". El tono del libro y la actitud revolucionaria del poeta quedan manifiestos en una de las mis concisas del libro:
Sumisi6n y paciencia jvil empefio!
Para salud del infeliz esclavo,
Un solo y justo proceder alabo:
Coger un hacha y suprimir al duefio.
En su ensayo "Contemporaneidad de Gonzalez Prada", Onis aclara el
criterio que permiti6 la inclusi6n de la monografia biogrifica-critica sobre el peruano en la serie sobre autores contemporineos de Espafia y de
Amrica en que van publicadas ya las de Lorca, Mir6, Valle-Incln,
Neruda, Mistral y Vicufia Cifuentes. Siguen tres ensayos: "El hombre:
genio y figura" por Luis Alberto Sanchez; "La obra: ideas y estitica" por
Jorge Mafiach; y "Apuntes sobre el estilo y caricter" por Arturo Torres-Rioseco.
La bibliografia de obras y critica estt completa; para
formarla se consult6 la Bibliografia de Gonzdlez-Prada, obra inedita
de Encino del Val. Al final van unas nueve paginas de selecciones de la
prosa y del verso del ilustre peruano. Representa esta monografia otro esfuerzo del Instituto de las Espafias digno de nuestra profunda gratitud
por habernos puesto al dia una vez con la mas alta expresi6n artistica e ideo16gica del mundo hispinico de hoy.
JOHN E.

ENGLEKIRK,

Universidad de Nuevo iMxico.

Escenas y leyendas del pdramo, J. C. HERNANDEZ.--Tunja,
Departamento, 1938.

Imprenta del

El doctor Juan C. Hernandez, rector del Colegio de Boyaca, es un
escritor que cuando toca el tema de la tierra y del indio se vuelve lirico.
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Su amor por el paisaje y su comprensi6n del alma recoleta, misteriosa y
sutil del aborigen, son tan intensos como los de Armando Solano. Solano,
que no ha escrito nunca en verso, es un poeta cuando dirige la atenci6n
al agro boyacense. Juan C. Hernandez, con mayores oportunidades para
sondear el espiritu de las gentes humildes que descienden de los sacrificados por los conquistadores espafioles, una vez que su apostolado m6dico
lo lleva a sus cabafias, se ha detenido ante mis numerosos aspectos de
sus vidas y ha escrito muchas paginas saturadas de amor y de piedad, en
un lenguaje armonioso que encadena.
En un volumen de ciento ochenta paginas acaba de reunir las que llama
Escenas y leyendas del pramo. Es un libro encantador por lo humano, por
lo mistico. Ante las vidas silenciosas, frugales, poco sobrias, de los que en
las colinas y en las laderas plantaron sus ranchos de desposeidos, siente elenternecimiento del hombre bueno a quien desconsuela o irrita la injusticia. Y
una vez en contacto con sus almas, despojadas del misterio o envueltas ma's
en el cuando revelan sentimientos de hondura insospechada, frente a sus
reacciones ante el dolor, frente a su estoicismo, frente a sus tragedias, para
mejor comprenderlos, se va tras de la sombra de los dioses desaparecidos...
Diez y ocho relatos admirables, por los temas, por, la manera que tiene
de narrar, por la naturalidad con que va desenvolviendo las vidas aparentemente esteriles, grividas de ensefanzas sin embargo, de un interes apasionante y de una variedad bien escogida, unidos todos por el hilo de la simpatia al indio, componen el volumen. En el esti la nostalgia y en e1 estin las
cuitas de los indios esclavizados por la repilblica, o por ella desdefiados, no
obstante que por sus venas corre sangre de libertadores. Sus abuelos fueron
los soldados que cruzaron los Andes, a la zaga de Bolivar y sus heroicos capitanes, para que la patria fuera independiente. Los indios de Boyac descienden de los soldados de la Independencia y de los que, siglos antes, con sus
flechas procuraron detener al invasor espafiol, y que los mat6 como a moscas
o los someti6 cruelmente aduefitndose del altiplano chibcha.
Llenos de unci6n y simpatia humana, y escritos en lenguaje suave, intimo,
musical y po6tico, los cuentos y leyendas indios que contiene este hello volumen, que nos descubre el hondo sentido de los viejos cultos nativos, es algo que huele a Colombia, que sabe a Colombia. En nuestra pluma es ese el
elogio supremo para un libro.
L. E. NIETO CABALLERO.
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UN LIBRO AMERICANO PARA TODA LA HISPANIDAD
Glosa en tres pausas a Los comuneros, de GERMAN ARCINIEGAS.-Edit. A.
B. C., Bogota, 1938. 402 pp.

I
He aqui un lucido camino para abordar, en uno de sus acuciantes aspectos, esa tentadora selva de laf historia de America, tan lujosa en sucesos
maravillosos, pero tan deficientemente explorada, cuando no falseada por
la incompetencia o el sectarismo. Quien calific6 los libros de "senderos
de las ideas o de los hechos" no se limit6 a formular un tropo mas o menos excelente. En el caso de Los comuneros, multiples son las veredas y
los atajos que se nos ofrecen para cosechar una realidad sustantiva y
sugeridora. Hasta hoy el caudaloso movimiento que en Colombia encabezara Jose Antonio Galan y en el Peri Tupac-Amaru no habia logrado categoria continental suficiente como para sobrepasar lo epis6dico y epidermico. Retazos aislados e incompletos, circunscritos a ensayos locales, bostezan por esas bibliotecas de Dios sin halito apenas o, cuanto mas, angustiados bajo la gravitaci6n farragosa de fechas y detalles ociosos.
Era preciso calar hondo y amorosamente en la anecdota con el fin
de desentranar el vasto proceso de los primeros estremecimientos emancipadores y coordinaT sus causas y sus resultados con ambici6n y atm6sfera americanos.
El libro de German Arciniegas cifra exactamente esta compleja labor, tan necesaria como meritoria; centra figuras y acontecimientos que
hasta ahora se movian desdibujados o retorcidos en la bruma, y rinde
aportes ineditos y valiosos al historiador moderno, que suele enjuiciar los
fen6menos populares con serenidad geometrica, buceando con preferencia
en los contrasentidos econ6micos de cada etapa social.
Trasciende de Los comuneros, sobre todo, una empefosa verdad no
registrada por otros escritores: el sentido global, de masas, que caracteriza fundamentalmente a las rebeliones comunales. En el libro de German Arciniegas restalla esa preocupaci6n singularisima. Son las multitudes flageladas por los impuestos arbitrarios, por la crueldad y estupidez
de los encomenderos y sus acolitos, las que rebullen espontineamente en
protestas y en violencias anarquicas. El espinazo americano vibra, aqui
y alli, con un soterrado clamor de indignacion. Sobre los indios, sobre
los zambos, sobre los criollos de infeliz ralea se ceban toda clase de
concupiscencias y egoismos. La organizaci6n juridica de la colonia, generosa en sus dictados oficiales y quiza en la intenci6n de los legisladores, adquiere perfiles mortificantes en la practica. Un feudalismo gro-
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sero cobija y estimula las eminentes trapacerias de los estanqueros, de
los asentistas, de los corregidores y curas doctrineros, de los oidores v
virreyes. El descontento aflora sin norte y sin capitanes, de manera difusa. Habla y bracea la masa. Las mujeres, para imprimir a las reacciones mayor tono callejero y acento de densidad multitudinaria, acompaian a los hombres, desmandados, del Socorro, de Los Llanos, de Santaf6...
iCuintas decepciones y cuintas traiciones hasta que los oprimidos consiguen reposar en el impetu noble de Galan y de don Jos6 I,
rey del Peri' y de todos los mares del Continente!
Las cobardias de
los Plata y de los Casseres no descoyuntan el fervoroso oleaje de insumisos. Al contrario: la masa es un trasunto de la tierra en agobio y
de hinojos. Por eso crece, y se ensancha y se agiganta la insu'rrecci6n
como una tormenta andina.

II

Espiga el lector en Los comuneros otras prendas no menos principales. Por ejemplo: la urdimbre y el estilo de la obra. Nada hay tan
fastidioso como la narraci6n hist6rica al uso. El autor, que no huye del
documento, anima y engarza los sucesos veraces con un espiritu novelesco de la mas irreprochable calidad. Lo cierto nos parece fabuloso. Lo
que siempre se asom6 a nuestros sentidos con abalorios legendarios llega ahora hasta los linderos de la curiosidad con relieves vitales. La Colonia se alza en todas sus dimensiones, apesadumbrada por la rutina y el
fanatismo casi siempre y levemente desentumecida cuando Carlos III desArciniegas no
taca hacia ultramar alguno que otro virrey afrancesado.
elude motivo ni apunte'de paisaje o de sujeto que contribuyan vigorosamente a fomentar el ambiente de la poca. Pulsa el idioma y el color con
destreza. Pasea sus figuras a lo largo y a lo ancho de la acci6n con
la pasi6n estricta a cada caso, con exquisito humor a veces, con entusiasmo lirico otras, como sucede en los tltimos capitulos del libro, desbordantes de voces jugosas y prof ticas. En ocasiones, la palabra del autor convoca a motin, con desgarramientos epicos, o a ilgubres concilios en que la
barbarie descefiida y espectacular se yergue oficialmente con ritos espeluznantes, como en el martirio de Tupac-Amaru.
Las estampas de Arciniegas resucitan aguasfuertes y caprichos goyescos, atisbos de Gutirrez Solana, escorzos con garbo y atuendo de cortesanias, a la manera del limefio Pancho Fierro. Los retratos del Arzobispo Caballero y G6ngora y de Monsefior Martinez Compafi6n son, en
su genero y composici6n peculiares, tan acabados como las epopeyas de
Galan y el 11amado Sefior de los C6sares, en el sur. El volterianismo llega hasta las Indias en las sonrisas de estos jerarcas de la Iglesia, a trav6s

RRESE F

AS

207

El
de la Expedici6n Botinica y en los primeros armazones .industriales.
mismo Estado espafiol prepara con estas nuevas brisas corrosivas su resquebrajamiento. Los monsefiores afrancesados ceden, al fin, ante las exigencias del Fisco. Y defienden los impuestos a todas horas y a toda
costa, en pugna con su verbalismo renovador y con sus primeras medidas que estremecen la charca colonial. i C6mo admiran los trajines sofisticos de Martinez Compafi6n, empecinado en demostrarles a los indios
que "el rey, nuestro sefior, y la naci6n, habian concertado un convenio
de acuerdo con las teorias del Pacto Social de Rousseau!"
Desticase, asimismo, en este retablo policromado, la evocaci6n santaferefia de Melchor de Guzmin, poeta, platero y dramaturgo peruano,
cincelador de coplas a lo Manrique, enhebrador de serranillas nostilgicas.
Los artistas
Su aparici6n entrafia un poderoso aval para los rebeldes.
se funden en las masas con un anhelo que sube de la gleba.

III
Autintica valoraci6n americana y espaiola recaba, por propio derecho, el libro de German Arciniegas, con resonancias plurales en el continente y en la peninsula. La Espafia actual -tan desgajada, por fortuna,
de los corregidores y encomenderos austriacos y borb6nicos- aprecia en
los "comuneros" sefialadas y basicas afinidades de interpretaci6n que facilitan el diflogo fraternal a traves y a pesar de los mares. La historia
de los comuneros americanos es la nueva historia de Espafia, o, si se quiere, la misma historia de Espafia en trasplante. La opinidn de Arciniegas acerca de los reyes y sus cortesanos no difiere eli nada de la que
Los comuneros de Castisustentamos sus contemporineos peninsulares.
lla, los tejedores y menestrales valencianos que en diferentes 6pocas alzaron su voz contra la explotaci6n de los monarcas extranjeros, enraizaron
sus ideales libertarios en identicas causas y actuaron movidos por igual
Este hondo sentifiebre de justicia que los Galanes y Tupac-Amarus.
miento de la dignidad y de la independencia es una virtud imprescriptible
y sin latitudes en la hispanidad; es quizfs el vinculo mis recio y f rtil que
abraza a este manojo de repiblicas altivas con la repiblica espafiola, asaeteada hoy por las mayores infamias. Los bisnietos de los visitadores y
de los corchetes al servicio de poderes extrafios no quieren renunciar
al forzado derecho de regalia ni a las gabelas y diezmos sobre las comunas
o municipios espailoles. Ahora cobran, como antes los visitadores y los
agentes ejecutivos, en gl6bulos rojos abundantes y truncos temblores inocentes de miradas infantiles.
El autor de Los comuneros, al igual que Mariategui en sus "Siete
ensayos", lo mismo que Juan Marinello en sus disquisiciones sobre la rea-
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lidad cubana, remueve con indudable vocaci6n dialectica el caudal hogarefio de la tierra de los Libertadores a fin de mantener en pie el esquema anat6mico de unos pueblos en alba. Este maduro exponente de los
primeros capitanes es un indispensable proemio para penetrar en la gesta
bolivariana, culminaci6n de la epopeya de los americanos; tan espafiola y
quijotesca por lo demis, en sus gdrmenes primarios, como el grito sostenido, y mil veces sofrenado en sangre, de quienes en la peninsula pusieron -y ponen todavia- una muralla de pechos contra los invasores y una
obstinaci6n de vertebras frente a los poderes desatados del privilegio.

J.

PfREZ-DOMENECH.

EL TRIPTICO DE HERNANDEZ DE ALBA
A prop6sito de tres libros, Teatro del arte colonial, Crdnica del muy ilustre Colegio Mayor de Nuestra Senora del Rosario y Estampas santafereias, de GUILLLERMO HERNANDEZ DE ALBA.--Bogot, Imp. Nal., 1938.
Los escritos perduran... Pasaron los dias del Centenario; volaron las
palabras; se clausuraron las exposiciones; volvieron a sus arcas los vestidos de epoca y los recuerdos hist6ricos; se apagaron los ecos de acaddmicas conmemoraciones o fiestas mundanas...
Pero quedan los escritos. "Scripta manent". Perviven las obras publicadas con ocasi6n del centenario de Bogotai: el magnifico libro de
Daniel Samper Ortega, o las Actas de la Junta de Propios que ha comenzado a editar el Concejo, o los bellos romances de Isabel Lleras Restrepo, o el friso de sonetos que ha ido cincelando sobre las viejas piedras
de la Ciudad con mano de artista, Carlos Baln Groot.
Entre estas publicaciones y otras igualmente interesantes, saludemos
hoy la aparici6n de los tres volimrenes que acaba de dar a la luz piblica
la pluma de Guillermo Herntndez de Alba, investigador erudito a la par
que escritor castizo y elegante.
Coinciden estos tres libros en evocar, aunque diversamente, los tiempos pasados, los siglos santaferefios. Y en evocarlos con caricter plistico,
ya por tratarse en sus piginas de la arquitectura, o de la escultura y la
pintura, o ya porque los mismos relatos hist6ricos, "estampas", cual el
propio autor los llama, tienen el calor y la vida de las creaciones artisticas. De tal suerte que cabria decir que, uniendo esos tres volfmenes,
vendria a formarse como un triptico del estilo colonial.
La pieza del centro en este literario retablo seria el grueso tomo que,
con el titulo de Teatro del arte colonial, ha consagrado -Hernindez de Al-
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ba al estudio de iglesias y conventos de Santa Fe y de los mis notables
pintores que aqui vivieron y aqui trabajaron. La tabla derecha del triptico
estaria formado por la Cr6nica del ruy ilustre Colegio Mayor de Nuestra
Senora del Rosario, y la hoja izquierda, por el libro de las Estampas santafereiias, al que German Arciniegas ha puesto un delicioso pr61ogo...
Que estas son las tres obras, reciin publicadas, de Hernandez de Alba.
Ante este triptico, devota ofrenda a Bogota, conmemoraci6n de su
cuarto centenario, tiene uno la visi6n del arte y de la vida de la Colonia.

El arte y-la vida de la Colonia...
El arte colonial es predominantemente barroco. Y no lo es por una mera
coincidencia cronol6gica, por el simple hecho de que la politica y la cultura de Espafia en America, con la progresiva fusi6n de las razas, se
desarrollan plenamente en la 6poca del barroco, siglos XVII y XVIII, sino
tambien porque ese estilo, en su genuino caricter, es el que encarna y
representa el espiritu del imperio hispanico.
Ese arte, impetuoso y grandioso, nacido en Italia como para expresar plisticamente, tras la crisis europea de la Reforma, las glorias y triunfos del catolicismo universal, imperio de las almas, era sin duda el llamado a simbolizar en formas esteticas el genio, fiel a la Iglesia, de la
dominaci6n espafiola, imperio de la cruz y de la espada.
Mas aiin: Todo poderio colonial es, por su propia naturaleza, barroco. El arte barroco, en efecto, se caracteriza por el impetu interior y la
magnificencia, riqueza y ampulosidad external, y de esos. elementos, brio
interior y pompa y desbordamiento exteriores, esti tejida esta empresa
de conquista y expansi6n territorial.
Mias todavia: No es una paradoja la afirmaci6n de que el espiritu
espafiol, en todas las epocas, ha mostrado una profunda tendencia al barroquismo. Los mas finos comentaristas del arte hispanico han sostenido
que en la Peninsula, ya en el estilo g6tico, o en el renacentista, se percibe
aquel tipo de inspiraci6n, de sentimiento, que mas tarde han de culminar
en el barroco. Y ello se explica. Porque el estilo barroco es patetico, y
el alma espafiola fue siempre pasional; el barroco es grandilocuente, y el
alma espafiola propende a lo expresivo, majestuoso y extremado.
Ese arte barroco, un poco desdefiado ayer como inferior al clasico
o al g6tico, despierta hoy el maximo interes, est6 de moda, por decirlo
asi, entre los historiadores o los esteticistas de todo el mundo.
Es el arte de la Colonia. Y podemos decir que no s6lo el arte. La
misma vida colonial fu barroca. Para interpretar justamente aquellos
tiempos, deberiamos quizis contemplarlos con la idea de que todo su
"estilo vital", el que latia en las almas, se delataba en las letras y se reflejaba en las costumbres, era un estilo barroco. Era ese estilo barroco,
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esplendoroso como el cielo encendido del poniente, y en cuya misma abundancia, movimiento, opulencia decorativa, se adivinan, sin embargo, indicios de decadencia.
Pero, en la Colonia, mientras declinaba mayestitico el imperio, despertaba un mundo nuevo.

Cada dia me parece mas evidente la tesis de que el arte colonial, ya sea
el barroco preponderante, ya el de los otros estilos, no es, como con frecuencia se ha supuesto, un arte puramente espafiol.
Es espaol, si, en su fundamento y traza general. Probablemente,
el arquitecto, el pintor, el tallista o el orfebre, creian ejecutar sus obras
dentro de los ma's netos cinones peninsulares y europeos. Pero el arte
es, en parte, hijo del ambiente y aqui la fuerte cepa del arte hispinico
evolucionaba, se transformaba de manera casi insensible, ofrecia formas,
modalidades, matices tipicamente americanos, de suerte que, aunque la
raiz siguiera siendo espafiola, los frutos tenian ya el sabor del Nuevo
Mundo.
En el libro de Guillermo Hernandez de Alba, Teatro del arte colonial,
encuentro datos sumamente interesantes para confirmar, en uno de sus fundamentales aspectos, esa evoluci6n de los estilos espafioles en tierras de
America. Me refiero a la participaci6n de los indigenas en la labor artistica.
Ya en los comienzos del siglo XVII aparece en la Nueva Granada un
Bartolom6 de Figueroa, "pintor indio de las provincias del Pirfi", quien
sin duda form6 en su taller a otros artistas aborigenes, pues Hernandez
de Alba ha hallado en Pamplona un contrato de 4 de diciembre de 1617,
celebrado ante el capitan don Francisco de Rojas, alcalde ordinario, por
el cual se compromete el mentado Figueroa a ensefiar el arte de la pintura a otro indio, llamado Salvador, durante el espacio de dos afios, dando el necesario sustento al discipulo y "sin le encubrir cosa ninguna" de
tan noble oficio.
Habia, pues, en el siglo XVII, maestros, talleres y alumnos aborigenes, artistas que, si bien educados en los modelos y normas est6ticas procedentes de Europa, por fuerza habian de expresar en sus obras algo del
intimo sentir de su tierra y de su raza.
En esta colaboraci6n de dos pueblos, de dos mundos, se desarrolla el
arte colonial. Aqui mismo, en la estancia en que escribo, tengo ante la
vista dos objetos que resumen toda una lecci6n de historia y de estetica.
El uno es una orza de barro, una vasija de la primitiva alfareria indigena.
El otro es una pintura encuadrada en un marco de madera, tallado probablemente a fines del siglo XVII. Pues bien: el mismo motivo orna-

RE

SE

AS

2II

mental, una orla decorativa y geometrica, estilizaci6n del rombo, aparece
en la vasija y reaparece en el marco.
SNo se encontraria por ese camrnino una explicaci6n de ciertos problemas que el arte colonial plantea? Hay en Popayin, como en Bogoti o en
Tunja, como en Quinto, interiores de iglesias, tallas y muebles, decorados
esplendidamente en rojo y oro, como las lacas chinas, que evocan en el
inimo del hijo del Viejo Mundo vagas reminiscencias del lejano Oriente.
&C6mo interpretar debidamente esta nota de "orientalismo", realmente seductora, que con frecuencia se observa en el barroco de la Colonia?
Y lo que decimos del arte, p'odria decirse tambien de toda la vida
colonial. "Y la vieja vida espafiola...", que cantaba Rubin Dario. Si y
no. La Colonia era Espafia y ya no era Espafia. Don Lope, don Pedro,
don Gil, los de las "barbadas testas y fina espada de Toledo"..., al respirar la atm6sfera de America, iban adaptindose y cambiando, de generaci6n
en generaci6n, hasta producir una sociedad -ya distinta de la del solar
en la que la vieja vida espafiola se estilizaba en nueva vida
hispanoamericana. Un nuevo tipo humano se esbozaba, y en la barbada testa,
fiel todavia al Rey de las Espafias, empezaban a germinar las semillas de
una espiritual independencia...
Estas y otras muchas consideraciones pueden hacerse ante el valioso
triptico que Guillermo Hernandez de Alba ofrece a la ciudad, en el cuarto
centenario de su fundacion.
LuIs

DE ZULUETA.

Homero y la dpica universal, J. C. ANDRADE, S. J.--Bogota, Imprenta de
la Compafiia de Jesuis, 1938.
Ex6geta erudito, que no desfallece ante las ingentes dificultades que
empresa de tanta monta ocasiona, el conocido P. Andrade, en su Homlero
y la dpica universal inicia su tarea con una calida revisi6n del mundo homerico en todos sus aspectos. Rastrea en las instituciones civiles y politicas; desmenuza las organizaciones sociales y econ6micas de la paz y de
la guerra; abre anchos parentesis ante el arte antiguo, ante el paisaje
y las industrias pilblicas y domesticas. Y una vez lograda tan 16gicamente la armonia del fondo y del conjunto, entra a mover las figuras clfsicas del poema dentro de esa sintesis del territorio, de la vida corriente
y del paisaje, que constituye, en si, la mejor explicaci6n del episodio.
Los clamores de la Iliada no son, para el P. Andrade, los transitorios
gritos de muerte que se encienden en el seno de los combates y que, luego, se apagan para siempre bajo la sordina de la noche tenebrosa o entre
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la bruma terrible de la fatiga. Para e1 son, por el contrario, heroicos
gritos de vitalidad desbordada, que no decaen, porque cada siglo repite
su eco, siempre mans elevado. El heroismo homerico no es un hecho banal, una conjunci6n del vigor fisico y del alma enloquecida, sino una especie de virtud sobrenatural que s6lo es posible lograr cuando el hombre
y el dios se conjugan; dicho en otras palabras: cuando el hombre se ha
realizado en si de manera tan cabal que de cada poro le fluye la emanaci6n divina que le ha creado y sostiene.
La inmortalidad de Homero no reside tanto en sus versos cuanto
en la humanidad misma, que, al admirarlos, se complace en la contemplaci6n de si propia. La Ilfada se hizo no por un azar del aliento poetico
de Homero, sino porque la sagacidad hom6rica lleg6 a comprender que
la humanidad era capaz de realizar la Iliada, y habia que exaltar esos sus
absc6nditos poderes para que, una y otra vez, los hombres de distintas
edades se conociesen, y conociendose se amaran y amaran al Creador de
sus virtudes inconmensurables, que ya entonces tendran campo vastisimo
para la acci6n...
Consecuente con estos apotegmas, el P. Andrade hurga en la epica del
universo y va tropezando con obras que, paralelas a las del Gran Jonio,
cantan de nuevo la transfiguraci6n del hombre ante las dificultades; ante
las luchas, misterios, horrores y ofertas de la existencia. Pues que quien
lo sabia lo dijo -que es pugna el paso del individuo sobre la tierra-,
el hombre se debe sin restricciones a esa batalla constante, y, unas veces,
conquistara ciudades y paises; otras, dominar los elementos, y otras, en
fin, se conquistara a si mismo, dominando sus pasiones y debilidades, hasta
realizar completamente la tarea que le ha sido dispuesta. La epica adopta
todas las formas; esti en cada suceso vital, en cada paso del individuo. Es
la finica determinaci6n aceptable.
El libro del P. Andrade no conviene s6lo al intelectual y al clasicista.
Conviene a todos, y no para crear un clima de beligerancia, sino para que
las gentes vuelvan por los perdidos fueros de la varonia... Este es su
mejor elogio!
FELIPE ANTONIO MOLINA.

La torre del homeinaje, R. VAsQuEz.-Bogota, Editorial A. B. C., 1937.
Casi con las iltimas campanadas del afio uiltimo, entreg6 Rafael Vis,
quez a la voracidad de sus lectores y admiradores La torre del homenaje
pulcramente editado. Realiza este libro, en Ciento Once Sonetos laudatorios, la exegesis lirica del Hombre Cabal, cuyas pisadas ain resuenan
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en la sala hip6stila de la Historia. Desde Pit.goras, que es la Cantidad,
hasta Cristo, que es lo Uno y el Todo, el asombro lirico de V6squez recorri6 toda la infinita variedad de la emoci6n, que es en 1 augural, como
la de la Pitonisa del Libro.
*

El elemento animador -concedido a este vocablo su valor latino: anima-alma-, de la poesia de Rafael Vasquez, es el sosiego continuado, el
reposo sin saltos, la tranquilidad libre de sincopes. Desde aquella su Elegia paterna, que de memoria repetimos muchas veces, hasta los densos
sonetos de La torre del homenaje, el verso de este poeta va describiendo
una parabola exacta cuyas ecuaciones madres engarzan unas en otras como
collar arm6nico y precioso.
Vasquez ha sido decantando, clarificando, cada vez en proporci6n mas
alta y segura, el zumo de la poesia, haciendola cada vez mas nitida, como conviene al proceso ascensional de su curva. En Vasquez, el Cosmos sufre las transformaciones que la alta ley y el espiritu del poeta
le imponen: transformaci6n que no es tendenciosa sino natural; transformaci6n pura que, justamente, habra de chocar con el grave derroche
de energia de los viejitos paganizantes y los neo-helenistas reumaticos.
La torre del homenaje es un libro religioso, de una mistica peculiar que
es casi un silencio. Alli se canta a Dios en la virtud de su Obra, encarnada en las figuras eternas de los hombres excelsos de todas las razas
y de todas las edades; se canta el misterio portentoso de las creaciones
humanas; la domesticaci6n de los elementos, el valor y la gloria del sacrificio; las angustias de muchos, la esperanza de todos...
La torre del homenaje no es un album de miisica, sino un libro de
oraci6n.
FELIPE ANTONIO MOLINA.

La Roma de los chibchas, G. CAMARGO PLREz.-Tunja, Imprenta del Departamento, 1937.
Para conmemorar el cuarto centenario de la destrucci6n del Templo
del Sol, de Sogamoso, por oscuros soldados de Jimdnez de Quesada, ha
escrito el doctor historiador boyacense, don Gabriel Camargo Perez, La
Roma de los chibchas, manual de divulgacion hist6rica, sobremanera grato y oportuno.
La sociologia y la etnologia,, que a menudo suelen confundirse, per-
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Y
tenecen en la practica del gabinete al terreno de las deducciones.
dstas maduran con bastante azar, pues que no tiene el hombre de ciencia pilares de contenci6n para la teoria. El mundo chibcha, entendemos, estudiado en el momento mismo de la Conquista, es un nicleo demogrtfico en plena decadencia, probablemente ocasionada por las convulsiones geol6gicas, las guerras permanentes, las mnigraciones de tipo econ6mico y religioso: desventuras superiores a la fuerza de una raza, maxime cuando ista no parece asentarse sino sobre la cruda base de un desarrollo elemental.
A pesar de las relaciones efusivas y paradojales de Juan de Castellanos, y de la sana intenci6n reivindicativa de los soci61ogos actuales,
doblados de economistas, la prestancia del mundo chibcha es s61o un postulado sonriente, de ficil digesti6n, pero postulado. Para ciertos fines
doctrinales y politicos resulta en verdad muy agradable la teoria de la
potencia indigena agotada por la soldadesca del Imperio espafiol. Mas
cuando de estas cosas se habla con sencilla buena fe, es doloroso, pero
conveniente, aceptar que ni habia tal Imperio ni era muy elevado el radical cultural del Indio. Lo evidente y digno de todo cr6dito es el choque de dos decadencias, ambiciosa y mistica la una y empavorecida y mistica la otra. Aquella pele6 con armas de mas poder, pero fud vencida
en los gineceos. Golpe por golpe, no hubo triunfo ni derrota. El Imperio espafiol -desorganizaci6n
en la economia y en la hacienda; decrepitud demogrifica; carencia de industrias y mercaderias para el trifico que todo imperio presupone- no puede ofrecer al Indio mis que su
voluntad recia, su alma forjada en el dolor y sus efectivos orgfnicos; por
eso el espafiol no teme emparentar con el salvaje para crear la nueva raza
"que salvara al mundo". El Imperio chibcha no tiene mis que su altiplano, su religiosidad fluctuante entre lo celestial y lo diab61lico, sus tierras naturalmente fertilizadas por el ligamo y su discutible resistencia
fisica. Lo que antes fuera, lo ignoramos. Se supone, claro esti, que tuvo su climax y que le protegieron fuerzas tutelares y reyes civilizadores.
Pero ya para la llegada de los peninsulares, ese pueblo confundia los f&mures y r6tulas de un calcinado mastodonte con los del problemitico camello que cabalg6 Bochica y muri6 en las cercanias de Bosa...
El pueblo chibcha, convengamos, fue una teocracia ambulante, ondulante,
cuyas verdaderas tradiciones se encontraron ya casi destruidas, mixtificadas
por el querer de tiranuelos advenedizos. Y el Templo del Sol, de Soamox,
uno de esos remansos en donde, mis por necesidad que por costumbre, que
por religiosidad efectiva, qued6 flotando la hoja seca de los antiguos
cultos.
Consciente el sefior Camargo P6rez de muchas de estas cosas, opera
en su escrito con discreci6n manifiesta, muy plausible en escritores como
le sucedi6 a don Miguel
e1, que podrian verse lanzados facilmente -como
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Triana- por los vericuetos de la lirica a la invenci6n m~s desasosegada.
No concordamos mucho, ciertamente, con la tesis que sienta sobre ]a
presunta democracia electiva de los Chibchas, asi fuera ella elemental e inarm6nica. Pero, en terminos generales, diremos que la obra esti admirablemente lievada: finamente presentados los incidentes y eludidos los escollos
il6gicos que al historiador y comentarista le presentan los cronistas de
aquel tiempo.
FELIPE ANTONIO MOLINA.

Diccionario de emociones, B. ARIAS TRUJILLO.--Manizales,
turo Zapata, 1937.

Editorial Ar-

Diccionario de emoctones es una colecci6n de articulos en los cuales el
autor macer6 todos sus conocimientos de hombres, hechos y ciudades
distintos. Es una trunca exegesis de los "momentos estelares" del espiritu, un vivaz desbordamiento de pasi6n, calido y bullente, sobre cuyas
burbujas se copian, por igual, el alto cielo y los bajos incidentes que el
color exalt6.

i Cuin amoroso, por ejemplo, el recuerdo del Libertador ! Plasmado sobre el viejo molde de don Ram6n, el "de las barbas de chivo" -cuatro
modos liricos del tiempo- el retablo de Bolivar merece marco eclesiastico y ofrenda de incienso. La gubia de Arias Trujillo tall6 el duro perfil del pr6cer sobre maderas antiguas, y cubri6lo de doradas hojuelas, porque asi convenia a la sublimaci6n del sujeto. Y dej6nos un don Sim6n
hermoso, melanc61lico y alto, que con gusto entregariamos a los nifios de
las escuelas, para que lo aprendieran de memoria, con el fervor con que
aprenden la oraci6n vespertina.
Arias Trujillo es un "sensual" con aspiraciones misticas latentes. Es
un prisionero de las palabras. El ritmo del discurso no se lo sefala un
concepto, sino la iiltima palabra de la frase. No preve e1 la fuerza de un
determinado silogismo, sino el valor musical de los vocablos que lo componen.
Esta menuda observaci6n, hecha con 6nimo cordial y amistoso, no resta
un apice de su genuina y fragante belleza al Diccionario de emociones,
Antes por el contrario, sobra advertir que las paginas excelsas estin prodigadas en la obra con asombrosa liberalidad, que una vez mas ratifican para su autor la merecida fama de opulento estilista.
No le llamaremos
cl.sico porque emplee taracea de afiejos vocablos, arrancados del afioso
frbol del idioma, sino purista, como los viejos digusteurs de Bourdeaux...
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Cuando hayan pasado los afios, y con ellos la mocedad, su estilo aquilatado le hark sentarse entre los maestros de la lengua y dialogar con ellos.
FELIPE ANTONIO MOLINA.

La vida gloriosa de Sarmiento, JUAN LE6N BENGOA.-Ediciones de la "Sociedad Amigos del Libro Rioplatense", Montevideo - Buenos Aires, 1936.
143 pp. Pr6logo de Pedro E. Pico.
La vida de Domingo Faustino Sarmiento era una vida de notable interes.
Sobresaliente en el campo literario por su Facundo, como politico
por su presidencia de la Argentina, como educador "pioneer" por su obra
de ensefianza y un sinnimero de escritos e iniciati vas educacionales, Sarmiento atraia ademas por la pura fuerza de su personalidad. En su muerte "banderas de cuatro pueblos envolvieron su cuerpo: la de la Argentina,
la de Chile, la del Paraguay, la del Uruguay". Por el papel que le toc6
jugar en la historia de esas naciones, Sarmiento sigue interesando a los sudamericanos. A nosotros los norteamericanos, debe interesarnos esa vida
tambien. Sarmiento visit6 a los Estados Unidos dos veces; estudi6 a
nuestro pais y lo admir6. Listima que todavia no se haya escrito ningfin
libro en ingles que de idea alguna de la vida de Domingo Faustino Sarmiento.
No asi en Sudamerica, donde todavia se sigue imprimiendo Vidas,
de Sarmiento. Una bibliografia "sarmentina" ya alcanzaria una grandeza
imponente -- unos millares de titulos de libros y articulos. De toda esa
literatura dos titulos sobresalen - Sarmiento: Su vida y sus obras, escrito
por J. Guillermo Guerra, que es la obra la mejor documentada de todas,
y el estudio escrito lltinmamente por Anibal Ponce, en estilo f cil, interesante y popular - Sarmiento: Constructor de la nueva Argentina.
Y ahora tenemos una nueva Vida gloriosa de Sarmiento. Escrito
de
en el mismo ameno estilo literario empleado por Ponce, el 'nfasis
este libro se halla en la vida de Sarmiento antes de su presidencia de Ia
Reputblica Argentina. Asi, de las ocho partes en que el sefior Bengoa divide su libro, siete de ellas (125 paginas) tratan de la vida de Sarmiento hasta su partida para la segunda visita a los Estados Unidos. Solamente las
trece paginas finales del libro tratan del periodo de los illtimos veinte
afios - el periodo de su obra como presidente, de la obra de su vida pilblica, despues de todas las muchas iniciativas del hombre de quien concluye el sefior Bengoa: "Su cerebro y su miusculo han construido una nueva
Argentina".
MADALINE

W.

NICHOLS.
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La cultura y las letras coloniales de Santo Domingo, PEDRO HENRfQUEZ URENiA.-Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Buenos Aires, 1936. 191 pp.
Una contribuci6n notable a la historia de las letras coloniales de America.
Dividcido en once partes, este libro trata de "La cultura y las letras coloniales en Santo Domingo", "Col6n y su epoca", "Las universidades", "Los
conventos", "Obispos y arzobispos", "Religiosos", "Seglares", "Escritores nativos" (Siglo XVI, Siglo XVII, Siglo XVIII), "La emigraci6n", "El fin de
la colonia", "Independencia, cautiverio y resurgimiento". Al fin de cada
parte se hallan notas extensas y valiosas sobre los autores mencionados.
La obra termina con la publicaci6n de unos textos para ilustrar "ia marcha de la lengua culta en el pais" (piginas 145 a 174) y un indice de los
hombres de los autores citados.
MADALINE

W.

NICHOLS,

Cambridge, Mass.

Teatro seleccionado de ARMANDO MOOCK.-Tomos I y II. Editorial Cultura,
Santiago de Chile, 1937. 152 y 156 pp. $5.00 (moneda chilena).
Tenemos en estos dos voli'menes seis comedias de un ilustre chileno contemporneo. El sefior Moock ha escrito mas de doscientos dramas, pero a pesar de esto no se han publicado casi ningunos estudios biogrificos ni bibliogrificos referentes a este distinguido autor.
En esta media docena de piezas encontramos un teatro en que predominan sobre todo las ideas. La primera comedia de tres actos, titulada La serpiente, examina la posibilidad de que el genio artistico se destruya por contacto con la mujer. Vemos aqui a un escritor, joven y lleno de entusiasmo, que
se enamora tanto de una mujer que al fin ella le roba la inspiraci6n y lemata la voluntad hasta tal punto que el pobre, medio loco, echa a las llamas el
nianuscrito de su obra maestra. A nuestro parecer sufre el drama de un
defecto notable. La mujer como una serpiente de cuerpo anillado enreda al artista destruyendole el alma, sin poder pertenecerle ante
la sociedad; es esposa de otro hombre que la ha abandonado por motivos
que no se explican bien. Asi es que el asunto se desarrolla en medio de un
amor ilicito y por esto no podemos aceptar totalmente la tesis fundamental
de .la comedia.
Sin embargo, encontramos en la obra algunas teorias filos6ficas intere-
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santes. El desgraciado protagonista, hablando de la naturaleza del hombre,
nos dice que cada persona es una miquina con dos polos, un yo bueno positivo y un yo malo negativo. Cuando luchan estas dos fuerzas, nace la voluntad y de la voluntad nace Dios, un Dios interior que es "el triunfo del
hombre sobre la bestia, del espiritu sobre la came, del pensamiento sobre
el acto, de la creencia sobre la religi6n, de la verdad sobre la justicia, de
la realidad sobre los prejuicios, de nuestro Dios sobre los dioses." Pero
resulta confuso el drama y nos parece mas bien un discurso te6rico que una
obra sumamente dramitica.
La segunda pieza, tambien de tres actos y con titulo de El pueblecito,
presenta la lucha que existe entre la vida de la ciudad y la del pueblo, por
medio de un conflicto amoroso entre dos hermanas hu6rfanas. La mayor,
que se ha criado en Santiago de Chile en casa de una tia suya, vuelve de
visita a su pueblo pnatal, se enamora del novio de su hermana menor y logra robarle el amor de este. Al principio parece que el autor hace una defensa de la vida tranquila de los pueblos de campo, cuando dice la hermana mayor que la vida de la ciudad es cansada, que ally todo es afectaci6n,
degeneraci6n, cortesia falsa. Pero al fin no sabemos que creer, porque
vence la mujer de la ciudad y la joven que nunca ha salido de su pueblecito sufre un terrible desengafio. Se nos dice que la ciudad es mala, pero al
mismo tiempo se nos demuestra el aburrimiento horrible de la vida del pueblo. De manera que en la pieza hallamos otra vez una confusi6n de ideas.
El tercer drama se titula Cuando venga el amor. Aqui en un acto solo
el dramaturgo presenta a unos novios que se dan cuenta de que entre ellos
no existe un amor sincero, sino un convencionalismo sin afecto de los
Habitndolo entendido de es..
que esti lena nuestra vida moderna.
ta manera, los novios rompen por completo el noviazgo y deciden esperar
hasta "cuando venga el amor." No hay ningn conflicto dramitico en esta
obra, pero encontramos de nuevo la idea de que es- mala "nuestra vida de
salvajes civilizados, llena de leyes y convencionalismos la que nos obliga a
proceder asi." Dice el autor que los animales buscan el amor, pero "nosotros,
en cambio,. buscamos las conveniencias."
La primera pieza del segundo tomo se llama Mundial Pantomim, drama
simb61lico en tres actos. Hallamos aqui a todos los caracteres ya bien conocidos: Colombina, Payaso, Pierrot, Polichinela, Arlequin y tambi6n Sans6n.
Forma este grupo de volatineros el mundo entero en miniatura. Colombina,
que es amada de todos, es esposa del cojo Polichinela, el que con su dinero
ha conseguido una bella mujer. Ha muerto el Pierrot de la compafia, pero
pronto llega otro, Pierrot Violeta, y por supuesto Colombina se enamora du
el. Poco tiempo despubs, Polichinela sorprende a los amantes y trata
de matarlos, pero Payaso, que interviene, se lo impide.
Se va Pierrot, a
continuar jugando su papel de enamorado perpetuo por el mundo, y Polichinela perdona a Colombina.
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A cada paso en este drama nos encontramos con la desilusi6n, el cinismo y el desencanto. Payaso es el c6mico que rie, rie constante e ir6nicamente; antes era un Pierrot, pero una mujer le derrot6 y le hizo un Payaso.
Segin e1, "(el) amor no existe, es una mentira inventada para olvidarnos de
la muerte." El cree que siempre vence la naturaleza, a despecho de todas
las leyes, y la inica verdad es la muerte "que nos persigue con su cara de
risa." Nos dice tambien que la dicha es ave de paso y "por quererla hacer
perdurar, muchos fueron desgraciados." Ademis, segin Payaso, el amor es
una farsa cruel. Todo es mentira, las palabras mienten; en fin, es farsa
mentirosa lo que ilamamos la vida y aun las mentiras mentira son.
La quinta pieza, con titulo de Natacha y en tres actos, nos ofrece al fin
un poco de felicidad, ipero por el amor libre! Natacha, mujer rica y fea,
le da calabazas a un pretendiente, como lo ha hecho con otros varios, porque
"a e1 no lo atraia el amor, sino el matrimonio, que significa una casa, bienestar,
comodidad, dinero, una mujer que se transforma en costumbre y que no interesa." Ella cree que "el mundo perdona todo menos la falta de belleza.
Bellamente se pteden cometer todos los delitos y tener todos los defectos."
Ella desea solamente que alguien la ame por si misma; con este motivo se
ofrece a un escritor, hombre trasnochador, que vive siempre libre de todas
obligaciones sociales. A poco tiempo, e1 se va para hacer un largo viaje,
y entretanto Natacha tiene un hijo. Ahora ella es completamente feliz. Su
amante vuelve y al saber que ya es padre, le ruega tiernamente que ella se case
con el. Pero ella prefiere dejarle para siempre su libertad, considerindole
mas bien como otro hijo que como esposo. Pues bien, aqui una mujer fea
se embellece por su bondad y alcanza la felicidad; pero la cosa que nos
interesa mas es que el autor obtiene este resultado por un amor que esta
fuera de las sanciones de las leyes, un amor amoral, si no inmoral.
La uiltima comedia del grupo es la mas alegre. De un acto y titulada
Seniorita Charleston, esta pieza nos presenta una muchacha moderna ultraemancipada, de un tipo realmente extravagante. Dorita es una joven que se
considera el modelo del feminismo. Fuma, toma whisky, asiste a una clase de
box, escribe poesias ridiculas, y como dice ella, "para llegar al ridiculo, deforme, absurdo, estpido y burgues matrimonio, sera preciso que encuentre
al hombre perfecto." Pero un joven muy sabio vence a esta muchacha supermoderna, mostrndose indiferente a todas sus actitudes tontas, diciendole con
risa burlona: "Tm eres tal vez una buena chica, pero no eres mi tipo." De
modo que ella se pone furiosa, se enamora perdidamente de e1 y aprende
que aun hoy se vence el desden con el desden. Esta pieza nos descubre al autor
en un momento alegre y por consiguiente resulta mas agradable la comedia.
Hay aqui buen humor, mucho didlogo vivo y personajes interesantes.
Como ya se ha dicho, en estas seis comedias predominan las ideas. Hay
una falta de acci6n casi completa y encontramos largas conversaciones que
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aminoran la esencia dramitica de las obras. El autor pinta con mucho
exito a las mujeres, de las cuales parece tener un conocimiento profundo.
Pero nos dice que para ellas la vida es algo muy triste. Se desesperan las
solteras, son infelices las casadas y sufren las feas, porque se estima solamente
la belleza superficial y se desprecia la belleza que nace de la bondad. Se
nos presenta el matrimonio moderno como una cosa despreciable, una conveniencia personal en la que ihterviene mas que el amor el cilculo, "la miseria
en que han transformado el amor los hombres." El diilogo de las piezas es
a veces muy animado, pero en el hay poco humor. Frecuentemente podemos
encontrar un fuerte sabor cinico en las palabras y hay muchas expresiones
ir6nicas en forma de epigramas, como por ejemplo: ... "si no fuera por los
amigos, no existiria el adulterio"... "para la mujer todos los maridos tienen su cojera; es lo que las justifica cuando le engafian"... "toda madre
es el peligro de una suegra"... "las virtudes son vicios mal disimulados"...
"siempre que se habla de amor se termina discutiendo de dinero"... "cierto
que dicen que las flores por ser mujeres no tienen coraz6n"... etc. Pero por
tanta preocupaci6n intelectual resultan indecisas las comedias. El autor nos
presenta muchos problemas importantes, pero sin que en realidad los resuelva
°
claramente. Nos muestra el mundo nuestro como mal sitio, sin proporcionarnos esperanza; por eso nos inunda un mar de pesimismo y nos quedamos
confusos y perplejos. Y despues de presentarnos una vez mis todas las enfermedades de nuestra pobre sociedad moderna, el autor deja de indicarnos
la manera practica para alcanzar un mundo mejor.
WILLIAM

R.

WEAVER,

Universidad de North Carolina.

Arrieros, GREGORIO L6PEZ Y FUENTES.-M6xiCO,

Botas, 1937. 220 pp.

Gregorio L6pez y Fuentes (Premio Nacional de Literatura, 1935) debe ser llamado el fot6grafo artista de su dpoca. Leer sus novelas es
como ver fotografias artisticas del pueblo suyo y del paisaje de su naci6n.
Mis a'n: leer sus obras es visitar a Mexico sin dejar uno su butaca. Leer
iMi general! (1934) es aprender casi exactamente lo que es la dura vida
de un "general" revolucionario. Leer Campamento (1931) es sufrir el lodo, la intemperie, el hambre y el frio, y la vida peligrosisima de los soldados revolucionarios mexicanos. En las paiginas de El indio, novela premiada, podemos palpar realmente la vida miserable de una raza terriblemente
hostigada. Arrieros (1937) no desmerece en nada de las anteriores. El
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protagonista ilamado El Refranero, es de la raza de cargadores que desaparece con el "progreso", gente simpttica "que tenga algo de embustero
y mucho de refranero". Arrieros carece casi de argumento. Refiere uno
de los viajes del Refranero, quien se supone va acompafiado del autor. Esto forma la "novela". El estilo es claro y sencillo.
(Es costumbre de
L6pez y Fuentes escribir sus obras en primera persona). A cada paso
el protagonista emplea un refran. En verdad, hay pocas piginas sin sus
proverbios, y en una hay hasta quince. Los usa para todo: expresar
alegria, dar consejos o consuelo, defenderse verbalmente, llegar a conclusiones; y siempre vienen como pedrada en ojo de boticario. Cuando un
amigo suyo, ilamado "el pobre Solis", sufre una de sus desgracias peri6dicas, El Refranero, hablando con el autor, dice:
"-Solis le hace al mal tiempo buena cara, pero todavia lleva media
espada adentro.
A mi interrogaci6n exenta de palabras, contest6:
- Ah, es que tii no sabes lo que le sucede! Pero es un secreto...
Yo le prometi no contirselo a nadie...
-Pues, entonces, cierra el pico.
-Es que ti eres de confianza, y voy a contirtelo.
-- Como lo contar s en las fondas, cerca de la lumbre, en los mesones,
por dondequiera que vayas.
-=iQue bien me conoces! Pero qu6 quieres? Natural y figura, hasta la sepultura. Ademis, dame un arriero a quien no le guste escupir en
rueda y que no sea mal hablado. Asi como Ilevamos y traemos las mercancias, traemos y llevamos los chiismes. La culpa es de las mismas gentes,
preguntindonos siempre: z Que hay por alIj? Y hasta en eso de liamarme a mi Refranero, se comete una injusticia, porque, dados a los refranes, lo somos todos los arrieros. Ese Solis es como yo y todos nosotros:
no tiene mis leyes que sus refranes: si ve hacer una mala acci6n, e1
dice: no hay quien escupa para arriba y a la cara no le caiga; si se trata con un embustero, asegura que cae mas pronto un hablador que un cojo:
si ve liorar a una mujer asegurando que no es culpable, afirma que: en
lkgrima de mujer y cojera de perro no hay que creer..."
En este parrafo, y otros muchos semejantes, comprendemos que este
inimitable Refranero es un tipico arriero mexicano, tal vez un poco exagerado en el uso de refranes, aunque no mucho.
Dado el caricter de los personajes de la novela, es de esperar que
a veces el realismo sea un poco fuerte; y asi resulta: por ejemplo. el
nacimiento del nifio de un arriero, descrito con detalles gr6ficos y .realistas, aunque algo chocantes. Con todo, lo que mas se destaca en la novela entera es el folklore. Los que hayan leido El indio se acordarin de
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que tal novela est4 Ilena de supersticiones, costumbres, rituales, cuentos, refranes, etc. Ya en Arrieros el autor utiliza el folklore para darle cuerpo y vida a la obra.
Parece que utiliza lo popular cada vez mas. Sin su
elemento folkl6rico, Arrieros, como El indio, pareceria esqueleto sin carne ni espiritu. Esto no es criticismo. Esto es citar fuentes, las cuales
el autor ha utilizado a las mil maravillas.
Ya que el lector tiene una idea de lo que es Arrieros, y la gran importancia del folklore en las obras de L6pez y Fuentes, espero me deje
terminar esta resefia con una stiplica hecha a favor del folklore mexicano. Bien que haya quienes dicen, desgraciadarnente, que el coleccionar
folklore es un disparate, en Europa ya hace como un siglo que reconocen
el valor indecible de esta ciencia popular, y en los Estados Unidos desde
hace medio siglo. Hay una ola de interes en el pais del norte que, a pesar
de las oposiciones de los ignorantes de lo que es el folklore, va cogiendo
fuerzas. Es un espectaculo grato. Ya los gratos romances, los cuentos
viejos, los sabios refranes, los preciosos cantos populares de los negros
-todo lo folkl6rico norteamericano e ingls-- va recibiendo cada vez ms
atenci6n, y vengan los cambios sociales que vinieren, sera salvada del caos
del tiempo y del olvido la inmensa aunque hermosa y rica cultura popular.
Listima que haya todavia muchos opositores del folklore en los Estados
Unidos.
iY M6xico?
folklore mas pintoresco y grande, digno de recogerse! Pero aqui
surge la inc6gnita: cuindo lo recogerin los mexicanos? El problema es
grande. El verano pasado se organiz6, en Mexico, una Sociedad Mexicana de Folklore. Los mexicanos se decidirin por si mismos. Es de esperar que se decidan a abrir los ojos al tesoro que tienen - tesbro que vale
mas que sus minas de plata. El que dude esto, que lea a Gregorio L6pez
y Fuentes. Si se les quita el folklore a las dos novelas mis importantes
de este estimadisimo autor, no les queda alma. Los libros suyos son verdaderas arcas de "lo puro popular mexicano". Quien no lo crea que lea

i Qu

El indio (paginas 33, 73,

82,

125, 130,

131, etc.),

y sobre todo Arrieros.

Creo que puedo afirmar que este autor, si se le niega el uso de su vasto
conocimiento del folklore mexicano, sera como El Refranero: mudo. Si
El indio esti llena del folklore, Arrieros lo esti aun mucho mas. En ista
el autor no s61o hace uso de supersticiones, tall tales, coplas populares,
costumbres, rituales, cuentos de animales, de ahorcados, de mujeres bravas, etc., etc., sino que le da vida al protagonista de una manera maraviilosa por medio de los refranes que pone en su boca. Muy pocas paginas
hay sin proverbios, y en una podemos encontrar hasta quince. (1)
(I).-Es bien sabido que el metodo de L6pez y Fuentes en su uso de
refranes tiene antecedentes: Cf. 3Blasco de Garay, Cartas en refranes, Ma-
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Si el folklore mexicano se pierde por menosprecio e indiferencia de los
mexicanos, cuando hayan transcurrido doscientos afios exclamaran: Lo que
pas6, vold... da's se perdi6 en el diluvio. Sera esto el consuelo del Refranero para el pueblo mexicano. Bien hari falta consuelo por la perdida de
tales tesoros.
F.

C. HAYES,

Universidad de North Carolina.

Las cien mejores poesias mexicanas modernas (De Manuel Gutierrez Najera a nuestros dias).

Selecci6n y estudio de ANTONIO CASTRO LEAL.-

M6xico, Libreria de Porra Hnos. y Cia., 1939. xxix, 224 pp.
Escasos serian los profesionales de la literatura que se aviniesen a negar que la formaci6n de cuadros antol6gicos de cualquier epoca o genero
no es empresa ambiciosa por extremo. Un caudal de complacencias y abstenciones deben interferirse forzosamente en el juicio de quien se aplica
a cumplirla, y este ha de tener recio el 6nimo, bien dominada la disciplina
critica, para combatir ambas contrarias influencias hasta el mis lejano
limite posible.
En el case de una a.ntologia del genero de la que aqui se resefia, aque!los factores, propios de por si para amedrentar, se ven aumentados con
una circunstancia no menos peligrosa: muchos de los autores convocados
y reunidos en ella, viven ain. Y es asi como muchas susceptibilidades, justificadas o no, laten en came viva y a la menor insinuaci6n, estallan. Algo
de eso ha sucedido ya.
El empeio de Castro Leal de situar el origen y las peripecias del desarrollo de la poesia mexicana moderna, tanto a travs del licido estudio
preliminar como mediante la reproducci6n de las piezas caracteristicas que
la definen objetivamente -por decirlo asi-, se aparta de la comin tendencia a explicar los fen6menos literarios de modo simplista, a base de
generalizaciones confusas que enturbian las mis transparentes perspectivas.

En la medida que requiere cierto nivel de lectores rigurosos, el autor
transmite su visi6n personalisima del cuadro que va a sintetizar y aspira,
con 6xito, a dejar constancia de las pistas que lo orientaron para cumplir
el escabroso recorrido por entre arquitecturas poeticas tan variadas como
las que pueden prosperar a lo largo de media centuria, en buena parte transcurrida en medio de sacudidas revolucionarias y trastornos civiles.
Castro Leal ve en Guti6rrez Nijera "el inequivoco amanecer" de la
drid, 1598; Quevedo, Cuento de cuentos, 1626; Cervantes, Don Quixote; etc.
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poesia contemporinea de Mexico. Con ese poeta como avanzada, el anterior frenesi ret6rico ire acomodindose a cauces de orden y templanza, hasta llegar, en pasos sucesivos, a "la tristeza dulce de Urbina, la naturaleza
religiosa y dramitica de Oth6n, la resignaci6n entre estoica y cristiana de
Nervo, y aun la grave voz de las cosas de Gonzalez Martinez".
Singular) tino pone en juego el autor al afrontar el examen de las influencias, inmediatas y lejanas, que en todo ese ciclo fueron animando las
funciones reflejas que ellas tienen reservadas: renovados elementos en la expresi6n, otras actitudes ante las potencias intimas del sr, estimulos al apeSi en determinados momentos culmin6 aqui
tito de lo trascendente...
mismo la influencia domstica de Gutierrez Nijera, Gonzalez Martinez y
L6pez Velarde -junto con otros nombres afines de mis allen las mas
o menos recientes promociones de poetas ya puede citar Castro Leal influencias de iltima hora: Eliot, Neruda, otros.
Los creadores de las "cien mejores poesias mexicanas modernas" asi
seleccionadas, son, citados en el mismo orden alfabetico del indice, los siguientes: Roberto Argiielles Bringas, Maria Enriqueta Camarillo, Jose D.
Frias, Francisco Gonzalez Le6n, Enrique Gonzalez Martinez, Enrique Gonzilez Rojo, Jos6 Gorostiza, Enrique Guerrero, Carlos Gutierrez Cruz, Alfonso Gutierrez Hermosillo, Manuel Gutidrrez Nijera, Efrain Huerta,
Francisco A. de Icaza, Alfonso Junco, Miguel N. Lira, Rafael L6pez, Ram6n
L6pez Velarde, Manuel Maples Arce, Miguel Martinez Rend6n, Elias Nandino, Amado Nervo, Salvador Novo, Bernardo Ortiz de Montellano, Manuel Jose Oth6n, Manuel de la Parra, Octavio Paz, Cailos Pellicer, Miguel Potosi -en quien muchos se emperian en ver un fantasma inexistente-,
Alberto Quintero Alvarez, Leopoldo Ramos, Efren Rebolledo, Pedro Requena Legarreta, Alfonso Reyes, Jose Juan Tablada, Jaime Torres Bodet, Luis
G. Uirbina y Xavier Villaurrutia.
ANTONIO ACEVEDO ESCOBEDO.

Presencia interior, MIRTA AGUIRRE.-La Habana, 1938.

58 pp.

La Presencia interior de Mirta Aguirre se alza de su libro en espirales de neblina, se perfila delicada en finos dibujos de escorzos muy modernos. Explora rincones poeticos en si misma y nos da sus hallazgos con
el gesto seguro de quien sabe los caminos mejores de la poesia espafiola
desde la vieja lirica de los "cantares de amigo" hasta la contemporinea
riqueza de Lorca y Neruda.
:La limpia expresi6n martiana de Versos sencillos da a Mirta Agui-
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rre ubicaci6n nacional de la mas noble raiz cubana. Ella, que se manifiesta "cubana prestada", sigue siendo de su tierra en el vinculo literario que a Marti la acerca:
Quiero tener para mi
un rinc6n bajo las hayas.
Tirar al blanco y guardar
para mi la illtima bala.
Y aunque no intenta el arte mulato de Nicols Guill6n, lo siente y
ama en el romance que le dedica; extrafia la ausencia del poeta, se une
a los negros en el deseo de que vuelva:
Blancos y negros en ti
por tii no estar, abrazados.
El sentimiento de la soledad en Mirta Aguirre se agudiza hasta
gar a no tener ni la compafiia de su sombra:

Ile-

Soledad igual no ha habido.
iMujer sin sombra ambulando
por la sombra de la sombra!
En ese poema, como en los titulados Sin palabras y Certidumbres, la lirica de Mirta Aguirre abre sus brotes con autonomia; cumple el deseo que
ella misma expresa:
Dejadme ser yo misma
y buscarme yo a solas.
Pero con mas frecuencia esta poetisa oscila en el cruce provocado por
dos predilecciones:
Lorca y Neruda interponen su influjo con asiduo
vaiv6n. A pesar de su encuentro con Platero, Mirta Aguirre no ha logrado libertarse de aquellas dos influencias y aunque entiende a Juan Ram6n y hay versos de Neruda aun incomprendidos por ella (vease el poema
Platero y yo) el chileno la arrastra al "viaje profundo--en un barco mudo
que tenga por ancla- el coraz6n ciego".
En el Poena turbio donde intenta una entrada en el "apretado amasijo de celulas" de su cuerpo, va como Pablo en su Entrada en la madera,
por inusitados corredores porticos.
Presencia interior vale por haber nacido libre de la dulzona confesi6n
amorosa o de la "demasiado humana" poesia de las imitadoras de Juana
'de Ibarbourou que van siendo legi6n indeseable. Vale tambidn por su
fuga a
plano de finas calidades, transido de augurios que han de cumplirse en la obra venidera de Mirta Aguirre.

tn

C. MELENDEZ,
Universidad de Puerto Rico,
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La personalidad historica de Colombia, C. GARCiA-PRADA.-2 a ed., Bucaramanga, 1936, 203 pp.; 3a. ed., Revista Americana, Nos. de enero y febrero, 1939, Buenos Aires.
Carlos Garcia-Prada es uno de los hispanoamericanos que, atraidos por
la grandeza y la prosperidad de la America sajona, ha sentado en ella sus
reales, pero sin que esta circunstancia contribuya a disminuir en un apice
el carifio a la tierra natal, y sobre todo, la estimaci6n a los pueblos similares al suyo. Es asi como sus trabajos de citedra en la Universidad de
Washington no le impiden consagrar gran parte de su tiempo y de su
preocupacion intelectual a las cosas de Colombia, y a las cuestiones de la
America hispana, en general.
Hace algunos meses hablamos en las columnas de "El Comercio" de
Quito acerca de su excelente Antologia de liricos colombianos, publicada
en dos grandes volimenes como suplemento de la "Revista de Indias" de Bogota; ahora tenemos que dar cuenta de otra obra de este mismo autor:
La personalidad hist6rica de Colombia, sintesis bien lograda de la historia
de su pais, juicio acertado de sus mas notables acontecimientos y reflexiones que demuestran estudio y patriotismo, corolarios de meditacion y anhelos de un fervoroso civismo. La nueva obra del profesor colombiano, de
la que nos llega la segunda edici6n, esta. dividida en tres capitulos: 'La
Conquista y la Colonia"; "La Independencia y la Repblica"; y "La Repilblica y su porvenir". Los dos primeros capitulos sintetizan la historia,
la composicion etnica, las caracteristicas raciales, los antecedentes sociologicos, para procurar una consecuencia cuando menos, si no una demostraci6n
y sentar augurios de esperanza para el desenvolvimiento de los destinos de
su patria.
La historia de los primeros siglos de las Republicas de este Continente se parece fundamentalmente, de tal manera que las aplicaciones pueden
ser inmediatas y conexas, y mas todavia cuando se trata de pueblos tan
afines como los que viven en vecindad y se encuentran unidos en la historia
y en la prehistoria. Los chibchas rebasaron nuestras fronteras y los conquistadores fueron desde Quito hasta la lejana Santa Fe. Mas tarde, las guerras de la Independencia nos encontraron otra vez en contacto, unidos en
ideales y prop6sitos. Ahora mismo la ficci6n fronteriza tiene poca importancia entre Colombia y el Ecuador. Lo exponemos para expresar que cl
antecedente del estudio del profeso- colombiano puede tener aplicaci6n tarnbien para nuestras cuestiones sociologicas y para las deducciones que tra-tan de penetrar en el futuro.
Al referirse Garcia-Prada a la epoca de la Independencia tiene necesariamente que tocar con nombres que encuentran toda nuestra admiraci6n:
Bolivar y Sucre. Admirables paginas dedica al Libertador: "Sim6n Boalta, noble, armoniosa y cautivadora
livar es sin duda alguna la figura
que ha nacido bajo el cielo hermoso que cobija hoy tantas naciones y tantas familias. El es el tipo acabado y perfecto del Heroe, esto es, del hombre representativo de un pueblo y de una epoca. Su alma fuegrande, im-
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petuosa, entusiasta, dominante, sobria, original y multiforme.
Sobrepas6
a todos sus contemporfneos en ambici6n y talento... San Martin fu6 posiblemente mejor militar que Bolivar. Sucre fud mas simple, ma's modesto,
mas desinteresado quizis. Santander lo super6 como estadista y como organizador.
Pero no hubo uno solo en quien se reunieran tantas y tan
altas cualidades como en Bolivar". Sigue el elogio penetrante hasta llegar
al paralelo que interesa y a la anotaci6n que exalta y glorifica: "El Mariscal Sucre, el que tanto se aproxim6 al ideal de la perfecci6n humana
gracias a su sencillez, su humildad, su magnanimidad, su desinteres, su valor y su gallardia".
En el tercer capitulo se interpretan los hechos hist6ricos para desprender de ellos las esperanzas de renovaci6n y de progreso. Tierras son estas que han pasado por el inevitable periodo de la prueba y que tienen que
prepararse para cumplir con su destino al que le capacitan los antecedentes
de las razas hist6ricas. La vieja civilizaci6n de los pueblos pr6speros encontrar tambien su asiento en los j6venes pueblos de America, pero aqui
tendra otro sentido; los valores esteticos latinos se unirin a los cientificos
y sociales de la progenie sajona; la ciencia y el sentido comiin del yanqui
encontrarin nueva expresi6n al contacto con los idealismos, los entusiasmos
y el esteticismo de los latinos del Sur.
Interesante el ensayo, y ms interesante por provenir de un sudamericano que, confundido en la babdlica extensi6n del Norte, no pierde contacto con su patria y con los pueblos de su raza.
ISSAC J. BARRERA.

Antologia de la prosa en Mdxico, JULIO JIMVINEz RuEDA.-Segunda edici6n
corregida y aumentada. Ediciones Botas. M6xico, 1938. 506 pp.
Si para conocer algunos aspectos de la lirica mexicana, han existido
desde el siglo pasado varias antologias de versos, no sucedi6 otro tanto con
la producci6n en la prosa; tal vez porque -fuera de la novela y del cuento-habia prestado servicios preferentemente a la historia, y s6lo por excepci6n se pusieron en ella virtudes literarias.
Entre tales excepciones, durante la dominaci6n espafiola, se encuentran
las mejores piginas de don Carlos de Sigiienza y G6ngora y, sobre todo,
de Sor Juana Ines de la Cruz, que por el acento individual de su Respuesta
a Sor Filotea, contrasta con los relatos impersonales de anteriores prosistas.
Ya al mediar el siglo XIX, la prosa -titubeante en las manos temblorosas de los rominticos de Mexico, que apenas se distinguen de sus hermanos del sur- se afirma en la oratoria y los ensayos de Ignacio Ramirez
y en los estudios de Joaquin Garcia Icazbalceta.
Con Ignacio M. Altamirano empieza a adquirir una flexibilidad que

228

REVISTA

IBEROAMERICANA

Justo Sierra y Manuel Gutierrez Nijera perfeccionaran posteriormente, hasta dejarla convertida en un instrumento apto para fijar matices no sospechados antes del modernismo.
En tal estado la hallan los prosistas del presente siglo, como Francisco A. de Icaza, que la emplean con precision y sobriedad, en la critica y
en otros campos.
Esta evolucion de la prosa en Mexico, puede seguirse a traves de los
modelos elegidos por Julio Jimenez Rueda, en la segunda edici6n de su
Antologia, a la que esta reseia alude.
La primera edici6n, publicada en 1931 por la Universidad Nacional de
M6xico -en la cual Jimenez Rueda imparte doctamente, desde hace varios
afios, las ensefianzas en que se ha especializado-, se abria con un fragmento de la Respuesta de Sor Juana y se cerraba con elocuentes palabras
de Jesus Urueta. Se hizo asi con el prop6sito de ofreceruinicamente ejemplos tornados de las obras de autores nacidos en Mexico.
La segunda edicion, corregida y aumentada, se inicia con muestras de
Hernan Cortes, Bernal Diaz del Castillo, Fr. Toribio de Benavente, Cervantes de Salazar, Juan Suarez de Peralta, Fernando de Alva Ixtlilxochitl
y Sigiienza y Gongora; comprende a Clavijero, al doctor Mora, a Jose Bernardo Couto, a "El Nigromante", a Guillermo Prieto, a Inclan, a Bulnes,
a Rabasa, a Salado Alvarez, a Urbina, y concluye con Estrada, iultimo de
los prosistas desaparecidos.
Con los mencionados, se amplia considerablemente el contenido de la
Antologia de la prosa en Mexico, ya que antes se hallaban representados
del doble.
en ella diecisiete autores y ahora contiene
Tanto en los prologos de ambas ediciones como en las notas biograficas
y criticas, se hallan datos que situan a cada escritor en la epoca correspondiente, y justas apreciaciones, que el lector puede comprobar, con la
lectura de los pasajes certeramente seleccionados por Jimenez Rueda.

mis

FRANCISCO MONTERDE.

