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V E, R T I C E,
ANO V NOVIBMBRE DE 1947 N° 5.

Editorial

HOMENAJE A CERVANTES

Construido a costa de esta constaneia de larva, pulicndo el viaducto del
lenguaje, en trance de morir en la presa, hemes venido una vez mas a en-

tregar la obra, el pulse, el lebrillo cuajado de asperezas y sonoridades. ;Y
en buena hora! Cereano a los cuartos donde el sol destila su magnificencia,
horadando el sueno en el alba, plenos de los zumos incontables de la voz,
en pura actitud de viandantes del siglo, a mode de nuestro amado senor
Don Quijote, sin mas orla que la mania de ser un canto, he aqui pues, la
puerta abierta de nuestro Castillo. Entrad. En este patio la alberca de la voz
muestrase dorada. No dudeis de este buen senor conde o duque, apoyado
en este viejo portal que vosotros os empenais en que sea tranquera. No es

posada, no es hosteria de rufianes, no es despensa de bellotas, sino que es
mansion noble de tapices y de vajilla sonora y reluciente. No alfareria tosca,
no almacen de duras lentejas. Entrad. He aqui las bellas cabalgaduras, sus
crines blancas alumbrando de noche.

;Ay, queremos creerlo todo. Esta greda oscura que crece en nuestras
manos, este vocablo ardiendo, este est'uerzo de pensar y organizarse, de sen-
tir y en dar, ay, cdmo lo queremos en permanente transmutacion y lumbre!
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Cristal, loza fina, con ecos, sea nuestro vocablo en pugna con el fruto del
verano, vocablo con piel, hueso y pulpa.

He aqui el Castillo. Detencos, mi buen Sancho. tu mano ha de encontrar
nn guijarro en el iimbral.

Entra, tu, hombre pleno de arrogancias, trasunto del senor Quijote,
porque hallareis en el patio de la alberca de 010, la Have ronora que os abra
la puerta tapiada con la mezcla enojosa del prejuicio.

Mi buen Sancho, quedaos vos afuera, jugando en el umbra! con esa pie-
dra informe. Alii dentro 110 encontrareis nada. Ni una insula ni un pedazo
de pan para comevlo a solas.

Nosolvos queremos creerlo todo. Esta greda oscura Que crece en nuestras
manor, este vocablo impuro, que sean en e! delirio, loza fina, perfeccion so-
nora de conceptos.

En la criba del sueno que crezca nuestra voz poblada de llanuras, de sel-
vas y de gentc innumerable. Esta ticrra pardusca, este bavro en luz, aquclla
pobre dcspensa sin toneles de vino, sin aceite, sin granos ni harina, sin arro-

pe. sin mic! ni nada, que scan esta vez, azucar, licor aiiejo, ansia, afan de
ser siquiera un poco espejismo de esfuerzo y de sustancia.

L. I). A.
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Paisaje Manchego
por Eleazar Iluerta.

Varios rios espanoles del sur y el levante —Guadalquivir, Guadalete,
Guadiaro, Guadalmedina...— estan indicando todavia que por alii ha pasado
la cultura arabe. Les quedo para siempre el testimonio de su nombre. Pero
el Guadiana, rio de la Mancha, rio unido a la vida y obra de Cervantes y, por
tanto, rio de actualidad en este ano de 1947, es el mas arabe de todos.

El Guadiana discurre perezoso por la llanura manchega hasta que, de
pronto, desaparece, sorbido por los arenales. Mas abajo, vuelve a aflorar por
los Ojos de Guadiana, y reanuda su andar sonoliento hacia Extremadura y

Portugal. Divaga, mas que avanza, formando meandros, mientras oculta sus

aguas grises, casi inmoviles, entre juncales.
El Guadiana tiene algo mas que nombre arabe. Es un verdadero "wadi",

un rio entre superficial y subterraneo, cuyo caudal verdadero es imposible
medir, pues en gran parte no se ve. Y por el la Mancha es llanura de tan ex-
trana fisonomia, a la vez arida y jugosa. Basta cavar un poco en la tierra seca
para que el agua aparezca leal y callada, fresca, vivificante. Todo agujero en
el suelo se convierte en un pozo. La Mancha es la cuenca de un rio fantas-
mal y legendario, que apenas se asoma a la luz pero que dilata su senorio
recatado a lo largo como a lo ancho, en el subsuelo.

La Mancha es un desierto y tambien es un vergel. En manos de cultiva-
dores que ignorasen su secreto, la Mancha seria esteril. Pero el manchego,
advert.ido del agua oculta, planta la vid, de raices duras, largas, que descien-
den hasta las capas hiimedas; siembra el trigo, que bucea incansable duran¬
te el invierno y que unicamente desarrolla sus tallos en primavera, cuando
una larga raiz le une al Guadiana invisible.

Por eso es tan distinta la Mancha durante el invierno y durante el ve-
rano. En el invierno es un yermo pardusco, que en los crepiisculos toma co-
lores cardenos y se endurece de frio. Las cepas de vid, reducidas, podadas,
oscuras, parecen munones muertos. Los trigales se confunden con el erial,
ya que atraviesan su etapa ermitana y solo crecen hacia abajo. Y las gentes
han desamparado los campos y se han acogido a los pueblos. Pueblos, por
anadidura, de adobes y de tejas, en que muros y techos toman, a distancia,
el color de la tierra.

Pero llega el buen tiempo y el desierto, como por un milagro, se trans-
forma. La vina multinlica sus sarmientos, frondosos con la verdura de' los
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pampanos. El trigal, como un atleta descansado, crece ahora l-apidamente y
hace ondiilar alegre sus flexibles tallos. Y las gentes se desparraman afanosas,
activas. por la llanura. En tanto, los pueblos, tambien sufren su metamor-
fosis. La vida de cada familia ya no esta concentrada en el hogar, por lo mis-
mo que el vegetal no se limita ahora a vivir en su rafz. Se desborda por los.
patios, los huertos y la misma calle. Las fechadas se pintan de colores vivos,
de bianco, en general, con cenefas y zocalos azules o rojos. Y los pueblos se
divisan desde muy lejos, albos, encalados, risuenos.

Tudo esto es posible por la prevision del Guadiana, que no malgasto
las lluvias ni las nieves invernales, llevandolas torrencialmente al mar, como
hacen otros rios ostentosos, que son superficie y vanidad. Fue guardando
pacientemente todo en la gfan vasija gredosa, impermeable, que es el fondo de
la Mancha: las lluvias menudas y tenaces que llegan a la llanura con el vien-
to del noroeste y se prolongan dias'y noches; los temporales bruscos de nieve
que vienen de Albarracin y de Cuenca en Navidad, para dar el debido esce-
nario a los belenes; y el curso entero de los rios que bajan de las serranias
—Guadiana Alto, Zancara, Gigiiela— y son bebidos por el llano terroso. Es-
tas grandes masas de agua quedan escondidas, aparentemente perdidas. Solo
el exceso fluye por el otro extremo del lago subterraneo, por Ruidera y los
Ojos de Guadiana Bajo. Pero en la canicula, sin necesidad de una inundacion
teatral a la nfianera del Nilo, y sin que ninguna estrella la anuncie, se pro¬
duce la crecida vertical del Guadiana encantado. El sol, al secar la superfi¬
cie y aligerar el aire, crea tenues vacios que hacen subir el agua profunda
por capilaridad. Y cada planta verde es como una bomba aspirante, que saca
mas y mas agua.

El verano, en el campo manchego, tiene una siesta bochornosa. Obliga a
permanecer auieto, mientras la mente se desespera y emprende viajes ima-
ginarics. Hidalgo hubo, como Don Quijote, a quien estas siestas le secaron
el cerebro. El cielo alto, vibrante, se abre en caminos azules que Uevan al
reino de la ilusion, mientras en el suelo levantan nubes de polvo las ovejas
agiles, recien esquiladas, que trashuman hacia Sierra Morena o Cuenca, en
busca de los pastos de altura, cabe los pinos; pinos de Alepo, con sus conos

apuntando siempre hacia abajo, como Sancho, y pinos pinoneros, apuntando
genercsamente hacia arriba, como su amo.

Pero llega la noche y una frescura dulce, una brisa sutil, aligeran el
cuerpo y el alma. El cielo no es negro: permanece azul, si bien muy oscuro,
con estrellas que tampoco son blancas sino de una plata vibrante, liquida,
como mercurio de Almaden. Es la hora de las tertulias en la terraza del ca¬

sino, en la puerta del hogar o en la reja de la novia. Los amigos se reunen
en grupos y emprenden largos paseos por las afueras de los pueblos; pretex-
tos para el didlogo interminable, variado, sabroso. De esta cantera natural,
tanto como de Platon, obtuvo Cervantes su dialogar maravilloso. El alma
de cada manchego es tambien un recatado Guadiana, que en la vida diaria
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apenas se deja ver, pero que al conjuro de la noche magica busca al amigo
verdadero y se confiesa a el a media voz, sinceramente.

Asi, se trasnocha, se pierde la nocion del tiempo, se suena, se vive, en
tanto los astros declinan lentamente, alia arriba, como otros amigos compren-
sivos que dialogaran con nosotros sin necesidad de palabras. Y cuando se bo-
rran las suaves Pleyades y se borran todas las estrellas, queda temblando
unico, crecido, del tamano del corazon, el lucero del alba, mensajero del nue-
vo dia. Los campesinos afanosos ya se levantaron y van a sus labores, ento-
nando una copla. Mientras los ultimos noctambuloS se despiden como cons-

piradores fracasados, entre sonolientos y melancolicos. El lecho les atrae co¬
mo un nido tibio y blando, tras tanta peripatesis, que deja sentir de pronto
el cansacio. El escalofrio del amanecer les hace apresurarse. Pero irse a la
cama es renunciar a salir por el Campo de Montiel, bello como nunca a la
hora del alba, hora de la aventura ejemplar y extraordinaria. El aire es tan
delgado y el dia se anuncia tan puro, que no nos conformamos con que em-

piece una nueva jornada igual a las otras; quisieramos que saliera el sol de
la justicia perfecta y empezara el reino de Dios.

E. H.
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Americanismo Literario
por Ricardo A. Latcham.

•

Giovanni Papini ha realizado recientemente lo que el denomina "melan-
colia a' deseneantadora resena" acerca de nuestros valores culturales. Comien-

za por expresar que America lo ha recibido todo de Europa: su religion domi-
nante, la literatura, el arte, la ciencia, la filosofia. Descontando la escasa in-
formacion del escritor italiano, el apresuramiento de sus generalizaciones, y el
dogmatismo que empapa su ensayo, publicado en la Revista de America, de
Bogota de Junio de 1947, habria todavia que discutir las razones que da pa¬
ra sostener tal pesimismo sobre el destino espiritual- de este Continente. "La
America Latina —dice Papini—, hasta ahora, ha gastado la mayor parte del
capital de su inteligencia en la lucha por el aprovechamiento de su suelo y
en la pelea politica. Poca fuerza le queda para las actividades superiores del
espirit.u".

Habria que comenzar por enjuiciar, rapidamente, los elementos q*ue ha
tenido en vista el autor de la Hisloria de Cristo para condenarnos de un mo-
do tan rotundo en su desenfadado articulo.

La America hispanica (sin contar a los demas paises de otras lenguas),
que Papini denomina America latina, abarca, en la actualidad, diecinue-
ve naciones, pero a estas hay que anadir todavia la literatura de Puerto Rico,
pequeua, aunque enjundiosa. Tenemos asi a Uruguay, Paraguay, Argentina,
Chile, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panama, Costa Rica, Ni¬
caragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Mejico, Cuba, Santo Domingo, to-
das republicas independientes, mas la citada isla de Puerto Rico, donde el in¬
gles nc ha derrotado aun a la lengua espanola y a la cultura tradicional de
raiz iberica. No quisieramos hacer un argumenta de la extension, pero ella
denota complejidad de matices, de acentos, de giros idiomaticos, de aportes
indigenas y criollos que diferencian a estos paises, pero que siempre los ha
cen entenderse desde el Rio Grande a la Tierra del Fuego.

La posibilidad de la cultura americana se hace mas solida por el instru-
mento linguistico, que no presenta obstaculos para hablar con un espafiol de
Cataluna, de Galicia o de Castilla. A nadie se le escapa, pues, el positivo va¬
lor que tiene una literatura escrita en una sola lengua, comprendida en tan-
tos territorios y sus ilimitadas proyecciones para el futuro. Solo el Tmperio
Britanico en su edad de oro, pudo establecer en el mundo un dominio linguis¬
tico de semejante magnitud, con sus literaturas tan curiosas de Australia,
Nueva Zelandia, Sudafriea y Canada, en la parte inglesa de tal dominio.

Se ha dicho que America no ha producido un clasico, pero esto no es
verdadero y Papini solo se refiere, de paso, a Juan Ruiz de Alarcon? nacido
en Mejico en 1575 o 1576 v muerto en Espana en 1639. Hace ahos, Pedro
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Henriquez Urena eligio ocho nombres que pueden merecer el dictado de cla-
sicos americanos de modo indiscutible. Estos fueron: Ruiz de Alarcon, Sor
Juana Ines de la Cruz, Bernardo de Yalbuena (considerado como poeta de
America); el Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616), el Padre Rafael Landivar
(autor de la Rqsticatio Mexicana), Andres Bello, Jose Joaquin de Olmedo y
Jose Maria de. Heredia. Solo a dos de los aqui recordados trata Papini: a Ruiz
de Alarcon, del que dice "que desenvolvid y fructified su genio dramatico
en Espaila", y al Inca Garcilaso, del cual halla que no alcanza en la letras es-
panob.s "el puesto de su homonimo el poeta Garcilaso de la Vega". No ahon-
da mucho el escritor italiano, pero los que han estudiado al creador de tan-
tos tipos perdurables como fue Ruiz de Alarcon y el magnifico prosista de
los Coinenturios Rcales, que tambien tradujo al espanol a Leon. Hebreo, no
pueden suscribir tan precipitada revision de sus valores. A los clasicos re¬
cordados por Henriquez Urena tendriamos que agregar nosotros al cronista
chileno Padre Alonso de Ovalle (1601-1651) que ocupa un lugar en el Diccio-
nario tie Autoridades y no tiene nada que envidiar en punto de fuerza des-
criptiva y belleza de estilo ax guatemalteco Padre Rafael Landivar, que com-
puso en latin su famoso poerna Rusticatio Mexicana.

No tomamos en cuenta aqui a otros escritores americanos del siglo XIX
y a muchos del actual, acerca de cuyo valor aun se espera una consagracion
mas universal, pero que han logrado influir a los propios espanoles con
su fuerza creadora y su originalidad. A la lista presentada por el escritor y ca-
tedratico de Santo Domingo se podria agregar todavia a Domingo Faustino
Sarmierxto (1811-1888), a Juan Montalvo (1832-1889), a Ruben Dario (1867-
1916), a Jose Marti (1853-1895), a Jose Enrique Rodo (1871-1917), a Ricardo
Palma (1833-1919), a Jose Asuncion Silva (1665-1896), a Miguel Antonio Ca-
ro (1843-1909), a Guillermo Valencia (1873-1943), a Ricardo Gtiiraldes (1886-
1927) y a Jose Eustasio Rivera (1888-1928), que han pasado por derecho pro-

pio a tenqr un sitio entre los verdaderos clasicos de America. Entre los vivos
nadie discute la categoria que han alcanzado en la lirica hispanica Gabriela
Mistral y Pablo Neruda, que pueden ser sometidos a criticas parciales, pero,
que con todo, han ihtroducido un acento especial en la evolucion de la lengua
poetica, aparte de estar traducidos a varios idiomas.

America tambien ha sido el lugay de nacimiento de muv ilustres escrito¬
res que adoptaron otro idioma del de su tierra, como el ya clasico cuentista
ingles William Henry Hudson, el sonetista parnasiano frances Jose Maria
de Heredia (1842-1905), el poeta simbolista Jules Laforgue (1860-1887) y el
precursor de avanzadas eorrientes literarias francesas, Conde de Lautreamont
(1846-1870). El americanismo no eg solo cuestion de dimension y de espacio,
hay algo mas: ya no se puede desconocer que existio un modo definido en
nuestro suelo, a partir del siglo XVI, que se vertio en matices inconfundibles
en el XVII cuando se empieza a usar la palabra "criollos" por el Padre Gas-
par de Villarroel en los sermones que pronuncio en la corte de Felipe IV de
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Espana. como lo senalamos en un breve ensayo. "Decir Clasicos de America,
observa Hnriquez Urena —en su estudio sobre Juan Ruiz de Alarcon— inmpli-
ca decir que hay algo que es lo americano, de la America nuestra, distinto de
lo europeo; ese algo no es una raza, no es un "ethnos", sino un "ethos", una
manera de pueblos, creada por siglos de convivencia en semejanza -de situa-
ciones sociales y politicas, que han determinado una identidad de orientacio-
nes espirituales. Bien sabemos que la America espanola no const ituye ahora
una raza en el sentido antropologico, como no forman razas las poblaciones
de muchas otras regiones de la tierra; ateniendonos a los tipos fundamenta-
les de raza, hay pueblos de nuestra America que son enteramente blancos,
pueblos que son en su mayor parte indios, pueblos en que los indios y los eu-
ropeos se mezclan en proporciones variables, y pueblos donde existe otro ele-
mento, el negro africano; sin embargo, en todos esos pueblos hay identidad
de orientacion, y una identidad tal, que produce identidad de hechos a pla-
zo fijo".

Europa demoro varios siglos en alcanzar la madurez de ciertos gene-
ros literarios, como la novela y el cuento. Pensemos, por un instante, en el
largo camino recorrido desde El Conde Lucanor hasta las Novelas Ejemplares
de Ceivantes y en el lento avance de la tecnica hasta la plenitud exhibida
en el aporreado siglo XIX (el estupido siglo XIX de Leon Daudet), que fue,
no obstante, el siglo de Goethe y de Balzac, de Shelley y de Keats, de Bau¬
delaire y de Dostoiewsky. Como dice Alfonso Reyes nuestra America "no ha
produrddo todavia un Dante, un Shakespeare, un Cervantes, un Goethe".
Pero ello no implica que hoy no ocupemos un lugar valioso, e imposible de
esquivar, en el cuadro de la cultura humana. El sentimiento americanista
determino una larga evolucion en el pasado que es uno de los mas apasionan-
tes episodios de la historia del pensamiento. Las Utopias religiosas del siglo
XVI, la inmersion en el mundo de la naturaleza aborigen por misioneros,
exploradores, corsarios y navegantes provoco, mas tarde, la aparicion del
"buen salvaje" en las letras europeas del siglo XVIII y todo el torrente rornan-
tico del siglo XIX. Esta todavia por escribirse la historia de la influencia de
America en el pensamiento universal, por mas que Francisco Romero, Gil¬
bert Chinard, Antonello Gerbi, Pedro Henriquez Urena, Leo Olschki, Mar¬
cos A. Morinigo. Lewis Hanke y otros investigadores, han aclarado muchos
aspectos de su desenvolvimiento.

El destino presente de nuestra novela, de nuestra poesia y de nuestro
cuento no son muy obscuros. La historia representa, en este Continente, una
disciplina muy cultivada, que a veces anda de la mano con el ensayo inter¬
pretative. Mas modestos son los limites del teatro y casi mezquinos los de la
filosoffa. El ensayo, en compensacion, ofrece el campo extenso de lo que no
esta definido totalmente y presenta aun muchas incognitas acerca del conte-
nido de estas razas y pueblos. Lo que nadie discute ya es que America se

aproxima a su mayoria de edad cultural, a una comprension clara de sus de-
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beres intelectuales, con abandono del "farrago que nos mata", segun apunto
el hunianista mexicano Alfonso Reyes. Todo ello se ha operado con esfuerzo,
pero con mas rapidez que en otros Continentes. No hay, pues, motivos para

menospreciar o ignorar el aporte.americano a la literatura en un espacio de
tiempo relativamente breve, sin contar en tal apreciacion con otros aspectos de
la contribucion de las Americas a la civilizacion universal, que seria arduo
asunto para un resumen. Lo concreto es que Papini apenas conoce nuestros
valores y que su opinion no tiene consistencia por basarse en lecturas ais-
ladas y superficialisimos puntos de vista. Para desmentirlo abundan los tes-
timonios obtenidos de las artes y de las letras, de la ciencia y de la tecnica
hasta el extremo de que en el mundo contemporaneo son individuos nacidos
en nuestro suelo varios de los que marchan a la vanguardia en el campo pic-
torico, musical y literario. No nos sentimos inferiores a nadie, pero si en pie-
no ejercicio de las facultades criticas, de esas que saben depurar los valores
y asentarlos en un terreno en que la autonomia politica y la integracion in-
telectual superen los precedentes clasicos citados y abran la era en que in-
fluiremos efectivamente en el destino mundial.

R. A. L.

Poema de Chiloe

Pedro Ruben.

Rosa abierta en el vientre de los mares,

perla verde, florida y dividida
alma del mar azid, de amanecida
brillante eres del sol y mis cantares.

Viento, peces, gaviotas y juglares,
estan latiendo en tu alma dolorida

pdlida tierra que jamds se olvida,
clara roca cubierta de azaliares.

Un viento que se bana en esmeraldas
mece tu mar, para besar el monte
que brinda al cielo azul, sus dulces faldas

cuajadas de mil flores encendidas
bajo el rocio, luminosa corte,
de tu alma y tu lluvia florecidas.
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De Aldonza a Dulcinea <i>

Luis Droguett Alfaro

iDonde nace esta voz, esta voz que te alucina el rostro, buena Aldonza
Lorenzo? [Y este dulzor y esta angustia? ;',Por que sendero, en que hora, ha
venido a crecer junto a tus augustas manos de tierra, esta flor insistente y
solitaria? Aqul no hay nadie, aqui solo esta el viento golpeando los postigos
de las vieias casas castellanas. Aqul solo vace, sobre la noehe, en el fondo
del pozo, junto a esa agua turbia y aspera, el eco, su eco, el sonido, su soni-
do, el dulce sonido de aquel yelmo, de aquel estribo, de aquella lanza. Ha
quedado sonando en precisas formas de rocio golpeado contra las piedras,
aquel andar indeterminado, aquella su presencia sin medida, gotica de pu-
ra ausencia. Y tu, mi buena Aldonza, sola sin comprender nada. Sin saber
siquiera si este sonido de armadura vieja que oyes por tus manos, si esta
nueva harina que te ensombret'e, si estas nuevas ansias que te circundan,
esta angustia, son el producto de su partida.

^Donde nace esta voz que dices diferente, esta lagrima, este candor, es¬
ta fueraz de nardo, de sustanciales arrestos? ^.En que momento te nacio en
el vientre, cuando la anunciacion, en que momento el arcangel visito tu po-
sada? Ha sido todo tan repentino que apenas puedes comprenderlo. Digo
arcangel, y casi no me arrepiento. Sancho, el escudero, te trajo su mensaje.
iRecuerdas? Todo fue tan extrano. Desde entonces, como si algo hubiese ve¬
nido germinando a traves de todos los dias, bajo el sol ardiente, vecino a
los estios jocundos y a los inviernos lluviosos; cercano a la hogaza, en el in¬
terior de la vieja despensa, a los pequenos tiestos de greda y a los tenedores
y cucharones de madera, este latir. Y tus manos han comenzado a tener una
tan extrana suavidad y tus manos han iluminado la vajilla, en las ubres de
las terneras, la leche te ha sido prodiga y el pan se ha multiplicado en tu
mesa. jComo siento esa vieja cocina del Toboso! ;Como quiero que te aluci-
nes hasta la muerte, mi buena Aldonza! jComo quiero que amanezcas des-
fallecida de sonidos, de cabalgaduras, de crines, de esas ralas crines del caba-
llejo inmortal! iComo quiero que en los tiestos resuene la voz, la voz que te
llama, que circunda tu existencia, que atormenta tus entranas! [Aqui estoy,
Aldonza, a la espera del milagro! Yo lo siento. En la vieja casa castellana,

(I) (Esta glosa nos lia sido sugerida por la lectura dc la tragicomedia
'•DULCINEA" del eomediografo Frances Gaston Baty, recientemente tradu-
cida por los profesores de francos y actores del Teatro Experimental, Emi-
lio Martinez y Agustin Sire, y publicada en la revista TEATRO, drgano ofi-
eial del T. Experimental, Niimero 2, Aho de 1946. Santiago de Chile).
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las piedras, los cerrojos, las inaderas del viejo telar familiar, detienen sus so-
nidos al paso de este otro que sube por tus manos.

Mi buena Aldonza Lorenzo, la sangre dejada en la faena rechina a sus
antojos. No trates de conocer estos objetos, no son ni lodo, ni agua, ni legum-
bres, ni caldo para arrieros ni carne para mendigos. Quiero verte diferente,
verdadera, quiero verte Dulcinea, crucifieada en luz, arrogante, en la sala
del castillo. ;,Ves? Estos son los brocados, esta la plateria. Mirad este vitraux.
Por esta ventana ojival, dulce princesa, podreis admirar el mar de tierra cal-
cinada. No es un espejismo. No. Ese tropel de sombras que invade tu apo-
sento, que crece en tu pudor, es la buena nueva de otra su caida.

Mirad estos espejos, esta alfombra que arrasa con los quejidos de la
madera henchida de calory Mirad, mi buena senora, las sillas de noble ar-

tesania, y estas esencias. Ay, mi buena Aldonza. iComo quiero verte Dul¬
cinea! iComo admiro tu prestaneia, tu estirpe cercana al aceite, a las uvas

prietas, al vino, a esas viandas sin artimanas. Y sin embargo te quiero en
Dulcinea.

;,Donde te nace esta voz, mi buena Aldonza? El caballero ya no esta, pe-
ro aun resuena su armadura en el umbral. Old. Old. El viento de la tarde

trae su voz, trae su semilla, trae su agua, su tierra y te cultiva. Old. Old. El
agua de la noche trae su voz, trae su arado, su dulzura, y te conquista. Old.
Old. El roce del silencio trae su voz, trae su angustia, trae su agonia y te
fecunda. Old. Old. Es la flor que crece de la angustia. Es la flor que nace'
despues de la caida. Es el tallo que inicia su lucha contra el espacio, derro-
tando a la cizana. Old. Old. Mi buena Aldonza, ha llegado el escudero a
traerte su mensaje. Old. Old. ;No vacileis! Ha abierto la puerta. Ha entrado
el arcangel con sus alas plegadas, guardadas en las alforjas que esperan
con el Rucio. Old. Old. Ahora el fuego empieza a organizarse, tus pupilas
dejan su limite y se alejan, se alejan. Tus manos se alargan y el talle y la
voz se alargan, hasta ser de manana. Dulcinea.

Te sientes en consonancia con todas esas palabras que trae el escudero.
Los zumos de extranos vegetales se prodigan en tus ansias y te asustas de
esta voz que ahora luces diferente, Dulcinea, de esta voz prenada por la au-
sncia del noble castellano.

L. D. A.
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El Sentido de Nuestra Epoca
por Eduardo Vilches Gonzalez.

El concepto de crisis se aplica a las epocas que sienten bullir en su se-
no la lucha tragica de ideales nuevos, que pugnan por realizarse, con otros
envejecidos que sostiene porfiadamente la tradition. La historia nos prue-
ba, en efecto, que ha habido crisis de este tipo, como sucedio en la antigua
Grecia, cuando goberno Pericles. Roma fue tambien el escenario de sucesos
de este genero, a proposito del advenimiento del cristianismo. El Renacimien-
to cientlfico, a cuyas consecuencias culminantes asistimos en la actualidad, co-

rresponde tambien a una epoca de crisis. No es aventurado, por otra parte, ad-
vertir en nuestra era la presencia de slntomas que anuncian la renovation
de muchos de los elementos vitales que integran el conjunto de la cultura
contemporanea.

Pero fuera de estos grandes momentos historicos, que se han gestado
lentamente y que han abarcado todos los aspectos de la vida social, parece
no haberse prodiicido movimientos que merezcan el calificativo de crisis.
Sin embargo, es extraordinario el empleo abusivo que se hace de este ter-
mino, hasta el extremo de que no hay casi epoca ni generacion que no se lo
atribuya. Un descubrimiento mas o menos espectacular, una bancarrota
economica de las mas comunes o la aparicion de una personalidad de cier-
ta influencia social, constituyen elementos de juicios suficientes para que
todo el mundo hable de crisis. En el piano de los heclros de alcance mas li-
mitado, brotan con mayor abundancia las concepciones de momentos criti-
cos. Tenemos la impresion, por lo que oimos a cada rato, que no hay perso¬
na que no se haya sentido protagonista de una epoca de crisis, algunas en lo
economico, otras en lo artistico, cientlfico, religioso, moral, etc. Nuestro
pais, desde que entro a la vida independiente, ha pasado por una serie in¬
terminable de crisis, cuya Jinea evolutiva parece estar orientada cada vez
mas hacia la gravedad extrema.

No yerra el sentido comun al hablar eternamente de epocas criticas,
pues, a medida que transcurre el tiempo, la vida se torna mas complicada,
dificil y agitada. Se equivocan, en cambio, las personas que forman una
generacion al atribuirse el privilegip de ser los unicos protagonistas de' las
circunstancias uniyersales dentro de cuyos contornos se operan los gran¬
des y profundos cambios que imprimen nuevas normas de orientation a la
humanidad. Una generation, y siempre que este constituida por elemen¬
tos de positiva eficiencia mental, puede senalar las causas de una catastro-
fe colectiva, proponer medidas de reconstruction o contribuir al reajuste
de un aspecto determinado de la cultura. Sin embargo, la orbita gigantesca,
dentro de cuyos limites se verifican las transformaciones graduales que
marcan el paso de una era a otra, reduce a lo subalterno, y muchas veces
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a lo insignificante, la actuacion que les corresponde protagonizar a deter-
minadas generaciones en el piano de los grandes acontecimientos sociales.
La perspectiva grandiosa de la historia impone un severo regimen de dis-
creeion y modestia al papel que ha representado cada nucleo de hombres
en el inmenso proceso evolutivo del mundo. Un verdadero delirio de me¬

galomania padecen quienes se creen los heroes del momento, por el solo hecho
de sentirse testigos de una epoca que, aparentemente, representa la culmina-
cion de un periodo de existencia diflcil. Las grandes crisis son de resonan-
cia mundial v abarcan muchas epocas y generaciones antes de alcanzar el
grado maximo de madurez. Los acontecimientos sociales recientes parecen
revelarnos que somos nosotros los que presenciaremos las consecuencias
fructiferas de tales sucesos. El renacimiento vigoroso y sorpresivo de la fi-
losofia —que parecio sucumbir a los embates del positivismo del siglo pa-
sado— inspirada en concepciones del mundo que tiene su fundamento en
el nucleo emocional del hombre, parece justificar el proximo advenimien-
to de una era rica en novedades. Los incesantes descubrimientos verifica-
dos en el campo de la ciencia tambien contribuyen a vislumbrar el espec-
taculo maravilloso de una vida-mejor. Pero el tiempo pasa y no se verifica
la revolucion anhelada que ponga fin a las dificultades que nos abruman.
Por el contrario, el destino se ensana con sus criaturas, sumiendolas en un

torbellino de inquietudes implacablemente contradictorias.
La verdad es que el progreso de la civilizacion tiene el aspecto de una

espada de doble filo. Por una parte desentrana misterios de la naturaleza
que se traducen en factores de beneficio para el hombre, que lo llenan de
gozo y de arrogancia. Por otra, en manos. de este, el filo del progreso se
vuelve sobre la propia civilizacion, sembrando el panico de las mas horren-
das tragedias. Coinciden los pensadores modernos en estimar que la cau¬

sa fundamental del estado deficiente de las relaciones sociales en el mun¬

do entero, se debe al desarrollo inusitado de las ciencias naturales, cuyo

espectaculo soberbio ha distraido la preocupacion del hombre por los pro-
blemas sociologicos y politicos de fondo. "La discrepancia existente entre
el desarrollo de las ciencias naturales y el de la psicologia y sociologia es ien
amplio grado responsable por las calamidades que presenciamos actualmente",
sostiene Fran Alexander. Desde las concepciones utopicas de Platen, Aristote-
les, Tomas Moro, Campanella, pasando por las interpretaciones teoricas de la
vida colectiva de un Hobbes, un Locke, las de los grandes economistas
franceses y los pragmatistas ingleses y norteamericanos, hasta las especta-
culares doctrinas inspiradas en el materialimo dialectico, el estado de las
relaciones sociales no ha experimentado cambios de verdadera trascenden-
cia. Ha habido, es cierto, aportes positivos de parte de los autores men-

cionados, que implican una franca superacion de la organizacion de los
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pueblos con respecto a epocas pasadas (1). Pero, con todo, subsisten aun los
gi'andes conflictos —egoismos nacionalistas, diferencias de classes y de ra-
zas, conflagraciones mundiales, etc.— que tienden a relajar peligrosamen-
te los vlnculos naturales que se deben los hombres entre si.

Muchos sociologos contemporaneos han observado que las multiples
tentativas de interpretar la vida de relacion han carecido de una base psi-
cologica que permita el conocimiento de los procesos mentales, particular-
mente de los inconscientes. Fuera de consideraciones aisladas, los sociolo¬
gos clasicos no hablan reconocido el interes debido que representa para la
autentica interpretacion de las relaciones sociales, el estudio profundo de
la personalidad humana. Las minuciosas investigaciones realizadas por los
antropologos y los especialistas en ciencia politica han puesto de manifies-
to que la explicacion de la vida colectiva requiere un analisis cuidadoso y
detenido de los rasgos pslquicos del individuo, en especial de aquellas reac-
ciones que tienen por base impulsos de naturaleza subconscienie. Seria
inutil aspirar a la conquista ideal de un mundo mejor si previamente no
se conocen los mecanismos ocultos que promueven a los actos de mayor
trascendencia social. Por otra parte, la epoca actual, fecunda en noveda-
des, es paradogica, porque conjuntamente con proporcionar al hombre re-
cursos favorables de subsistencia, lo tienta con secretos pavorosos de des-
truccion. Todo ello ha concurrido para que se extienda por el mundo un
ambiente de sombrio derrotismo. La inestabilidad de un presente drama-
tico y la perspectiva de un futuro incierto son las consecuencias naturales
que fluyen de tales circunstancias. Ya nadie cree en los pregones pacifis-
tas que se divulgan a los cuatro vientos, ni en las promesas de una recons-
truccion economica de la humanidad. El sentido de la angustia heidegge-
riana, que ha servido de fundamento a una de las concepciones mas teme-
rarias del mundo y de la vida, resulta hoy dia perfectamente explicable.
Un hecho de resonancia universal, como el descenso alarmante de la nata-
lidad, registrado en muchos paises, es sintoma b'astante sugestivo que re-
fle.ia el estado de nerviosismo psicologico que envuelve a todos los seres
humanos.

Absurdo es permitir que la ola de la desconfianza y del pesimismo
adouiera mayores proporciones, sin antes agotar las posijoilidades concre-
tas de salvacion. Gran parte del remedio esta en el hombre mismo. Es pre-
ciso que este reconozca que los moviles dinamicos de su conducta lo han
llevado lejos; por lo tanto, hay que refrenarlos. Pero no subestimandolos,
como lo hicieron nuestros antepasads, por el culto grandioso que le confi-
fieron a la razon; mas bien hay que estudiarlos profundamente, a' fin de

(1) Maranon tiene sobrada razon al sostenei* que "La vida de un po
deroso de hace unos siglos no la soportaria, por incomoda, un pequeno bur-
gues de hoy".

VERTICE 16



aprovechar la energi'a vital que ellos contienen y que puede perfectamen-
te orientarse hacia fines que redunden en beneficio de los hombres. La res-
ponsabilidad de nuestra epoca en este sentido es enorme. Quiza lo sea tam-
bien de muchas generaeiones venidergs, como lohabra sido la de otras que
yacen confundidas con las cenizas del pasado.

De lo anterior resulta que antes de pretender el dominio alabancioso
de la naturaleza inanimada, es preciso agotar el conocimiento de si mismo,
donde palpitan los elementos fundamentales, determinantes de la armonia
colectiva. Entre muchos otros, hay en el alma de cada ser humano un prin-
cipio vital que jamas debe ser despreciado ni olvidado. Es lo que llama
Stekel Wilhem La voluntad de vivir, titulo de un libro reconfortante que
publico inspirado en las consecuencias desastrosas de la primera guerra
mundial. Constituye la mencionada obra un llamado ferviente y sincero
en contra del decaimiento que deprime el goce espontaneo y natural de
la vida.

Hoy dia, que junto con sentir aun el eco siniestro de la ultima gran
conflagration experimentamos la angustia de una amenaza mayor, necesi-
tamos respirar el aire de contagioso optiniismo que contienen las palabras
de Stekel Wilhem. Sostiene, entre otras cosas, este autor, que el hombre,
mortificado por las anoranzas de los grandes placeres de que lo privo la des-
gracia fatal, desprecia. las alegrias del diario vivir, que son las unicas rea-
lidades que pueden contribuir a la recuperation de la desconfianza destro-
zada por la metralla. Igualmente considera que aun las enfermedades, en
especial aquellas de pura repercusion espiritual, no son sino verdaderos
mensajes que incitan a los animos, quebrantados por el pesimismo, para
que busquen el camino que les devuelva la perdida salud. Tambien acon-
seja normas practicas de estudio que constituyen serias advertencias para
los que congestioftan sus cerebros con conocimientos difusos e inestables;
amonesta las divagaciones antojadizas de las mentalidades paranoicas y

proclama el equilibrio sano que representan virtudes como la modestia, la
humildad, la honradez; censura el hambre insatiable de los apetitos ele-
mentales y el aspecto repulsivo de los espiritus ambiciosos. Culminan sus
reflexiones destacando el caracter instintivo de la voluntad, cuya manifes¬
tation normal implica tanto superacion de represiones inconscientes, co¬
mo imposition serena y tranquila del razonamiento.

Aunque la obra de Stekel Wilhem fue escrita para fortificar la moral
de pueblos que. experimentaron directamente el azote cruel y violento de
la guerra, no carece de interes para nosotros, pues no hay rincon del mun-
do que no haya sufrido las consecuencias de tal catastrofe. El ambiente de
inquietud y de exaltation que cunde progresivamente en el espiritu de la
humanidad requiere con urgencia la divulgation de libros como La volun¬
tad de vivir. Si ellos lograran conmover los dnimos de los que tienen bajo
su dominio la direction de los destinos del mundo, las causas fundamenta-
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les que perturban' el desarrollo natural y espontaneo de las relaciones so-
ciales desaparecerian gradualmente. Y solo de esta manera seria posible
apelerar el advenimiento proximo de una nueva era que todos presentimos
y deseamos, pero que no consigue imponerse debido al cerco de dificultades
con que la rodea el hombre mismo.

Eduardo Vilches Gonzalez.

Melancolia en Forma de Carta
Se repite con frecuencia: recordar es vivir. No, amigo mio. Recordar

es morir. He vuelto a mi ciudad, despues de tantos anos. Y ni ella me ha
reconocido, ni yo la he reconocido. La vieja y callada ciudad de mi infan-
cia es ahora una urbe juvenil y vocinglera. Ese "maravilloso silencio" de
antano, tan semejante, en el recuerdo, al que hallo don Quijote en la casa
de don Diego de Miranda, el Caballero del Verde Gaban, ha sido invadido
por el trepidar de las maquinas y el bullicio de los pregoneros. Las callejas
empinadas y serpenteantes desaparecieron devoradas por las anchas ave-
nidas modernas. El pinar de la infancia ya no existe. La campina de nues-
tros juegos y errabundeos que por aquellos anos llegaba —casi podria de-
cirse— hasta la puerta de la casa y nos tenia sus brazos de fragancia y nos
reia con su risa llena de flores, se ha trocado en estado o en asiento de lu-
josas moradas en donde rien los arboles y los ninos. Los pausados, pulidos
y corteses caballeros de entonces, las ensonadoras senoritas languidas de
grandes ojos asombrado^ y palida sonrisa que apresuraban mi corazon de
nino precozmente sensitivo, han cedido el paso a los apresurados ciudada-
nos de hoy, a las elasticas muchach'as deportivas que avanzan con aire vic-
torioso de jovenes dianas olimpicas. Solamente los cerros tutelares perma-
necen inmutables, como si vivieran al margen del tiempo una titanica exis-
tencia.

* * *

Errando por las calles de mi ciudad, que ya no es mi ciudad, he sen-
tido de pronto la angustia del tiempo, he experimentado la sensacion "fi-
sica" del tiempo, he oido su tenaz laboreo de insecto enemigo que nos de-
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vora el corazon. Pero pienso que el tiempo nos envejece por contraste, que
quizas nos deja intactos interiormente pero nos va poniendo al margen de
la vida, rejuveneciendo el mundo que nos rodea. La pequena ciudad que
entonces tenia mi edad es ahora, cuando yo soy viejo, una joven ciudad de
veinte anos. Y me atrae y me repele con una como voluble y femenina
malicia.

Tambien me he sentido de pronto rodeado de un trozo de soledad que
me aisla y separa de las gentes y las cosas. Todo ha adquirido la vaga con¬
sistency de un sueno. Y como andando por ese sueno he buscado los sitios
que me fueron queridos. Aqui y alia hay algun lugar, alguna casona silen-
te, algun polvoriento jardincillo que conserva aun, fcomo adherida, la atmos-
fera de otro tiempo. He andado por alii casi ciego de nostalgia. Encontre,
al azar, una antigua calleja empedrada que, callada y suspirante, me tomo
de la mano como una hermana mayor y me condujo hacia el pasado. Yo ce-
rre los ojos y me deje llevar. Los lugares y los dias que fueron, se pusieron
ante mi, ante la mirada del recuerdo-, con una brumqsa y seductora calidad
de estampa. VI el patio somnoliento de la casa, amigo mio, en donde rie, en
donde reia la boca bermeja de los geranios; 01 la fabUla de la fuent.e por la
calle de piedra; 01 tambien el chorro eterno del agua en la alberca de pie-
dra gris, verdeante; 01 cruzar, entre campanilleos un coche, por el silencio
de la siesta; vi de nuevo el cielo azul, en calma; 01 el balbuceo del piano en
la penumbra de la sala; vi a la muchacha pensativa que espera, en la ven-
tana, a que la tarde pase por la calle; 01 caer la tarde, entre las campanadas
que dora el sol de los venados; vi el gorrion y la golondrina por el amplio
huerto de frutas y de yerbas bondadosas; 01', de nuevo, un coche... ("Oh
triste coche viejo que en mi memoria ruedas!") Una onda de ternura y de
melancolia me humedecio el aridecido corazon. Y cuando, ya en la reali-
dad del presente, oi que en una casita encalada alguien tocaba en el piano
la gavota "Stephanie" con un pensativo acento de otros dias, los ojos se me
llenaron de lagrimas.

Eduardo Carranza.
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Antonio Machado, poeta
"En el zodiaeo poetico de nuestra Espana

actual hay un signo Geminis: los Machado,
hermanos y poetas. El uno, Manuel vive en la
ribera del Manzanares. Es su musa mas bien
escarolada, ardiente, jacarandosa; euando Ca¬
milla recoge con desenvoltura cl vuelo fla-
meante de su falda almidonada y sobre el pa-
vimento ritma los versos con aventajado ta-
con. El otro, Antonio, habita las altas marge-
nes del Duero y empuja meditabundo el volu-
men de su canto como si fuera una fatal do-
lencia.

Mas dentro del pecho llevamos una maqui-
na de preferir y, menesteroso de resolverme
por uno de ambos, me quedo con la poesia de
Antonio, que me parece mas casta, densa y
simbolica." — (Jose Ortega y Gasset).

Bien. Ya estan leidos y releldos el verso y la prosa de Antonio Macha¬
do; en especial, el verso. Tambien, los capitulos pertinentes de las obras que
integran la bibliografia. (1) Ahora solo es cosa de articular en forma clara
e inteligible la serie de noticias e impresiones obtenidas de esas ledturas. Es
nuestro deseo el de que a lo menos se sospeche nuestra vision del -poeta an-
daluz injerto en Castilla. En cuanto al eximio prosista y maduro pensador,
hemos optado por dejarlo en sordina. Ademas, para haber hablado con al-
guna seriedad de el, nos hubiese sido indispensable un repaso moroso y mi-
nucioso de su feudo ideologico, mas aun: una detenida incursion por los
predios de la filosofia preterita y presente, de cuya espiritualidad esencial
y humanizada surge el manantial de Antonio Machado. Mantengamoslo,
pues, en una discreta mudez. ,

La muy decaida Espana de fines del siglo XIX y la bastante a maltraer
de lo que va del XX presentaron a nuestro autor un peregrino conjunto lite-
rario y politico de franca fisonomia belica y militante, algo as! como una
geografla nacional e internacional en continuo y sucesivo cataclismo. En el
tenemos fenomenos de Indole estrictamente cultural: el modernismo y "la
generacion del 98", y de naturaleza afincada en lo politico: guerra con Esta-
dos Unidos, guerra europea de 1914 y guerra civil espanola. Todo lo que es
a manera de una superficie bivalente sobre la cual actua y se desenvuelve
la sensibilidad de Antonio Machado. Hitos capitales de una epoca y, por tan-
to, en la vida de quien mantuvo su antena espiritual imantada de las pre-

(1) Trabajo escrito en 1945. Seminario del profesor-auxiliar Sr. Antonio
Doddis; catedra de Literatura Espanola Contemporanea.
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Ocupaciones de su tiempo, que obraban en funcion de reactivos en la pie-
amar de su conciencia y experiencia poeticas.

El modernismo —aireamiento hispanoamericano en las formas y mo-
tivos liricos, a base de resplandor verbal y extranjeria en los elementos—:
entrega a Machado factores indispensables para rectificar la ramploneria
de metros y voeabulario reinante en su postrada Espana, sin que por ello
haya de ser cogido en los deslumbrantes faldellines de esa sonora y conta¬
giosa escuela. El "98", en cuanto fecha historica y, mas que nada, en cuanto
convergencia de problemas y estados de animo sobre las tribulaciones de
Espana, le entrega toda una tematica acosada de contradicciones y urgen-
cias ordenatrices, cuya solucion requiere de las vias racionales y esteticas
de las mejores cabezas hispanicas, en desesperado ademan de naufrago co¬
gido a la ultima vibracion de la esperanza. De este modo, el poeta hereda
o, mas bien, se asimila el babor y el estribor de su velero intimo, empujado
por el velamen de la "preocupacion de Espana", aflorandole desde las fuen-
tes termales de su alma ancha y bondadosa.

Junto al aspecto de la negacion y el reniego, los hombres de "la genera-
cion del 98" —mal que le pese al arbitrario, superficial, ramplon e intole¬
rable Baroja, que con tanta petulancia e inconsistency se empena en ne-

garla— presentan su constructivo volcamiento hacia lo genuine y perma-
nente de su patria. En Machado, la primera fase es apenas perceptible, aun-

que existente, y la segunda adquiere dimensiones magistrales, esto es, que
en el la recuperacion de Espana para la poesla y el pensamiento se torna el
factor primordial. Recuperacion que parte desde el hombre mismo; de ahi
su propia conducta asentada en la tranquilidad, el trabajo paciente, la con-
versacion sencilla, el pequeno grupo de amigos pacificos v fieles, contrapo-
niendose a la secular garruleria de sus compatriotas, a los gestos de caver-
nicolas estilizados —a la manera de Unamuno el poseso, cuya obra de ensa-

yista y "filosofo" suena y huele a una fundamental insinceridad, oculta (tras
las bambalinas de su retorica de burdo aparato—, a las pretenciosas espe-
cies de que Espana es poco menos que el ombligo del mundo y la madre de
la civilizacion occidental; contraponiendose, en fin, al patron que el vulgo
intelectualizado y no intelectualizado de su pais echa a correr por el plane-
ta, con pintoresca comicidad —y casi siempre harto entretenida— de titiri-
teros cervantinos.

Asi se me aparece la persona de Antonio Machado, si es que no mienten
quienes lo han descrito despues de tratarlo. Frente a Unamuno, Baroja y
Valle-Inclan, monumentos de afectacion y aparatosidad de mala ley, lo pon-

go al lado de Azorin, que tambien se me revela como persona integrament'e
honrada y sensata en su galeria de actos y comportamientos. Me gusta este
Machado sencillo, timido, pacifico, laborioso, recatado en si mismo. Tam¬
bien me gusta su poesia descarnada, dspera, profunda, despoetizada a tre-
chos, por "mas casta, densa y simbolica".
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Esto del simbolismo de la poesia de Antonio Machado es un tema de
caracter singular. Creo que no esta ni en los elementos utilizados en ella,
en su enorme mayoria concretos y espaciales, faciles al tacto, dociles a la
mirada, musicales al oido, tentadores al olfato: viento, nube, polvo, agua,
aromas, sol, campanas, pinos, eenizas, etc., ni en la ecuacion que de combi-
narlos resulta, ni siquiera en la imagen ni en la m'etafora; su simbolismo es¬
ta, se me ocurre, fuera de la poesia misma: en la fantasia y en la propia con-
ciencia del lector. Si no, haced la prueba de descubrirlo sin ningun propo-
sito premeditado; hacedla en frio. De fijo que no se os hara presente.

Mas, la virtualidad del poeta nace de esa paradoja, que es una rara vir-
tud de prestidigitador maravillante, porque el simbolismo penetra el animo
o, mejor, lo invade irradiando desde adentro de uno: los poemas de Ma¬
chado actuan a modo de catalizadores de una tacita simbologia que lleva-
mos con pareja facilidad a la con que nos dedicamos a respirar ei oxigeno
en el aire: para advertirla nos es indispensable una torsion animica com-

pleta,- esto es, ya no miramos al poema, sino que a nuestra fluencia interior.
La densidad opera como una serie sucesiva de capas de geoiogia espi-

ritual, es necesario ir penetrandola por etapas y en esfuerzos repetidamen-
te escalonados. Todavia mas, nos sentimos obligados a manejar los musculos
del alma con reconcentrada cautela, con cautela parecida a la que emplea-
riamos para tomar el peso exacto en balanza de precision a un potro chu-
caro, sujeto por ingravido ronzal, o con una equivalente al cuidado que nos
tomamos para fotografiar a un nino pequeno, sin que se mueva. Sin em¬

bargo, ella se va dejando conquistar de grado en grado, con esa terrible mi-
nuciosidad y encadenamiento natural de un teorema geometrico o de una
melodia merecidamente famosa. La poesia, pues, resuma cualidades de po-

perosa femineidad en el trato y, sobre todo, una femineidad rigurosa y pro-
tocolar. Esto mirada desde fuera, de nosotros hacia ella.

Vista desde ella hacia nosotros es una poesia de pulsacion sostenida en
el pedestal proteiforme del ser completo de su autor, con esa tranquila ma-
durez de los frutos o de las espigas que sin apresurarse se han incorporado
la asoleada tibieza del verano y la templada caricia del otono. Emana de ella
un latido de corazon correctamente posesionado de su sangre y de la im-
portancia de su destino motriz. Uno puede dejarsele caer con toda la sen-
sibilidad y con todo el sentido critico, seguro de hallar solo espesa sustan-
cia. Se trata de una densidad destilada al conjuro de un prolongado ahorro
de ponderacion y de finura espirituales, muchas veces servida en versos
de morena y tosca greda idiomatica, con la parca desenvoltura del labrador
que en mitad del bosque bornea su hacha de brillo y filo cristalinos. Es una
densidad de fibras carnosas.

Pero su carnosidad encierra la quintaesenciada plenitud de un organis-
mo en forma, es decir, cuyo menester nutritivo no-es perturbado por carta
de mds ni carta de menos. La sentimos con esa regularidad de inadverten-
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cia con que soportamos la presion atmosferica y a la vez con esa liquida
potencia del mar que nos actualiza la natacion. En fin, es una densidad que
no cabe en los limites de juicio conceptual alguno, por igual razon es difi-
cilisimo que la poesia a la que pertenece sea encauzada en iguales carri-
les, porque esta densidad la penetra y fecunda entera.

Pasemos a la castidad en la produccion de Antonio Machado. Es de
suponer que ella se debe a la escasa referencia que a las cuestiones de orden
erotico ahi se hace. SI, acaso pensamos que la castidad se reduce a simple
actitud abstencionista con respecto a lo sexual. Empero la castidad litera-
ria no es posible circunscribirla a entidad negativa; entonces sbria un de-
fecto y no una bondad, como originaria y naturalmente ha de ser. Luego,
ella significa mucho mas que ese signo menos, o de ausencia,. con que en la
vida corriente se la suele identificar. Subentiende el poder depurarse en la
limpieza de pensamiento, en la sana alegrla de sentir sin amargura hasta
las cosas amargas, en transformar los hechos escoriados por la vulgaridad
y las groserlas ambientales en racimos de belleza sujeta a canones de espon-
tanea y pura inspiracion, aseada de artificios y triquinuelas de rancia tec-
nica versificatoria. Subentiende, entonces, jerarquizar los objetos de la poe¬
sia sin mezcla de extranas adjetivaciones ni cosmeticos retoricos, dando la
primacla que se merecen los sustantivos de la realidad, gracias a la plena
ubicacion en el mundo, con toda la baterla de nuestros sentidos sintonizan-
dola. En Machado, castidad corresponde a empleo Integro de lo que urge a
la organizacion de su poesia, sin ir mas alia de lo absolutamente necesario.
Cada palabra y cada valor de ella ha de participarle la contribucion justa para
vitalizar el poema; el adorno y engalanamiento se rechazan si vienen desde
afuera; no se tolera sino el decoro nacido por razon esencial de su insobor-
nable arquitectura externa e interna. Esta castidad reside en no sobornar al
lector con oropeles de adjetivacion fertil o redundante.

Pedro Salinas apunta, en libro bastante conocido:

"Antonio Machado es un tipico poeta del
"98", caso curioso de esa fuerza centripeta de
la literatura de. principios del siglo, la cual
convoco a espaholes disperses en los puntos
mas distantes de la peninsula: a un vasco, co¬
mo Unamuno (y Baroja); a un gallego, como
Valle-lnclan; a un levantino, como Azorin; a
un sevillano, como Antonio Machado, para po-
nerlos a todos bajo la ensena de lo cspanol y
el encendido cntusiasmo por Castilla. Castilla,
desde el punto de vista literario, ha side crisol
hispanico."

Es verdad que Machado centra sus preferences en Castilla, pero lo
hace porque, en ultima instancia, ella es Espana. Recordemos que la orga-
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nizo politicamente, que le imprimio perfil linguistico, que la premunio de
un tipo humano: el hidalgo. Aqui hay los moviles suficientes para que la
lengua tenga derechos sobrados para llamarse castellana y no espanola,
puesto que es Castilla la dimension primordial y cordial de la nation. Por
identico motivo el canto a Castilla es el canto a Espana, y, en realidad de
verdad, seria intencionalmente mas ciertodecir que Antonio Machado es el
poeta espanol, que no el castellano, por excelencia. ^Acaso la generacion del
98 no es, por sus rasgos espirituales, una promotion en puridad castellana?
Quitesele lo tipico castellano, esforzandose por dejar aislado lo vasco, lo
gallego, lo levantino, lo andaluz, y se vera a que se reduce dicha generacion.

Bueno, regresemos a la poesia de Machado. Toda entera se distingue
por enjuta, filuda y ascetiea eh la forma, con el aire de un producto de tie-
rras notablemente olvidadas ,de la mano de Dios. Y son permanentes esas
notaciones, permanentes como los attributes del paisaje castellano. Un poco
de atencion nos convence de que la obra poetica entera de Machado es ex¬
clusive bordoneo de Castilla. Respecto del contenido, nada hay que contra-
diga seriamente lo anterior; poesia severa, de senoril severidad tematica;
orientada a traducir estados de alma inspirados en el contacto diario y di-
recto con el paramo, la llanura, el campesino, el jornalero, la mula, el buey,
la casona, el jardin, o sea, deseosa de ponernos ante los ojos la trilogia mi-
lenaria: la tierra, el hombre y el animal: De donde esa nota de permanen-
cia y temporalidad a la que tanto se alude cuando se habla de este poeta y
de esta poesia.

Destaquemos que Machado presenta al hombre en dos cireunstancias
importantes, como individuo indiferenciado y generico, maltratado por sus
instintos mezquinos y regresivos, y como individuo de valia personal y en
ascenso de perfection. Son ejemplo de lo primero los Campesinos sordidos,
los dementes y las gentes pueblerinas que motivan varios- de sus poemas;
son ejemplo de lo segundo las personalidades del mundo intelectual y lite-
rario a quienes retrata en sus elogios, son ellos pedagogos, pensadores, poe-
tas, actores, soldados, etc. (Es discutible que solo estas personas contribu-
yan a la elevation de un pueblo, pero es indiscutible que sin ellas ningun
pueblo va a ninguna parte. Ademas, son las.unicas que tienen sentido his-
torico afinado y clarividente, en cuanto ven con claridad). Asimismo, se
ha de considerar que Machado no pinta ningun -tipo femenino en su pro-
duecion, en ella lo mas que aparece son alusiones de indole por completo
inmaterial; no hay, pues, una concretion descriptiva de la mujer espanola,
ni tampoco, rigurosamente hablando, fijacion espiritual de la misma. Se ve
claro que lo persistente en Machado como factor femenino es el recuerdo
de su mujer, idealizada en un tipo psicologico un tanto monocorde y deshu-
manizado, que no puede estimarse representativo de la espanola real e his-
torica. (En esto el poeta participa de esa curiosa incapacidad de sus com-

patriotas y congeneres literarios para fijar e interpretar tipos femeninos.

VERTICE 24



Bien mirado, en la poesia hispanica no existen creadores y cinceladores de
un arquetipo mujeril, por mucho que haya cantos y cantores con pretensio-
nes y fama de haberlo logrado).

En su entretenida biografia de Azorin, Ramon Gomez de la Serna ex-

presa lo siguiente:
"Los Machado son mas parcjos dc la gene-

racion del i)8 y responden en poesia al mismo
procedimiento de tlavar la realidad presente
en vez de con clavos de hierro, corno los de los
pcosistas, con clavos de cabeza dorada."

Sin duda alguna, Gomez de la Serna, al referirse a "clavos de hierro"
y "clavos de oro", esta pensando en el estilo y la intencion e intensidad con
los cuales se mencionan los problemas mas candentes de la Espana de en*
tonces. Tal vez sea aceptable eso de los "clavos de oro" tratandose de Ma¬
nuel Machado, "cuya musa es mas bien escarolada, ardiente, jacarandosa";
pero de Antonio es harto aventurado pensar o afirmar que son clavos de
oro la apariencia y la sustancia de su poesia. En ella habita un rudo vigor
combativo, que no deslie el ascetismo imaginativo e idiomatico. Ahora bien,
Gomez de la Serna pudo estar pensando en la calidad de los versos de estos
poetas, quizas en este caso la comparacion valga para Antonio y no para
Manuel. Y valiendo para Antonio, la metafora, sin embargo, es bien poco
feliz y expresiva, por gastada, por vulgar y por inadecuada como alusiva
a un instrumento integramente eficaz y ejecutivo. Sea el, poema, cuento,
fusil, novela, discurso, dinamita, etc., que eran materiales correctivos de la
nacion agudamente postrada.

A la situacion de Espana Antonio Machado contribuye a remozarla con

soplos de lirica entonacion y a sostenerla en la pared de la historia con re-
maches de encendido metal meditabundo, con atisbos de curandero cente-
nario y patricio. Entonado por su confianza en la redencion de los valores
positivos y permanentes de la raza, que aun no acaba de lavarse el cieno de
sus horas penumbrosas:

... Fue un tiempo de mentira, de infamia.
A Espana to da,

la malherida Espana, de carnaval vestida
nos la pusieron, pobrc y escualida y beoda,
para uue 110 acertara la mano con la herida.

Fue ayer; erarnos casi adolescenles; era
con tiempo nnalo, en cinta de liigubres pre-

sagios,
cuando montar quisimos en pelo una quimera,
mientras la mar dormia ahita de naufragios.

Estas estrofas de Una Espana Jovcn, escritas en 1914, dan el esquema
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y cifra de la reaccion de Machado ante lo que tuvieron como herencia del
pasado inmediato, los hombres del 98, y esto es perfectamente aplicable a los
que ya envejecidos les deparo la guerra civil del 36, explosion interna de los
malos humores no restanados a comienzos del siglo. Humores que Azorin
sintetiza asi:

"... las practicas viciosas de nuestra politi-
ca, las corruptelas administrativas, la incom-
petencia, el chanchullo, el nepotismo, el caci-
quisnio, la verborrea, el "manana", la trapace-
ria parlamcntaria, el atraco en forma de dis-
curso grandilocuente, las "conveniencias poli-
ticas" que hacen desviarse de su marcha a los
espiritus bien intencionados..."

A estas deficiencias y otras de mayor calibre tambien se encara Macha¬
do en los ultimos alios de su vida, que se confunde con la agonia de Espa-
na, las encara con su actitud de hombre y con su actividad de poeta. Y de
aqul nacen las escasas pero soberbias y gallardas composiciones que hincan
su saeta lirica en la tragedia de su pueblo ametrallado e invadido. De donde
ya tenemos que es estrecha para este poeta la designacion de hombre del
98, hay que corregirla con una que involucre tambien sus rebeldias y ad-
moniciones provocadas por la guerra civil.

Esa designacion ha de encontrarse por quien bucee, detallada y docu-
mentalmente, la malaventura de Espana y la poesia y el pensamiento de su

poeta "ejemplo de lealtad".

German Sepulveda.
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Poema de Verano en mi Tierra
Marino A. Pizarro P.

El pueblo ha bajado apurado del cerro a beber el agua fresca que le
trae el rlo. No se cansa de beber y aiin esta sediento. Parece que su boca
quisiera tragarselo todo para sentir la alegrla de ser Grande como el y trans-
pirar desde el alba hasta el crepuscujo una dulce cancion vivificante.

Y ahl esta bebiendo miel de nieves y sonando cantares mejores. No ha
querido regresar a la colina pa arno aventar las esperanzas de sus suenos,
ni enredarse en las espinas de los quiscos, ni estar cerca de los muertos.

Un oleaje de tierras muertas cuida la calma de los caserlos. Una man-
cha verde suspirada por el rlo y unos montes, contemplan los amores al-
deanos. Jugando por la loma, el rebano comenta sus andanzas y en la som-
bra musical de un algarrobo perdido, descansa 61 cuerpo tosco del pastor
que piensa cosas sublimes.

Y todo silencio..., y manchas verdes..., y el rlo..., y los montes..., y el
silencio.

Los ranchos han contado la fatiga de gu alma: nacieron en Monte Rey,
y sin moverse, y con cansancio de siglos, estan en Monte Patria. Si a los
grillos de las pircas les pidieran un poema de su tierra, responderian con la
eterna musica monotona aprendida tantos anos. Y es igual el repicar de la
campana, el mugido de las vacas y el espino florecido.

Empinado en un extremo esta un monstruo. Es el padre de los cam-
pos y el hechicero del lugar. Le pusieron Guayaquil como si encerrara el
abrazo de un Bolivar, y encierra toda la leyenda aurea de la Reconquista.
En sus pies desnudos esta la mas clara y diafana majada que conozco. Hue-
le a quesos nuevos y leche de cabras. Mas de algun viajero ha encontra-
do tanidos de guitarras y cuecas fugaces en la lejania de este pedazo pro-
digo. Contemplando todo y como filosofando esta el divino de las sombras:
el San Juan de los Don Juanes.

*"

loao el secreto que calla la iglesia lo cuenta el trigal al son armonico
del aire y lo esparce el agua que huye por acequias escondidas en la inmen,-
sidad'de los potreros. Besandose en un rincon del alamo, donde el gemido
de los bueyes que arrantran el arado no se siente, hay dos zorzales viejos.

El ganan va dejando una urdimbre con palpitaciones de lombrices so-
bre la tierra humedecida. Un revoloteo de tiuques pasa sobre la cabeza de
los mozos. Es como el presagio de la buena cosecha y de las lluvias abun-
dantes. En la vieja bodega del hacendado estan los granos durmiendose en
la zalagarda de las golondrinas, 'mientras el humo del horno semeja la gra-
cil figura de la aldeana enamorada que lleva en su cuerpo el perfume del
pan caliente para encontrarse con el amado suyo.
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Un ruido de aguas, bajo risueno de la cordillera. Son los sauces los
que rien con las aguas y se miran todo el dia en los djos azulejos. Cuando
algun mu'chacho enturbia la pupila de un remanso, el sauce se estremece y
pide al viento que le ayude en la pelea. Pero el viento que es amigo de los
hombres se entretiene en correr tras las abejas que se roban el almibar de
las vinas. Y hay los vinos generosos y abundantes con la misma fragancia
de los dioses.

Bajo un cielo caliente de verano un trozo de rio sube lentamente en la
soledad de unos barriles antiguos, y en las bocas sedientas de las mucha-
chas, al quitar el espiche, salta el chorro Mo trayendo el mensaje de los
caminos andados.

En las siestas, el sol asomado en la cabeza del cerro hace llorar los
muebles desvencijados de las casas y retorciendo la yerbabuena vulgar de
los canales viene en los aires una esencia de veranos puros.

Un campesino esta gozando el sabor de los duraznos y las peras.'Unas
ninas, con orgullo recien aprendido, encuentran en sandias y melones la
salud para sus cuerpos semidormidos. Y aun mas lejos, apegadas a las ori-
llas de las tapias regalando tunas, conversan las culebras de una vida fu-
tura.

La mariposa blanca persigue entre los toronjiles una pena fugitiva, y
el pueblo se bana ocultando en unas yerbas la carne de gajos vespertinos.

Luego la algarabia de las cosechas junto a la parva hirviente de la era
y el relincho de yeguas trilladoras, trae un ansia de mote virgen arrancado
de las patas de las bestias. Y luego tambien las vinas y los magistrados de
los vinos honorables.

En las tardes se oye el murmullo de la cuesta en la calle y el alegre jue-
go de los ninos. El rezo de la iglesia casi no se escucha en verano, porque
el campanero solo llama a los feligreses en la fiesta de la Virgen.

Hay mocitos que florecen ilusiones con la china de mejillas rojas y se
hunden en abrazos furtivos en las sombras majestuosas del silencio. Y hay
la luna de Monte Patria que "es lo mas grande del pueblo".

Andando al otro lado del rio titilan unos.ojos avergonzados: son las lu¬
ces del caserio de Huana. Mas alia estan las hanciendas esperando el triun-
fo de otro paisaje de estio. Gritando en las laderas secas, viene el tren bor-
dando visiones de ciudad.

Por el camino sudado de piedras y de polvo paso corriendo el quejido
de una mujer humilde. La espina de la zarzamora le destrozo la gracia al
lamento y lo dejo perdido en el oasis de mi pueblo. Desde entonces las no-
ches son tristes y los perros ladran buscando el tesoro no hallado.

Un rezongo de ranas agita la tranquilidad en las quebradas pululando
cuentos fantasticos con las estrellas de los charcos. Un rezongo de vetera-
nas peladoras golpea los timbales en mi oido en esta noche de verano. Es la
malefica cancion de los charcos sin estrellas.

Y todo silencio..., y sequedad de tierra..., y gorjeo del rio..., y el silencio.
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Cervantes y Galdos (1)

Mariano Latorre

No es la ocasion de estudiar y discutir las fuentes que sirvieron a
Cervantes para realizar el Quijote, tan estrechamente ligado, desde el punto
de vista de la tecnica los libros de caballerla.

Heroes y antiheroes, caballeros y picaros, la totalidad de la sociedad
castellana de fines del siglo XVI y de principios del XVII, otono del clasicis-
mo y alma del barroco que Cervantes capto con aguda comprension del ins-
tante. El contraste de un mundo que se desmorona y de otro que comienza,
que el novelista experimento en carne propia, colocado en el vertice de dos
epocas antagonicas.

As! se cuaja el milagro de una novela que encierra una sociedad y uina
epoca y con la anticipacion de varios siglos, nace la novela clclica.

Contemporaneos o posteriores a Cervantes, surgen otros novelistas en
Castilla.

Y llega el siglo XVIII, sin novelistas o con novelistas que prolongan la
autobiografia, la vieja tecnica con las realidades del momento y el XIX que
termina por cambiar al heroe romantico en heroe real; pero ni Alarcon, ni
Pereda, ni Valera, observadores sagaces, logran la amplitud de Cervantes
en el Quijote.

Es don Benito Perez Galdos el que recogera la heerncia del siglo XVII
con la influencia de los novelistas europeos de su epoca.

DOS HOMBRES; DOS EPOCAS. ,•— No es preciso insistir en la minima
importancia que Cervantes, como hombre, tuvo en su epoca.

Razones de caracter, ingenita timidez, humildad de cuna influyeron en
el papel desairado que lo llevo a adular a los nobles en busca de mediosl
para subsistir, para publicar sus libros o para soportar procesos humillantes
por inhabilidad-en el manejo de numeros, cuando fue caballero en Sevilla.

Pero este error secundario que le depararon las circunstancias (he aqui
la magia del genio) fue mas bien util para el novelista, que pudo observer
la vida de cerca y penetrar agudamente en el escenario, donde actuarian
los personajes de sus entremeses, de sus novelas ejemplares y sobre todo el
universo multanime del Quijote.

Eue, mas que un actor, un espectador de la vida y de si mismo. Tuvo

(1) Los fragmentos que publieamos nertenecen a Las Anotacioues para
un Ensayo (Cervantes y Galdos) del escritor chilerto Mariano Latorre, que

constituyeron la base de la conferencia que diera el escritor en el Salon de
Honor de la Universidad de Chile, en el mes de Octubre.
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una etapa heroica que recordara siempre. El haber sido soldado en Lepanto
y cautivo en Argel, que le suministro una experiencia humana, superior a
la de todos sus contemporaneos, dramaturgos, novelistas y poetas.

El imperio no se preocupo del heroe ni del cautivo y su demanda de un

puesto en Guatemala o en Bolivia tuvo una comica solution. Se dijo que la
salud del veterano de Lepanto y Navarino no era apropiada para vivir en
America y que debia buscar, mas bien, acomodo en Espana.

El novelista sufrio una desilusion que lo acompanara el resto de su vi-
da. Se infiltra sutilmente en su espiritu pero en vez de convertirlo en un

vencido, en un derrotado, mas bien. afino su espiritu para ahondar en el
alma de su raza y de la epoca y vitalizar sus observaciones. Su conclusion
es optimista: a la vida no hay que exigirle sino una cosa, el don de seguir
viviendola.

Es oportuno recordar, como una confirmation de su filosofia, lo que dice
Cervantes en el prologo del Persiles, a un estudiante que lo acompana un
trecho en el camino de Esquivias a Madrid.

"—iVuesas mercedes van a alcanzar algun oficio o prebenda a la corte,
pues alia esta su Ilustrisima de Toledo y Su Majestad, ni mas ni menos,
segun la prisa con que caminan, que en verdad que a mi burro se le ha
cantado el victor de caminante mas de una vez?"

A lo que respondio, comenta Cervantes, uno de mis companeros:
"El rocin del senor Miguel de Cervantes tiene la culpa desto, porque es

algo que pasilargo".
Apenas hubo oido el estudiante el nombre de Cervantes, cuando, apean-

dose de su cabalgadura, cayendosele aqui el cojin, alii el portamantes, con
toda esta autoridad caminaba, arremetio a mi, y acudiendo a asirme de la
mano izquierda, dijo:

—Si, si, este es el manco sano, el famoso todo, el escritor alegre, y final-
mente el regocijo de las musas.

Yo que en tan poco espacio vi el grande encomio de mis alabanzas, pa-
reciome ser descortesia no corresponder. a ellas. Y asi, abrazandure pof TTl
cuello, donde le eche a perder de todo punto la valona, le dije:

—Eso es un error donde han caido muchos aficionados ignorantes. Yo,
sehor, soy Cervantes pero no el regocijo de las musas, ni ninguna de las
demas baratijas que ha dicho. Vuesa merced, vuelva a cobrar su burro, y
suba y caminemos en buena conversation lo poco que nos falta del camino.

Hizolo asi el comedido estudiante, tuvimos algun tanto mas las riendas
y con paso asentado seguimos camino, en el cual se trato de mi esfermedad
y el buen estudiante me desahucio al momento diciendo:

—Esta enfermedad es de hidropesia, que no la saciara toda el agua del
mar oceano, que dulcemente se bebiese. Senor Cervantes, ponga taza al be-
ber, no olvidandose de comer, que con esto sanara sin otra medicina alguna.

—Eso me han dicho muchos, respond! yo, pero asi puedo dejar de
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beber a todo mi beneplacito, como si para solo todo eso hubiera nacido. Mi
vida se va acabando y al paso de las efemerides de mis pulsos, que a mas
tardar acabaran su carrera-este Domingo, acabare yo la de mi vida. En
fuerte punto ha llegado vuesa merced a conocerme, pues no me queda es-

pacio para mostrarme agradecido a la voluntad que vuesa merced me ha
mostrado.

En esto, llegamos a la puente de Toledo y yo entre por eila y el se apar-
to a entrar por la Segovia.

Lo que se dira de mi suceso, tendra la fama cuidado, mis amigos ganas
de decirlo y yo mas ganas de escucharlo.

Tornele a abrazar, volvioseme a ofrecer, pico a su burro y dejbme tan
mal dispuesto como el iba caballero en su burro, a quien habia dado oca-
sion a mi pluma para describir donaires; pero no son todos los tiempos unos.

Tiempo v-endra, quiza, donde anudando este roto hilo, diga lo que aqui
me falta y lo que se convenia. ;Adios, gracias! jAdios, donaires; adios, rego-
cijados amigos; que yo me voy muriendo, y deseando veros pronto contentos
en la otra vida."

Este breve dialogo, real y humoristico, nos hace ver a Cervantes hombre
caballero en su rocin, como don Quijote, tranqueando por un polvoriento
camino de la meseta. Esta en el tambien el escritor. Se advierte todo el se-

creto de su arte.

Este contacto vulgar de la vida, el sabor de los minutos y de las horas
con la gente de Castilla, con sus conceptos banales o sentidos, toscos o gala-
nos son el material que su imagination transforma y lo convierte en arque-
tipos de su raza. El hecho aislado, individual se hace nacional y universal.

Ese estudiante anonimo y su tarda mula, que Cervantes no volvio a ver
(su muerte ocurrio en Madrid algun tiempo despues), pudo ser el heroe de
una novela ejemplar, o el episodio de un relato de mayor entidad que Cer¬
vantes habria escrito despues del Persiles.

Y ahora, cinendome a mi plan, salto sobre el tiempo al siglo XIX.
En Madrid, en la primera mitad del siglo pasado, vive un hombre sen-

cillo, quitado de. bullas. De su boca gruesa, delineada por una leve sonrisa,
no se separa un.puro que se enciende a una brusca inspiracion o se apaga,

porque el fumador se ha olvidado de el.
Solitario, oye, en su esquivez sin aspereza, la voz de su imaginacion.
Habia llegado de una isla y Castilla lo embrujo. Lo mismo que don Mi¬

guel, desde Alcala de Henares, sintio el hechizo de la Mancha. Y ni uno ni
otro, don Miguel y don Benito, pudieron desprenderse de la humanidad cas-
tellana, del ir y venir de la raza, a traves de la llanura en las aldeas y en las
ciudades, en un marco de siglos.

Son dos Castillas, una en el alba, de ocho millones de habitantes, y otra
en el atardecer, de veinte; de -las diligencias y cabalgaduras, barnizadas de
polvo, al automovil, igualmente patinado de llanura deshecha.
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Solo una cosa no ha cambiado a traves de varios siglos: el alma caste-
liana. Y eso es lo que une la creation de los dos mas grandes novelistas dfi
Espana. •

Don Benito vive en Madrid y ama a Madrid; pero Madrid es la capital
de la llanura, la capital de la Mancha.

Es otro Madrid, el de don Benito, diverso al del siglo XVII con sus ca-
lles estrechas, sus calzadas polvorientas y sus caserones de torvas rejas de
hierro, pero en Madrid viven los castellanos que han emigrado de las dos
Castillas a la capital. Es, pues, el llano el que se ha condensado en Madrid.

Sin embargo, don Benito sabe que no solo la capital es Castilla y sabe
que los descendientes de los arrieros y venteros, continuan arreand.o cabras
o vendiendo vino, rojo vino, que duerme en pardos cueros de cabra o en im-
ponentes tinajones, color de greda.

Y con su criado, leal companero de alguna parte de su vida, recorre don
Benito los caminos, se aloja en las fondas y conversa, como don Miguel con
el estudiante, con mozas de mulas, con fondistas v con arrieros.

Don Benito no lleva a estos hombres y a estas mujeres de carne y hueso
que el conocio, a Madrid, a donde viven las Fortunatas y Jacintas, las Tris-
tanas y los Leon Roch. Seran los heroes de sus episodios nacionales. Los
hara amar y luchar, veneer o morir, en una atmosfera de realidad historica,
pero envueltos al mismo tiempo en un halo de fantasia, en una generaliza¬
tion de simbolos o en un lejano fulgor mitico.

Es el pueblo de Espana el que se agita a traves de estos episodios, es su

sangre y su espiritu de supervivencia. >■
Galdos dice, sin embargo, que es'te siglo XIX no es la epoca de los bar-

dos, de los trovadores y los • cruzados, sino la epoca de la civilization y la
cultura.

Esta position frente al siglo XIX, epoca de transition para Espana,
recuerda en mi sentir, la position de Cervantes, en el siglo XVII, al finali-
zar un momento historico.

En ese escenario en ruina situa Cervantes a su heroe y encarna en el
las excelsitudes y caidas de su raza. El Quijote es el fin de una epoca y el
principio de otra, aun incierta. El espanol del futuro cabalgara en Rocinan-
te, pero no desdenara, si es preciso, montar a Rucio, como el estudiante del
camino de Esquivias. Y Sancho Panza, comerciante en America, se atreve-
ra, tambien, a dejar su manso borrico ,para cabalgar en un brioso caballo.

Y ahora, acerquemonos de nuevo a la Espana de fines del siglo XIX.
En el siglo XVIII es Espana entregada a si misma, con disolventes in-

fluencias de Francia en su fe inmanente. La salva, como siempre, la sobrie-
dad y el teson laborioso del espanol del pueblo, entregado a sus tradiciona-
les tareas: el campo, el arreo y la tienda, el comercio menudo. Hay que insis-
tir en lo que debe Espana a este humilde personaje: el tendero.

.La literatura realista de la epoca actual lo elevara al rango de heroe. Es
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la antltesis del plcaro y del logrero, tras un mostrador, midiendo telas y
apuntando las salidas y entradas, en toscos numeros y en toscos libros de
contabilidad. En ellos, mas que en sus pollticos charlatanes, supervive Es-
pana como nacionalidad. Hay en ellos algo de la capacidad ideal del Qui¬
jote, junto a la restriccion positiva de Sancho.

El astuto Mendizabal, a principios del siglo, seculariza los bienes de la
iglesia. Los liberales al son del himno de Riego, matan v se dejan matar,
sin resolver su estabilidad nacional. Batallas y discursos que a fin de cuen-
tas, la hacen perder sus colonias y la empobrecen.

Es el momento de Galdos; sin embargo, como en el caso de Cervantes,
su aetitud no es esceptica sino llena de una coni'ianza regeneradora.

La vida de Galdos, mas la de un artesano que la de un artista, algo os-
cura, algo sorda, no fue tan sarandeada como la de Cervantes.

EL PAISAJE EN CERVANTES Y GALDOS. — Profundamente absor-
vido Cervantes por el drama humano de su tiempo, parece no preocuparle
mucho el medio en que sus personajes actuan.

La descripcion del ambiente, de los caminos del tiempo, de los colores
y matices del paisaje, aun el manchego que conoce tan bien, esta apenas ano-
tado en sus obras. Dan la impresion esos detalles retoricos de las acotacio-
nes de una obra de teatro. Y es quiza, si no fijamos en la maravillosa varie-
dad y plenitud de los dialogos cervantinos, una de las razones de su ausen-
cia de color.

Si por azar fija la hora y determina si el lugar es llano, camino, selva o
montana no procede como pintor, sino como dibujante. Son disenos al car¬
bon, a veces aguafuertes, donde se advierten contornos y masas, no combi-
naciones cromaticas. Es el juego de los blancos y los negros, la antltesis de
la llanura soleada o gris de polvo y la enorme, salpicada de astros. Es Cas-
tilla en cuerpo y espiritu. Desequilibrio o dualidad antitetica que esta, igual-
mente, en Don Quijote y Sancho, en Rocinante y en el Rucio y en Dulcinea
y Aldonza Lorenzo, alma y cuerpo separados y unidos. Su procedimiento se
acerca a la pintura de Velasquez, habil reproductor de interiores como Cer¬
vantes, mas que de paisajes al aire libre. Sin embargo, Cervantes no olvida
los detalles concretos, aunaue no defina sus colores ni amplie el cuadro. Y
el deshecho brocal de una noria, los arreos de una mula, la cola de un buey1
o la bacia de un barbero, donde la luz juguetea con la insist.encia de una
nino, determinan el medio por donde pasan o se detienen Don Quijote y
Sancho en sus andanzas.

Reside, fundamentalmente, esta caracteristica de Cervantes ante el pai¬
saje, en su mentalidad renacentista en, que el hombre es el centro del Uni-
verso.

Ya Perez de Ayala en un erudito ensayo sobre los colores del latin le-
vanto, en parte, el misterio de esta pobreza colorista del renacimiento.
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Habla Perez de Ayala de la carencia de adjetivos d.e color en la lengua
latina y cita a Ovidio que llama ponum puniceum a la granada.

El adjetivo puniceum implica un matiz de rojo, porque los cartagineses
se caracterizaban por el pelo rojo y el pigmento, tambien rojizo, de la tez.

Intelectualizacion que denota escasez de palabras coloristas o falta de
fantasia en los poetas latinos, al recurrir a un gentilicio para expresar el
tlpico color de la granada.

Gongora habrla encontrado, seguramente, toda una escala de rojos para
describir el jugoso y purpureo corazon de esa fruta de las tierras calidas,
pero Gongora pertenecio a la epoca del barroco que es, la ruptura de la sere-
nidad clasica.

Cervantes es mas un musico que un pintor y en esto continuo a Fray
Luis virtuoso de la gracia y de la armonia de las palabras.

He aqui un paisaje tipicamente quijotesco:
"El caballero, describe Cervantes, se arrojo en medio del bullente lago

y cuando no se cata ni sabe donde ha de parar, se halla entre unos floiridos
campos, con quien los Eliseos no tienen que ver en ningun caso. Aun le pa-
rece que el cielo es mas transparente y que el sol luce con claridad mas nue-
va. Ofrecele a los ojos una apacible floresta, de tan verdes y frondosos ar-
boles compuesta, que alegra a la vista su verdura, entretiene los oidos el
dulce y no aprendido canto de, los pequenos, infinitos y pintados pajarillos,
que por los intrincados ramos van cruzando, etc "

Esta ondulacion musical de las palabras generaliza el paisaje que lo
mismo puede corresponder a Italia, a Francia o cualquier pais de la tierra,
donde existen lagos, arboles v paiaros.

El paisaje de Cervantes, salvo los detalles apuntados, no esta en la rea-
lidad misma, sino en la realidad de sus personajes. El paisaje cervantino lo
han creado sus comentadores e interpretes, determinando los posibles luga-
res, por donde pasaron o vivieron sus personajes.

Muy semejante es la actitud de Galdos, frente al paisaje castellano, aun
mends explicable, porque Galdos vivio en la epoca del renacimiento del color
en la naturaleza.

Zola, que ejerce una visible influencia en Galdos, habia hecho del pai¬
saje, de las albas y las tardes, de las noches y de los cambios del tiempo, sin-
fonias de color y de sonido.

Si no pensamos en una deficiencia sensorial de Galdos, en lo que se re-
fiere al color, es evidente que los dos grandes novelistas castellanos tienen
una analoga manera de ver y comprender el problema de la epoca y del me¬
dio que interpretaron.

Es de nuevo, en el siglo XIX, el predominio del hombre sobre el medio,
de la pasion sobre el pintoresquismo de los lugares, el afan de buscar los
arquetipos, los personajes representatives y a hincar en sus pensamientos y
en sus reflexiones.
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Posee Galdos mas recursos tecnicos para determinar el ambiente, el de
Madrid o el de Toledo o de los pueblos y paisajes donde se mueven los innu-
meros personajes de su epopeva nistorica.

La tentacion es grande y Galdos, recordando a Zola, intenta fijar el pai-
saje. Describe la llanura castellana que conoce muy bien.

Dice, por ejemplo, en un prologo al libro "Vieja Espana" de Salaverria:
"Si mucho deshace el tiempo, mas edifica la imaginacion".
"Algo he corrido, continua, por esta meseta historica, en carricoche o

tercera clase de trenes mixtos, aunque no tanto como quisiera. Las posadas
y la clase tercera del ferrocarril son excelente posicion para hablar directa-
mente con el pueblo."

"Entre dos muros lejanos y verticales, rodamos directamente, sin des-
viarnos ni a un lado ni a otro. No vamos llevados por la fantasia, sino por la
razon pura. Poca gente encontramos en este camino de la verdad matema-
tica. Hombres o mujeres, cabalgando en borriqos, pasan y saludan con gra-
vedad. En algun drbol petiseco, la abubilla coronada de plumas y con sus
faldones casaquiles, da los tres goipes de su canto y vuela hacia otro arbol,
tomandonos la delantera. El ti ti ti de la abubilla es la suma sencillez mu¬

sical, como el campo, el camino y el suelo con la suma sencillez topografica.
El alma del viajero se adormece en una dulce pereza. Por un camino psico-
logico igualmente rectilineo, se va al ascetismo y al desprecio de todos los
goces".

Vemos como Galdos fluctua entre las ideas y las cosas, con el triunfo
de la desquicision sobre la obietividad.

Con menos sentido del ritmo que Cervantes, su estilo no Uega a la mu-
sicalidad. Se aferra, como un dibujante tenaz, con un carboncillo en las ma-
nos a ciertos vocablos concretos, felizmente encontrados, como ese petiseco
que innegablemente da la sensacion de la llanura, tostada por el sol o ate-
rida por la nieve.

Paisaje espiritual,- en el hombre del renacimiento y en el naturalista que,
indudablemente, tiene mAs alma que materialidad.

Estilo de ideas, no estilo de cosas, segun la sencilla clasificacion piran-
deliana...

Mariano Latorre C.
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Monologo del Hombre Silvestre
i

En el rincon del mito, o el alero,
pensado adolescente, asustadizo
en ciudades sin hinojos,
tu frente de piedad,
tus lagrimas de encierro,
labrando lentamente el v&rtice

que abrigara tu envidia,
tu paludismo de larva
a cada instante mas helada,
mas recondita y precisa,
como el fuego sagrado
de las bailarinas impdvidas,
descanso de acometida,
varon desengahado,
obligacion a lo perenne d.e la fuga.

Te castiga el albatros Yuido'so,
oh doncel impudico,
zampoha de tubos minerales,
de cestas en celo,
aroma a tientas,
vejiga en embarazo,
tus hijos ocres ruedan
como sol desvencijado.

Quedan tus amapolas,
tu cuerpo magro,
el honor de tus abuelos,
la tumba de tus padres,
para alzarte sobre ellos
y cubrirte otra vez con sus hazahas.

Nada mds que la vida
y el proceso del dolor,
nada mds que la muerte,
que imperan en tu voz,

en tu sien estrangulada,
como si nuestro mundo

fuera sdlo un escombro,
sin negar la aventura,
ni dormir en suspenso,
el peligro o las ruinas que se ponen

[de moda,
o este pasto del dia
reviviendo tus vdrtigos.

II

Los dos, extraha mla,
dsperamente solos,
en el peso del mito,
gimiendo como polen,
aliviamos las bocas,
la vejez del insomnio,
el suelo envenenado

de las holladas horas,
sin nocion de lo eterno,
tal vez divinamente,
como dioses parados
o demonios andrdginos.

Aun te martirizan el hogar de tu
[dueno,

la aheja valentia
del liilado incongruente,
pobre fibra deseosa
de estirarse en la tierra.

No sabemos de nada,
ni sentimos el cielo,
las veladas corrientes

de algun disparadero.

Junto a mi te resignas
a parir entre siervos,
caceria de formas,
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humildad de colmerld,
no retienes perdidos
otros fines mas sobrios.

Junto a mi te avalanzas

sobre lomos de estiircol,
con tu gracia de esclava
suspirando en las cosas.

No invoques la paciencia,
la amargura del loto,
el ideal construido

de los santos blasones,
la crespa levadura
de nuestras tejedoras
y el alacran lampino
que tus dientes destrozan.

Ill

El dguila, en tu ehtrana,
corno una sornbra, lame
tus costados, tu astilla,
tu soledad de Idmpara.
El dguila del tiempo,
en obra tan pesada,
sin distincidn, sin suerte,
segura de sus actos,
como un mendigo serio
palpdndote las manos,
el dguila te muerde
el corazdn sin Haves.

Te seguird mordiendo
con real hipocresla,
desde el alba a la noche,
con su pico enigmdtico,
desde el pelo a los pies,
con dulzura maligna,
desde el pecho a la espalda,
con la rabia del buitre,
y la luna en su diestra
de vigorosas garras.

Aunque niegues el cedrd
de otros climas calientes,
con su olvido lloroso

y sus largas rodillas;
aunque grades en plomo
el eslabdn de los muertos,
adorandose siempre
con latidos afines,
duro de realizar,
y leer, y escribir
con el puro cerebro;
aunque te amies de juria
y de esp'iritu angelico,
tan sembrado de angustia
como un liombre disperso,
a%otado de errores y multiples

[estigmas,
recibiras la ciencia

del brujo misionero.

IV

fDe d6nde llegas, heroe,
desechado, incoherente,
tu augustai perla, tu anda,
tus antojos de trebol,
prestancia casi incolume
— los ninos ocres ruedan

como manes esbeltos —

abandonada pena,

aparecido en huesos
y fijo en estas sefias?

El amor de los castos

se afila como asceta.

,iTendrds cerca de ti
las varas preferidas,
el sauce atento,
las normas implacables
de las sacerdotisas,
la leal pesadumbre
del aromo macilento,
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el pan y el vino,
la razon ojerusa
de los monasterios?

El amor de los presos
se endurece en la fiebre.

iSentir&s el anuncio
de las piraguas ardiendo,
la came desgarrada
por el lucido anzuelo?
iOiras la campana,

el clarin incipiente,
la rosa juneraria
de las conquistas hudrfanas?

El amor de las bestias

se acomoda en las cercas.

iHablard tu desprecio
de almendro vagabundo,
sinfonia de cascos,

equivocacidn de lirios
que vigilan tu pulso?

El amor de las ninas

se adjunta a las lucidrnagas.

V

Nos vamos en la brisa
de pinos ventilados,
cantando con la hierba,.

Vngidos, los azares,
desnudan los espejos,
los silenciosos cumulos

de jdvenes doncellas,
estacidn donde habitan
los pulidos sin eje.

Nos vamos. Reunidos

de gozo, de tristeza,
con la espina de cardo

salpicada de estrellas,
sin odiar lo que andamos,
fingiendo la presencia
de los toros echados

como punos magneticos.

Jamds olvidaremos

est.a casa silvestre

curvada por el arco

de la vetusta sierra.

Aqui la pesadumbre
de las gratas ovejas
nos lamerd los dedos

heridos por las piedras.

Qud importan los peligros
de las gordas serpientes,
las canas devastadas

por tiesas ventoleras,
el salto de los surcos

de .conciencia rebelde.

Tendremos que volver
a crear los despojos
con aquella pasidn
de autdntica discordia;
el aliento surgido
y nominal de los .zorros,

y la junta pendienle
de los anchos desdrdenes

que crecen al acecho
de lujosas potencias.

VI

Amado de los dioses,
de los suaves profetas,
esquivas la oracion
de las mananas ciegas,
amistad temporal
de cldmid.es ascdticas,
perezoso de triunfo,
dvido de cadenas,
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apresurando el crimen
impune de los Idgamos,
pardo de investidura
marginal, de cabezas
ahorcadas en la cruz

de los injustos templos.

Monte de sacrificio,
deudor de tanto cldrigo,
el sinsabor acu'de a tus designios,
a tu recta clave sddica,
a tu viril ombligo
de susto desollado,
como una avispa de carmin
bebiendote la sal.

funebre transparencia
de tu adultera lombriz.

Hay un valle de horror
bajo tus sandadias ultimas,
un no de cadalsos,
un puente de delicias,
una escafandra ingenua
para encerrar tus gritos.

No te deshagas en el aire,
priapo manejado,
condicidn esencial de la hartura,
fase condenable,
rito de 6rganos terrestres
como fieras en rezago.

Gird el molino sus maderas

y penetrd en el ruedo de la estancia.
Como un presagio masculino,
tu posesidn de espasmo,

gustador de vides,
de muslos transpirados,
extirpador del himenio,
de los rostros exangii.es,
cudnto augur renueva tus raices,

raptor en medio de la sangre.

VII

Libas en la vasija
de la cstrecha amargura,

y mueles en la greda
de las pulpas iwdtiies
la dddiva alumbrada

de los frtos helechos.

Amparador de nubes,
cazador de deberes,
como una marejada
mueve el agua tu sexo,

y corren las mujeres,
novedosas y grdvidas,
a tocarte el oido

con sus mds dulces voces.

Alero sin el mito,
constructor provechoso,
disparador del arma

sagrada de los dioses,
el ansia en ti germina
como espiga devota,
como ndyade y vaso
de imponderables modos.

El destino te sobra

para entender el orco,

para ahuyentar las brujaS
que montan en el noto,
como cabalgaduras
de luces multiformes.

Ensueno de la liolganza,
actividad del ddspota,
un concierto de vtrgenes
se inquieta como hiena,
sobre los rudos picos,
bajo el semblante quieto,
mientras un hombre labra

su orgulloso destierro.

VERTICE



VIII

Ni el mas leve sonido

de la niebla crujiente,
arida, endurecida,
soslayando el encuentro
del turbio americano

de alfalfa y de centeno,
ni el mas leve sonido

de las aranas de liebra,
otro aspecto de nieve
que vibra entre los lemas,
parto de reflexiones,
ingenita locura
de aprisionar el verbo.

Espuma sin marea

de salmones deformes,
las lobregas especies
recorren el ancestro

% de estos hijos que llevo
como calvos tambores,
tropezando en los sotanos
y sufriendo para afuera.

Nadie intenta salvarme.

y la humedad me sigue.
Nadie mira mi huerto.

Y mis siembras fructifican.

Porque me estoy cayendo
de bruces al sepulcro,
todo lo que yo entierro,
historia de aliora, cierta
como los esqueletos,
todo lo que yo guardo
lo mataran de nuevo.

IX

iQuidn es malo en la muerte?
Rezonga presto el eco
de las pellejerias
de sorbo a sorbo atadas,

como los mausuleos
de abruptas galenas.

Debajo de los siglos,
apenas respirando,
en talamos nupciales,
con esposos benignos,
laboran tenazmente

las fulgidas polillas.

Tanto tabano sucio

sin espacio plausible.
Tanta mugre risuena
conducen los crisoles.

Las heridas ancianas,
indulgentes y perfidas,
amebian el ambiente

de musgo a los quelonios.

Me parece que fueras
como antiguos correos:

oleosa y peciolada,
de trajinar hirsuto,
como la cebra profuga
que rumia sus problemas.

Y eres mds que una cita,
somos- m&s. que una cuerda,
acampando en la estatua
de los graves silencios,
apestados de orines,
de molares grasosos,

esperando que el pino
nos cobije en sus hojas.

X

A veces, el camino,
tendido entre dos cerros,

virtuosamente empuja
los carros del labriego,
el dnima cansada,
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las piernas majaderas,
los codos indispuestos
para aplastar la avena.

lloviznados de semen,

figura calumniada
como los agoreros.

Roca, sargas, pedruscos,
un metodico lince

con el fantasma a cuestas,
su vuelo de corneja,
la gente se arrodilla
para ir a los duelos
del tiempo presumido
como un joven bostezo.

Ya esta la imagen suelta
cernida. Ya estdn todos

los tiernos espinazos

La casa me atestigua
como perra en destierro,
porque no tengo fuerzas
para andar sus maderas.

A veces, el camino,
me aproxima al labriego,
y entrambos nos hundimos
en las calles del pueblo.

JORGE JOBET.

Filosofia y Ciencia
PROGRESO Y TRASCENDENCIA DE LO FILOSOFICO.

Premio Unico de Ensayo del Concurso del Centro de Castellano con motivo de

le Semana de esa asignatura. (7-13 de Octubre).

"EI ir fuera y allende las cosas o sea el tras-
" ccndcrlas, es la lnctafisica niisma". — Hei¬
degger.

Alia en la Grecia del pasado, cuando en el Liceo buscaba Aristoteles la
verdad, junto a sus discipulos, la Filosofia abarcaba todas las ciencias. Y el
filosofo era aquel que amaba el saber, el saber todo y por el saber mismo
y el que salvarse esperaba por esta total entrega a la sabiduria.

VERTICE 41



Porque el filosofo era aquel que no sabia de fronteras ni cereados en el
vuelo del esplritu, euando este viaja hacia horizontes siempre prodigos en
inquietudes y misterios.

Y cuan extrana y fragil, y llena de debilidades y miserias —junco que
tiembla bajo el sol— apareceria mas tarde esta Filosofla, esta Metafisica
donde queria el espiritu satisfacer sus ansias de llegar a lo desconocido, que
extrana, decimos, seria ella para el positivista agitado en un campo tan es-
trecho, dueno de horizontes tan obscuros y cercanos.

Y cuanta fantasia en todo ese conjunto de problemas metafisicos, que
el griego pretendia solucionar con una razon cuyo alcance y cuya potencia
le eran desconocidos.

Problemas que nada dirian al positivista de mas tarde, que pasarian
frente a su mente como las mas grandes inutilidades, vanos esfuerzos del
espiritu por llegar, a vislumbrar siquiera, lo insondable y lo imposible. Pero
que eran para el griego las propias tareas del espiritu, superiores quizas co¬
mo su destino, propias de un . alma inmortal en viaje a lo lejano.

Tareas que hacian vivir al hombre el placer de lo distante, que lo alen-
taban en su eterna lucha por la eterna verdad, que le traian anoranzas de
lejanos horizontes.

Horas solemnes y magnificas, en las que el alma —bajo las estrellas—
silenciosa meditaba en su valor y en su destino.

Quizas porque hay en todo aquello algo que aleja de las cosas y que
lleva a la eternidad.

Fue asi para los griegos.
La antigtiedad vivio este ambiente filosofico, lucho por dar soluciones

a los grandes problemas.
Y filosofos fueron los que dieron sus mejores dias y su vida por la

verdad.

Los que a la eternidad pasaron en su lucha por las dignidades del es¬

piritu.
Los que se entregaron en silencio a contemplar las grandes cosas de

la vida.
Los que sin fin lucharon ante las mil paradojas del destino.
De la Grecia emano sabiduria y gracia, belleza y orden, medida y ar-

monia.

Y a la sabiduria entrego el filosofo todo su amor y todas sus fuerzas.
En Grecia, salvo ligeras distinciones, no huho fronteras para la Filoso¬

fla ni fronteras para la Ciencia. Porque Filosofia fue madre generosa que en
su seno cobijo a todo el conocimiento de los hombres.

Situacion preferible a la actitud de los siglos posteriores, en que la
Ciencia se rebelaria contra lo filosofico para eliminar asi toda esperanza de
viajar con el espiritu mas alia de lo inerte y cercano de las cosas.
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* * *

La acumulacion del eonocimiento cientlfico va a dar origen a que, pau-
latinamente, se verifique la separacion de las ciencias de este tronco comun
que es la Filosofia. Y, una a una, las ciencias han *de abandonar esta ma-
dre generosa que velo por ellas durante sus primeros pasos.

Las Matematicas han iniciado este proceso separatista. La Psicologia y

Sociologia son las ultimas en alejarse del eampo filosofico, lo que hacen solo
a fines del siglo pasado.

Las ciencias reclaman asi su autonomia al sentirse con derecho a una

vida independiente, debido al ensanchamiento ya considerable de sus res-
pectivos horizontes.

Sin embargo, lo filosofico mantiene siempre su posicion directriz en el
campo del eonocimiento, despues de la Antigiiedad.

El saber cientlfico "busca" su autonomia, pero "acepta", pero "reco-
noce" su inferioridad con respecto al saber filosofico.

Y los problemas filosoficos continuan como el eterno "estar en inquie-
tud", como la unica fuente capaz de satisfacer al espiritu en su busqueda in-
cesante.

La Edad Media lucha asi por penetrar en el problema de Dios, en la
relacion de lo divino con lo humano, en la posibilidad •—mejor necesidad—
de la salvacion del hombre, en cuanto perfecta realidad. Hay un esfuerzo
supremo por conciliar lo religioso con lo metafisico aun a costa del sacrifi-
cio de ambos.

* * '+

Es en la Edad Moderna cuando se advierte una agitacion en el campo
cientlfico. Cuando, imperiosa, la Ciencia se levanta con todo su saber, con
todo ese "acumular de siglos'* y hay ya un comienzo de desden para con lo
metafisico.

La Metafisica habia sido considerada hasta ese entonces como la cien¬
cia de lo trascendente, al ser preocupacion por lo que se halla mas alia de
lo sensible. Conocimiento fundamentado en una verdad lograda de antema-
no. Y es debido a la existencia de esta verdad que la Metafisica llega a sel¬
la "reina de las ciencias".

I

Pero esas consideraciones recien apuntadas, han llevado a la Ciencia a
la negation de lo metafisico, al ver el incomprensible "pasar" metafisico, de
lo inmanente a lo trascendente.

La Metafisica triunfa —al mismo tiempo que para otros decae— en Des¬
cartes.

,

Esta "lucidez" llega hasta la escuela de Leibniz-Wolff: aqui lo metafisico
queda integrado en el conocimiento cientlfico.
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Con Kant se asiste al reconocimiento de la impotencia metaflsica.
Despues de Kant, la Metaflsica es el eterno, el inutil, el ridlculo "tanteo"

para llegar a la verdad.
Y es el siglo XIX cuando Comte niega todo valor y toda posibilidad a lo

metaflsico.
La influencia del positivismo no es de ningun modo despreciable. El pe-

netra en las diferentes escuelas y hay tin momento en que se llega a distin-
guir a los sistemas filosoficos en su reconocimiento o negacion de lo meta¬
flsico.

* *

Pero esta situacion no se habla de prolongar por mucho tiempo.
Y en nuestro siglo asistimos a un retorno a la Metaflsica.
La crisis de la Fisica y el aparecer de la Fisica Moderna hacen mirar

hacia lo que se evito en el ayer, por temor a su vaguedad y fragilidad.
Por su parte, Bergson, con su intuicionismo, pretende —y consigue—

salvar lo metafisico, traer de nuevo la inquietud por lo Absoluto, hacer, sj-
quiera por un instante, —por "un presente" que ya "es pasado"— hacer que
viva el hombre su sentir mas hondo y hacer que beba en la fuente del mis-
terio inagotable.

Bergson lo ha logrado despues de asistir al triste espectaculo de una
Ciencia que se debate en lo indeciso, y que ve su impotencia cuando inves-
tiga con solo la "experiencia" y la "razon".

Ademas, lo metafisico aparece ahora como lo que da sentido a la vida
del hombre. Y en Dilthey la Metaflsica pasa a constituir una suprema ne-
cesidad.

Llegamos asi en nuestros dias a un volver de lo metafisico y a una
vuelta de la Ciencia a la Filosofia, volver lento pero cierto.

Es el hombre de ciencia que reconoce —o al menos que coinienza a re-
conocer— en este saber de lo trascendente, lo unico capaz de dar sentido a
toda inquietud humana.

Es el filosofo atrofiado por el positivismo el que empieza tambien a
vacilar.

Para el filosofo autentico esto no reza: para el nunca murio el aconte-
cer metafisico; lo de hoy es solo confirmacion de su fe y esperanza inque-
brantables.

sjc * *

La ciencia positiva aparece* como aquella disciplina que, 4antes que na-
da, se atiene a los hechos, a los datos de la experiencia, a lo que solo se pue-
de captar con los sentidos o con los instrumentos que van en su ayuda.
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Como se sabe, otorga el metodo positivo supremo valor a la realidad
"sensible y natural" y busca en ella toda explicacion.

Elimina asi toda posibilidad de lo sobre'natural y de lo metafisico.
Solo tiene valor la observacion de los hechos.
"Los hechos no se construyen. —se ha dicho—: ellos son o no son, si son

se les comprueba y ellos no son sino en la medida en que se les pueda com-

probar".
La ciencia positiva, pretende, ademas, no solo abarcar el mundo fisico,

sino tambien el mundo moral.
El hombre "es una cosa entre las cosas".
La libertad humana es un sentir ingenuo, la divagacion suprema de un

gran sonador.
La ciencia positiva aporta entonces soluciones para la comprension del

Cosmos. Acude para ello a la materia, a la evolucion. Pero, dentro de lo po¬
sitivo, la materia y la evolucion no consiguen dar respuesta a la peticion de
la Ciencia.

El positivista acude, pues, a los hechos. Pero lo cierto es que, como se
obstina en no salir de los hechos, con los hechos se queda.

Bien observados, los hechos le han permitido llegar a las leyes que los
rigen. Ha levantado luego las diversas ciencias. Pero, en buenas cuentas,
algo mas alia de los hechos siempre esta patente.

La ciencia positiva no ha querido reconocer lo metafisico —no digamos
como algo superior— ni siquiera como un conocimiento que merece estar
junto a ella.

Pero ha errado.

El espiritu de verdadera inquietud no puede ver satisfechos sus anhe-
los todos, al seguir el camino positivista. Se entrega, pues, necesariamente
a lo filosofico para encontrar en el lo que la Ciencia ha dejado inconcluso,
y se entrega —no con miras a encontrarlo en definitiva— sino con miras a

proseguir en un investigar perdurable.
La ciencia positiva niega lo absoluto, no como "realidad" sino como

"problema".
Los que, por el contrario, reconocemos lo absoluto como "problema" y

como "realidad", podemos y tenemos derecho a continuar.
Contihuemos.

>[«>!<*

El hombre filosofo tiene, pues, esas aspiraciones, esas inquietudes que
lo llevan mas alia de la Ciencia, que lo impulsan a sumirse en lo problema-
tico y en lo extrano, que lo sumergen en el eterno hacer de la verdad.

Inquietudes que le traen angustia, que son pensar de miseria y de im-
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potencia, pero que son su vida misma, sus anhelos todos, sus momentos de
triunfos v fracasos.

Inquietudes con matices de duda y de silencio, de temor al pasado "por-
que paso" y al presente que "pasa ya", angustia tal vez, pero —como dice
Ortega y Gasset— jamas desesperacion para filosofo autentico, que rebota
de toda filosofia "que ya esta ahi" para ir a sumirse en la "terrible soledad"
de su propio filosofar.

Inquietud por Dios, inquietud del hombre por el hombre, eterno querer
estar en posesion de lo absoluto: he ahi los problemas capitales que nos pa-
recen propios de toda humana filosofia, problemas que son el receptaculo
donde se acumulan todos los demas problemas filosoficos.

Inquietud por Dios.
Pero —dira la Ciencia— ^que ha sido el problema de Dios desde los

origenes de la Filosofia? iQue valen —dira el positivista— un argumento
metafisico, un argumento fisico, un argumento moral, como pruebas de la
existencia de un Dios que escapa a nuestro alcance, que trasciende el piano
de las cosas, sola entidad con que contamos?

Ante esta actitud del metafisico, del autentico filosofo que, despues de
viajar por todos los sistemas vuelve a su propio filosofar, y se esfuerza por
anadir —el tambien— un eslabon mas a la cadena nunca acabada de la ver-

dad, ante esta actitud del hombre sumido en el autentico acontecer metafisi¬
co, ansioso por salvarse en el, ante esta sed de verdad eterna, ^no hay el pe-

ligro del encuentro con el hombre indolente?
Acaso como Biichner puede aquel asegurarnos que "se deben abandonar

esas vanas ideas de teologia a la sabiduria de los maestros de escuela, a quie-
nes es permitido continuar esos inocentes estudios en medio de los oyentes
infantiles que pueblan sus aulas".

Si, en el campo materialists, esto y mucho mas se ha dicho de Dios, ese
Absoluto "incomprensible", "vano" "inutil".

jComo si la dificultad en la coneepeion de la Divinidad nos diese legiti-
mo derecho para su total negacion...!

Con todo, para orgullo y vida de la Filosofia, la idea de Dios permanece
como inquietud —la mas alta y la mas pura— y envuelve al espiritu siem-
pre sediento de amor.

Como en el pasado, invita hoy lo filosofico a caminar hacia "lo inde-
mostrable".

Invitara siempre...
Para el hombre que pasa y que en medio de sus distracciones divisa lo

Bueno; para el santo que lo siente en su vivir mas hondo; para el filosofo
que lo piensa cuando viaja a lo absoluto: para estos tres "sonadores inquie-
tos", la realidad de Dios plasma y da sentido a su existencia y aparece como
un reproche para aquellos que "ni lo vcn, ni lo sienten, ni lo piensan".

Acaso si, para mejor vivirlo y alcanzarlo, para ver su lejania a la vez que
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su proximidad, para ver bien lo que El es y lo que nosotros somos, acaso para
este "reconocer de nuestra nada" debamos decirle con el Salmista: "Cuando
veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tu formaste, ex-
clamo: "^Que es el hombre para que tengas de el memoria, y el Hijo del Hom-
bre para que lo visites?".

Inquietud del hombre por el hombre.
En la busqueda de Dios, el esplritu humano va tambien a plantearse su

problema: iQue es el hombre ante Dios?

Y el espectaculo del mundo, la vision de un hombre atormentado, que lu-
cha frente a la adversidad por continuar en. el flujo de la existencia, todo
esto y mucho mas va a hacer que el problema se quiebre en dos y que el es¬
plritu se situe ante dos posibilidades: el reconocimiento de un Dios incom-
prensible, sometido a las mismas debilidades humanas, un Dios todo para-
doja. que sume en la angustia a los mismos que salieron de sus manos; o
bien, el reconocimiento de un Dios que, por el mismo hecho de ser infinito
en poder y sabiduria, se aleja del hombre y permance, alia a la distancia,
ajeno a todas las miserias y dolores humanos.

Es, pues, el problema del mal sobre la tierra, el que ha dado origen a
todas las desviaciones imaginables con respecto a la Divinidad, pero el que
ha mostrado tambien la imposibilidad de ver a Dios y de verlo —aun desde
el acontecer m.etafisico— sin buena voluntad, sin ese querer vivirlo, sin ese
afan de salvarse en El, en una Metafisica que es tambien, en cierto modo, sal¬
vation del hombre y para el hombre.

Es por eso que el genio de Pascal ha dicho que el asunto de Dios es mas
cuestion del corazon que de la razon: mas amor que razon.

Lo filosofico se esfuerza, entonces, por responder a lo que el hombre ne-
cesita para la justification de su existencia. Busca asi,. su puesto en el Cos¬
mos, su origen, su destino.

Seria preocupacion filosofica constituye el averiguar el papel que juega
el hombre en el Universo. En esta busqueda, va tambien la de su felicidad,
y, si se mira mas lejos, la de su salvation.

Origen y destino del hombre son problemas que caminan muy cercanos.
Y cuando parece verse en el Cosmos un movimiento "con miras hacia algo",
cobran verdadero valor todas estas inquietudes que llevan de lleno al espi-
ritu a lo mas hondo "del vivir metafisico.

Junto a estas dos grandes interrogantes —el problema de Dios y el pro¬
blema del hombre— van tambien otras inquietudes supremas que la Meta¬
fisica acoge con el mayor de los agrados, pues son dignas de la mas seria preo¬
cupacion filosofica.

Estas otras inquietudes son las referentes a la eternidad —que dice re¬
lation con lo Absoluto— y la muerte -^que dice relation con el hombre.

El hombre ha visto a Dios como lo que no muere, como lo que ha sido
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siempre y siempre sera, vale decir como lo que es. Como el ser que no conoce
lo finito porque desde siempre lo infinito lo ha envuelto.

Dios responde as! a un ideal, porque es satisfaction total, plenitud del
ser, fuente de vida y carencia total de aniquilamiento.

Pero distinto sucede en el campo de lo humano.
El hombre lleva, como ingrata experiencia, el convencimiento de "algun

dia tener que morir".
El ser humano observa el derrumbe constante e inflexible de sus

semejantes. El mismo envejece, asiste al decaimiento de su conformation or-
ganica y divisa el cumplimiento ya cercano, ya lejano, —pero siempre inexo¬
rable— de la ley con la que lo Absoluto parece quisiera recordar al hombre
su miseria y su impotencia.

La muerte, es, pues, en cuanto realidad, "lo que nadie pone en duda",
el fruto que el hombre recibe de la vida. Y el nacer. es entonces asistir al
mundo, penetrar en el surco de lo que llamamos vida, pero es principalmente
el iniciar un movimiento, el "ponerse en marcha" hacia un termino
inexorable.

Este espectaculo de la vida, como termino y destruction de todo "lo
iniciado y construido" es lo que conduce al hombre a seria meditation sobre
la muerte. Porque en esto de "lo iniciado y construido", la mayor parte —por -
no decir la totalidad— corresponde a algo ajeno a la materia, orlginador de
accion v creation inteligentes, y de ningun modo susceptible de explication
mediante la materia misma.

La existencia de "este algo inmaterial" que acompana al cuerpo del
hombre durante toda su vida, y que la da, si se. quiere, sentido a la existen¬
cia humana, lleva, pues,. al hombre, a preguntarse si acaso esto ajeno a la
materia, sufre tambien junto a ella el total derrumbre, o bien continua una

existencia independicnte al aniciuilarse la materia.
La vida, entonces, se mira ahora desde otro angulo. Y el problema de la

vida no consiste va en buscar la signification de ese termino de la existen¬
cia en cuantO solo termino, sino en buscar lo que significa la muerte en cuan¬
to nueva vida, en cuanto liberation de "esc algo inmaterial".

La existencia del espiritu colma, pues, parte de los anhelOs del hombre,
al ver en aquel lo destinado a continuar la existencia, a originar una "nueva
vida", vida del todo diferente a la vivida ances de la muerte, vida que es pen-
sar de eternidad.

Hay asi una conciliation de lo Absolufo con el hombre.
De este modo, asistimos, pues, a la conception de la inmortalidad, "crei-

da" por casi la totalidad de los humanos, "sentida" por el religiose y "pen-
sada" por el autentico filosofo, como suprcma necesidad.

Asi, de Dios como causa primera v del ser humano como el ser de imper-
fecciones, busca el hombre una conciliation.

Ante la eternidad de lo Absolute reconoce lo limitado de su existencia.

VERTICE 48



Encuentra frente a la eternidad, la muerte. Quebrado el hombre en materia
y en esplritu, la conciliacion llega cuando se ve en ese espiritu fulgor de
eternidad al venir el concepto de la inmortalidad a unir lo eterno de lo Abso-
luto con "la vida ya sin muerte" del humano esplritu.

En estos problemas —donde la miseria se une a la grandeza— v donde
hay —como muy bien apunto Ortega y Gasset—■ "mezcla de lucidez y de ce-
guera", se ve la imperiosa necesidad que tiene la humana vida de contar, de
acoger con fe, con amor y con esperanza, est.a savia que va en el acontecer
metaflsico, que lo llena de vida, de "vida sin muerte", de alma.

Comprendidas asi estas miserias y grandezas, consecuentes con nuestra
ignorancia y alentados con nuestras posibilidades, podemos entonces excla-
mar como Pascal: "iQue pequeno es el hombre ante lo Infinito y que inmen-
so es el hombre ante la Nada!"

* * *

Se hace patente, pues, la necesidad de una disciplina distinta a la Cien-
cia, que de satisfaccion a estas inquietudes que se plantea el espiritu, cuan¬
do, en un supremo esfuerzo por huir de lo que muere, de lo que engana, bus-,
ca la mas honda significacion de la vida v del ser.

Pero en este viaje a lo Absoluto, en este ir al otro lado del ser fisico, lo
metaflsico encuentra forzosamente lo religioso. De ahi que Religion y Meta-
fisica sean dos maneras de pensar en "una misma v unica realidad". La Me-
tafisica, que lucha por conocer la verdad "de lo que es en si mismo y por si
se concibe". La Religion, siempre temerosa de aauella verdad.

Busca pues la Metafisica, aquello que sirva de fundamento a todas las
cosas; y va asi en busca de lo absoluto. Pero no se detiene aqui su tarea de
pura trascendencia e inquiere, por ultimo, en que consiste ese absoluto.

La posibilidad de alcanzar o no este absoluto no atemoriza al hombre
sediento de verdad eterna, no constituye desaliento para el autentico filoso-
fo que se entrega por entero a su filosofar con todo lo que este filosofar tie¬
ne: imperfeccion, por su misma humana realidad.

Pero, ^qud es esta vuelta —"lenta pero cierta"— de la Ciencia a la Fi-
losofia?

Es solo el reconocimiento, la confesion tacita de la Ciencia, de su im-
potencia para satisfacer los anhelos del espiritu.

El hombre busca, en medio de sus dolores y miserias, una satisfaccion,
un oasis donde poder depositar sus inquietudes.

Pero la Ciencia, con todas sus conquistas, con todos sus desvelos, con
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todas sus grandezas, no colma, no aplaca los anhelos de este ser, tan debil
ante la inmensa Creation pero al mismo tiempo tan poderoso en sus nobles
aspiraciones, tan inmenso cuando reconoce su miseria.

El esplritu busca satisfaction. Satisfaction para la vida, a la que asiste
consciente de su valor y preponderancia. Satisfaction para cuando todo lo
material termina —y todo lo grande comienza—■, espectaculo que el alma
intuitivamente divisa aun cuando sea a la distancia.

Pero la Ciencia tan ensalzada no da satisfaction.
Ella es progreso. Progreso material y espiritual.
Ingratos e indolentes, tendrian derecho a decirnos, si nos obstinasemos

en permanecer ciegos ante el monument.o cientifico. Antes diriamos que
nuestra ceguedad la produce esa luz refulgente de la Ciencia que nos man-
tiene anonadados.

Porque injusto seria negar a 1a. Ciencia su vasta proyeccion en el campo
de la materia y del espiritu.

Pero lo repetimos: ella no satisface los anhelos del espiritu.
Porque ella lucha v crea en el campo de las cosas.

Porque, aun en su mas alta especulacion, ella no llega al terreno donde
se agita el problema del ser.

No es su tarea.

Bien lo sabe el hombre de inquietudes.
Y es por eso que el se entrega al seno de lo filosofico.
Y alii encuentra lucha, pero tambien calma; dudas, pero tambien es-

peranzas.
Y alii, cual metafisico del pasado, busca soluciones, busca destinos, mira

cielo y tierra y sigue, ya seguro, ya indeciso, el concierto de la armonia
universal.

Y a veces suena.

Pero a veces nenetra en la verdad.

Y, quien lo ignora que son estas penetraciones en lo cierto, las que en
este eterno esfuerzo por ir de lo desconocido a lo conocido, de la obscuridad
de la ignorancia a la claridad del conocer, hacen en el campo de las ciencias
alejarse al hombre de lo estatico para lanzarlo en un eterno devenir, para su-
mirlo en una grandiosa y fecunda inquietud.

Y son esas verdades parciales, las que hoy, pasado los siglos, forman el
monumento cientifico, y nu-tren la mente del genio en un grandioso contri-
buir a la conception de las mas valiosas y revolucionarias teorias.

Y si esto sucede en el campo de la Ciencia, con cuanta mayor razon ha
de ser realidad en el acontecer filosofico, digamoslo de una vez, en el acon-
tecer metafisico, en cuanto lo metafisico mire mas alia de lo sensible, mas

alia de la experiencia, mas alia de las cosas.
Y esa actitud de lo metafisico —trascendencia pura— y esta perenne

preocupacion —demostrar lo indemostrable—, y este ir y permanecer al otro
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lado de las cosas, toda esta lucha, todo este eterno debatirse del espiritu en
una inquietud que es vision de eternidad, esto es lo que hace que miremos a
la Ciencia y, desprovistos de soberbia pero llenos de una santa. satisfaccion,
le pidamos que nos responda que seria de su existencia, que de su progreso,
que de su destino, si no hubiese un acontecer metafisico, un controlador de sus

principios y primeras nociones.
Y la Ciencia tendra que respondernos con algo que no es Ciencia solo,

sino Ciencia superior y distinta a la Ciencia misma, tendra que penetrar, pa¬
ra llegar a la respuesta, en el acontecer metafisico.

Ya lo habia dicho Pascal: "Se moquer de la philosophie, c'est vraiment
philosopher".

Este aparecer de la Metafisica en cuanto imprescindible necesid.ad y
en cuanto ultimo mirar es lo que le da su autentico e inapreciable valor. Va¬
lor que se hace palpable cuando el acontecer metafisico —apartado ya de las
cosas para situarse al otro lado de ellas— vuelca su contenido, su justa y

pura adquisicion de lo esencial, en el piano cientifico, en su mision y afan de
fundamentar toda ciencia v todo conocimiento. >

* * *

Ya estamos al final de la iornada.
Y en este esbozo, en este pasear fugaz por los terrenos de lo cientifico

y de lo filosofico, nos parece haber podido establecer —aunque en parte
infinitesimal— la preponderancia de los filosofico sobre lo cientifico.

La Ciencia ha aparecido asi no como oposicion a la Pilosofia sino como

disciplina diferente, con sus propias tareas y aspiraciones.
La Filosofia debe —necesariamente— aparecer como un conocimiento su¬

perior al cientifico. Lo evidente de su superioridad se encontrara tan pronto
como se busque con detencion lo que es Pilosofia y lo que es Ciencia.

Pero responder a lo que es Filosofia, no es facil.
Porque no se puede decir que una Filosofia "es", por cuanto la Filosofia

no "es", sino que "deviene".
Sin embargo algo hay evidente: en la Ciencia, lo limitado de su saber, la

necesidad de supuestos, el hecho de ser siempre "ciencia de lo que es"; en la
Filosofia, su trascendencia, su necesidad de carecer de supuestos, su inquie¬
tud por conocer "aquello que hace justamente lo que es, sea".

Esto basta ya para mostrar la superioridad de lo filosofico.
£?uperioridad que no impide a la Filosofia el invitar a la Ciencia a una

colaboracion que es complementacion de ambas, y que puede contribuir al
renacimiento de la gloriosa armonia del pasado.

Despues de todas estas eonsideraciones, ^tendremos necesidad de pregun-
tarnos si hay progreso y trascendencia en lo filosofico?
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A1 terminar quedamos en suspenso y, en medio de nuestra miseria y de
nuestra grandeza, miramos hacia el pasado.

(Que de luchas, que de dudas, que de angustias en el meditar filosofico!
Pero, jque de triunfos, que de verdad, que de alborozo en este viaje de siglos!

iQue importan los errores cometidoa cuando hay una verdad palpable?
iQue asombran los errores del pasado, cuando fueron "errores nece-

sarios"?

Si, porque, ^no son los errores del pasado los que hacen que evitemos
errores presentes? ^

iQuien ha dicho que el acontecer filosofico es "acontecer defintivo"?
"El tiempo de hoy —dice Ortega y Gasset— reclama los tiempos anterio-

res y por eso una filosofia es la verdadera no cuando es definitiva —cosa in-
imaginable—, sino cuando lleva en si, como visceras1, las pretericas y descu-
bre en estas el "progreso hacia ella misma". Y nos agrega: "la filosofia es asi
historia de la filosofia, y viceversa".

De ahi que si hay en lo filosofico rasgo fundamental sea el ser Utopia, por
el mismo hecho de ser humana.

"Todo lo que el hombre hace utopico —dice Ortega y Gasset— y no tiene
sentido exigir su realizacion plena, como no tiene sentido, cuando se camina
hacia el Norte, obstinarse en llegar al absoluto Norte que, claro esta, no
existe".

De ahi que sea la Filosofia la que tiene la ultima palabra. Pero este "te-
ner la ultima palabra" no es un tenerla ya en definitiva, sino un estar siem-
pre en movimiento hacia ella.

En Francia, en uno de sus parques, se levanta un soberbio monumento
a la Filosofia, donde rivalizan la gracia y la belleza. El monumento esta in-
concluso y una inscripcion advierte al viajero que aquello indica que tam-
poco la obra filosofica ha llegado a su termino.

La verdad es que ese termino no llegara nunca.

iQue es Filosofia?, preguntamos; y debemos entonces buscar lo que la
Filosofia "fue" y lo que "tendria que ser".

Para ver lo que la Filosofia "fue" miramos al pasado: un Aristoteles con
su "motor inmovil"; un Pascal, con su "apologia del Cristianismo", un Kant,
con su "critica"; un Descartes, con su "metodo"; un Bergson, con su horror a
lo estatico y su fe en el devenir.

Para ver lo que es la Filosofia "tendria que ser", nos sumimos en el flu-
jo del filosofar y esperamos...

Entretanto el acontecer filosofico nos envuelve, nos invita a vivir lo mas

profundo del ser.
Y vamos viendo nuestra miseria.
Y por eso mismo nos sentimos grandes.
Entretanto la Filosofia "deviene". Y nosotros, con ella, en esta indaga-

cion de la verdad, en esta vision de eternidad.
Eduardo Rodriguez Gutierrez.
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CLAUDIO SOLAR.

Soneto de las Copas
Para palpar las uvas de la vida

y gozar de la luz su tibio acero,

mujer, brinda en tus pechos la alegria
y dame de beber miel en tus senos.

La poma mas alegre y escondida
en el bianco rincdn de tu desc.o,
juega la gloria de una copa fina
para el vaso de amor que yo te entrego.

Escuchame vivir. Espero un dia
una sombra, una luz, un viento espeso

y una liumeda estrella diamantina.
Hondo espejo fatal. \Hoy, mi regreso.

hasta el callado umbral de la partida
trae la ardiente sombra de tus besos!

Teatro de Titeres 4'El Pillan"
Un tinglado de la farsa para la alegria del inundo infantil

En el presente ano, se creo en el Instituto Pedagogico un conjunto de
titeres por un grupo de alumnos de les quintos anos. Sus propositos son la
difusion de esta interesante rama artistica en el mundo infantil y la repre-
sentacion de obras autoctonas de folklore nacional.

Integran este conjunto Jorge Arancibia, administrador v escenografo;
Elena Martinez, Olga Cabello, Marino Pdzarro, y Claudio Solar, director ar-
tistico del conjunto. En general, estos mismos titiriteros escriben las obras,
crean los titeres y procuran realizar una obra de grato interes. Se han rea-
lizado numerosas representaciones: "Las Aventuras del Pillan", "El Nino
del Gallo", "Oro Purito" de Solar; "Los Regalos Magicos" de E. Martinez;
"La Casa Embrujada" y "Las Travesuras del Zorzal" de Olga Cabello.

De Domingo a Domingo en la sala del Pedagogico y algunos dias de se-
mana en Liceos de la capital, "El Pillan" pone en su tabladillo la alegria de
sus farsas. Por el momento, estos entusiastas titiriteros aspiran adquirir un
teatro portatil que les permita llegar a las escuelas publicas y sindicatos y
liceos en general, y entrar en el alma de ninos y grandes con la iluminadu
murga de sus titeres,
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Ei Centro de Castellano del Instituto Pedagogko
Un Centro de labor cultural y artistica

A fines de Mayo, del presente ano, el Centro de esta Asignatura renovo
su mesa directiva que quedo constituida en la siguiente forma: Claudio So¬
lar, presidente; Fernando Cuadra, secretario y Ariel Leporati, tesorero.

De inmediato esta nueva directiva se avoco a la realizacion de una "Se-
mana de Bello" para conmemorar el centenario de la Gramatica de Andres
Bello. Hubo un ciclo de charlas y conferencias entre las que vale destaear:
"Cien anos de senorio de la Gramatica de Bello", por el catedratico don
Claudio Rosales; "Las Mujeres del Cid", por el catedratico' don Eleazar
Huerta, "Bello y la critica teatral" charla de Zlatko Brncic, y "Bello y la
generacion del 42", charla de Luis Droguett Alfaro. Abrio solemnemente esta
semana el director del Pedagogico, don Mariano Latorre C. y se clausuro
con un recital poetico de la actriz del T. Experimental Brisolia Herrera y
con el reestreno de "La Balandra Encantada" de Claudio Solar por el C. A.
D. I. P. (Centro de Arte Dramatico del Instituto Pedagogico).

En la organizacion de esta semana, el Centro agradece la colaboracion
entusiasta de los companeros Elena Martinez v Marino Pizarro.

Con motivo del 49 Centenario del nacimiento de Cervantes, el Centro
de Castellano preparo un nutrido programa: Dos charlas del catedratico espa-
nol Luis Morales Oliver sobre "Vida de Cervantes" y "El estilo del Quijote";
una charla de don Eleazar Huerta (Oct. 25).

El Centro de esta asignatura hace presente a los companeros que aparte
de estos problemas culturales es necesario avocarse al estudio y solucion de
problemas netamente estudiantiles y solicita de todos una cooperacion mas
efectiva. No debemos olvidar que siempre ha procurado ser el Centra de
Castellano, un centro de vanguardia espiritual y material, dentro de la Uni-
versidad.

EL CADIP
Cuadro teatral de los alumnos del Instituto Pedagogico

El ambiente estudiantil del Instituto Pedagogico se ha visto este ano
conmovido por las funciones de teatro que un grupo de estudiantes de Cas¬
tellano ha llevado al viejo escenario donde en anos pasados el Teatro Expe¬
rimental de la Universidad de Chile haciera sus primeras armas. Estos es¬
tudiantes se han organizado,y fundado el CADIP, Cuadro Artistico del Ins¬
tituto Pedagogico. El fin de esta nueva organizacion es dar posibilidades
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teatrales tanto a los noveles aficionados a la interpretacion como a los jovS-
nes escritores de la Universidad qu'e ensayen en el genero teatral. Asi, en
forma modesta, sin mayores pretensiones, el CADIP se presenta por primera
vez en el mes de Mayo con la obra de Claudio Solar "La Balandra Encanta-
da". La direccion de esta obrita estuvo a cargo del companero Aquiles Se-
pulveda y la interpretacion a cargo de los siguientes alumnos: Maria Ines
Gomez, Felix Martinez, Luis Droguett Alfaro, Claudio Solar y Oscar Benavi-
des. Durante el resto del ano el CADIP ha vuelto a poner en escena esta obra
y otra, la del companero Fernando Cuadra "Cinco Lagartos", en cuya inter¬
pretacion se destacaron Brisolia Iierrera, Eduardo Gutierrez, Dora Fleck,
Norma Figueroa y Ruby Pinto; la direccion tambien estuvo a cargo de Aqui¬
les Sepulveda.

El CADIP, consciente en que su actividad da una nueva tonica al en-

tusiasmo estudiantil de nuestra escuela, y teniendo en cuenta que su labor
tiende a despertar el interes por el arte teatral en el alumnado, no escati-
mara sus esfuerzos hacia mejores presentaciones en el ano por venir. Con
ello contara con el aporte de todos sus asociados, de la direccion atinada, de
la seleccion de obras de autores noveles y en la representacion de piezas
del teatro clasico castellano. Para ello, el CADIP no solo pedira la colabora-
cion desinteresada de sus integrantes y de los alumnos del Instituto, sino
que tambien buscara la ayuda material de las autoridades que hah sabido
estimularlo hasta ahora.

MINISTRO GRIEGO DE INSTRUCCION RECOMIENDA CURSOS DE

ESPERANTO EN LAS ESCUELAS

El Ministro de Cultos e Instruccion Nacional del Reino Helenico envio

el 2 de Diciembre de 1946, la circular N<? 99727 sobre la ensehanza de la len¬

gua auxiliar universal ESPERANTO, a los Inspectores Generales de la En¬
senanza Media y Elemental, a los directores de las Academias Pedagogicas
y Escuelas Experimentales de las Universidades de Atenas y Salonica, y a
los senores Directores de las escuelas de la Ensenanza Media.

"Considerando la importancia que adquiere cada dia en el mundo civi-
lizado la lengua auxiliar universal ESPERANTO y recordandole nuestras
anteriores circulares N? 55517 del 28 de Octubre de 1929; 65896 del 7 de No-
viembre de 1931; 59433 del 28 de Octubre de 1932; 94066 del 9 de Octubre de
1939 y 71639 del 24 de Agosto de 1946 acerca de la ensenanza de esta lengua
a los alumnos de los gimnasios y academias pedagogicas del Estado, pedi-
mos que Ud. facilite por todos los medios esta instruccion, que han acepta-

En fcorno al
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do impartir gratuitamente los profesores diplomados en la "Supera Helena
Esperanto Instituto de Ateno".

"Es oportuno que los senores direetores de las Escuelas arriba indica-
das, expliquen, antes del comienzo del curso de Esperanto, el alto grado que
ha alcanzado esta lengua en la actual civilizacion, e insten, al mismo tiempo,
a los alumnos a que sigan con interes y dedicacion dichos cursos.

"Ademas, recomendamos a los citados direetores la lectura del organo
oficial de los esperantistas griegos: "Helena Esperantisto".

El Ministro: A. Papadimos.
"Heroldo de Esperanto", N9 1064 del 19 de Marzo de 1947. Schevenin-

gen, Holanda.

TODOS LOS NINOS JAPONESES CONOCERAN LA VIDA DE

ZAMENHOF

El Ministerio de Instruccion japones ha decidido introducir en el libro
de lectura de las escuelas elementales, la biografia del Dr. LUIS LAZARO
ZAMENHOF, por ser considerado como uno de los mas grandes benefacto-
res de la humanidad.

"Heroldo de Esperanto", N? 1064 del 19 de Marzo de 1947. Schevenin-
gen, Holanda.

EL ESPERANTO EN LAS ESCUELAS COMERCIALES HUNGARAS

El Ministro de Comercio de Hungria, Alejandro Ronai, por decreto N9
45156 del 19 de Abril de 1946, ordena que el ESPERANTO se ensene opta-
tivamente en las Escuelas Comerciales, con dos horas semanales de clase.

El Ministerio de Instruccion permitio la ensenanza del Esperanto en
los gimnasios vespertinos para trabajadores y liceos en vez del estudio de
otras lenguas; pero ellos deben pagar las horas de clases.

"Internacia Kulturo", N9 4, de Diciembre de 1946, Sofia, Bulgaria.

* * *

La Republica de Bulgaria ha editado en Agosto de 1947, sellos con ins-
cripcion en Esperanto, con ocasion del 609 aniversario de la aparicion de la
genial obra del Dr. Luis Lazaro Zamenhof.

"Internada Kulturo" N9 12

Julio-Agosto 1947.

En la Escuela dc Verano de la Universidad de Chile (enero de 1948), se

realizara un curso de "Iniciacion al estudio del Esperanto", a cargo de loq
profesores senores Ambrosio Rabanales y Rene Garcia, similares a los que
se estan realizando actualmente en algunas Universidades europeas.
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Era de Manana
Fernando Lamberg.

Habia cantado un gallo en la vecindad. El hombre habia despertado y
dichos para si: —Tal vez sea el gallo bianco el que canto, o podria ser el
castellano.

Le fue imposible volver a dormirse y fastidiado se puso a mirar el cielo
raso. Estaba este pintado de bianco, color que listaban las junturas de las
tablas.

—Blanco como el traje que Ramona se pone los domingos —penso. Echo
una ojeada a la mujer. Dormia ella dandole la espalda, por lo que se entre-
tuvo mirando las arrugas de su camisa. Creia ver figuras en las lineas que
ellas hacian. La misma espalda era una colina que iba bajanclo hasta la cin-
tura. Pudiera ser un bosque el pelo.

Empezo el hombre acariciarle los cabellos. Eran negros, negrisimos. Nin-
guna cana mostraba su lanza de plata.

Hacia seis anos que Carlos vivia con Ramona y aun seguian amandose
como en otros tiempos. No tenian hijos y eso hacia que su amor fuera mas
egoista, mas pasional. Nunca los habian deseado tampoco. Cada uno llenaba
la vida sentimental del otro.

Carlos era hombre a quien sus padres dejaron fortuna. La miseria o el
hambre o el temor le fueron desconocidos. No obstante habia en el una mor-

bidez espiritual, cierto desequilibrio debido quizas a una imaginacion
muy viva.

Mientras acariciaba los cabellos de la mujer recordaba el hombre peque-
nos episodios del pasado. Empezo despues a apartar el pelo para ver el casco.
Contrastaban la blanca piel v el negro pelo. Se did vueltas en la cama hasta
que un vago sopor se adueno de el. Unos ratones chillaron en el entretecho
y pudo oirse el ruido de sus carreras.. En su somnolencia costabale coordi-
nar sus pensamientos.

—Ratones del diablo —se dijo.
Rato despues el sonoro canto del gallo volvio a despertarlo y le hizo mal-

decir. Estaba ahora de espaldas a Ramona. Miro el suelo atentamente.
—No todas las tablas son del mismo color —penso. Clavo sus ojos al em-

papelado de la pared y vio las flores que todos los dias veia. Flores
enormes, teas, de colores chillones. La parte superior de ellas le parecia
siempre semejante al perfil de un indio, la inferior a un extrano animal.

—Seria bueno cambiar el empapelado —dijose. Se rasco la nariz y luego
se incorporo para ver la hora en la redonda cara del reloj.

—Temprano todavia Dara despertar a Ramona —penso. Alargando un
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brazo tomo un libro que sobre el velador habia y ernpezo a leer. Daba vuel-
tas las paginas sumergido en la lectura cuando el nombre de Valparaiso le
recordo cosas del pasado, sucesos sobre los que el tiempo habia dejado seis
anos. Por aquellos tiempos ella vivla en el cerro Mariposa en una vieja y
triste casa. Un padrastro malhumorado y una madre irascible formaban su
familia. La miseria v las diarias peleas la habian sumido en una profunda
apatia. No veia horizonte alguno para su vida y solo el tiempo y la desespe-
ranza habian podido transformar su impotent^ ira, su desesperado revol-
verse contra las cosas y los seres en pasiva actitud. Asi era ella hasta que lo
conocio. Por el volvio a gustar de la vida; de las grandes alegrias y de las
pequenas.

El no supo lo que habia representado en la vida de Ramona hasta mu-
cho tiempo despues, hasta que en tren de confesiones ella dijo cosas inol-
vidables.

Recordo el hombre esa tarde de otono en que fue por ultima vez a casa
de ella. Habia subido al cerro Mariposa lentamente, madurando palabras.
Franqueo la sordida entrada con una calma que le asombro. La madre estaba
en el patio colgando ropas en el cordel, sujetandolas con las simetricas bo-
cas de los "perros".

—Ramona fue a comprar pan —le dijo. Esperela en el comedor. Sobre
la mesa hay una revista, con que puede entretenerse leyendo mientras
ella llega.

Entro el al comedor y tomo la revista leyendola distraidamente hasta
que entro Ramona. Era baja, morena y bonita. Cierta palidez prestabale sin¬
gular encanto. Ella le sonrio y abriendo sobre la mesa el paquete que bajo
un brazo traia guardo el pan en el aparador. Cerro el cajon y miro al hom¬
bre. Carlos tenia tan desusada seriedad en el semblante que la sonrisa que
habia florecido en labios de la muchacha murio. Lo contemplo como interro-
gandolo y al no obtener respuesta se acerco a la ventana y miro a traves de
los vidrios. Un hacinamiento de casas baias y estrechas ealles se despenaba
hacia el mar gris, vasta lamina cuya monotonia rompian obscuras figuras
de barcos. Fingio interesarse en el panorama mil veces visto, pero estaba
vibrante y tensa como sonora cuerda. El hombre se levanto de la silla y se
fue acercando. Rodeandole el talle con un brazo le pregunto en voz baja:

—Ramona iquieres venir a vivir conmigo?
Ella habia contestado como en un suspiro: —Si.
Al recordar aquellos tiempos el hombre sonrio para si mismo. El habia

dudado del amor de su hembra en un principio. Sabia cuan amarga era la
vida de ella y el papel de Salvador que representaba para esa vida. En los
primeros meses habiase angustiado pensando que con su dinero la habia
comprado: solo despues de una borrascosa escena de celos que con ella tuvo
descubrio que era el unico amor de esa mujer, el gran amor. Desde esa epoca
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databa la gran pasion que los unia. Rotas todas las desconfianzas se com-
plementaron y fue cada uno la razon de existir del otro.

Una vaga sonrisa flotaba en los labios de Carlos rnientras jugueteaba
con los recuerdos. Volvio a tomar el libro, relevo la pagina y siguio leyendo
otras. Interesabale la fantastica trama. El roce de otro cuerpo contra el suyo
ie hizo dtsviar la vista de las letras y mirar en otra direccion. La mujer ha¬
bia dado media vuelta entre suenos y le mostraba ahora su perfli. La cabeza,
extrana fruta sobre la almohada, era, si no perfecta, interesante. La luz del
dia empezaba a transpasar los vidrios de las ventanas y adornaba la eama
de geometricas manchas. Una de ellas habia sobre el rostro de Ramona re-
velando arrugas bajo los ojos. Como estupefacto las observo Carlos. Tenia
ella aspecto de mujer cansada, de mujer cuyo sueno es sumersion en hondo
pozo. No era extrano que no despertase al canto del gallo. Preveia que, de
remecerla para despertarla, sucederia que, igual que otras veces, el cuerpo
cansado de ella resistiria el despertar y una voz pastosa gobernada por una
mente aun indocil inquiriria. £Ah? £t)ue?

No era ella muy joven cuando la conocio y el tiempo no tenia raz6n para

respetarla, pero el amaba a esa hembra cansina y palida, a esa hembra que
era su hembra.

—Ramona tiene arrugas —se dijo— y mas tendra todavia.
La vision de la amada faz bajo la telarana de la piel le hizo sentir un

escalofrio. La vejez arrebataria de ella lo que tanto amaba. Yiviria con el es-
pectro de su ser. El libro cayo de sus manos sin que lo notara, absorto como
estaba en su meditacion.

—Terrible es ver envejecer a la mujer que se ama —penso, sin recordar
que aquella frase la habia leido en alguna parte. Tal vez tal sentimiento ro-
zaralo alguna otro vez, pero nunca lo habia experimentado en todo su drama-
tico contenido. Debia alejarse de Ramona antes que la deformacion que los
anos en ella trazarian matara su amor. La queria tanto que deseaba fuera
eterna esa pasion y creia que solo el alejamiento lograria tal cosa.

—No debo permitir que mi amor por ella muera —se decia—. No debo
permitirlo. Si me fuera de su lado, si nunca mas la viera, conservaria intac-
ta su imagen en mi corazon y amaria hasta la eternidad su imagen.

Multitud de pensamientos bailaron loca zarabanda en su cerebro. Com-
prendia que dejar a esa mujer le seria sacrificio dificil; pero una pasion
como la que sentia por ella es flor tan rara que era un crimen dejar que los
anos la troncharan. Esbozo un plan de accion. Iriase a Temuco, ciudad en
que tenia propiedades y encargaria a su abogado de la mantencion de Ra¬
mona.

Tomada ya su resolucion se vistio mirando de cuando en cuando a la
hembra profundamente dormida. El negro brazo del pelo posabase sobre el
bianco brazo de la almohada. Saco la maleta de bajo la cama y metio en ella
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algunas prendas. Se acerco a la mesa y tras hui'gar sus bolsillos en busca
de un papel hallo una factura sobre cuyo dorso escribio:

"Te dejo Ramona. No podria explicarte por Que".
La transparencia de la nariz de Ramona fue la ultima vision que obtu-

vo de ella. No se atrevio a tocarla. Podria ella despertarse, o la resolucion
penosamente tomada se quebraria con su contacto. La nuez de Adan del
hombre se movio espasmodicamente por sobre el nudo de la corbata hecho
por largas manos nerviosas. Abrio la puerta y el fresco de la manana le aca-
ricio. Cinco minutos de hesitacion y luego la puerta cerrada tras Carlos.
Llevo apresuramiento de fuga. Se alejaba del pasado, de la mujer.

Ella desperto mas tarde. Sus ojos heridos por la luz pestanearon. Su
voz pastosa llamo, pero el no estaba.

—No debio salir sin despertarme —se dijo. Con el apoyo de sus codos
se incorporo en la cama. Sobre el velador un bianco papel. Palida mano ex-
tendio para cogerlo y lo leyo. Una expresion de sorpresa se pinto en su ros-
tro. Estupor, profundo estupor. El no podia dejarla, extranaria tanto su pre-
sencia como ella la s.uya. El no podia dejarla. Saco su cuerpo escondido en-
tre sabanas y sentose al borde de la cama. No tuvo lagrimas, no podia te-
nerlas. Solo albergaba el convencimiento de que el retornaria. Empezo a
vestirse lentamente. Ya la luz del sol banaba la pieza. En ese momento el
gallo bianco canto, o tal vez el castellano.

Marzo, 1946.

Rosarico era la moza mas garrida y galana del pueblo. Con sus ojos pro-
fundos traiase encandilados a todos los mozos del lugar. Vivia con sus tias
solteronas en una vetusta casa, en la plazuela de tilos. La casa vieja estaba
patinada por el tiempo, como las dos tias: dona Asuncion y dona Dolores,
secas, hieraticas; esmirriadas como extrana vela de cera transparente. Devo-
ta frenetica una; librepensadora pasiva la otra. Ambas habian criado a Rosa¬
rico desde que el "mala sombra" ese no quiso reconocerla como hija suya

y de Remedios, la oveja descarriada de la familia, segun dona Asuncion; la
unica que se habia atrevido a arremeter contra los convencionalismos de
una soeiedad "insociable", segun dona Dolores. Todo el amor frustrado de
sus almas limnias se lo habian dado a Rosarico. La querian. A su modo. Y
los mozos del pueblo solo la veian, cuando acompanaba a dona Asuncion a

VERDAD

Cuento de: Fernando Cuadra P.
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la misa dominical, mientras en la casa, dona Dolores salmodiaba entre dien-
tes alguna blasfemia risuena.

Y hete aqui que a Rosarico dadole habia por suspirar. Y se lo pasaba
las tardes estivales, sentada en el balconcillo, mirando el camino real. Dona
Asuncion y dona Dolores, que hacia bolillo, se miraban extranadas. Y otro
suspiro de Rosarico. El empingorotado mono de dona Asuncion tremolaba
y el gigantesco rodete de dona Dolores temblaba azorado, al inclinarse am-
bas a cuchichear. Levantaban la cabeza y.. . iotro suspiro de Rosarico! Nin-
guna de las dos se atrevia a preguntarse la causa. Porque era cierto que Ro¬
sarico estaba muy seria en los dias que iban corridos del mes estival. ^Si
seria desde aquella vez en que un arrogante Capitan se detuvo en la fuente
de la plazuela a darle de beber a su arrogante caballo alazan? ;No! ;No po¬
dia ser! iPero era tan galano el senor Capitan! —suspiraba dona Dolores. Y
un gesto agrio de dona Asuncion apurabala mas en su bolillo. ";Y tan apues-
to el senor Capitan!"— pensaba para si dona Asuncion. ;No! ;No podia ser
"eso"! Ademas... Si estuvo un ratico en el pueblo. Y el corazon de una moza
no podia ser robado asi, a salto de mata.

Y dona Asuncion recordaba su languido idilio con don Carcamo, el nota-
rio poeta del pueblo. jOh... Aquel abanico que le regalara un dia, con ese
atrevido Cupido, a cambio de un... (Dona Asuncion se ruborizaba) de un be-
so... en sus fragiles dedos temblorosos. Claro que el tal don Carcamo resul-
to un thuhan ya maridado con una pescadora, rezumante a robalo enfermo.
En cambio, dona Dolores no tuvo ni un asomo de idilio y el culpable de ello
habia sido este lunarcillo pavoneador que llevaba en su nariz como petu-
lante emblema de femineidad. ;Si la primera vez que se le acerco un mozue-
lo, fue para aconsejarle que fuera a la barberia, el muy malandrin!

Queria a Rosarico con toda la dulce ingenuidad de virgenes ancianas. Y
ahora, tanto suspirar. Si podia hasta esfumarse, como conta'oan de la Flo-
riana, en una noche pleniluna.

—iEsfumarse! [Hum!... mascullaba dona Dolores—. i Y tambien se esfu-
mo Rosendo, el hiio del Alcalde!

Al fin, ambas se decidieron a indagar la verdad. Tenian que saber lo que
afligia a Rosarico. La llanlaron suavemente. Desganada y mustia se acerco
la mocica. Sus grandes ojeras azules efan como para inquietar a dona Asun¬
cion y a dona Dolores. Muchas noches en vela, de seguro, pensando en aque-
llo que ellas iban a veriguar.

■—iQue tienes, Rosarico? —pregunto dona Asuncion.
—Rosarico, ^que tienes? —dona Doloi'es pregunto.
—Nada...

—"iComo aud nada!" —penso dona Asuncion.
—;Nada! —penso dona Dolores—. [Hum! {Y esas sombras inquietantes

bajo los ojos? jVaya! jVaya!
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Ambas se estrellaron contra el bizarro hieratismo de Rosarico. La mis-
ma testarudez del padre. ,'Ahora mas que nunca tenlan que averiguarlo!

A1 dia siguiente, dona Asuncion y dona Dolores, que dormlan en el mis-
mo cuarto, despertaron al oir una coplilla que la voz agradable de Rosarico
entonaba. i,Y eso? Dona Asuncion y dona Dolores no entendian nada. Rosari¬
co entro en el cuarto, radiante, parlera, tremante de alegrla.

—Rosarico, ique tienes? —dona Asuncion pregunto.
—<,Que tienes, Rosarico? —pregunto dona Dolores.
—Nada... —respondio Rosarico y en sus pupilas profundas un arrogan-

te Capitan avanzaba por el camino real a buscar la dorada charretera que
entregara a cambio de un rojo clavel.

EL CAUTIVERIO

Franz Kafka. (1).

El rescate que se pidio por su marido era descomunal e increible. De
modo que se podia creer que los captores no querian en realidad el rescate
sino guardar al prisionero y acaso ilusionarse con poseer alguna vez, a cam¬
bio de el, la suma referida.

Pero el'la aueria reanudar la vida domestica, apacible y casta que antes
llevara.

Largamente trabajo para obtener la suma. Y se acosto con muchos hom-
bres de position media antes de advertir que eran mas convenientes los de
las altas clases. A menudo fue e'nganada v no recibio pago alguno; pero, co-
mo era una mujer razonable, penso en el placer antes obtenido y no protesto.

No habia olvidado su finalidad inicial de rescatar a su marido prisionero
pero, en cierto modo, el recuerdo era ya mas debil y no tan apremiante como
al comienzo.

Los captores habian encerrado al hornbre en una jaula y lo habian col-
gado del techo. Pero paso mucho tiempo antes de que el pudiera modular
siquiera un pequeno trino. Cuando ya cantaba, muchos anos despues, su voz
era ronca por la edad y el timbre era desagradable. Asi es que de poco servia
su gran virtuosismo. Fatigados, lc pusieron entonces en libertad; de modo
que cuando recibieron la suma del rescate que la mujer les trajo minutos des¬
pues de haber el1 salido, no tenian ninguna justification moral y el remordi-
miento jamas los abandono.

(1) Traduction del ingles por Jose M. Varas, de "Select Work" by Franz
Kafka, editado por Owens y McAllister en Liverpool, 194.3.
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VALOR PEDAGOGICO
DE LA CiNEMATOGRAFIA

Jorge Arancibia Jaratnillo.

De entre los medios que aconsejan las nuevas ideas de Pedagogia para
hacer mas provechosa y fructifera y la tarea del profesor, resalta el Cinema¬
tografo como un util auxiliar.

El Cinematografo, captando los procesos vitales en sus cambiantes ma-
nifestaciones, constituve uno de los mejores instrumentos para dar a la
mente del estudiante la vision mas cabal de la dinamica de la vida. La fo-

tografia estatica, por tanto tiempo empleada en nuestro pais como comple-
mento ilustrativo escolar, debe ser substituida por la animada, que ofrece
la gama de actividades de los seres vivientes y que muestra al hombre en
su lucha por el progreso. "Hablar del hombre sobre la tierra es hablar die
la Naturaleza misma, y dsta tiene en el Cinematografo el elemento insusti-
tuible capaz de captarla y exhibirla en toda su grandiosidad y magnificen-
cia." (Meredith).

Mucha gente considera que la mayoria de las peliculas son educativas.
Debemos distinguir entre ellas las que son realizadas con una finalidad pu-
ramente recreativa o comercial y las otras, ejecutadas especificamente con
fines educativos.

Es por eso que deseamos en el presente articulo contribuir a concretar
en un plan los puntos fundamentales para una eficaz accion en el campo de
nuestra cinematografia educativa. Y, al mismo tiempo, plantear ante este
problema el sentir de las nuevas generaciones de profesores de Ciencias Na-
turales.

Estos puntos fundamentales son:

1.—CENTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES CINEMATOGRAFI-
CAS EDUCATIVAS, SU AMPLIACION Y FINANCIAMIENTO.

La labor de esfuerzo y sacrificio desarrollada por el Instituto de Cine¬
matografia Educativa no ha satisfecho los objetivos pedagogicos debido a lo
restringido de su radio de accion cuya causa principal ha sido la falta de
una ayuda economica eficiente tanto publica como privada. No obstante, es
a este organismo, ampliado, al que le corresponde centralizar todo tipo de
actividad cinematografica educativa.

En la ampliation de estos servicios colaborarian determinados profeso¬
res, especialmente nombrados y seleccionados, para realizar films educati¬
vos de acuerdo con los topicos mas interesantes en cada especialidad.

El aspecto financiero del problema podria encararse de dos maneras:
un financiamiento exclusivamente estatal o bien, una forma mixta en la

que, ademas de la ayuda gubernamental, concurriria una ayuda de tipo par¬
ticular.
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2.—REALIZACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION.
En este aspecto importantisimo de la actividad cinematografica educa-

tiva, debe intervenir un equipo absolutamente tecnico, de caracter mixto,
compuesto de pedagogos especializados v cinematografistas.

A cargo de los profesores estara el trabajo basico de la preparacion del
material didactico. En otras palabras, debera preocuparse de la seleccion de
temas, distribucion y graduacion de las materias, confeccion de los guiones,
control del metraje de acuerdo con las necesidades del tema, programa es-
eolar, horarios, etc... Los tecnicos cinematograficos se ocuparan, como se
comprende, de fotografia, iluminacion, sonido y demas aspectos tecnicos que

requiere toda realizacion cinematografica. Pero hay que insistir en un fac¬
tor decisivo para que este trabaio mixto se efectue en forma eficiente, y es
la adaptacion reciproca entre ambos equipos, dandosele siempre preponde-
rancia al aspecto pedagogico.

3.—APLICAClON PEDAGOGICA.
No insistiremos sobre este aspecto del problema porque su actualidad

e importancia es tan evidente que en toda la nueva literatura pedagogica
figura entre los medios mas eficaces para vitalizar la educacion. Se com¬
prende pues, que en aspectos como la motivacion, asimilacion y otros pro-
cesos, la cinematografia educativa preste al maestro una enorme avuda, rica
en amenidad y dinamismo, que mejora el aprender y estimula a la accion
y a la reflexion.

"En el Periodo de Asimilacion, el profesor aproveche las peliculas que
tengan relacion con los problemas de que t.rate la Unidad. Especialmente
valiqsa resulta esta actividad para mostrar fenomenos y procesos de dificil
observacion, asi como para ensenar algunos aspectos industriales o de la
naturaleza que resultan inasequibles por la distancia del lugar en que ellos
se realizan". (N. Slavic).

Los nuevos profesores de Ciencias Naturales que queremos hacer vivir
y sentir a nuestros alumnos la realidad de Chile en la variedad de sus seres,
de sus productos y en la lucha de sus "hombres-paisajes'', vemos en la cine¬
matografia uno de los mas poderosos medios para estimular, activar y co-
rrelacionar el aprendizaje en nuestros alumnos.

Dada la enorme extension de nuestro pais, se hace necesario, el mante-
nimiento de un stock abundante de peliculas educativas de modo que pue-
dan gozar de ellas todos nuestros educandos, de norte a sur, contribuyendo
con ello a formaf una vision mas clara y realista de nuestro pais y de stis
posibilidades.

En muchos sistemas educativos se ha establecido ya firmemente el cine-
matografo como instrumento didactico de enorme valor. Luchemos pues,
porque en nuestro sistema educacional que va ya camino de una autentica
renovacion, sea la cinematografia verdaderamente educativa una pronta y
seria realidad.
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Or&anizacion de los estudios academieos

Santiago, 30 de J alio do 1947.— Con
esta feoha la Rectorfa de la Uniyersi-
dad ha expedido el siguiente decreto:

"N.o 985.— Visto lo dispuesto en los
artlculos 13, letro f), y 40 dei Estatuto
Or.gS.nico de la Ensenanza Universita-
ria, y teniendo presente Jo resuelto por
el H. Consejo Universitario, en sus se-
siones de 11 de Junio y 2 de Julio del
presente afio, Decreto:

Dos estudios acad&micos, para obte-
ner los grados de Licenciado en Fi¬
losofla y Doctor en Filosofla de la
Facultad de Filosofla y Educaci6n, a
que se refiere el Art. 40 del Estatuto
(Jniversitario, se regir&n por el siguien¬
te Reglamento:

De la Dicenciatura

Art. l.o El grado de Licenciado en
Filosofla podrA otorgarse con alguna de
las menciones siguientes: 1. Filosofla:
2. Psicologla; 3. EducaciAn; 4. Lenguas
ClAsicas; 5. Filologla Romance; 6. Ll-
teratura General; 7. Historia; 8. Geo-
grafla; 9. MatemAticas; 10. Flsica; 11.
Biologla, y 12. Qulmica.

Art. 2.0 Para rnatricularse en calidad
de alulmno acadAmico, se requiere estar
en posesidn del grado de Bachiller.

Art. 3.o Los candidatos a la Licen-
ciatura deberAn someter a la aproba-
cidn del Decano el Plan de Estudios
Academieos que deseen segtiir. El De¬
lano,. previo Infor.me del Jefe del De-
partamento respective. concederA la au-
t.orizaci6n reqmerida y fijarA el nom-
bre de la mencl6n del plan.

Art. 4.o Los aspirantes a la Dicencia¬
tura en Filosofla con mencidn en una
sola especialldad. deberAn cumplir los
siguientes requisitos:

a) Cursar satisfactoriamente, en no
menos de seis semestres, 104 boras de
Ramos Especlales Obligatorlos y 10 ho-

ras de libre eleccl6n en otra raina cien-
tlfica que aquella de la mencidn ele-
glda, un Curso.cle dos semestres de ln-
troducci6n a la Filosofla, un Curso de
dos semestres de Historia de la CultU-
ra y uno de los siguientes ramos: Psico-
logia General, dos semestres o, Socio-
logla, dos semestres;

b) Realizax% en el curso de los estu¬
dios de Dicenciatura, por lo menos tres
seminaries, dos en la especialidad y
uno en alguno de los ramos generales.

Art. 5.o Los alumnos acadAmicos que
sigan paralelamente estudios en otrss
Facultades o sean egresados de alias,
completarAn sus estudios sin limitaeiCn
del ntimero de boras.

Art. 6.o Los planes de estudios para
las menciones que se indican a conti_
nuacibn, se cenlr&n a las siguientes •on_
diclo-nes:

a) Para op tar a la Licenciatura con
mencidn especial en Filosofla, en Psicb-
iogla y en Educacibn, los alumnos de¬
berAn cursar, con carActer de obliga¬
torlos, las siguientes asignaturas: in-
• roduccibn a la Filosofla, dos semes¬
tres; Historia de la Cultura, dos se¬
mestres; Psicologla General, dos se¬
mestres, y Sociologfa, dos semestres.

b) Para optar a la Licenciatura con
menci6n en Filologla Romance, los
alumnos de Castellano deberA.ii haber
cursado satisfactoriamente dos unida-
des del Plan de Estudios de Frances y
los alumnos de Frances, dos unidades
del plan de estudios de Castellano. Una
do estas unidades debe ser literaria y
la otra, linglifstlca.

c) Para optar a la Licenciatura con
mend6n en Literatura General, los
alumnos debqrAn haber cursado satis¬
factoriamente el Plan de Estudios quo
determine el Decano, do acuerdo con el
Jefe del Dopartaimento de Filologla Ro-
mAnlca y ClAsica. Esl.e Plan de Estu¬
dios comprenderA, en todo caso, Gra-



m&tdca Fundamental e Introduction a

|a Llngtlfstica General.
d) B1 Plan de Estudlos que conduce

a la Licenciatura con menciOn de Geo-
mica, comprenderA, aJemAs de los ra-
mos del plan especial do Geografla del
instituto PedagOgico, 10s siguientes:

1.—Introduccidn a las MatemAticas
Superiores, 1 sem. de 2 horas.

2.—Electroqufmica, 1 serh. de 2 horas.
3.—-Micro-Qulmica, 1 seirt.'-'de 2 horas.
4.—Qulmica Industrial, .2 sem. de 2

horas.
c) El Plan de Estudi'os que conduce

a la Licenciatura con mencidn en Ge-
grafla comprenderA, ademAs de los ra-
mos del plan especial de Geografla del
Instituto PedagOgico, los siguientes:

Primer Grupo:

1:—Trigonome trfa.
2.—Estadlstica.
3.—MAtodos NumAriros y GrAfioos.

Seg-undo Grupo:

1.—BotAnlca.
2.—Zoologfa.
3.—Antropologfa Apl'cada.
4.—Ecologfa.

Tercer Grupo:

1.—Topograffa.
2.—Cartograffa.

Cuarto Grupo:

T.—Petrograffa y Mineralogla.
2.—Estratigraffa.
3.—Sismolo-gfa.

f") El Plan de Estudios que conduce
a la Licenciatura con menclOn en Bio-
logfa comprenderA. ademAs de los ra-
mos del plan especial de Biologfa, del
Instituto PedagOgico, el slguiente: Blo-
metrfa y Estadlstica, 1 semestre, 2 ho¬
ras.

Art. 7.o Para completar los estudios
de dos especialldades, los alumnos aca-
dAmicos deberAn rendir satisfactoria-
mente, en no menos dc ocho semestres,
el plan de estudios que les haya sido
aprobado.

Art. 8.o Para los efectos de dar cum-

pllmiento a las disposiciones de la le-
tra a) del Art. 4.o, relativas a los ra-
mos de llbre elecciAn, el Departamento
respective determinarA las compensa-
ciones que puedan hacerse sobre la ba¬
se de los estudios realizados.

Art. 9.o Para optar al grado de LI-
oenciado en Filoloffa, se requlere:

a) Haber terminado satisfactorla-
mente los estudios, en calidad de alum-
no acadAmico, de aeuerdo con lo esta-
blecldo en el presente Reglamento. Es-
tos estudios so deben realizar en las
Escuelas Profeslonales de la Facultad.

b) Presentar una tesis, prevlamente
autorizada por el Decano y aprobada
por la comisidn que Aste deslgne, y

c) Rendir ante una Comlsiftn inte-

grada por el Decano, el Secrat&rio
de la Facultad y tres profesoree, uno
de los cuales serA patrocinante, un exa-
men consistente en la defensa de la te¬
sis presentada. En esta prueba se tra-
tarA de verificar la madurez intelec-
tual del examinado, su informaci6n so¬
bre el estado actual de las disciplinas
correspondences a la menciAn que ha
elegido y su dominio de los mAtodas
de investigacidn y demostraciOn.

AdemAs de los alumnos acadAmicos,
podrAn tambiAn optar a la Licenciatu¬
ra en Fllosofla, siempre que cumplan
con lo prescrito en las letras d) y c)
del inciso precedente, las personas que
hayan realizado estudios equivalentes
en otras escuelas universitarias del Es¬
tado o en Universidades extranjeras y
que bubieren sido aprobados en los exA-
menes rendldos sobre las materias con-
tenidas en un plan especial, sometid©
preViamente a la consideracidn del De¬
cano y aprobado por Al. Estas materias
complementarias tienen que cursarse en
las escuelas de la Facultad.

Del Doctorado

Art. 10. El grado de Doctor en Fllo-
sofla podrA otorgarse con las siguien¬
tes menciones: 1. Filosoffa; 2. Pslcolo-
gla; 3. EducaciAn; 4. Filologla Roman¬
ce; 5. Literatura General; 6. Historia;
7. Geograffa, 8. MatemAticas; 9. Bio¬
logla; 10. Qufmica.

Art. 11. Para iniciar los estudios del
doctorado se requiere:

a) Ser Llcenclado en Filosoffa o Pro-
fesor de Estado;

b) Haber obtenido, durante los es'tu-
dios para la Licenciatura, un tAnmino
medio no Inferior a cinco en las prue-
bas escritas de los dos tiltimos semes¬
tres y en los exAmenes finales de ramos
aflnes, o en su caso, un tArmlno medio
ennivalente en las calificaciones de los
ex^menes de otras escuelas universita¬
rias;

o) Haber obtenido en el examen de
Licenciatura una callficacidn no inferior
a cinco;

d) Haber sido aprobado en un exa¬
men de dos idiomas extranjeros, ele-
gidos por el candidato, e-ntre los si¬
guientes grupos de lenguas: Romance,
GermAnico y Eslavo;

e) Los candidates al Doctorado en
Filosoffa con menciAn especial en Fi-
loso-ffa o en Historia, que elijan para
su tests nit tema de la Filosoffa o
Historia de la Antigtiedad, deberAn de-
mostrar conocimientos de Griego y de
Latfn, y de Latfn cuando el tema se
refiera a la Filosoffa o Historia de la
Edad Media;

f) Los candidatos a los grados aca¬
dAmicos estarAn eximidos de someterse
a las pruebas escritas semestrales.

Art. 12. El grado de Llcenclado en
Biologfa y Ciencias MAdicas y los tf-
tulos de Quftmico Analista, de Qufmi-
co FarmacAutico y de MAdico Veteri-
narlo que otorga la Unlversldad de
Chile, se reconocerAn como equivalen¬
tes a la Licenciatura en Filosoffa cod



menciOn en Biologia y -con menciAn en
Qulmioa, respectivamente, una vez que
los postulantes hayan cumplido con lo
dispuesto en el Inciso tiltlmo del Art.
9.o del presente Reglamento.

Asimismo, el tltulo de Ingeniero se
estimarA equivalente al de Licenciado
en Filosofla con mencldn en MatemA-
ticas en las mismas condiclones esta-
blecidas en el Ineiso anterior.

Art. 13. Los estudios del Doctorado en
Filosofia con menci6n en Geografla,
MatemAticas, Biologia y Quimica, de-
berAn realizarse en no menos de cuatro
semestres; los de las demAs menciones
establecidas, en no menos de tres se- •
mestres.

Art. 14. Los candidatos al Doctorado
deberan someter a la aprobaci6n del
Decano un Plan Especial de Altos Es¬
tudios, que deberA ser realizado en Se-
minarios especiales, bajo la direccidfl
de los catedrAticos desigmados por el
Decano para este efecto.

Art. 15. El plan del Doctorado debe¬
rA comprender obligatoriamente dos se¬
mestres de Historia y Filosofia de las
Ciencias.

Art. 16. El candida<to a Doctor en Fi¬
losofia con menci6n en MatemAticas,
deberA cursar y asistir a Seminarios
de 2 de los 4 grupos que a continua-
ci6n se indican, enterando un minimum
de 40 horas por grupo y por semestre:

I.—Disciplines algebraicas

1) Algebra moderna.
2) Teoria de los grupos.
3) Teoria de los numeros.
4) Algebras lineales.

II.—Disciplines analiticas y topoldgi-
cas

1) Teoria de los conjuntos y topo-
logia.

2) Fun&iciones de variable real.
3) Fun^aciones de variable compleja.
4) Ecuaciones diferenciales.
G) caiculo de variaciomes.
C) Series infinitas.

ill.—Disciplinas geomAtricas

1) Geometria algebraica.
2) Geometria diferencial.
3) Geometria proyectlva y no eucli-

diana.
4) Fundameoitos de la Geometria.

IV.—Disciplinas Aplicadas

1) CAlculo vectorial y tensorial.
2) Probabilidades y estadlsticarf.
3) MAtodos numAricos y grAficos,
4) MecAnica Analitica.

Art. 17. Los candidatos al Doctorado
en Filosorfia con menci(m en Biologia
y en Quimica, podrAn hacer el plan de
altos estudios y trabajos de investiga-
ci6n a que se refiere el Art. 18 del
Reglameoito de la Facultad de Filoso¬
fia y Educyaci6n, en Institutos y La-

boratorjos de otras Facultades o ins-
tituciones cientificas. Estos centros co-

operadores serAn determinados por el
Depaftamento de la Especialidad.

Art. 18. Para optar al grado de Doc¬
tor en Filosofia se requiere:

a) Presentar una tesis doctoral, que
entrafle una investlgaciOn original, so-
bre un tema prevlamente autorizado por
el Decano y aprobado por una Comi-
si6n que Aste designe, y

b) Rendir un examen que abarcarA la
iefen-sa, por parte del postulante, de la
esis • aprobada y la verificaci6n <Je su

dominio sobre las materias contenidas
en el plan especial aprobado por el De¬
cano y otros de las especialidades co-
rrespondientes a la mencibn del Docto¬
rado.

Art. 19. El candidato a Doctor en Fi¬
losofia con menclOn en MatemAticas
deberA demostrar que posee un conoci-
miento general de las materias de los
cuatro grupos a que se refiere el Art.
16 del presente Reglamento.

Art. 20. La Comisi6n Examinadora y
la Comisi6n Informante de la tesis de-
berAn quedar integradas por profesores
pertenecientes a la Facultad con cinco
afios, por lo menos, de docencia uni-
versitaria. Uno de Astos deberd. ser el
patrocinante.

Art. 21. Tanto en la calificacibn de
la tesis como en la del exaimen del Doc¬
torado, podrA concederse la distinciAn
s61o cuando haya unanimidad entre los
informantes y examinadores, respecti¬
vamente.

Art. 22. La aprobacidn de la tesis
3ebei*A ser acordada por la mayorla de
los informantes.

Art. 23. El examen de Dootorado po¬
drA calificarse con distinci6n cuando el
candidato haya obtenido una califica-
ci6n igual o superior a la tesis.

Art. 24. El Diploma de Doctor se ex-
tenderA cuando el candidato haya pre-
sentado a la Secretaria de la Facultad
un resumen de su tesis, previamente
aprobado por la Comisi6n que calific6
esta tiltima, o entregado 60 ejempla-
res impresos de ella.

Art. 25. En el Diploma de Doctor se
dejarA constancia de las calificaciones
de la tesis y del examen.

Art. 26. En la impresi6n de la tesis
o del resumen se consignarA el nom-
bre del profesor o profesores bajo cu-
ya dlreccldn trabaj6 el candidato y se
insertarAn los lnformes en forma de
ancxos.

Articulo Transitorio. El Doctorado en

Psicologia s61o se otorgarA despuAs de
cinco afios, contados desde la feoha de
aprobac!6n del presente Reglamento.

DGse cuenta al H. Consejo Universi-
tario, t6mese raz6n, comuniquese y pn-
bliquese. — (Fd'o.) J. HERNANDEZ,
Rector.—E. L. MARSHALL, Secretario
General.



PLAN DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO PEDAGOGICO APLICABLE A LOS
GRADOS ACADEMICOS

Ramos generales obligatorios
IntvoducciOn a la Filosofla 2 samestres de 3 hrs. *
Historia de la Cultura 2

10 hora*
Ramos g'enerales electivos

Psicologla General 2 semestres dc 3 hrs. 6
2 " 2 *Sociologla

semestres de

(Estos dos cursos son obligatorios para la Licenciatura en Filosofla, en Psi¬
cologla y en EducaciOn).

Filosofla

Biologfa General ..

Nociones fundamentals de Matem&ticas
Nociones fundamemtales de Flsica y Quimica . .

Historia de la Filosofla Antigua
L6gica
Teorla del Conocimiento
Etica
EstOtica
Historia de la Filosofla Medioeval
Historia de la Filosofla Moderna y ContemporA-

,nea
Metaffsica
Historia y Filosofla de las Ciencias
Psicologla General (Curso avanzado)

2
1
1

J
1

4
4
4
0

6

I)

3
3
0

f

Psicologla
Biologla General
Elementos de Es-tadlstica
Psicologla General (Curso avanzado)
Psicologla FisiolOgica
Psicologla de la Personalidad
Psicologla Social
Psicologla del Aprendizaje
Psicologla Experimental
Hfgiene Mental
Psicoan&lisis
Constr.ucci6n y Aplicacion de Pruebas ..

OrientaciOn Eduoacional y Vocacional
Psicotecnia
Reuniones Cllnicas

2 semestr.es de 2 hrs.
1
2

01 horas

4
2
4
4
4
4
2
4
9
2
9

68 horas
EDUCACION

Ramos Preparatories
Biologla General
OrientaciOn y FormaciOn Profesional (Introduc-

ciOn a la Docencia) I Curso
OrientaciOn y FormaciOn Profesional (Introduc-

ciOn a lo Docencia) II Curso
EvoluciOn HistOrica y Educacional de Chile . .

Elementos de Estadlstica

Ramos TeOricos Ftmdamentales

2 semestres de 2 hrs. 4

Historia y Filosofla de la EducaciOn . .

Sociologla Educacional
Psicologla del Nifio y del Adolescente
Problemas de EducaciOn Secundaria .

Higiene Flsica y Mental del Escolar
Psicologla del Aprendizaje
Programas de Ensefianza, I Curso . .

Progra/mas de PlnsefiansMi, II Curso
Psicologla de la Personalidad
EducaCiOn Comparada
Problemas de la EducaciOh en Chile
\pi-Klos de InvestigaciOn Pedagugica .

2 semestres de 3 hrs.
2 " " 2 -
2 " 3
1 " 2
2 " - 2
1 11 2

2 " - 2
2 2
2 " " 2
2

18 horas

€
4
6

2
4
2
4
4
4
4
4
4



itottiob d« Especializti/olan

Fundamentos de la Educacidn. (Integraciftn de
los Cursos de Historia y Filosofla de la Edu-
caci6n, Fsicologla del Nifio y del Adolesoente,
DidActica General y Programas de Ensefianza) 2

Organizaci6n y Administracl6n Escolar 2
Orientacibn Educacional y Vocacional 2
Programas y MAtodos de Ensefianza . . 2
TAcnicas de EvaluaciGn 2
Estadlstica Avanzada. (Obllgatorio solamente

para los quo so espccialicen en TAcnieas de
EvaluaciCn y Estndlstiqa Educacional) 2

I>engmas ClAsicas

semestres de hrs.

IntroducciGn a la Lingjllstica General 2 semestres
Lengua Latina 6
Lengua Griega 6
Literatura Griega y Eatina 4
Historia Antigua. (Dept. de Historia) 4
Historia de la Filosofla Antigua y Medioeval.

(Dept. de Filosofla) 1

de 3 hrs. 6
" 4 " 24
" 4

"

24
" 2 " 8
" 2 " S

" 3 " 12

fixologia romance

1.—Castellano

Literatura General 2 semestres de 3 hrs. 6
IntroducciGn a la Lingiilstica General 2 " " 2 " 4
Latin 6 " "2 "12
Lingiilstica Romance 2 " "2 " 4
GramAtica Fundamental 2 " " 4 " 8
GramAtica SistemAtica 2 " 4 " S
GramAtica SistemAtica 2 " " 2 " 4
GramAtica HistGrica 2 " "2 " 4
ComposiciGn Castellana 4 " "2 " 8
EstAtica Literaria 2 " "2 4
Eiteratura Medieval 2 "2 " 4
Eiteratura Americana 2 4 " S
Eiteratura. Espanola ClAsica 2 4 " 8
Eiteratura Chilena 4 " " 2 " 8
Eiteratura Espafiola Mode^na 2 " 4 " 8

98 horas

2.—Pranks

Eiteratura General
IntroducciGn a la Eingiilstica General . ...

Eatln
Eingiilstica Romance
GramAtica de la Eengua Francesa
Teorla y PrActica de la FonAtica Francesa
Historia de la Literatura y CivilizaciOn Fran-

cesas ^
Historia de la Lengua Francesa
Eectura e Interpretaei6n de Textos
PrActica del Idioma ...

2 semestres de 3 ihrs, 6
2 " 2 " 4
G " 2 " 12
2 " 2 " 4
G " 2 " 12
2 " 2 4

6 " 2 " 12
2 o " 4
2 " 2 " 4
8 ' G

"

48

lift floras

EITERATURA GENERAX

El Plan de Estudios se fijarA sohre la base de los estudios literarios de los
Departamentos de LenguAs ClAsicas, Castellano, Frances y los siguientes Cursos
de InglAs y AlemAn:

Eiteratura Inglesa 8 semestres de 2 hrs. 1C
Eiteratura Norteamericana 2 " "2 " 4
Eiteratura AJemana 6 " "2 "12

3fi <horas



Histori a

Historia Universal . 2
Historia Universal 4
Historia de America 2
Historia de America 2
Historia de Chile C
Sociologfa, (Mdtodos de Inv-estigacifin) 2

seuxiestres 6.

12
12

4

•18 horas

Uno de los Seminarios de Historia Universal. Historia de Chile o Historia de
America, durante dos semestres con dos horas. 4 horas

Geogrrafia

Geograffa Matem&tica
Geograffa Ffsica ..

Geograffa Ffsica
Geograffa Humana
Geograffa Bcon6mica ...

Geograffa Universal Descriptiva
Geograffa Universal Descriptiva

Geologfa (Electivo)
Geograffa Universal Descriptiva (Electivo) . .

Los alumnos tomar&n dos horas de ramos Elec-
tivos

2 semestres de 3 hrs. 6
2 6 " 12
2 3 " 6
2 3 " 6
2 2 " 4
2 4 "
2 2 " 12

46
2 2 " 4
2 ' 2 " 4

1 2 " 2

Matematicas

Algebra
ArifcmGtica
Planimetrfa
Estereometrfa
Trigonometrfa Plana
Geometrfa Analftica
Algebra Superior . .

C&lculo Diferencial a

y Esf£rica

Integral

Pisica

2 semestres de
1
2

hrs. 8
2
8
4
4
8
4

16

54 horas

MecAnica 2 semestres de 4 hrs.
Calor 2 " "2 "
Teorfa de las Ondas, Actistica y Optica GeomG-

trica 2
Optica Ffsica, Magnetismo y Eleotricidad 2
Cosmograffa 2
Afee&nica Racional 2
Ffsico-Qufmica 2
Ffsica TeCrica 2

Biologla
Biologfa General
Biologfa General 2
Zoologfa 6
Taxidermia (Laboratorio) 2
Bot&nica 6
Anatomfa 2
Fisiologfa 2
Higiene 2

2 semestres de

48 horas

hrs. 8
4

12
6

12
4
6
4

Qnlmica
Qufmica General 4 semestres de 2 hrs. 8
Qufmica Inorgiinica ......... 4 >r 4 " 16
Qufmica Analftica 2 " " 4

'• 8

Qufmica Org&nica . 4 " 4 " 16
Ffsico-Qufmica " 2 " 4
Bio-Qufmica 2

" 2 " 4

Geologfa y Mineralogfa 2 " 0 4
.VTatemAticas .» » " o " 4
Ffsica .

" 2 " ' 4

68 horas



TALLERES GRAF1COS

"LA NACION", S. A.
Agustinas 1269—Casilla 81-D

SANTIAGO — 1947



SUMARIO:

19—Homenaje a Cervantes.
29—Paisaje Manchego, por Eleazar

Huerta.
39—Arnericanismo Literario, por Ri-

cador A. Latcham.
49—Poema de Chiloe, por Pedro

Ruben.

59—De Aldonza a Dulcinea, por Luis
Droguett Alfaro.

69—El Sentido de Nuestra Epoca,
por Eduardo Vilches G.

79—Melancolia en forma de Carta,
por Eduardo ^Carranza.

89—Antonio Machado, Poeta, por
German Sepiilveda.

99—Poema de Verano en mi Tierra,
por Marino Pizarro.

109—Cervantes y Galdos, por Maria¬
no Latorre.

119—Monologo del IJombre Silvestre,
por Jorge Jobgt.

129—Filosofia y Ciennia, por Edmun-
do Rodriguez G.

139—Soneto de las Copas, por Claudio
Solar.

149—Teatro de Titeres El Pillan.
159—El Centra de Castellano, del Ins-

tituto Pedagdgico.
169.—El Cddip, (Cuadro teatral).
179—En torno al Esperanto.
189—Era de Mariana (cuento), por

Fernando Lamberg.
199—La Verdad (cuento), por 'Fer¬

nando Cuadra.
209—El Cautiverio, por Franz Kaflsa

(traduccion de Jose M. Va-
ras M )

219—Valor Pedagdgico de la Cinerna-
tografia, por Jorge Arancibia
Jaramillo.
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