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Lessing, Laocoonte ode los limites de lapintura i
poesia. Traduccion del aleman por Luis Casanovas. F. Sempere i
Cla., editor, Valencia.
La traduccion publicada recienteraente
por la casa editora de F. Sem¬
pere de la obra maestra de Lessing Laocoonte, escrita a mediados del siglo XVIII, tiene un valor inestimable, pues, con su lectura se daran cuenta cabal los mas de
que, mientras en Espana i Francia comenzaba a forjarse la escuela romantica, ya en Alemanaia un Winckelmann (1717-1768)
un Lessing
(1729-1781) i poco mas tarde un Richter, (1763-1821) echaban
las bases de la preceptiva estetica en obras tan sesudas como Historia del
arte en la antigiledad, Laocoonte, Dramaturjia de Hamburgo i Teorias Esde la

teticas.
Lessing es uno de los mas altos precursos de los modernos estetas. Ni
un Menendez i
Pelayo entre los antiguos, ni un Benedetto Croce, entre los

confemporaneos, han escapado

a su influencia.
Cuando en Paris Edmundo de Goncourt escribio, a proposito de un
libro del autor de Mademoiselle de Jhaupin diciendo que «Gauthier es ante
todo un poeta que pinta» se promovieron no pocas polemicas en los cenaculos literarios por lafrase aquella, que pretendia confundir dos ramas del
arte en una. Sin embargo, mui a pesar de los asustadizos, ya un siglo an¬
tes el autor de Laocoonte hablaba de los poetas que poseen el arte de
pin-

tar,

lo cual, dentro de

con

su

riguroso concepto critieo de la preceptiva,

Lessing acaso preveia la no lejana epoca en que la literatura, valiendose
de sus moldes prefijados, llegara a hermanarse con la pintura i con la
miisica. Asf al hablar de un pasaje de La Eneida sobre los limites de los

procedimientos descriptivos, deja entrever lo que talvez no espreso temiendo faltar a las reglas clasicas: «Si por este motivo—dice—se le quisiera aplicar lo que el viejo artista decia a un disclpulo que habia pintado
una belleza mui adornada: «No has
podido pintarla bella i la has pintado
rica», Virjilio responderia: «No es miala culpa, sino de los limites de mi
arte, i as! el merito consiste en haberme sabido encerrar en dichos hmi-

Pero, sin embargo, en ciertos casos: «Puede decirse tambien—agrega
Lessing, comentando a Estacio—que solo el poeta posee el arte de pintar
tes».

con rasgos negativos i de confundir juntas dos imajenes, gracias a la combinacion de estos rasgos negativos con otros positivos. Ya no es la dulce

Venus;

sus

agua no
mas mas

furias,

a

cabellos

no

estan sujetos con el anillo de oro; su vestido de
se presenta armada de otras lla¬
agudas, i va acompanada de las
Pues porque el artista esta privado de este

su talle;
terribles i de otras flechas

flota alrededor de
las cuales

se parece.

ahora
mas

procedimiento ^debe tambien abstenerse de el el poeta? Si la pintura quiere ser hermana de la poesia, que no sea a lo menos una hermana celosa, i
que la mas joven no prive a su hermana mayor de los adornos que ella
no podria llevar». De todo lo cual resulta que Lessing, reconociendo cla-

del arte, sobre todo la
pintura i la poesia, acepta que estas se acerquen entre si i se integren coramente la necesidad de

limitar las diversas

ramas
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elementos de espresion. Mas tambien huelga examinar si el pintor i
el poeta ban obrado coil toda libertad «si libres de todo obstaculo esterior
han podido proponerse por fin unico, el supremo efecto de su arte.» Por
cierto que Lessing al tratar de establecer una reparacion, ha pretendido
dar a cada una la mayor amplitud posible, dentro de la perfeccion esteti-

mo

pudieran ir en detrimento de su
ya—dice—el arte, en los
tiempos modernos, ha ensanchado considerablemente sus limites. Su imica,

apartandolas de las confusiones

universalidad.

«Pero

como

que

hemos observado

tacion, dicese, se estiende a toda la naturaleza visible, de la cual la belleza
solo forma

mfima

parte; su primera lei es la verdad i la espresion, i de
la misma naturaleza sacrifica en todos instantes la belleza
a destinos mas elevados, el artista debe tambien subordinarla
a su plan
jeneral, sin limitarse a representarla en mas de lo que permiten la verdad
i la espresion. Basta que, por medio de la verdad i la espresion, lo feo de
la naturaleza se trueque en bello en el arte.»
Maurice Barres, El jardin de Berenice. Traduecion del frances de
una

igual modo

que

Guillermo Abello Salcedo. Luis Michaud, editor, Paris.
La casa editora Michaud, de Paris, ha publicado,

traducido al

espa-

fiol, la hermosa obra de Maurice Barres, El jardin de Berenice, ilustrada

el conoeido dibujante parisino Geo Dupuis.
Para los que gustan de la buena literatura ningun presente mas delicado que un libro de Barres. Este amable filosofo de salon,
discfpulo de
Taine i de Bouget, que a pesarde su refinamientos artfsticos es un nacionapor

lista

furibundo, esconde el tesoro de un alma romantica, sohadora, abierta
todos los vientos, de las mas bizarras emociones esteticas. No sin cierta
razon un critico aleman le ha llamado «dilettanti renaniano disfrazado de
a

patriota positivista.» Bien sabido es que Barres forma en la camara franel numero de los diputados nacionalistas,
dispuestos siempre a
darle un zarpazo a la bete prusien. Sin embargo a
pesar de su programa
politico este hombre ha producido ya una serie de libros, novelas, estudios criticos, cronicas de viaje, que le han valido un sillon en la Academia.
Un aficionado a buscar caracteres plutarquianos para una nueva serie
de 7idas paralelas modernas, podria
escojer la de Barres, como el mejor
ejemplo ae trabajo porfiado por alcanzar un fin. Es un arrivista empecinado. Es preciso triunfar se ha dicho para si, no
importa por que
cesa en

medios.
Recien salido de las aulas universitarias su sola
preocupacion fue la
de sobresalir de la vulgaridad ambiente, aun cuando fuese necesario
para

ello, distinguirse mediante las mas ohmpicas ridiculeces. Asi vivio un
tierapo en pleno boidevard Hausmann, sin poseer un franco, gastando el
lujo de ostentar a la puerta un lacallo emperifollado, con suntuoso librea
i que tenia la rigurosa
consigna de responder, en toda ocasion, a los visitantes: «E1

senor no

esta

visible.»

Por aquel tiempo Barres estudiaba
mucho, leia
encerrado en un tercer piso, en la raanera de darse
modo. Frecuento los cenaculos literarios; admiraba a

bastante, i sofiaba,
a conocer de algun
este, ponia en berlina
a
aquel i pontificaba con cierta autoridad de petit maitre. De aqui que un
buen dia un diario de Paris aunciara: «Hoi a las 5 de la tarde
conferencia
de 3ir. lepetrimetre, haciendo en la escritura un calembonr franco
espanol.
Anos mas tarde Barres se
constituyo en el hierofante de la enerjia
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revista

individualista. Tuvo

contemporanea

catedra i daba lecciones del culto

delyo. No pocos
supremas, fueron sus discipulos. Uno de
ellos escribio un libro titulado Mon maitre Maurice Barres. Por cierto
que
nadie leyo el volumen, mas, ya el publico comenzaba a preocuparse de
su

mucbachos, amantes de bizarrias

aquel profesor de sutiles extravagancias.
Todas aquellas sabias lecciones del culte du moi aparecieron, algunos
anos raas tarde, publicados en la introduccion del libro Sous Voeil des
barbares, cuando ya era conocido del todo Paris intelectual. Luego escri¬
bio Le jardin de Berenice, Du sang, de la volupte et de la mort i su famosa
serie de novelas nacionalistas, desde Au cervice de VAllemagne, hasta Co¬
lette Baudroch, aparecida hace dos anos solaraente.
En 1906 fue elejido Maurice Barrfes miembro de la Academia Fran¬
cesa, i, desde entonces, puede decirse que su nombre ha cruzado todas las
fronteras.
Georges

D'Esparbes, «_E7 Tumulto».—Traducido del frances por

Enrique Diez Canedo.—Ollendorff, Paris.
Elegantemente editado por la casa Ollendorff de Paris, ha aparecido
traducido al espahol por el poeta Diez Canedo, el ultimo libro de George
D'Esparbes, «El Tumulto*, serie de cuentos epicos historico liricos.
Como la famosa «Legende de V Aigle* es este libro un canto epico,
escrito en cuentos vibrantes i heroicos, al heroisrao de la Francia republicana que sootuvo contra Prusia, Austria, Italia, Espana, Inglaterrai Rusia,
las mas formidable lucha que vieran los siglos.
Si la historia ha conservado en grandes hechos, los rasgos colectivos
del pueblo frances durante los primeros anos de la Revolucion, tocale al

novelista cantar al heroismoanonimo de

sus

soldados, mitad leonesimitad

centauros.

I es Georges D'Esparbes quien, con una vision artisticamuiacabada,
talvez demasiado lirica, ha realizado el grande ensueno de ser el poeta del

aguila napoleonica i de la Francia heroica de la republica,
Es «El Tumulto» como «La leyenda del Aguila», lo mas bello i lo mas
puro de la moderna literatura francesa. No hai en este libro ni psicolojfas
complicadas, ni refinamientos escabrosos; todo en el acusa a un altisimo
poeta, que, con ser tan frances, encanta i acaba por ganarnos a su favor,
o, mas bien dicho, a la causa francesa. Es que nunca un escritor, con tal
imajinacion i tal lirismo, alcanzo a darnos la impresion que esta obra de
D'Esparbes produce; esto es, de terror i de admiracion extralimitada. Cada
soldado i cada citoyen, es, en «El Tumulto», un heroe i un poeta. No vacilan, no reflexionan cuando, como en sus casos, se trata de una causa de
honor i de gloria. I D'Esparbes ha barajado en las pajinas de «jEl Tu¬
multo*, a toda esta canallagloriosa, con Ja matematica maestriadeuii jeneral, que esta vez es una especie de Atila de la literatura heroica.
Eduardo Acevedo Diaz, «Los Nuestros*.—(estudios de critica).—
Martin Garcia, librero editor, Buenos Aires.
El conocido literato arjentino don Eduardo Acevedo Diaz hareunido
en un volumen, una serie de estudios de critica historica, literaria i social,
queintitula «Los Nuestros» por tratarse en ellos, especialmente, de asuntos
arjentinos.
Un analisis somero del libro no daria una idea cabal de su contenido,
mas, encontramos en las primeras pajinas unas palabras proemiales que
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esplican, en sintesis, los procedimientos de su autor: Dice: «Dos son los
metodos que seguiremos, segun fuere el caracter de la obra criticada. Si
ella se consagra a la literatura pura, la psicolojla sera la base i fundamento
de nuestra critica. Se examinara tanto el libro cuanto el sentimiento estetico i la imajinacion del autor en sus relaciones con aquel. Nos domina el

prurito de buscar las

causas

i tal

vez pequemos

de estremosos

algun
el de la

en

momento; pero 110 concebimos el estudio de la produccion sin

facultad creadora del artista. La critica que no encuadre en este canon esta
destinada a caer en falacia, puesto que olvida antecedentes necesarios,

pueden ilustrar el juicio ulterior.»
Una vez leidas estas palabras proemiales, ya puede el lector, sin
recelos, emprender la lectura de este libro, con la seguridad de queencontrara en el no pocas sorpresas agradables. A pesar de la gravedad con que
su autor habla de la critica, ha tratado el de
desligarse en lo posible de la
preceptiva retorica al juzgar a los escritores i poetas que figuran en> «Los
Nuesfros». I casi ine atreveria a decir que la lectura de este volumen deja
en el lector la idea de
que su autor se rie, parasu majin, de todo lo que se
que

llama critica oficial.
Los libros que analiza el senor Acevedo Diaz, «Rosas i su
del doctor Jose M. Ramos Mejia; «La gloria de don Bamiro», por

tiempo»,
Enrique
Larreta; «Del Bejimen Federativo al Unitario», de don Rodolfo Rivarola;
«La Guerra Gaucha», por Leopoldo Lugones; «La Bestauracion Nacionalista», memoria presentada. por Ricardo Rojas sobre la ensenanza de la
historia i «£l cascabel del Halcom, del poeta Enrique Banchs, son simples
motivos para que este escritor se estienda en largas consideraciones analiticas,
ya sea sobre el pasado del pueblo arjentino, la Espana, del credo i de la
Conquista 0 el unipersonalismo politico nacional.
De todo lo cual resultaun libro serio, de estudio reposado i consciente,
que sujiere no pocas consideraciones sobre el pasado i el porvenir de la
nacion arjentina.
A. Donoso.
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