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EL «ESTETICISMO> DE OSCAR WILDE
Me propongo hablar sobre la personalidad de Oscar Wilde,
el gran esteta finisecular. He de referirme a algunos de los aspectos y antecedentes, que si poco significan, frente a la magni-

tud del tema, representan, para mí, una fuerte sugestión del espíritu. Arranca de los primeros atisbos de mi vocación por las
letras, desde la lejana adolescencia, cuando me llegaron, por la
primera vez, en una fascinación que se dijera feérica, los resplandores del genio de Wilde.
Ya dispuesto a escribir estas páginas, busqué y hallé, afortunadamente, uno de mis más viejos libros trashumantes. Junto a

mi firma, la fecha: 1907! Se trata de la edición francesa de
“Intentions”, con traducción y prólogo de J. Joseph Renaud.
Desde entonces, tan solo incidentalmente me fue dado citar
o comentar al poeta inglés, en algunos de mis escritos. Se ha
presentado ahora la ocasión de hacerlo, en toda la plenitud de
mi admiración. ¡Feliz la oportunidad que me brinda el Instituto

de Estudios Superiores! Y aquí estoy para decir algo, de lo poco
que yo me siento capacitado, sobre su personalidad y sobre su

obra.

Nada nuevo, nada original, desde luego, a propósito de

quien, tanto y tanto se ha escrito, no sólo sobre sus poemas, sus

dramas y novelas, sino que también del deslumbramiento espectacular de su vida y del drama insondable de su destino.

Una larga residencia en París, me proporcionó la ocasión de

tomar un contacto espiritual más próximo con el genio maravilloso y trágico de Wilde. Allá me encontraba cuando, en 1925,

se conmemoró el vigésimo quinto aniversario de su muerte. Los
wildistas de Francia lo celebraron con devoción literaria y con

piadoso recogimiento. Y acaso con mayor sinceridad y libertad
de espíritu que sus propios compatriotas. Algunos de ellos, lo
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habían acompañado en la etapa final de su tremendo infortunio;
cuando apagada la luminaria de su cerebro, miserable y enfermo,

se preparaba para morir en un hotelucho de la ribera izquierda
del Sena, el río padre de Lutecia y el último de sus confidentes.
Fue entonces que André Gide, renovó sus comentarios de
crítico y de camarada sobre el autor y el hombre, que “todo
había anunciado y previsto en sus escritos”, del artista que, de
acuerdo con el sentido paradojal de su cuento famoso, había quebrado la estatua del Dolor, que dura eternamente, para forjar la
de la Dicha, que sólo vive un instante.

Se divulgaron, en aquella fecha, las cartas del más desolador
patetismo, que dirigiera, desde la cárcel de Davray, al traductor
de su “De Profundis”: “yo he hecho del arte una filosofía y de
la filosofía un arte.” “Drama, novela, verso, poemas en prosa,

diálogo real y diálogo de la fantasía; todo lo he embellecido, cubriéndolo de un nuevo ropaje de belleza. Yo he sabido prestar a
ésta su imperio legítimo, es decir, tanto lo verdadero como lo
falso que lo verdadero y lo falso resultan simples modalidades
de la existencia intelectual. He tratado el arte como a la realidad
suprema; a la vida como a una rama de la ficción. Desperté la
fantasía de un siglo, de suerte que, todo en torno mío, mitos y
leyendas se reanimaron.”

Jean Durieux, exaltó, entonces, al escritor, de quien dijo que
“fue más grande que su pr-pio infortunio”. Estudió su caso literario frente a las letras inglesas y universales, para terminar

recordando ante el caso Wilde, el epitafio que concibió para sí
mismo, otro inglés glorioso, Walter Raleig:

A A DT A?

“Tú que pasas y piensas en mis faltas.
Recuerda mis virtudes y mi obra.
Y que tan sólo fuí un hambre...”

-A
A
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Se comprobó, una vez más en el aniversario, que la Inglaterra del siglo XIX no fue meno: implacable, en juicios y sanciones, que aquella que encarnara, en el siglo Xv Isabel Tudor. Porque el mismo fanatismo que inspirara la decapitación de María

Estuardo en Fotheringay, fue el que encarceló a Oscar Wilde en
la mazmorra de Reading. Constituían una amenaza tanto la reina
de Escocia comoel escritor; la una, ante la herejía de pensamiento; el otro, ante la hipocresía oficial de las costumbres.
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Charles Chassé se ocupó, en la ocasión, del puritanismo de
Oscar Wilde; y Cecil Georges Bazile, a su vez, del poeta frente
a la religión católica. Interesantísimas y para mí inolvidables sus
disquisiciones.
Tentó el primero penetrar en el análisis de las dos psicologías

contradictorias que coexistieron en el gran escritor: la del celta
y la del anglosajón. Celta, desde luego, el irlandés que había en
Wilde, deslumbrante juglar, de los gestos osados, de los epigramas y de las rebuscadas sensaciones. De la misma raza que Meredith, de Saint-John Ervine y de Bernard Shaw; del intelectualismo desaprensivo, de la sátira y del inmoralismo. Pero también
de la fibra puritana por el fondo de su cultura anglosajona, y de

aquí el bizarro hibridismo de su temperamento.
Celta y griego y pagano el narrador elegante y desaprensivo

que hubiera adoptado, a manera de axioma el “ejemplo artístico”

de Benvenuto Cellini. Según su propia narración, el artífice florentino habría crucificado un hombre con el objeto de esteriotipar el movimiento de sus músculos, y un Pontífice cohonestó el
hecho absolviéndolo. “¿Qué vale la vida de un insignificante
individuo, sostuvo Wilde, si ella ha de propiciar una obra inmortal, creando, según la expresión de Keats, fuente inagotable de
inspiración?” He aquí una de las elegantes blasfemias del gran
pagano de la diabólica procedencia celtibera.
Pero fue Ernest Raybaud, que lo tratara bien de cerca,
quien advierte como “más allá del blasfemo se descubría a la Biblia.”” Tuvo el espanto del pecado, sostiene. De las Escrituras
no había tomado tan sólo el hábito de hablar y de escribir en

parábolas. De aquí que junto al escándalo de sus apólogos inmoralistas, se suceden, en delicioso cortejo, aquellos cuentos de humildad, de inspiración infantil, de bonhomia: los del “Niño Estrella”, los del “Pescador y su Alma”. Este volvióse entre
los judíos de Polonia una especie de texto religioso. De aquí el
sentido profundo de algunas de sus “boutades”? y comedias: “Una
mujer sin importancia”, etc. Las máximas y “tiradas” audaces
y escabrosas, las' pone por lo general en boca de personajes de

la aristocracia inglesa, a los que se ha considerado como a las
figuras auténticas de sus piezas.
Desfilaban sus tremendas paradojas, entre los corros elegantes, ante el aplauso de la hipocresía unánime. Proclamaba ai
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hombre prisionero de las palabras, y él mismo se transformaba en

el esclavo de sus brillantes acertijos mentales. Delicuescencia de
charlista en su fondo y de admirable trapecista de las ideas.
Otras veces, era la desolación y la negación insensible del escéptico. Exaltaba el materialismo, ¿por qué?, porque “el espíritu
había malgastado las facultades del mundo en esperanzas estéri-

les, en aspiraciones infecundas y en creencias vacías.” Proclamaba al Pecado, como al “elemento esencial de todo progreso, sin el
cual se extingue toda juventud y todo color y por cuya tentación
se fortalece la aptitud de la Raza.” Renegaba de la Caridad,
“signo de imperfección y fuente de males, óbice para un desarrollo superior.”
Y siempre en tren de “épater les bourgeois” con sus ocurrencias despampanantes, temas de profeta luciferino y contradictorio; así la Abnegación, no era sino “el método que el mundo había
inventado para: detener el progreso”; y el Sacrificio, “el culto del
dolor, supervivencia de las mutilaciones impuestas a los salvajes

por los reglamentos ancestrales de sus tribus”; y la Virtud:
¿quién sabe lo que esto significa?, interrogaba a un auditorio
aristocrático. Ni ustedes ni yo; ni nadie, se respondía. Y agregaba con su cinismo sonriente: “Por nuestra propia vanidad ejecutamos al criminal; si le permitiéramos continuar su vida, él
mismo se encargaría de demostrarnos lo que hubiera ganado con
su crimen la sociedad.
“Lamentamos, escribía, el desarrollo del Sentido Común en
nuestra Iglesia de Inglaterra. Su causa: una completa ignorancia psicológica; el hombre puede creer en el imposible, jamás en
la improbable. En la Iglesia inglesa se triunfa menos por la fe

que por la incredulidad. Los escépticos conquistan el pináculo, y
Santo Tomás es el Apóstol.”
Sin embargo, sostiene el escritor cuyo ensayo glosamos, Wilde terminó por descubrir al puritano en el fondo de su propia
conciencia y ante la estupefacción de sí mismo. Es el puritano
que “arranca al artista celta la promesa de renunciar casi enteramente al arte para consagrarse al culto de la piedad y de la
tristeza”. “Mi Dios ya no es más el Arte sino Cristo.” Es cuando dice a uno de sus carceleros: “yo no quiero reir jamás, ni escribiré nada que provoque la risa de los otros”. “Yo he comprendido ahora que la piedad es lo más grande, lo más excelso
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“La piedad es la ventana por donde una obra se

ilumina al infinito. Yo doy gracias a Dios, de rodillas por habérmela revelado.”
He aquí como el poeta pagano, el caballero maldito, preparaba su espíritu para el advenimiento de un gran poeta cristiano.

De sus dos mentalidades, de sus dos profundas fuerzas

raciales, triunfaría la que hasta entonces se mantuvo escondida y
olvidada. “Mi alma, había dicho, es como un palimpsesto sobre el
cual se han confundido dos caracteres.” Una quería la Belleza
sin la moral; la otra la moral sin la belleza.
Después... cayó sobre el escritor y el hombre la tiniebla, en
el pensamiento y la tragedia y la desolación del alma. Y la Muerte.

Pocos días antes de morir, cruzaba el Pont Neuf, en compañía de uno de sus amigos, fiel wildista parisién, Luis Latourrette,
que recogiera la última anécdota del poeta y que nos la refiriera

en el círculo restricto de los “Amigos de Oscar Wilde”.
Delo alto del puente acababa de arrojarse al Sena una mujer
desesperada. Mientras se producía el salvataje, Oscar Wilde si-

gue la escena, con aparente impavidez. Al final, dijo a su amigo:
“yo hubiera podido salvar a esa mujer. Pero ¡es horrible! hasta
ese gesto me estaría prohibido. Mi heroismo se hubiera traducido también en escándalo público. Después de mi proceso, el heroismo, tanto como el genio me están vedados. ¿Conocéis mi propósito de entrar a un convento? Hubiera resultado lo mejor para
mí. Pero otro escrúpulo me lo ha impedido: el mismo reproche

de escándalo. Compadecedme; yo pude salvar a esa mujer... Y
luego este comentario de Latourrette: respeté la angustia de su
silencio subsiguiente, entonces más bello que sus más bellos
poemas.
¿Terminó sus días Oscar Wilde bajo la égida espiritual de la
fe católica? Cecil Georges-Bazile, creyó del caso aportar a este
respecto, en la ocasión del aniversario, algunos documentos inéditos. Aquel gran descreído profesó, en un tiempo, la religión
“oficial”: el protestantismo anglicano. Murió el 30 de noviembre de 1900 en el Hotel de Alsacia, de la calle de Beaux-Arts,

en París, bautizado y confortado por los sacramentos de la Iglesia. Busca y encuentra el publicista los antecedentes y datos de
la conversión de Wilde, sobre todo en las referencias de aquel
caballero de la lealtad, Robert Ross, que acompañó y asistió al
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poeta hasta el último instante de su existencia. Antecedentes y
circunstancias de su procelosa vida; páginas y poemas que aportara para reforzar sus premisas, parecen demostrar que siempre
y desde su estada en Oxford, se sintió atraído cuando menos, por
el brillo y la pompa de la Iglesia Católica. (“Bibliography of Oscar Wilde”, Stuar-Mason.) Cita la necrológica de “The Tablet”,
de 8 de diciembre de 1900, que dice en uno de sus párrafos:

“Wilde atribuyó su propia catástrofe, al hecho de que su padre
no le permitió, siendo niño, someterse a la disciplina de aquella
confesión.”
Cuando abandonó la prisión, estuvo en Nápoles y luego en
Roma. “Nápoles es lujuriosa, escribió, Roma es la única ciudad
del alma.” Visitó al Papa, y fue bendecido en su capilla privada del Vaticano. “No parece de carne ni de sangre, ni tiene
trazas de mortalidad.” Así se refería al Santo Padre, comentando la entrevista en su correspondencia con Robert Ross. “El es
como un alma blanca, vestida de blanco.” ¿Estaba tocado de la
gracia divina el enorme pecador? Acaso, por lo mismo que fue
un enorme pecador. “La Iglesia Católica es para santos y pecadores solamente”, dijo una vez en su sonriente tono habitual.
Para los demás está la Anglicana. Murió tocado de la gracia divina, sostiene Bazile.

Fuera de algunas referencias, en cierto modo “vividas”, bien
poco de nuevo podría yo agregar a cuanto se ha escrito y comentado sobre Oscar Wilde. No es menos cierto que muchos de tales
juicios y comentarios, que colmarían nutridos anaqueles, respon-

den no sólo a los estudios críticos de su obra: poesía, drama y
novela, como al deslumbramiento espectacular de su vida transcurrida antes de su proceso, y del profundo drama que lo siguió.
Evidentemente; el escritor y el artista, aún mismo en el período
de sus grandes, inigualados éxitos, estuvo, por lo general, subor-

dinado al hombre, y sobre todo al maravilloso “causeur”, que esto
fue fundamentalmente Oscar Wilde, de acuerdo con el atributo

esencial de su genio.
Su famoso prologuista Renaud, y luego Frank Harris, en su
difundida obra “La vida y confesiones de Oscar Wilde”, a la que
Bernard Shaw ha querido catalogar entre las obras maestras de
los grandes biógrafos ingleses, ambos, a su vez, destacan lo que
llegó a ser, en medio a la encumbrada sociedad londinense de su

REVISTA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES

167

época, el arte de conversar de nuestro artista. Mientras discurría, “creaba una atmósfera sobrenatural”, a su alrededor. Su
charla adoptaba todos los colores y todas las armonías. Pasaba
del patetismo al “humour”, sobre todo en el cuento, los epítetos,
las sentencias, las paradojas y los apólogos. Asombraba al mis-

mo tiempo que embelesaba a sus auditorios. Nada tenía de común

la suya con la palabra de los Coleridge, los Macaulay, los Carlyle,
conferencistas, antes que “causeurs”. Brotaban sus famosos cuentos de la propia conversación, así como las frases cáusticas y
espirituales. Y ello, como lo marca Harris, en un ambiente don-

de se estimulaba a los intelectuales mejor que para hablar, para
callar.

Llegó a ser lo que en Francia se llama un “charmeur”,

y mientras disertaba su rostro resplandecía con la luminaria de
su alma. Su voz de virtuoso del verbo cobraba tenues modulaciones, y como se dijera de otro de sus compatriotas, introdujo

un nuevo arte en esa virtuosidad, bien suya, de la conversación.
“Hacen mucho mal los escritores, escribiendo siempre, dijo una
vez, es necesario recobrar la voz.”

Hombres, hechos, tratados, guerras, desfilaban con la magia
de su palabra, en comentarios ya precisos, ya deslumbrantes.
Renaud refiere que ante los destellos de luz de su verbo, se pensaba en un joyero que iluminase sus tesoros de luces imprevistas.

Y así brotaban las expresiones profundas o ligeras o pintorescas.
Mejor que nutridos volúmenes ellas explicaban una época o una
personalidad. Nadie imaginó jamás que el vocablo humano pudiera revestirse de semejante esplendor. Se hubiera dicho que la
palabra se volvía una amante para su espíritu, más que un instrumento para la expresión de las ideas. Pobre resulta frente a
ella la materia de los pintores y de los escultores, había dicho
Wilde. Porque no entraña solamente la música del laúd y los colores de las grandes telas o la plástica de los bronces y de los
mármoles insignes, sino que ella contiene, y sólo ella, el pensamiento, la pasión y el espíritu. “Sólo por la palabra se levanta
el hombre sobre la bestia; porque el lenguaje es el padre que no

el hijo del pensamiento.”
“Cuando habla Oscar Wilde —expresó una dama ilustre en
cierta ocasión—, distingo en torno a su cabeza como un nimbo

de oro.” Su verbo se diría que diseñaba, unas veces con precisión documentaria y otras con las grandes síntesis de un histo-
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riador, sin faltar, a ocasiones, el hondo sentido de la comicidad
y captaba tanto el ridículo imprevisto como las imprevistas emociones, y todo esto dentro de la perfección de esta síntesis: “un
gran autor teatral que contuviera a un gran poeta.”

Representémoslo en el salón de la encantadora Lady Blessington, frecuentado por las celebridades de la época: dandis, políticos, banqueros, diplomáticos, artistas y aventureros. Brotan allí
sus “a cotés” y sus “mots d'esprit”, cambiantes y perfumados como
la amatista de su corbata o la orquídea de su ojal; sus admirables narraciones y sus bizarras ironías; su rauda voz que cantaba
en el estremecido silencio... o se nublaba de congoja ante las
confidencias sentimentales y los “chagrins” de la dueña de casa...
Y luego, su agudo sentido de lo ridículo o lo grotesco, mezclado a
sus hondas expresiones humanas.

André Gide, en In Memoriam, cortejo de conmovidos recuerdos, referidos con bella y generosa simplicidad, pero llenas también sus páginas de incisivos comentarios, respecto del escritor y
del hombre, exclama: “Helas! Wilde no fue un gran escritor!”
Es necesario interpretar cabalmente, este aserto. Se refería el
gran escritor francés, en su opúsculo, al proceso que apasionó a

la opinión inglesa y que destrozó la vida de Wilde. Fue cuando
algunos de sus colegas franceses, artistas y hombres de letras,
tentaron su salvataje en nombre de la literatura y del arte. No
lo consiguieron, a pesar de la admiración y la piedad que pusieron al servicio de su alegato moral Paul Adam, Octavio Mirbeau,
Henry de Regnier, y entre los artistas Lugné Poe, que representaba, en la ocasión, una de sus obras, precedida de una conferencia de Georges Vanor.
“Las Obras del pensamiento, del ingenio y del arte, son nues-

tras y no de los autores”, exclamaron sus colegas de allende La
Mancha, cuando después de su muerte y de la dantesca expiación
de sus faltas, se proyectaba la edición de sus obras completas.
«¿No leemos, acaso, sin reparar en sus vidas privadas —se arguyó, entonces—, a Musset, Baudelaire, Sócrates, Platón, Miguel
Angel, Dante? Y si Flaubert y Balzac, hubieran cometido cerímenes, “deberíamos quemar nosotros a Salambó y a los volúmenes de la Comedia Humana?” Lo mismo que a los poemas de

Villon, gran delincuente y gloriosa figura de la historia literaria
de Francia?»
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Wilde fue un extraordinario escritor. Pudo no serlo en aquel
ambiente de la “gentry” británica, que él frecuentaba, la que
disfrutó de su genio sin alcanzar a valorarlo en todos sus
quilates, que lo condenó y maldijo, arrojándolo, por último, al
definitivo silencio. “En vano —dice Gide— algunas manos se
tendieron hacia él. El oleaje del mundo lo sepultó, y todo fue
desvastado.”
Se propuso, en su defensa emocional de artista y de amigo,

demostrar que no se debía esconder en absoluto al hombre detrás de su obra; era necesario y justo exhibir, desde luego, al
ejemplar humano extraordinario, y de aquí el objeto de su libro:
mostrar un perfil humano iluminado por el genio, la expiación
y el dolor. “Yo he puesto todo mi genio en mi vida, y sólo mi
talento en mis obras”, dijo Wilde. Y de aquí el comentario pertinente: ¿gran escritor? En todo caso gran “viveur”, tomada la

palabra en su pleno sentido. “Semejante a los filósofos de Grecia, Wilde, no escribió; habló, vivió su sabiduría, confiándola a
la memoria frágil de los hombres”; grabando su pensamiento

sobre la superficie de las aguas.
Fue, sin embargo, un gran hombre de letras. Poeta, dramaturgo, crítico, novelista y creador. Discípulo de John Keats y
de Ruskin, apenas egresado de Oxford, publica su primer
volumen de poesías. Cuando más tarde, cediendo a la influencia de Shelley, de Swinburne, de Dante-Gabriel Rosetti y de
Walter Pate, refirma su cultura, echa a andar por el mundo dei
arte y de las letras, con movimientos propios, a una aguda y

original personalidad. Su permanencia en Grecia, a los veintitrés
años, abandonó en su espíritu el ebrio resplandor del mundo antiguo, Arranca de allí su sensualismo ético y su “penchant” por
la belleza plástica. Fue suya, desde entonces, la divisa de Gautier: “sólo existe el mundo sensible.” De acuerdo con el dogma

de Novalis da en preconizar el “sentido vivificante de la vida”.
¿Sus cánones? “Mi primer paso hacia el estetismo crítico consiste en penetrar bien mis propias impresiones.

Porque el arte

no se orienta, en primer término ni hacia la inteligencia o la
sensibilidad, sino al temperamento.” Acaso, Wilde fue un genio
creador, pero también un estilista suntuoso. De aquí que se haya

asimilado la suya a aquella prosa “asiática”, la de los epítetos de
cambiante colorido y las “enfáticas exageraciones”.
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En los medios prerrafaelitas modula su acento personal,
creando una inconfundible doctrina y una norma estética revolucionaria. De aquí el Esteticismo. Toda la gama en la literatura, las artes y hasta en los hábitos mundanos llegó a abarcar su
genio subyugante y rebelde.
Cuando parte para Estados Unidos, para dictar sus conferencias, da en propagar una doctrina, que él definiera entonces como
“un nuevo hedonismo dentro del nuevo individualismo” Y las con-

cibe y las ofrece en Esteta. Había lanzado sus primeras poesías,
con la portada de Burne-Jones. “El Retrato de Dorian Gray”,
publicado después de sus piezas “Vera” y “La Duquesa de Padua”, no hizo sino acentuar el aliento creador de su estética. De

aquí su inmensa boga, a pesar de las murmuraciones solapadas

de puritanos, “pastores” de una redundante literatura, “bebedores
de té” y “sacerdotes del tennis”, como él los llamó mientras se

paseaba por las calles de su ciudad victoriana con la gran casaca
de terciopelo verde, pantalón corto con lazos, zapatos con grandes
hebillas y un lirio en la mano. “Uniforme de esteta”.
Por la magia de su estilo, comienzan a desfilar, en progresión maravillosa, las líricas “aventuras fantásticas y fascinantes”, Lo anuncia en el prefacio de “La Casa de las Granadas”,
el nuevo libro estaba lejos de destinarse para las “niñerías” que
brotara, en general, de la mentalidad del público inglés de su
tiempo.
¿Su teatro: “Un marido ideal”, “Una mujer sin importancia”
y “Un príncipe feliz”, son “entretenimientos teatrales”, “of no

importance”, es decir, literatura baladí, mundana, fosforescente?
No. Las juzgó la alta crítica como las más curiosas, las más significativas, las más nuevas del teatro contemporáneo. Cuando el
suceso deslumbrante de “Lady Windemeres fan”, representada,
al mismo tiempo en tres coliseos de Londres, nadie dudó que se
había producido en la escena un verdadero renacimiento literario y técnico. Se trataba de un avance osado del Esteticismo.
Teatro de esteta. Venía de las fuentes de Sheridan, pero lo galvanizaba una sensibilidad diferente. Los fundamentos estéticos de
su escena, ya habían sido enunciados en su famoso ensayo “La
verdad de las máscaras”, a propósito de una representación de
Shakespeare. ¿Y sus cuentos? ¡Ah las exquisitas filigranas de
sus cuentos!; cuentos poemáticos o parabólicos o poemas en prosa.
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En ellos se mezcla con la gracia auténtica cierta acritud, a veces,

de intención; lo ingenuo a lo perverso. (No debemos confundirlos
con los cuentos apócrifos, que le fueron arbitrariamente atribuídos, como el escandaloso “El sacerdote y el acólito”.) Hay de
todo en sus cuentos como en un desconcertante kaleisdoscopio.

Y de aquí los imprevistos “concetis”, ideas que revolotean como
mariposas tornasoladas: ágil invectiva, la gracia y la emoción.
En
nes
los
los

el miraje de la superficie, se nos advierte, las reverberaciohacen perder aquella afectación refinada y arcaica, a la que
ingleses llamaron “eufuista”, viejo vocablo aristocrático de
tiempos de Isabel.

Nos hemos referido a ese modo personal de Oscar Wilde, que
a través de todos los aspectos de su arte alquitarado, culminó en
el magnífico arresto creador, que lleva el sello de su escudo de
esteta. Fue también el teórico de su propia escuela, en los preciosos ensayos y diálogos de su libro “Intentions”. Pensamos, en

presencia de algunas de estas páginas, que bastarían, por sí solas,
y a pesar de sus fascinantes y desconcertantes paradojas —“donde
no hay estilo, no hay ideal”—, para consagrarlo definitivamente
por la audacia y esplendor de pensamiento y forma.
Ningún escritor ha cultivado la crítica de arte en una prosa
semejante con tan raudas sugerencias para el espíritu y con tan

sutiles reminiscencias, de las cosas y de las civilizaciones extintas; con un sentido tan punzante de la realidad y de la ficción.

Nadie mejor informado de la historia del arte en sus grandezas,
sus decadencias, sus eclipses y sus resurrecciones. Ninguno más

audaz en sus juicios; más sonriente, más demoledor y más sutil.
¿La crítica? Oigámoslo: “una creación dentro de otra creación,

ya que las diversas formas de arte nacieron del espíritu crítico
de Grecia”.
Sus fuertes alegatos en favor de sus teorías estéticas, fueron
articulados en abierta pugna de principios críticos con los teóricos
del arte, entonces en boga: Kant, Schiller. De aquí su reacción

contra la literatura oficial de la época, la “Royal Society” y la
“Incorporated Authors”; contra aquellos que él llamaba los “historiadores científicos” y los “compiladores de estadísticas”. “La
Verdad es absoluta y enteramente una cuestión de estilo.”

“La

Vida es el mejor y aún mismo el único alumno del Arte.” Esto
sostenía, y agregaba como fundamento: “los griegos colocaban

[|
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en la cámara de la esposa a la estatua de Apolo, a fin de que
sus hijos tomaran del mármol su propia perfección.” De aquí
la influencia que ejerciera el prerrafaelismo sobre su espíritu
creador, Swinburne, a la cabeza y luego Dante-Gabriel Rosetti,
poeta que tradujo en líneas y color, los ritmos y las imágenes

de sus propios cantos. Es entonces que aparece su Manifiesto
Antirrealista, el que, ya no solamente por su fineza de concepto
y de estilo, sino que también por su lógica, como siempre salpicada de “fumistería” y paradoja, resultó el más vigoroso de cuantos se enfrentaron, en su época, a la escuela naturalista. Abarcaba su tesis a todos los campos de la cultura contemporánea, y

planteaba la necesidad de la radical revisión de métodos en lo que
se refiere a ciertos enfoques de la técnica artística, así como a
sus directivas fundamentales. ¿Absurdo aquello de que no es el
arte el que imita a la naturaleza, sino la naturaleza que copia a
la obra de arte?
Por la vía de la paradoja y a ocasiones del absurdo, fermentó su doctrina crítica. Se empeñó en demostrar cómo el sentido
realista de la vida estaba provocando la decadencia artística en
el teatro, en la novela y en la historia. Que el artista debía re-

conquistar el excelso imperio de las bellas mentiras. (¡Oh Herodoto Padre de las grandes mentiras y Padre de la Historia!)
¡Oh Platón! Lo exalta también como fundamento de su doctrina
estética. Lo invoca cuando el divino ateniense aborda los temas
de índole netamente artística: el de la unidad en la obra de arte,
de la armonía, el del valor estético de las apariencias, el de la
relación entre las artes visibles y el mundo externo, entre la Verdad y la Belleza en el orden moral e intelctual del Cosmos. Platón colocaba a los problemas de idealismo y realismo en la esfera

metafísica de la existencia abstracta, y Wilde se esforzó por
transportarlos a la esfera del arte, donde había de sorprenderlos
siempre palpitantes y henchidos de pensamiento. Claro es que
su platonismo “sui generis”, por rebelde y paradojal, lo arras-

traba a delirantes extremos absurdos aunque ingeniosos. A des-

potricar contra la acción, por ejemplo, echando las bases de su
“fantasía despótica”. ¿La acción? “Fuerza ciega que parte
de las influencias externas sembrando un impulso, cuya naturaleza se ignora. Incompleta, ilimitada por el azar, siempre en
desacuerdo con su propia finalidad.” Su fundamento: la falta de
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imaginación. Ultimo recurso de los que no saben soñar. Resulta
más difícil hablar de una cosa que realizarla. ¡Se propuso, nada
menos, que rehacer la Historia! Porque si la acción se anula a
sí misma en el momento de su propia energia, y de aquí su menguada subordinación a los hechos, el mundo ha sido construído
para el poeta, para el soñador. Por sobre la Vida, lo proclama su exégesis detonante, y de todas las artes visibles: la Literatura. Sólo a ella le es dado resolver el movimiento, exhibiendo

el cuerpo en toda su vivacidad y el alma en la multiplicidad de
sus vibraciones. ¡Cómo se encumbra, entonces, en arrestos ideales su apasionada dialética, cuando traza la absoluta de que la
función primordial de la crítica, es la de producir con los “materiales groseros” de la existencia corriente, un mundo nuevo,
más maravilloso, durable y verdadero que el de la realidad que
contemplan los ojos vulgares!

Quería volver Wilde, frente a la dictadura realista —sus lagunas y sus limitaciones—, a aquel pasado de la literatura inglesa,
donde los mitos se confundían con la libre imaginación artística
y la ficción decorativa, y que alcanzara, el mismo Shakespeare
por el aliento trágico y fantasmal y sobrenatural, se dijera, de

algunas de sus creaciones. De ahí su adopción de la norma atrevida y temeraria como nervio y paradigma estético de sus propias
creaciones.
Al realismo prisionero de las fuerzas naturales, al de la vi-

visección y el análisis, al de la novela de laboratorio, lo sustituyó
por la progenie libertaria de su albedrío artístico. Detestó al naturalismo en boga, y en especial al género preconizado por el
pontífice de Medan. Al lema de Zola: “El hombre de genio no

es el hombre de espíritu”, opuso el dogma de la “forma imaginativa”. “Raza degenerada la nuestra —dijo— ha llegado a vender su derecho de primogenitura por un plato de hechos.” Se
levantó contra un método artístico que quizo subordinar la creación a la imitación. Por eso Zola y los suyos, franceses e ingle-

ses de la misma escuela, resultaban vulnerables, si no del punto

de vista moral que él no juzgaba, sino desde el artístico: “amar-

gas producciones —deciía— los lectores no pueden reir ni siquiera
al leerlas, porque los ojos se llenan de lágrimas”.
Como reacción contra la tendencia realista del East-end,
prendió a su musa alas de maravilla como los antiguos narrado-
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res, los artífices bizantinos o los místicos medioevales. Así en
“Poems in prose” y “Fairy Tales”, sobre todo en estas obras,

transportando y transformando el paisaje y la flora y la fauna
en la ¡límite perpectiva de su imaginación.
Fuera del tecnicismo de los viejos apólogos: los de Esopo

y Pilpay y Fedro y Lessing, él descubrió nuevas zonas de la

fantasía, donde cantan otros pájaros y otros árboles y otros
ríos, con el bálsamo y el milagro de otras praderas y otras

flores. Arrastrado por el embrujo de la Maravilla y la Ficción,
sentó su teoría estética en una prosa —la prosa de sus Ensayos—,
que tuvo el tono de los más inspirados Cantos. En un iluminado
anticipo del arte futuro entrevió a la Verdad derrotada y
“llorando sobre sus cadenas”. Cambiaría por acaso el aspecto
del mundo ante los ojos alucinados de los hombres? ¿Leviatan
surgiría otra vez del mar, entre las ágiles galeras, como en los

deliciosos y abolidos mapas, “de una época en que los textos de
geografía resultaban todavía gratos a nuestros asombrados ojos
profanos”. Su imaginación se enardecía. Los dragones se aprestaban a recorrer, de nuevo, los desiertos; y Fénix a subir hasta
el cielo desde su nido de fuego. Daríamos al hipogrifo la avena

de oro de nuestros establos, y el pájaro azul planearía sobre
nuestras cabezas, cantando las cosas bellas e imposibles, las cosas
adorables que jamás serán nuestras y que, sin embargo, deberían
serlo.
Semejante “elan” de irrealidad y de vértigo, no se detuvo,

desgraciadamente, en el área de la actividad artística. También
a la vida mundana por el hilo de sus corrosivas paradojas, quiso
llevarlo el increíble esteta; todo ello habría de apurar el naufragio

de su personalidad y de su vida. La misma sociedad que lo disputaba ávidamente lo transformó en una especie de ente prodigioso.
Lo consultaban las duquesas para sus “toilettes”, sus muebles, sus
joyas. Se reeditaban y celebraban en todos los salones, sus fra-

ses y ocurrencias. De él pudo decirse que encendió su cigarro
en las estrellas y que lucía en su ojal la rosa de los vientos.
Su exterior displicente escondía una “exquisita filosofía”.
¿En qué se fundaba esta filosofía? “Dadme el lujo superfluo
y ofrezco a los demás lo indispensable.”

Jugando al fantasma,

dijo Rubén Darío, el genial esteta del arte y de la vida, llegó
a ser un fantasma. Creó él mismo los elementos morales de su
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propia tragedia. Fantasma y burla y paradoja y cinismo trans-

portados del arte a la vida mundana, y de aquí su formidable
error de perspectiva ética. En páginas de desgarradora verdad
describe Gide el tránsito de aquella individualidad prodigiosa de
la cumbre al abismo. «Sujeto prodigioso, porque acaparó, como
nadie en su país lo que Thackeray llamaba “el principal don de
los grandes hombres”: el éxito.» Triunfaba por su obra, por sus
gestos, por la mirada de sus ojos irlandeses. Era rico y glorioso
y bello... “Lo compararon algunos a un Baco asiático; otros a
un emperador romano; otros a Apolo mismo.” Y he aquí otro
juicio coincidente con el de Darío: “habituado a burlarse de quienes otorgan las glorias mundanas, Wilde, llegó a crear, por sobre

su propia persona un falso y deslumbrante miraje, con el que
embriagaba y envenenaba su espíritu.”
Acabó por mistificarse a sí mismo. Y de aquí la anécdota
clásica a la que se ha asimilado su propio caso. Aristipo, de paso

por Corinto, se encontró con Diógenes que estaba lavando un haz
de yerbas. Le dijo Diógenes: “Tú podrías vengarte de los príncipes si te contentaras con esto que yo hago.” Y Aristipo le respondió: “Pero si tú llegaras a vengarte de los príncipes, tampoco

me conformarías con eso.”

Aumentan, con el transcurso del tiempo, la bibliografía y los
estudios wildianos, Se trata de un tema, siempre sugerente cuando no apasionante, para literatos, para filósofos, para artistas.

A la obra de Frank Harris, tan discutida, George Meredith
la califica del mejor trabajo de su género, escrito en Inglaterra;
Sherard, de plagio burdo; Ross, de “biografía clásica” y “retrato
terriblemente fiel” y Bell, de “biografía ominosa”, es fuerza

agregar las de Vincent O'Sullivan, “Aspectos de Wilde” y los comentarios de Bernard Shaw sobre la misma; la de Stuart Mason:
“Oscar Wilde Art and Morality” y la del propio Sherard: “Bernard Shaw, Frank Harris y Oscar Wilde”. Por último, entre la

obra más difundida, en la última década, el libro de Tomás H.

Bell, curiosa monografía que sigue a la precedente del mismo
autor: “Oscar Wilde, Frank Harris, Alfred Doublas”, que llegó
a causar sensación en el mundo de las letras.
La edición en castellano de este libro, ha sido divulgada en

América por la Editorial Americale. Pretende descorrer el señor
Bell panoramas inexplorados respecto a la personalidad de Wilde.

A
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Amigo de Harris, asegura haber conocido y frecuentado breve-

mente al poeta, en París, a raíz de su excarcelación. En esa postrera etapa de su vida, Sebastián Melmoth, firmaba a Wilde sus
escritos.

Ese libro, ¿constituye, en realidad una biografía? Puede
considerarse como un hacinamiento extraordinario de datos, in-

vestigaciones, críticas, diatribas y revelaciones biográficas. “La
biografía siempre será escrita por Judas”, había dicho Oscar
Wilde.
De todos modos, no es aquélla tampoco propiamente crítica
literaria: yo no soy literato, advierte reiteradamente, al tiempo
que se adelanta al público con sus quinientas páginas apretadas

de texto. (No se entra con un pesado bagaje a la inmortalidad,

aseguraba Santa Teresa. Acaso con el tomo de Bell pueda fran-

quearse fácilmente las puertas del infierno...)
Se procura, en medio a la frondosidad de ese volumen, por lo
menos tal es su propósito manifiesto, presentar a Wilde no sólo
como un pensador, sino que también como un revolucionario social, y en este aspecto como un iluminado y un profeta. Analiza
y comenta aquello que considera “su mejor labor en pro de la
humanidad”.
Tomás H. Bell, es un libertario integral; de aquella falange
roja del anarquismo de fin de siglo, bastante olvidada, en los

tiempos que corren por las masas populares y obreras y sus nuevos turiferarios. Sugestivos resultan los capítulos del libro y su
doctrina. Nada de Roma ni de Moscú. Ni fascismo ni comunismo. Alcanza su apasionado repudio “tanto a Lutero como al
Papa”. Y a la “superstición democrática”, a la que define: “pa-

liza del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Y a los totalitarismos de cualquier origen; a la economía dirigida; a la “frivolidad” que significa la “libertad actual”; al gubernamentalismo
atentado sobre el privilegio y el monopolio.
Y lo extraordinariamente imprevisto resulta que cuando
proclama, con violento fervor, las bases de la “Sociedad Libre”,
para sustituir el régimen capitalista y a las autoridades constituídas, se afana por buscar su apoyo doctrinario en las ideas sociales y en ciertos escritos de Oscar Wilde. Cuando reclama el
remedio social directo, es decir, el que consiste “en la posesión y
control de las fábricas y los talleres por la gente que trabaja”,
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exalta el resurgimiento del anarquismo, es decir, “la acción
efectiva”, ya sea contra la economía y la tiranía marxista de los
soviets, que él aborrece, por reputarla “un verdadero capitalismo
estatal” (no olvida que aparejó, en 1933, la muerte por hambre de cuatro millones de hombres), ya sea por la “superproducción yanqui que va aniquilando, en forma progresiva, la estruc-

tura actual de la sociedad”.
Es entonces que recurre a la teoría de Wilde. ¿Y cómo así?

Invoca, desde luego, su audaz y elegante individualismo y el abstracto anarquismo que sorprende a través de las páginas de “The
Soul of Man Under Socialism” (El alma del hombre bajo el Socialismo) y de ciertos apóstrofes desesperados contenidos en su
“Balada de la Cárcel de Reading”.
¡El individualismo de Wilde! ¡Cuánto se ha escrito a este
propósito! ¿Individualismo de raza? ¿Individualismo “poético”?

Nada se nos ocurre menos a una doctrina social; ni orgánica
ni siquiera abstracta. El mismo Bell considera al viejo liberalismo en la perspectiva angustiosa que nos ofrece su hora actual,
como un fantasma que huye ante el empuje del estatismo feudal
y de sus dictaduras. Pero es el caso que Bell concluye por asimilar en anarquismo el individualismo de Oscar Wilde. Helo aquí
transformado en el perfecto libertario y el rebelde, discípulo de
Kropokin de “Las memorias de un revolucionario”. Cita, al efecto, para corroborar sus asertos, además del libro referido, las fa-

mosas cartas de Wilde al “Daily Chronicle” y numerosas anéedotas, frases y ocurrencias aisladas del poeta. Este anunciaba
“la reconstrucción de la sociedad sobre una base tal que la pobreza resulte imposible” y “la conversión de la propiedad privada en patrimonio público; y la competencia por la cooperación”.

“Es sólo a través de la desobediencia, pontificaba el poeta, que
ha sido posible el progreso: la desobediencia y la rebelión.” “No
será bajo ningún socialismo o sistema cuartelesco industrial o

sistema de tiranía económica.” “El socialismo aniquila la vida
de familia” y es entonces que formula Wilde “una forma de libertad que contribuirá al desarrollo de la personalidad haciendo
al hombre y a la mujer más bellos y ennoblecedores”.
Abomina del Socialismo, comprueba nuestro autor, y sobre
todo del “Marxismo fanático que en la actualidad ha llegado al
poder, organizando desde Rusia una tiranía política y un caos
abdominable”.
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Tal lo supone Thomas Bell: del tipo de Edward Carpenter o Eliseo Reclus, es decir, anarquista filósofo y humanitario.
Empieza por presentarlo como un adepto de Morris y de Swinburne en su juventud, ambos poetas y “anarquistas, que vivieron
desafiando a la ley secular y divina”. Y a su vez, mentor y maestro libertario de Berdas, su protegido y catecúmeno y que se
volviera más tarde anarquista práctico.
imprevista que Bell nos presenta...

He aquí la modalidad

Nada menos que eso, pensamos nosotros frente a Oscar

Wilde, al hombre y al autor, aún mismo sin tentar el análisis
doctrinario.
Como en la novela, como en el teatro, como en los poemas,

como en los cuentos, el “anarquismo” de Wilde, no fue sino una
de las formas, y no la más osada, de su esteticismo. En el libro
“Wilde y wildismo”, que cita el propio Bell, se destaca el carácter de semejantes arrestos, “simplemente para asombrar a su pú-

blico y provocar las controversias”. John Cowper Powys alude,
por su parte, a “excentricidades y pose estética”, cuando comenta
semejante modalidad, aunque, a veces, se esconda en sus pueriles
bravatas, “una emoción profunda y universal”.
Su individualismo ha sido definido por Harris en su autén-

tico sentido conceptual: “su amor inglés por la desigualdad”. Su
republicanismo: “sólo estaba a flor de piel”, por cuanto sus prejuicios y creencias políticas, eran los mismos de las clases gobernantes inglesas. ¿Era un profeta libertario quien defendiera
los prejuicios de la oligarquía latifundista de Inglaterra? Es así

que ha podido afirmar que cuando escribió Wilde el libro “El
alma del hombre bajo el socialismo”, “no lo hizo ocupándose de
economía sino de estética”, Y nada podría corroborarlo mejor
que esta frase suya que sintetiza su programa social: “¿Es esto
una utopía? Un mapa del mundo que no incluya a Utopía, fuera
indigno, dado que deja al margen la única Zona en la que siempre
se ha sentido grande la humanidad.” “En cuanto a Inglaterra
—agregaba—, no será jamás civilizada mientras no anexe el reino de Utopía a sus dominios. Con ventaja debería cambiar por
esta preciosa comarca, más de una de sus colonias. Necesitamos
gentes ilusas que vean más allá de su hora, y piensen más allá
de su época. Sólo por la voz del que clama en el desierto se des.
peja el camino de los dioses.”
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Cuando Bardas, su pretenso discípulo libertario, lo llama “el
primer poeta novelista de Inglaterra”, lo compara, anarquista y
todo, a un verdadero Miguel Angel o a un Rafael. ¿Por qué?

Porque no emplea otros recursos que los espirituales. Y sus
armas no son ruidosas ni explosivas. En todo caso, antes que la
dinamita hizo suya la daga florentina recamada de piedras preciosas y destilando el veneno de los Borgia. Tal su paradoja, con
la que ha apuñaleado, dice Barjas, nuestros proverbios; gran herejía, porque nuestros proverbios reinan con mayor majestad que
nuestros reyes...
¡El progreso, según él, anarquista paradojal, era la realiza-

ción de la Utopía! Reedita, en su apoyo, conceptos ya estampados en sus Ensayos anteriores sobre la Crítica y el Arte, por

ejemplo, todos ellos genuinamente literarios.

Cuanto más se

estudia la vida y la literatura —sostiene en ese Ensayo— se

siente que detrás de todo lo maravilloso está el individuo, y que
no es una época lo que modela al hombre, sino que el hombre
crea su época. Cada mito, cada leyenda; todo aquello que proviene de la fantasía de tribus o naciones ha sido, en su origen,
la creación de un espíritu personal.

Porque el desarrollo de la

raza depende del desarrollo del individuo y donde el culto de sí
mismo cesa de ser un ideal el nivel intelectual desciende y desaparece.” Y continúa en su aberrante individualismo: “La peste de
la Intelectualidad no es otra que la que obliga al hombre a descuidar su propia educación para consagrarse a la de los demás.”
La cultura de sí mismo constituye el más alto ideal humano. Así
lo entendió Goethe, y nadie nos inspira mayor devoción, como
ejemplo humano de cultura que Goethe, desde los tiempos de
Grecia.
Así pensaba Wilde durante su vida de esteta militante y de
“epateur” de la burquesía de su país. Así pensaba y escribía
antes de la tragedia del proceso y de la cárcel,
¡Y no fue otro su programa libertario que la exaltación de
la Utopía! Programa libertario en lo social... y también en lo

internacional. Se refiere en su etapa libertaria, en el mismo acento en su libro “El alma del hombre bajo el socialismo”, a los institutos pacifistas y al arbitraje como norma jurídica entre las

naciones, cosas propias, sostiene, de aquellos “que jamás leyeron
la Historia”. Sistema de “ética abstracta, basados en simples
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procesos emocionales, y como todos estos al final inútiles, porque

“concluyen mezclándose y anulándose con las grandes pasiones
humanas”. Y así termina sus sentencias luzbélicas: “hay algo
peor que la Injusticia. Es la Justicia sin la espada en la mano.
Cuando el Derecho se divorcia de la Fuerza, se transforma en
el Mal”.
En la prisión, Wilde abundó en nuevas divagaciones libertarias. Entonces asume otro tono, acaso más concreto y más de-

solado. Anatematizó la crueldad social porque era el “fruto de la
estupidez”. Al oficialismo, “lo más inhumano de la vida moderna”. A la autoridad, “tan destructiva para quienes la ejercen como para quienes la soportan”. Al Código, “estúpido e inhumano”
que reglamentaba el sistema de su prisión (“humanizar al alcalde; civilizar a los guardianes; cristianizar al capellán”). “Cuan-

do leemos la historia —agrega— nos sentimos asqueados no tanto por los crímenes cometidos por los malos, sino por los castigos
infligidos por los buenos.”
¡Ah, pobre gran poeta! Llegarían, de inmediato los desgarradores acentos de su “Balada en la Cárcel de Reading”, su

desgarradora “Balada”. ¿Anarquista? No. Desesperado y arre-

pentido. Michael Monchan, desde las páginas de su “Némesis”,
dice de la “Balada”: “No es solamente el más notable poema de
su clase escrito en idioma inglés, sino que toca a nuestros más

íntimos sentimientos, a la verdadera imagen de Dios que lleva-

mos dentro; esa voz que no será callada hasta que cierta justicia
confundida en el ideal cristiano se haya obtenido para los parias

de la raza que están fuera de la ley.” Expresa finalmente Bell:
“Si Wilde está destinado a perdurar en la Historia de las letras,
no será, ciertamente, a base de ninguna de sus biografías.” Acaso, tampoco de la suya. En definitiva el juicio de su vida y de
su Obra sólo corresponde a Dios.
Ascendió hasta los más altos peldaños de la fama, y apresuró
su propio naufragio en un misterioso anhelo de autoaniquilamiento. El había dicho: “Maravilloso es el pensamiento, pero más
todavía la aventura.” Por un sadismo trágico, provocó el proceso
que habría de hundirlo, contra el marqués de Queensberry. Embistió desaforadamente contra la hipocresía entrañable de una
clase social omnipotente. Vistió, por último, la ropa del presidiario, con la que se le expuso a la mofa de la multitud en tra-
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bajos forzados, en la vía pública; y en la cárcel se le administraron alimentos putrefactos para exacerbar sus dolencias.
Autoaniquilamiento que nos recuerda el caso obsesionante de
Thomas Griffiths Wainewright, que él mismo describe en “Pluma,
lápiz y veneno”, su famoso “estudio en verde”. Buscó este sombrío personaje, fascinado por el arte pictórico, la expresión por
medio de la pluma y del veneno. Uno de los envenenadores más

sutiles y misteriosos de su tiempo, el joven “dandy” adoptó la
divisa que fuera también la de Wilde: “Es preferible ser alguien
a realizar algo.” Adoraban, ambos, los tapices persas, las joyas
y las ediciones antiguas, las ricas encuadernaciones, los camafeos
de los tiempos de Isabel, los gatos, lo mismo que Baudelaire y los
“exquisitos monstruos de mármol” preferidos de Gautier.

Y como de acuerdo con la tesis proterva “una personalidad
intensa puede nacer del pecado”, trascendió del Luciano de Rubempé de Balzac o a Julián Sorel o a De Quincey el tipo de aquel
envenenador de “la distinción encantadora y abismal”. De todos
modos, ¡el reverso de Wilde! ¡Wilde no fue otra cosa que el en-

venenador de sí mismo!

Su individualismo, su anarquismo, como lo sugiere su poema
“El maestro y la sabiduría”, rompieron la perla perfecta y desgarraron para beneficio de los demás, la intacta vestimenta. malbarataron su sabiduría, transformándola en el ladrón de sí mismo.
Y “el público perdona todo, menos el genio rebelde”. Una vez
más, con esta ocurrencia, articuló la profecía de su propio
destino.
Grande fue Oscar Wilde por sus altos vuelos y por sus enormes caídas...

“Penitente del diablo”, él también y desertor de

la gracia divina. Como en el poema de Tertuliano, se apostaron
los igneos querubines en los dinteles del Edén para el castigo de
su pecado y del rescate del polvo originario.
Grande fue Oscar Wilde por sus altos vuelos y por sus insondables caídas. Glorioso por genio y miserable por humano.
Ante su vida y en su memoria deja caer solemnemente su sen-

tencia el respetable burgués. Y cae el fallo “pontificante”, al
tiempo que la envidia y la ignorancia amontona sus caudales
frente al hambre y la sed de los demás; mientras se aviene 2!
solemne burgués a todas las tiranías en homenaje a sus venerables digestiones; no adoptando jamás una actitud riesgosa o un
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sentimiento abnegado; y cuando se siente morir, dice Thomas

Bell, refiriéndose al mismo caso, deja su fortuna a la Iglesia Metodista, porque no puede llevársela consigo al otro mundo. Naturalmente que tampoco nos interesa su juicio.
Ha de llegar, por el contrario, el encumbrado laudo por -los

rumbos de la piedad y del genio. Encarando a la obra y a su
existencia en block. Captando con el alma los acentos finales de
su “De Profundis”. Sollozos, les llama Gide, cuando escuchándolos, se inundaban sus ojos de lágrimas, repitiéndolos con su más
trémula voz... Oigamos ¡aquellos acentos: “Ya no me queda
más que una sola cosa; la humildad absoluta. Oculta en lo más
profundo de mi ser como un tesoro en la inmensidad de los campos.” “Han arrebatado mi alma; yo no sé lo que han hecho de mi
alma.” Evocaba, en la ominosa cárcel, a la memoria de su madre;
y ante el cuadro de su enorme miseria: cuna y sagrario, como

en las páginas del “Eclesiastés”.

Y si llegamos a imaginar el fondo de ese infinito de dolor,

¿qué resta del esteta, del perverso, del anarquista, del hombre
y del genio? Tan sólo los transportes del arrepentimiento.
Fue restituído al seno de la Iglesia por los sagrados auxilios

del abate Cuthert Dunn, quien ofició en su entierro, después de
rezar una Misa de Requiem en Saint-Germain-des-Prés. Más
tarde hiciera grabar sobre su loza sepulcral en Pére Lachaise,
las palabras de la máxima elocuencia funeraria del “Libro de

Job”: Verbis meis addere nihil andebat et super illis atillabat
eloquium meum. Requiescat in pace.
JOSÉ G. ANTUÑA.

EL TÓPICO DE «LA CAUTIVA>
EN LA LITERATURA RIOPLATENSE
El título de nuestro trabajo necesita una rápida explicación.
No porque se desconozca la correcta acepción de sus términos,

sino porque a alguien puede desconcertar que utilicemos una técnica, que hasta ahora no salió de los límites de las literaturas
medieval y en parte renacentista. Es allí donde dio estupendos
resultados, pero nunca se la usó para la literatura contemporánea y menos rioplatense. Es muy probable que debamos corregir
lo que hasta ahora se entendía por “tópica”, extendiendo su utilidad hasta límites insospechados; aceptando quizá que el “tópico” es un elemento siempre actuante en la palabra, en la frase,
en la acción literaria; reconociendo que entre el “tópico” y la
“originalidad” reside el verdadero conflicto que impulsa la expresión artística. Por rara paradoja, la “tópica”, como instrumento crítico comienza a usarse después de la revolución romántica
que intentó destruir para siempre los “loci communes” de la antigua retórica; es decir, para iluminar dos mil años de literatura
cuando ya no fue un elemento vivo, sino una pieza de museo,

para el creador de los siglos XIX y XX- Pero, por algo inexplicable todavía, la muerte de algunos tópicos clásicos, y la concepción de lo que ellos significaban no trajo aparejado el reinado
absoluto de la originalidad, sino que nuevos “tópicos” se crearon
o se mimetizaron en manos de los románticos a pesar de sus orígenes greco-latinos; y en un nuevo renacer desde el siglo pasado,
se arrastran, a menudo inconscientes, como instrumentos necesa-

rios en la expresión de los poetas actuales. Lo que nosotros entendemos como “tópico de la cautiva” es un ejemplo de esto que
decimos: es un tema acuñado por los románticos y usado por

ellos con insistencia mayor de lo que nos imaginamos.
Pero vengamos a la historia de la “tópica”.
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Ya desde el siglo pasado, algunos críticos de la investigación

filológica, sobre todo de la poesía medieval y barroca, hallaron
una constante en los temas y en las formas de expresión que,
partiendo de la baja latinidad, llegaba casi hasta el siglo XVIII
Así, por ejemplo, los poetas medievales se enfrentan en su inmensa mayoría con un tema obligado: el de la “transitoriedad
del tiempo y sus fortunas”, siguiendo los modelos de la decaden-

cia romana, y lo expresan imitando fórmulas fijas por la tradición. No se sienten cohibidos por el relativamente moderno concepto de plagio, no se sienten oprimidos por las limitaciones que
les impone el modelo. La mayor o menor autenticidad de su vivencia personal del tema, es la única responsable de que su obra
sea verdadera poesía o frases rimadas. El poema tan conocido
de Jorge Manrique en ocasión de la muerte de su padre, es un

estupendo ejemplo de lo que puede hacer un verdadero poeta aun
cuando esté comprometido de arriba a abajo con la tradición, y
sobre todo con la tradición retórica del panegírico y las “eonsolaciones”, que para algunos es la más peligrosa.

Los tópicos y la tradición pueden ser madre y madrastra, y
sirven, acertando siempre, para distinguir una perla natural de
las perlas de cultivo. ¿Quién no recuerda la gran parábola que
durante mil quinientos años desarrolla ese tópico de “la transitoriedad del tiempo” en la literatura europea? y ¿quién no recuerda entre otros ejemplos, las obras que hicieron con él, Boecio,
Manrique, Calderón? Las diferencias actuantes que el genio personal de cada uno de estos autores les imprimió, no pueden ocul-

tar que los tres van por idéntico planteo, que los tres utilizan un
mismo fondo común enriquecido por aportes conscientes e inconscientes. Es por eso que resulta ingenua una cierta crítica literaria que no distingue esta presencia, y se deslumbra por originalidades, donde solamente hay un profundísimo respeto a la
tradición.
Uno de los primeros que en este siglo vio con claridad todos
estos problemas, fue Menéndez Pidal, en sus estudios de poesía
medieval española. Y él fue quien creó el concepto tan fecundo
de “tradición literaria”. Luego, diversos críticos, sobre todo alemanes, ahondando por este camino, y con la lírica provenzal como
materia, pudieron dar una concepción novedosa de los sustratos
que unifican la poesía entre la Retórica Greco-latina y el Barroco.
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Como una forma del “asunto”, término que hoy día se limita
especialmente a la literatura narrativa y dramática, aparece el
“tópico”, limitado a la poesía. Ernest Curtius es el crítico que
más beneficios ha sacado de esta técnica a la que dedica excepcional erudición y mirada certera. Para Curtius, los tópicos son
“clichés fijos o esquemas del pensamiento y de la expresión” que
proceden de la literatura antigua y se trasmiten hasta el Rena-

cimiento y el Barroco. Son “series de argumentos para los casos
más comunes” y “temas ideológicos a propósito para cualquier

desarrollo o variación”. Ya en Grecia eran conocidos como

Koinoí tópoi llegando hasta nuestras manos pequeños léxicon o

síntesis de los tópos más comunes en las escuelas.
Desconocer la importancia del tópico, tal como lo ha señalado Curtius, es aventurado y esteriliza la crítica, conduce a falsos espejismos y saca conclusiones personales, que en ningún mo-

mento responden a la realidad de la obra comentada.

Amado

Alonso en su “Interpretación estilística de los textos literarios”

llega al siguiente concepto que llama “punto capital” en su estudio del análisis. Dice Amado Alonso: “como ni el sentimiento
ni la original visión del mundo se comunican en la poesía directamente, sino por medio de procedimientos sugestivo-contagiosos,

la estilística tiene por tarea el estudiar el sistema expresivo del
autor”.
Esos procedimientos “sugestivo-contagiosos”, que forman “el

sistema expresivo del autor”, en las literaturas medieval y renacentista, son, sin ninguna duda, formas topicales en su mayoría,
y en las literaturas posteriores, habría que hacer un análisis como hasta ahora no se ha hecho, con todas las ampliaciones del

término que recién dijimos, y se vería, creo, que los tópicos clásicos se unieron a tópicos de factura moderna, romántica especialmente, introducidos en el sistema expresivo del autor. Sobre
esta base tan sencilla, tan humana, es que los grandes poetas de
todas las edades, han trabajado sus obras, desde Homero a Eliot,

y aunque parezca raro, muchas de las que podríamos llamar “originalidades” de Virgilio son “clichés fijos o esquemas del pensamiento”, que en el mundo complejísimo de atracciones y suge-

rencias de un perfecto hexámetro latino se cubren de novedad,

sacando de la estricta imitación homérica un mundo distinto, puro,

virgiliano en su más profunda verdad. De la misma manera
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¿cómo entenderíamos a Garcilaso, sin los poetas renacentistas ita-

lianos y Sannazaro especialmente? pero también ¡qué originalidad inconfundible logran esos “clichés fijos” en la pluma del
poeta español!

Tan importante, creo, es la presencia del tópico en las literaturas, que me atrevería a ampliar la severa y limitada defini-

ción que trae López Estrada, diciendo: “El tópico es un esquema
de expresión o de argumento que la literatura, muchísimas veces,
admite como un elemento de la creación poética.” Y con esto vamos al estudio de un tópico particular, que según yo entiendo es

de acuñación romántica y se prolonga en la literatura de ambas
márgenes del Plata.
“La Cautiva” es un tema de meditación de los románticos.
Tiene todos los caracteres que comúnmente se le asigna a esa
actitud. Es hijo del contacto y la lucha entre dos razas, la blanca y la india, o mejor dicho, es una consecuencia emotiva de esa
lucha entre conquistadores y conquistados. La fuerte presencia
del elemento afectivo, le quita a este tópico todo parentesco con
el tema épico de la lucha de razas. Es una mujer abandonada,
a menudo en una playa, perdida entre indios bárbaros y anima-

lizados [aunque alguna que otra vez, pueda ser un hombre; por
ejemplo aquel gringuito que nos trae Hernández en la “Vuelta

de Martín Fierro”, y que dramáticamente nos dice: “tenía los
ojos celestes, como potrillito zarco” (II, 857-858)]. Además de
esa fuerte emotividad el “tópico” de “la Cautiva” posee otras
características románticas, por ejemplo, la angustia y desespera-

ción que trae su crisis de soledad y fiereza. El alma de “la
Cautiva” está exigiendo ternura y comprensión a sus lectores, que
se sobreentienden románticos. Está sola en el desierto de la pampa
o los bosques criollos, rodeada por un mundo demoníaco, con ei
que no tiene la menor unión. Es la aventura de un “yo”, abandonado en un caso extremo y selvático, como el “yo” esquematizado de algunos románticos, perdidos y desesperados en el seno
de la sociedad humana, que también puede ser hostil y demoníaca

como la selva. “La Cautiva”, es hermana gemela de muchos héroes
románticos cargados de incomprensión y de abandono.
También “la Cautiva”? es una figura dolorosa; la imagen
plástica que los poetas utilizan es semejante a las “Magdalenas”
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de la pintura barroca, suplicando, como ya dije, nuestra conmiseración. José Hernándezlo ilustra así:
“Alzó los ojos al cielo
en sus lágrimas bañada;
tenía las manos atadas;
su tormento estaba claro;
y me clavó una mirada
como pidiéndome amparo.”
“Lá Cautiva” en todos los ejemplos llora a menudo, tanto
que en el poema de Zorrilla de San Martín, queda en el recuerdo de su hijo como una imagen llorosa :
“Madre. ¡No llores más! siempre en tus ojos
gotas de llanto veo,
que humedecen tu voz y tus miradas,
tus cantos y tus besos.”

Sus lágrimas son en la visión del poeta, la objetivación de
sus sufrimientos y la única respuesta de su (impotencia frente
al enorme dolor que la consume.

Si bien el tópico de “la Cautiva” es un tópico romántico,
sentido y expresado por hombres cultos, que a veces orientan

sus obras hacia la lírica popularizante, y que pertenecieron a un
período perfectamente determinado de nuestra historia y nuestra
literatura, no por eso negaremos que el tema ha sido insinuado
en autores anteriores, especialmente europeos, que nada tenían

que ver con la actitud romántica.

Quizá uno de los primeros

europeos cultos, en una obra de gran difusión, que se preocupó

por la realidad del indio americano fue Montaigne en sus ensayos sobre los caníbales y los carruajes. Discutió sus relaciones
de hecho y de derecho con el blanco invasor y lanzó ese conflicto

de razas cuya consecuencia emotiva sería el primer aporte para
la gestación de nuestro tópico romántico. Mundo de los siglos
XVII y XVII que discutió en la literatura el encuentro exótico entre Europa y América, engendrando obras como “El Emperador
Indio” de Dryden, el “Camire” de Florian, “Alzire” de Voltaire,
“Los Incas” de Marmontel, etc.
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Mundo colonial y rioplatense que junta la historia y la le-

yenda en la “Argentina” de Ruy Díaz de Guzmán, alumbrando
los amores de Siripo por Lucía Miranda, que en su oscura versión era una mujer española de nuestro fuerte de “Sancti Spiritu”. Lucía Miranda es la hija y la esposa de conquistadores
españoles, llegados en el alba de la colonización a esta parte de
América, y raptada por el malón de Mangoré, que incendia el
fortín de los cristianos. El Cacique Siripo movido por los celos,
hace matar a Lucía en medio de las llamas. Se ha conservado
por José María Gutiérrez el segundo acto de la dramatización que
hizo Manuel Labardén de este episodio, donde el tópico de “la
Cautiva” ya aparece con sus caracteres de abandono o rapto de
una blanca por los indios, y con el emocionante agregado de lu-

juria y atracción que ejerce Lucía Miranda sobre el Cacique Siripo. Es muy reducido el material conservado, por eso no podemos decir mucho sobre su importancia en la gestación del tópico

romántico, aunque casi sin ninguna duda, podemos afirmar que
influyó en la famosa “Cautiva” de Esteban Echeverría.
Esta presencia de Lucía Miranda se integró en un fondo común legendario, que alimentó la imaginación de nuestros románticos. A veces venían sus figuras de las viejas crónicas, otras
de la tradición oral, otras de pequeños dramas o narraciones; sin

olvidarnos del aporte europeo, que tendría doble valor para los
románticos. Es interesante destacar aquí la canción de Espronceda titulada “La Cautiva”, que nos dice la nostalgia y la soledad de Zoraida, que añora a su amante castellano, viéndose ahora obligada por la pasión de un árabe. Los elementos históricoanecdóticos cambian, pero, por su romántico drama íntimo es
idéntico al de nuestras cautivas rioplatenses. En una estrofa Es-

pronceda da la síntesis del tema:

“Mas ¡ay triste! yo cautiva,

huérfana y sola suspiro,
en clima extraño respiro,

y amo a un extraño también.”

¿A qué se debe la proliferación de este tema, en crónicas y
leyendas? Un aspecto sociológico de la colonización hispana lo
justifica. El contacto entre el español y los indígenas de América fue íntimo, cotidiano; no exterminó sino que luchó y la lucha
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Y
a veces es una forma del abrazo. Fue un acercarse vital y a
veces violento, propicio a todos los odios y a todas las camaraderías. La vida criolla, como dice muy bien Pedro Henríquez

Ureña, se formó en un clima: de abandono de los conceptos de
clase; y practicó, a veces por necesidad, la mezcla de razas. Este
fue un fenómeno sostenido desde el siglo XVI, que nos presenta
testimonios inesperados hasta en pleno 1556 y en lugar de colonización relativamente tardía como en Paraguay. Existe una car-

ta, entre otros documentos similares, fechada en Asunción, donde
el sacerdote Martín González dice que cada español en estas regiones tenía de ochenta a cien indias. La misma atracción que

ejercían las indias en los españoles, debieron suscitar las pocas
blancas que llegaban en los indios, de ahí la proliferación de noticias sobre “Cautivas” que Eleuterio F. Tiscornia, en su edición

anotada de “Martín Fierro”, da como documentadas y conocidas
por todos.
Pero la generación posterior a Mayo, que tenía tantas actitudes románticas; aquélla que soñó con un Inca reinando en el

añtiguo virreinato, fue la que hurgó con verdadero furor en ese
mundo legendario de la naciente colonización; aquélla que imaginó hermanos a los indios que lucharon contra los españoles y
los creyó revolucionarios y emancipadores; aquélla que pensó ser

heredera de Tupac Amaru, fue la generación que formó con múltiples aportes los principales “tópicos” y “asuntos” que perduraron en todas las obras del siglo XIX, y entre ellos, éste de la mujer “cautiva”.

El indigenismo y la colonización era el gran tema de estes

hombres de la formación institucional, que por razones que hoy
día comprendemos, querían alejar la historia reciente y a menu
do elogiosa para España, resaltando solamente lo primitivo y

bárbaro, lo injusto y lejano.
Uno de esos poetas del período de Mayo fue Esteban Echeverría, el creador del romanticismo argentino. En versos octosílabos escribe un extenso poema: “La Cautiva”, con grandes aspi-

raciones, tanto temáticas como formales, pero que en general no
pasan de un intento. Es el primer poema rioplatense donde el
tópico de “la Cautiva” aparece ya en la plenitud de su mundo
romántico. Ni los ejemplos mencionados, ni la “Esclava Africana” de Acuña de Figueroa, pasan de ser temas paralelos, de coin-
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cidencias temáticas, ni de aportes más o menos conscientes. Entre

un grupo de mujeres cautivas se destaca María, que después de
una orgía india, que más recuerda motivos orientales que ame-

ricanos, sale con un puñal en la mano para defender su honra
del cerco donde:

“Yace en el campo tendida,
cual si estuviera sin vida,
ebria la salvaje turba,
y ningún ruido perturba
su sueño o sopor mortal.”
Va en busca de Brian, su esposo que está herido, y también

como ella cautivo de los indios. La huída de ambos a través del
desierto, acaba con la muerte de Brian, y el encuentro de María
con un grupo de soldados que llegan para ser testigos de su
agonía. La atracción de los indios por “la Cautiva” es difusa;
en cambio el poeta dedica muchas estrofas a balbucir los lugares
comunes de la erótica romántica, en relación con los amantes.

María está sola y desgraciada en un mundo bestial, y hasta
Brian, su esposo, llega a despreciarla creyéndola mancillada por
los indios :
“Mas, súbito él la separa,
como si en su alma brotara
horrible idea y le dice:
María, soy infelice,

—Ya no eres digna de mí.”
En la segunda parte de “Martín Fierro” aparece, quizás el

desarrollo más completo de este tópico que estudiamos, con sus
características románticas; dentro de una obra que, todos estamos de acuerdo, se caracteriza por una intensa actitud román-

tica. Para sacar a Fierro del profundo dolor que le produjo la
muerte de su amigo Cruz, Hernández intercala el episodio de “la
Cautiva”,
Fierro vivía en un estado melancólico, que poco a poco iba
destruyéndolo:
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“Andaba de toldo en toldo
y todo me fastidiaba;
el pesar me dominaba,
y entregao al sentimiento,

se me hacía cada momento
Óir a Cruz que me llamaba.”

Las únicas fuerzas que podían salvarlo serían aquellas que
apelasen a su ser auténtico de gaucho valiente y triste; a su destreza y vigor en la pelea; a sus sentimientos frente a una mujer
desvalida. Fierro necesitaba acción sentimentalmente encauzada
para recuperar el mundo y ser recuperado por él. Y el episodio de
“la Cautiva” en la soledad de la pampa cumple con esa misión.
Cuando Fierro y Cruz deciden irse a vivir entre los indios:
“Quiero salir de este infierno;
ya no soy pichón muy tierno
y sé manejar la lanza

y hasta los indios no alcanza
la facultá del gobierno.”

La decisión tiene muchísimo de desesperada. Es como el final de una vida misteriosamente vivida recibiendo males de todos
lados;.en el poblado, en el campo o en el boliche. De esa pobreza
física y de esa soledad moral, Hernández va a sacarlo al oír:

“*_. unos tristes lamentos
que llamaron mi atención.”
“Era una infeliz mujer

que estaba de sangre llena,
y como una Madalena
lloraba con toda gana;
conocí que era cristiana
y esto me dio mayor pena.”
El episodio de “la Cautiva” en Martín Fierro es complejo
y dramático. Complejo en sus estructuras; en su estructura de
desarrollo, que dista mucho de ser lineal, y en un episodio que

parecería exigirlo así; donde se nota que la acción y la expectativa son importantes en el pensamiento del autor. A pesar de
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ello la narración queda interrumpida durante diecisiete sextinas,
para enterarnos de la historia de “la Cautiva”. Esta mujer es
centro de odios y compasión. Es también complejo ese mundo
de brujerías que la rodea y es milagrosa su salvación por Fierro.
La lucha entre Fierro y el indio es un largo juego de agilidad y
atención que termina en muerte; pero el triunfo no le llega a
Fierro por ninguna causa humana, sino que el destino, lo sobrenatural, por dos veces lo ayudan, una a través de “la Cautiva”:

“Esa infeliz tan llorosa
viendo el peligro se anima;
como una flecha se arrima
y, olvidando su aflición,

le pegó al indio un tirón
que me lo sacó de encima”

y la segunda salvación le llega cuando el indio resbala por el
cuerpo muerto del hijo de “la Cautiva”.
Los dolores de “la Cautiva” son magnificados; irrumpe ante
nosotros dramáticamente, anunciada desde lejos por sus lágrimas
y quejidos. Luego es enfrentada en toda su debilidad a un indio
que la está castigando después de asesinar a su hijo, y todavía
Hernández agrega el dato sentimentalísimo:
“*...ese bárbaro inhumano
sollozando me lo dijo,
me amarró luego las manos
con las tripitas de mi hijo.”
La lucha entre el indio y Fierro, hace de “la Cautiva” el
único testigo de su propio destino; pero en ningún momento es
débil o cobarde. Obtenido el triunfo y la vida, agradecen a Dios
que los hubiera salvado, y luego, sin ningún desmayo, nos dice

Fierro que la “Cautiva”: “Se alzó con pausa de leona”.
El tópico de “la Cautiva” en “Tabaré” de Zorrilla, aparece
en dos versiones; la primera la expone el episodio de Caracé y
Magdalena, y la segunda Yamandú y Blanca. Una está más cercana del fondo legendario de la colonia, y la otra más cercana del
gusto romántico.

Las dos cautivas son mujeres blancas, y sus
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raptores son dos indios rijosos y salvajes, que les son extraños
en civilización, vida y especialmente en creencias religiosas; por-

que el poema, como nota muy bien Enrique Anderson Imbert, se
desarrolla especialmente dentro de una estructura religiosa. Los

dos episodios de “cautivas”, que inician y cierran el poema de
Zorrilla, están ligados entre sí por un nacimiento, el de Tabaré,
que detendrá la cadena de crímenes y pecados de su raza india,
con el gesto final de su muerte al salvar a la última “Cautiva”.
En su recuerdo Blanca es una proyección de su madre; y más aún,
la concreción del bien en una mujer; como Beatriz era un milagro venido del cielo para guiar y salvar a Dante. El tópico de
“la Cautiva” en el episodio de Magdalena se da con todos sus elementos tradicionales. Es una mujer cristiana, sacrificada fatídicamente en el primer naufragio bélico de la colonización en nues-

tras tierras. Es lo misteriosamente condenado, sin que ella tenga
conciencia del “por qué” y el “para qué”; pero en el pensamiento
del poeta es una pieza valiosa que va a traer en ese infierno las
primeras aguas bautismales, purificadoras. Es una mujer dolorosa y angustiada, débil pero fuerte en su maternidad; que sufre
en sus espaldas el impacto rudo del primer encuentro de dos razas, civilizada y civilizadora una, ignorante y brutal la otra. Su
presencia en la obra se justifica en su hijo, Tabaré, que, como
nuevo San Jorge va a vencer al dragón antiguo en la figura
de Yamandú, en el crepúsculo del poema. Las dos estructuras
de “cautivas” que sostienen la trama del poema, su unen por la
presencia del héroe. La luz del bautismo y la civilización insinuadas en su persona lo jerarquizan y lo transforman en un ser
como Eneas, trascendido de su valor humano, para servir de

alegoría.
Todo este aparato de “tópica”, que hasta aquí intentamos
desarrollar, necesita dejarnos una relativa utilidad, para que justifiquemos su valor como instrumento crítico. Podríamos preguntamos ¿para qué sirve el haber encontrado en la joven lite-

ratura rioplatense, ese constante uso de una mujer abandonada,
perdida o raptada por los indios salvajes? ¿Tenemos un aporte
nuevo en el conocimiento de la “concepción del mundo y de la
vida” de nuestros escritores ?
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Primeramente, sirve para vincularlos definitivamente a una
gran corriente europea, el romanticismo, especialmente en su fa-

ceta sentimental y lacrimógena. También sirve para notar influencias próximas y remotas, radiaciones insospechadas, como
la “Irasema” del brasileño Jose de Alencar, en el amor de Blanca
y Tabaré. También nos aclara el valor de los elementos tradicionales en estos poetas, su circunstancial preocupación por el
indigenismo y la colonización. En otro plano, el del estilo, nos
permite afirmar que el “tópico” de “la Cautiva”, es una derivación de la romántica idealización de hombres y mujeres. El romántico idealiza en el mundo de sus sentimientos a dos clases de
seres: el perseguidor y el perseguido.

Por un lado utiliza y

magnifica al pirata, al criminal, al bandolero, al proscripto, al
apóstata, y por otro lado, también idealiza al mendigo, al expósito, al ermitaño, al huérfano, al cautivo, al suicida. Como una
derivación de esta segunda actitud sentimental del romántico, es

que surge el “tópico de la cautiva”, que venimos estudiando.
En manos de los poetas románticos, el “tópico de la cautiva”
es un magnífico esquema para expresar su concepción del universo traspasado por el dolor; su creencia en el mal gratuito; su
vislumbrar de profundidades metafísicas, donde ciertos seres son
víctimas, víctimas del mal para iluminar a los otros, para salvar
el alma de un hombre hastiado en Martín Fierro, para traer un
amor más auténtico en “la Cautiva” de Echeverría, o para iluminar con el cristianismo a pueblos salvajes como en “Tabaré”.
Son mujeres con una gran pasión y una gran soledad, sacrificadas en misteriosísimas decisiones, que los románticos expresaron
para entender algo de esa universal presencia del mal.

JORGE MEDINA VIDAL.

EL LENGUAJE DE LA RISA
El fenómeno humano de la risa ha recibido preferente atención de parte de los filósofos y es curioso observar que muchos
pensadores poco inclinados a las expansiones de la alegría y a los

desbordes jubilosos, se hayan sentido inclinados a concretar una
explicación convincente con referencia a “lo cómico” y a “la risa”,
entrando en el terreno de las investigaciones sutiles, en torno a

esta manifestación que lejos de ser “hecho banal” como muy bien
lo señala el psicólogo francés Dugas, puede dar motivo a muy
profundas reflexiones.
En diversos aspectos del tema y en los dilatados dominios de
la Filosofía, Psicología, Sociología, Pedagogía, etc., muchos han
sido los que pretendieron formular una “teoría filosófica de la
risa”. No otra cosa intentaron, más o menos felizmente, Platón,

Aristóteles, Descartes, Hobbes, Kant, Schopenhauer, Spencer,
Emerson, Bain, Darwin y más recientemente, Wundt, Bergson,
Sully, Freud y Stern. Este último autor, quien indudablemente
ha hecho acopio de información extensa, pretende crear, precisamente, la filosofía de la risa, apoyada en una teoría de valores
cuya exposición y contenido ha publicado bajo la denominación
de: “la filosofía de los valores” y “el absolutismo y el relativismo
axiológico”,

No me impulsa otro propósito al estudiar esta interesante teoría, que la de promover, en el auditorio, un estado especial, ade-

más del necesario clima o ambiente, propicio a la captación del
“espíritu de la teoría” para favorecer el juego personal de las
propias experiencias, el de los estímulos emocionales, el de la imaginación y los recuerdos, por cuyos caminos cada individuo logra
explicarse lo que, para su mundo interno, no consigue explicar,
ningún disertante.
Y tal será nuestra actitud moviéndonos entre pensamientos
ajenos y propios, en un deseo de incitar los vuestros, dentro de

una Órbita propicia al desenvolver del tema.
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Alfred Stern tiene el mérito de presentar su teoría en planteamiento original, ya que no nos animaríamos a decir que en
originalidad de pensamiento puesto que antiguos filósofos, en sencillas expresiones, manifestaron parecidas ideas.
Es justo señalar, sin embargo, que el autor de “El absolutismo y el relativismo axiológico” al enfrentar las conquistas del
espíritu científico que caracterizó al siglo XIX con los postulados
de la Filosofía, desenvuelve un pensamiento evolucionado, lúcido
y muy preparado para extraer convincentes conclusiones, además
de (pese a las traducciones) exponerlas con justeza de forma, lo

cual facilita la correcta interpretación.
La Ciencia pretende explicar, detalladamente, la estructura
íntima del mundo material, disponiendo, actualmente, de numero-

sas y novedosas técnicas. Su ensanchado campo ha sobrepasado
la rigidez de principios clásicos y ha llegado a ofrecernos, en
fórmula milagrosa, la transformación o manifestación, de la materia y la energía.

A aquellos conceptos del átomo indivisible que imaginaron
padres intelectuales de la talla de Leucipo y Demócrito, se suceden hoy —por vertiginoso acontecer de hechos— verdaderas revyo-

luciones que, partiendo del análisis científico, cambian el concepto
del átomo elemental. En realidad, esta era la entrevió Bacon,
cuando “vio la medida del saber en la potencia de las realizaciones”. El manifestar que vivimos en una época de sorprendentes
conquistas científicas, no nos exime de la consideración de muchos
problemas humanos relacionados con la conducta a seguir en el
desarrollo de una vida sobrecargada de experimentación técnica

y de saturación de intelecto.
Este mundo de la Ciencia, explica Stern, “es un mundo sin
risas y sin llantos”, refiriéndose al ámbito abstracto de sus principios y aquel otro “en el cual vivimos plenamente, sufrimos y
nos alegramos, es un mundo en el cual se ríe y se llora y del que

sólo puede dar cuenta la Filosofía”. Las ciencias, añade, se limitan a examinar las mutuas relaciones de los objetos determinados; en tanto que la filosofía tiene por carácter distintivo, el considerar la relación entre el pensamiento determinante y los objetos determinados.
Si la Ciencia constituye “la ficción de un mundo puramente
objetivo”, está ya señalada la independencia del sujeto cognoscen-
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te de su proceso de observación, experimentación, comparación,
generalización y abstracción, mediante el cual crea sus leyes. Pero,
desde que el ser apreciante no es sino etapa del ser cognoscente
y la apreciación hace el valor, el mundo de la Ciencia construído
en “virtud de una eliminación metódica de todas las relaciones
de los objetos con el sujeto —dice Stern— es un mundo exento

de valores.” “Y un mundo exento de valores —añade— es una
esfera donde no se ríe ni se llora; puesto que toda risa y todo
llanto son apreciaciones y la apreciación es, ante todo, valoración.”
De ahí parte su teoría y, también, la creación del término
axiología (del griego: precioso, digno) término técnico que el

autor emplea para designar su teoría de los valores.
Una parte de nuestra exposición está destinada, como modesta cooperación, a hallar el sentido afirmativo de la teoría axiológica de Stern, frente a la formulación de muchos filósofos cuyo
pensamiento nos hemos visto obligados a rever.
Creemos que puede resultar interesante dirigirnos algunas
preguntas sobre la esfera en que se origina y desenvuelve la risa,
pues nos resistimos a creer que, el carácter de fenómeno psicológico que posee, esté ceñido a una órbita puramente intelectual.
Sin desechar las interpretaciones que como fenómeno fisiológico ha hecho Descartes en “Pasiones del alma” y a las cuales
hace referencia Kant en su “Antropología” cuando al referirse a
la risa no la atribuye sólo a estado intelectual del individuo, sino
también al estado fisiológico que lo acompaña, nos remitimos a
la definición que el espíritu profundo del propio Kant ha formulado: “la risa es una emoción nacida de la súbita reducción a
nada, de una intensa espectativa”.
Y tanto este autor como Schopenhauer hablan de que “lo risible” presupone alguna cosa que es un contrasentido.
Ambos ponen su acento sobre “el carácter inesperado del
efecto cómico”.
A la inversa, para Locke, no es la incongruencia sino la congruencia conceptual la que constituye la base de la diversión. «El
humor —expresa Locke en “Ensayos”— está, principalmente, en
el acercamiento de las ideas a las que se une con rapidez y va-

riedad toda vez que alcanza a encontrar cualquiera semejanza y
congruencia, construyendo —añade— agradables imágenes y vi-

siones en la fantasía».
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Deducimos de lo expuesto, que desata la risa:
ción psicointelectual;

a) una incita-

b) una incitación psicofisiológica sensorial;

c)una incitación psicoemocional.

La risa como fenómeno psicológico, ¿tiene carácter puramente intelectual?
El acto intelectual mediante el cual las ideas se traducen en
juicio reflexivo, lejos de incitar la risa, parece frenarla y dete-

nerla en su propia iniciación.
Lévéque opina que allí donde se profundice la causa provocadora de la risa, cesa el reir. En este sentido su pensamiento

parece aceptar “el carácter inesperado del efecto cómico”.
Renán asegura que lo atroz y horrible no provocan risa, se
dirigen, directamente, al juicio, a la reflexión.
¿Cuáles son, entonces, los móviles intelectuales? Anotamos:
El
El
La
La

desorden o el desequilibrio relativo.
contraste.
contradicción.
sustitución o el engaño.

Creo distinguir que los factores expuestos responden a la

teoría y viceversa.
Pero, después de analizarlos, llego a la conclusión de que ninguno de ellos es puramente “intelectual” sino que la risa interpretativa y expresiva participa, también, del mundo emocional,
moral y social y de ahí depende la riqueza y variación de su lenguaje. Este lenguaje responde a las características propias no
sólo de la mentalidad, sino también de la experiencia (que es
suma de facultades) y de la cultura (que es fruto de meditación)
y de la sensibilidad (que psíquicamente puede ser la dinámica del

pensamiento).
Tengamos en cuenta, además, que la risa como manifestación

objetiva de la alegría, no proviene de un ámbito exclusivo y puramente alegre del espíritu. Más, estimo que tal ámbito del puro
júbilo no existe, por cuanto la alegría del hombre es una mezcla
de placer, sorpresa, estupor, euforia, sincronización del mundo interior con el extrínseco, vuelco de una fuerza extraña que invade
el ser y lo extravierte.
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Se dice, por eso y no sin razón, que la risa es una especie de
ventana por la que nos arrojamos hacia fuera de nuestra propia

casa en una corriente de frescura, a la inversa del dolor que nos
repliega o sume en nosotros mismos. Quizá sea ésta, la causa por
la cual, las cualidades permanentes que cimentan y amplían la
cultura del hombre, se definan con más precisión en los procesos
subjetivos de la tristeza que en los de la alegría.
Giusti afirma que las grandes cualidades del alma y de la

mente o no existen o no se revelan en el hombre feliz.
Goethe no ajeno, por cierto, a los atractivos de “la alegre felicidad” manifiesta, por su parte, que “todo se soporta en la vida,
con excepción de muchos días de continua felicidad”; felicidad a

la que considera estéril a los fines creadores y recreadores del
espíritu.

En el fondo de esta afirmación se advierte, cuánto pesa en
el ánimo el clima de la felicidad sin alternativas, inconcebible
en el orden moral y afectivo, en el cual se mueve el hombre.
No me explico, por eso, porque Nietzche advierte que “el
héroe (y todos somos, en el transcurso de la vida, héroes de nosotros mismos) es alegre”. Y anota que tal detalle ha escapado,

hasta ahora, a los autores de la tragedia. Es fácil advertir que el
pensador alemán, ha dado a la alegría un concepto muy personal.
Bien sabemos, que en el fuero interno, la alegría no es tan
alegre, ni la tristeza tan triste, pues estos grados dependen de
otros factores que conforman la complejidad de los pensamientos y sentimientos humanos y de cierto grado, también, de conciencia para apreciarlos.
El héroe, sospecho, ni llora ni ríe ostensiblemente. La trascendencia del acto heroico incita a la meditación. Los grandes
acontecimientos se reflejan en una actitud serena, íntima y reservada.
De acuerdo a los factores citados, la risa puede ser: comprensiva, irónico-burlona, intencionada, estimulante, sardónica y
cínica y, en todos los casos, inteligente como para apresar, rápidamente en el juego espiritual: el desorden o el desequilibrio relativo de ideas, figuras y conductas en contraposición a los conceptos de orden, equilibrio, normalidad, serenidad, estabilidad y
disciplina.
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Todo aquello que produce sorpresa al no desenvolverse por
los cauces habituales, obra a manera de estímulo para la risa, si
antes no ha provocado la reflexión.
En el primer caso, la risa como tensión psíquica de un estado
placentero, se adelanta a la apreciación; es una especie de válvula
de escape que sirve para la abreacción. En igual forma obra la

contradicción que no hiere y la sustitución que no involucra intención de perjuicio o proceso de inconveniencia.
En cuanto al engaño intencional, desafiante, deprimente e inferiorizante, incita en el observador, la risa burlona.

Es también, una valoración que enjuicia por su carácter moral y tiene relación con la magnitud de los hechos y la simpatía
o antipatía que despiertan los actores.. El bribón y el hombre
honrado —se dice— no ríen en igual forma.
Courier, expresa, que la gente decente es la que sabe reir; le
asigna a la risa un carácter socio-moral.

Cuando el engaño comporta la infidelidad sentimental y de
conducta, de un ser para con el otro, la consideración, el respeto
y hasta la piedad, atan la risa a los argumentos por los cuales se
pretende explicar el extravío de la dignidad y la pérdida del amor.
Es curioso observar que, en ciertas bajas clases sociales, la risa
sanciona no al que engaña, sino al engañado, de acuerdo a un
concepto equivocado de la hombría, el valor y la tiranía de las
pasiones sexuales.

En cuanto a las incitaciones psicofisiológico sensoriales re-

cordemos que existen risas nerviosas, temerosas, histéricas, reactivas que acusan, generalmente, exceso de funcionalismo. Parecen
expresiones movidas, mecánicamente, como un fenómeno plástico

y vivo. Suele ser la risa mueca, continuada, explosiva, intempestiva que aumenta el efecto en relación a la causa. Estos estados
alternan con los de melancolía y como resultancia de una fisiología perturbada por alguna causa funcional o imaginativa, aparecen en el período de pubertad o en alteraciones del temperamento femenino.
Nadie niega la influencia que la sensibilidad sensorial ejerce
en algunos casos, exagerada por excitaciones nerviosas.
Pero debemos convenir en que la risa, conducida por cauces
inteligentes y estimulada por una corriente fina de sátira o humorismo, es una expresión atractiva y contagiante; trasunta com-
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prensión y sensibilidad, captación ágil sin tortura mental, juicio,
comparación y deducción rápidas, adaptación del efecto a la causa,
descubriendo los sutiles móviles que la incitan.
" Esta risa es socialmente aglutinante, confiere al grupo amis-

toso un aire de secreto entendimiento y establece una corriente
fluídica de espontánea circulación.
Si ella no desciende a referencias sobre lo perverso, deforme,
inmundo e inferior, expande un regocijo interno como que no es
ofensiva para los demás, ni defensiva para ocultar un complejo
de temor a la burla ajena, o una sobreestimación de los propios
valores, acicateados por una vanidad u orgullo, cultivados sobre
el amor propio, con evidente pedantería y exageración.
La risa que revela claridad interior, remozante como un juego

transformador del espíritu, vibrante y estimulante a un tiempo, a
la vez que confiere al ser humano una gracia de calidad superior,
tiene también, su misión colectiva “como fuerza expansiva en la
mímica del placer”, al decir de Mantegazza.

Expuesto lo que antecede voy a explicar, resumidamente, el
origen de “lo cómico” para llegar, igualmente, a la conclusión de

que, la risa como efecto de esa causa, obedece a una apreciación
o juicio de valor negativo.

La vida tal como se manifiesta, en el hombre, “es la fuerza

creadora de los más altos valores intelectuales y morales”.
Este mundo subjetivo está regido por leyes psicológicas, en

tanto que, el mundo objetivo, está sometido a leyes mecánicas, no

solamente las leyes de la mecánica clásica, sino en un más amplio
sentido aquellas que se refieren “a las relaciones mutuas de los
contenidos objetivos que forman la naturaleza”. Y lo que caracteriza a estas leyes mecánicas es la repetición uniforme de los
mismos fenómenos en la misma serie, posición opuesta —por cier-

to— a la de nuestro psiquismo que se caracteriza por la espontaneidad y renovación de fenómenos.
¿No partirá de esta oposición el hecho de que, Bergson explique el origen de “lo cómico” en una inserción “de lo mecánico
en lo viviente”? “Nos reímos, frecuentemente —afirma este
autor—, toda vez que una persona nos da la impresión de una
cosa.” Y aún cuando una cosa tenga valor instrumental, este va-
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lor se halla degradado frente al hombre que es creador de valores superiores e intrínsecos. La risa es, pues, nuestra reacción

frente al descenso de la apreciación.
Lo que no consigna el mismo autor es que, cuando la analogía es evidente, no por la inserción de “lo mecánico en lo viviente” sino por la degradación de lo humano, repetido en un animal, con evidente sentido imitativo del irracional, la risa estima

en menos al hombre y en más a la bestia. Por eso, el simio es el
animal que más risa provoca. Sus movimientos, sus muecas, sus
habilidades innatas o aprendidas, el comportamiento familiar o

de grupo, impresionan risueñamente. No escapa a nuestro pensamiento la consideración de que, si un mono puede realizar actos y
ensayar expresiones que resultan tan semejantes a las del ser
humano, la tan mentada superioridad de este último eslabón de
la escala zoológica, queda rebajada. Y lo mismo acontece cuando
es el hombre quien imita a los animales. La desvalorización de
sus cualidades intrínsecas, queda en evidencia.

Cuando los franceses afirman “que el ridículo mata” saben
muy bien que, riendo de una cosa no risible y no cómica se busca
degradar su valor y convengamos que, moralmente, la intención
cumple muchas veces su cometido. Tal ocurre cuando a una per-

sona seria o una obra que nada tiene “de risible” se las hace objeto de risa y tal actitud provoca el enojo del que así se defiende,
por cuanto advierte la intención de degradar el valor moral, inte-

lectual, estético, económico, religioso o erótico de su misma persona o de su obra.
Tales provocadores de risa adoptan postura cobarde; inca-

paces de otro género de ataque se escudan en la risa colectiva que
desatan, carentes de sentido crítico moral.
Franz Werfel en una de sus novelas estudia magníficamente
los caracteres de esta risa múltiple y anónima. Es una risa que
mata axiológicamente —si nos ceñimos a la teoría de Stern—.
Todos ríen y los más, sin saber de qué, pero, el coro como un tri-

bunal implacable, lejos de aplaudir y aprobar, rebaja y ofende.
Muy distinta, por cierto, esta actitud de los reidores sin responsabilidad de acción, a aquella carcajada intensa, rebosante,
crítica y diabólica de Mefistófeles, en cuyas palabras y acciones
el genio de Goethe puso, junto a la perversidad satánica, el orgullo de la individualidad desenfrenada.
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Pero no sólo “lo cómico” fluye de las palabras. Algunas veces, la atención se concreta a los gestos; y de esta manera, el
efecto, como en la comedia, pasa de lo grotesco a lo sutil.

Allí

está el difícil arte del antiguo mimo, la profunda psicología que
se resuelve en excitación de circunstancias reideras, el hombre

artista que hace reir, porque sabe reir de lo que, en realidad
apresa “lo cómico” y hay que soltarlo, con toda la gracia del gesto,
del juego de manos, del ritmo en el andar, de las inflexiones de
la voz, de la maliciosa mirada, de la sonrisa que quiere y no quiere escapar de los labios, porque teme perderse en la abierta carcajada. El éxito del artista radica, entonces, en la naturalidad
de su propósito sugerente. Lo demás saltará del espectador —<omo en una caja de sorpresa— sin darse cuenta que ríe de sí mismo, de las cosas que conoce y seres que trata y tiene junto a él;
lo importante es la sensación dinámica del regocijado. Y aún
dentro de esta posición dinámica, recordemos los mitos filosóficos
presentados por Hesíodo, Lusiano, Filóstrato y encarnados en
Momo (dios mitológico de la risa); habría que entrar a considerar hasta dónde la burla como medio de crítica, tomando como
agente la risa, no es más obra de nosotros mismos que del actor

entregado a la mímica.
Recordemos que Momo se sintió molesto, según la “Teogonía”
por no hallar más que imperfecciones mínimas en Afrodita lo
cual no le permitió ensayar la crítica con carcajadas estruendosas.
Y, en cambio, según la relación que el mito cuenta, cuando el
mismo dios ofició de árbitro en un concurso donde participaron:
Palas Atenea, Poseidón y Hefesto, para crear la obra más útil,
ante la casa creada por la primera, el buey creado por Poseidón
y el hombre creado por Hefesto, su juicio fue desastroso. Se
burló de los tres; degradó los valores de lo creado y afirmó, en
consecuencia, que superior a lo expuesto y a sus autores, era su
risa que significaba la apreciación valorativa cabal, muy por debajo de la ironía y la opinión.
Los personajes que estuvieron y están al servicio de “lo cómico” han creado, también, un lenguaje intencionado, porque han
tenido por función, divertir a dueño y público y provocar, en los
demás, la risa personal a manera de estilo propio.

Fue el histrión antiguo de origen latino que representaba
disfrazado ante sus amos, de voz afeminada y mimos imitando
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los gestos de personajes conocidos o damas deshonestas. Desposeído de la categoría de Sileno a quien, como bufón del Olimpo,

habíanle dado los dioses el raro don de expandir alegría y sacudir sus ocios, el histrión ofició de volantín, jugador de manos y
pulsador de instrumentos primitivos, Rústico en el decir, salpicó
de malicia la intención por demás vulgar y picaresca. Enjuiciaba
con audacia y como al descuido; disfrutaba del sobresalto que su
turbia dialéctica producía y se ensañaba, a regusto, con sus enemigos o con los de sus protectores. Susurraba al oído, la adulación para unos, la mortificación para otros y en nada sufría al
ser considerado de clase miserable, desheredada de la naturaleza y
de la fortuna. No tuvo, tampoco, las condiciones del juglar, si
bien es cierto que, al decir de Fray Luciano Sáez, el Padre Berganza, la misma Academia, Faral y hasta Riquier, los hubieron
de distinta categoría (desde los “cazurros” e infames, hasta los
intérpretes de los trovadores). El histrión era truhán, a veces
mendigo, gustaba de la vida al aire libre, no solazaba sino “divertía” y como acertadamente lo señalan: Rafael Floranes, Milá,
Menéndez Pelayo y Menéndez Pidal (este último en “Poesía juglaresca y juglares”) el histrión era de vivir deshonesto, charlatán, algo acróbata, saltimbanqui y escamoteador. Rara vez llegó
a corte o castillo. Su chiste es grosero; la palabra no ha sido
limada por ninguna emoción que la eleve, dignifigue y embellezca.
Fue en Italia un Malanotte o un Maldicorpo sin tipos afines,
ministriles y músicos. Pero, eso sí, para la burla y la chanza
pudo ir del brazo de los bufones, al uso de Lombardía.
No tuvo el juglar igual destino, pues su jerarquía, diósela
el trovador, el que le cedió su composición poética y musical para
difundirla entre reyes y señores; el que le permitió alternar con
sus estrofas, “el de buen donaire, voz y fiel memoria”, para hacer

lucir los versos, recitándolo o cantándolos, y pulsando la “cítola”

deseoso de perfeccionarse y ascender a la categoría de trovador.

Si bien es cierto que se complacía, humorísticamente, en la
sátira y a veces en la maledicencia, más canta las burlas a los
defectos de sí mismo que a los ajenos y si fue cortesano allá por

la mitad del siglo XIV fue perdiendo el arte de poetizar y rebajó
su menester; a tal punto que —como lo señala Menéndez Pidal—
el nombre antiguo de “juglar” quedó como sinónimo de “chocarrero, que trata y habla siempre de burlas y busca hacer reir”.
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La primitiva y hermosa misión, se acerca, de este modo, a
las características del bufón. Como él abriga una secreta complacencia cuando, disfrazada la crudeza del decir con un poco de

ordinario barniz, pone en evidencia defectos físicos, tendencias
de conducta, extravíos morales y amores fáciles.

Juega con los

secretos entre los sobresaltos de la concurrencia, la nerviosidad
de los aludidos, y hecho un ovillo, reirá luego, como máscara, en
la penumbra de algún rincón.
Pero el bufón, le aventaja en atrevimiento escudado en su
supuesta locura, que le permite llegar hasta el cinismo, en sus
relatos, intrigas, adjetivación, lenguaje desbocado, chiste soez,
palabreja enlodada. Inquieto y travieso, ¿quién detiene a este
demente que esparce entre orejas y pelucas, con tono sibilino, ora
el cumplido elogio, como joculator apasionado, ora la frase insi-

diosa, la pequeña historia íntima, el chisme palaciego, arrastrándose casi como un perro a los pies del amo para besarle las ma-

nos, hacerle cosquillas o adelantarle algún comentario picante en-

tre muecas ridículas y contorsiones animalezcas? En actitud de
imbécil inofensivo unas veces o de irracional desenfrenado otras,
el bufón explota la risa de un grupo de hombres cansados de cuerpo, envejecidos de alma, rendidos a un arte que tiene mucho más
de amargo menester que de alegre oficio,
Díganlo sino el desmirriado arlequín, el deforme polichinela,
el pintarrajeado payaso. Con sus cargas de tristezas en el tinglado de la farsa.
La representación es ficción y realidad. La impresión de sus

figuras trasciende a un drama latente, interior, siempre en estado de larva que, o duerme o roe.

Las alas volarán hacia fuera,

entre colores, luces y música.
El payaso ya aceptó su destino desde que, bajo la carpa, con
la boca agrandada en gesto de risa, las cejas exageradamente arqueadas en actitud de asombro, la nariz roja contrastando con el
blanco del albayalde que barniza su rostro, irrumpe en la pista
trayendo su lenguaje en los movimientos, los gestos, las palabras,

la risa, los silencios... ¡Ah esos tremendossilencios del “pierrot”
en un circo en fiesta!
Una alegría sin eco interior se vuelva en el ruedo, como quien
vuelca sobre la arena un cesto de frutos artificiales. Artificial y
por tanto insincera es su comicidad pero promueve la alegría ingenua de los niños, la sonrisa de los ancianos.
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¿No es éste el genio de Garrick, quien aconsejado por un
médico a asistir a las funciones del célebre actor para curar su
nostalgia entabló, con el galeno, aquel breve y sorprendente diálogo?
—Id a ver a Garrick —díjole el médico, después de haber

resultado infructuosos los tratamientos más diversos: vida al

aire libre, lecturas picarescas, reuniones con amigos alegres, via-

jes, alimentación adecuada.
—Id a ver a ese actor; os aseguro que reiréis de veras. Es
irresistible su comicidad, todo un artista en la escena. Londres

delira con él.
—Imposible —dijo el enfermo—.

—¿ Imposible? ¿A qué se debe vuestra resistencia a la risa
cuando la alegría os hace falta como prescripción médica? —re-

plicó enérgicamente el consultado—.
Y... el hombre triste que lo había visitado varias veces en
procura de mejoría, díjole, con aire de abandono:
—Porque... Garrick, doctor, soy yo.

(Esta anécdota la refiere Emerson, con respecto al cómico
italiano Carlini, cuando en Nápoles consultó a un médico sobre su
pertinaz melancolía y recibió idéntico consejo por receta.)
Voy ahora, a referiros, brevemente, por oposición a los casos

de Garrick y Carlini, la historia del hombre que, según narran
sus biógrafos, murió de risa. Y a fe que su lenguaje dijo mucho
más de lo que quiso expresar el protagonista.
Se llamó Pedro “El Aretino”; él presuntuosamente se nombraba por “el divino Aretino”, y nació en la ciudad de Arezzo
(Italia) allá por el 1492.
No conoció, por cierto, la risa amable y afectuosa por la cual
los espíritus se comunican iguales impresiones o estados del áni-

mo, que alimentan la amistad, la simpatía o el amor. Fue hiriente y cauterizante, sin ningún escrúpulo para poner en evidencia y
ridículo, las pasiones, errores, ambiciones y miserias de los per-

sonajes de su época, fueran ellos príncipes, reyes, emperadores,
papas, señores o escritores de su tiempo.
La severidad que esgrimió en su producción literaria (que
alcanzó brillantes relieves) fue señalada por sus críticos como una

función moralizante. Mas, por contraste, no se señaló, la conducta del autor, por estar sujeta a moral acrisolada; antes bien:
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sus poesías picantes y licenciosas dieron, más de una vez, motivo

a sus destierros. Rodó por Perusa, por Roma, por Milán; fue
empleado por Papas y se asiló al lado de Juan de Médicis. Y,
a la muerte de este príncipe en 1537, fijó residencia en Venecia
donde vivió del producto de sus escritos de tan punzantes sátiras

que, impúdico y venal, sacaba buen partido de ellas, aceptando a
cambio de su callar, magníficos regalos.
Tuvo por objetivo la censura, la acusación, la indagatoria
para lograr el castigo de la risa y la justicia del pueblo; tuvo
algo del género independiente de Menipo, del fondo de Juliano,
del atrevimiento de Nevio, la independencia de Ennio y la exaltación de Lucilio y aunque fue hábil, en prosa y verso, ágil en los
diálogos, y buen componedor de sonetos, estancias, comedias y
obras de religión, su genio endemoniado especulaba con la burla
en tan alto grado, que se le llamaba a cortes y reuniones y disfrutaba de regias 'amistades, más por el temor que despertaba

que por la admiración que le profesaran.

Cuéntase que una noche, oyendo a un amigo narrar la astucia de la hermana de “El Aretino”, su propia hermana, para
burlar las artimañas de un perseguidor enamorado, halló tan có-

micos los recursos de la asediada y tan bien tendido el ardid para
burlar al creído burlador, que estalló en carcajadas con tal violencia como un embalse de agua al que quitaran las compuertas.
Convulsionado y anhelante, casi enajenado de gozo por la ven-

ganza de uno de los suyos sobre las pretensiones del vulgar amador, “El Aretino” se desplomó en un sillón y expiró.

El hombre que tanto había hecho reir y sufrir, terminó su
vida entre el estruendo de la risa. “El azote de los príncipes”,

como se le llamaba, expiró fiel a su cometido, hasta el postrer
instante. Alguien expresó que el arma ensangrentada y caliente

de la burla, se había vuelto contra él.

La sátira social una de las producciones literarias del siglo

Xv tuvo, en la Danza de la Muerte (poema anónimo), entre la
preocupación medieval que había resonado en los púlpitos, formu-

lada en latín y romance, su lado de meditación y su lado de humorismo: éste, en las réplicas de la muerte a las excusas que ofrecen, los personajes (papa, santero, médico, físico, escritor, etc.),
cuando a su puerta golpea para tomar parte, incorporándose a la

ronda macabra.
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La Edad Media gustó mucho del fuerte realismo de esta sátira
y no fueron ajenos los pintores, a su sentido, entre temeroso y
jocoso. En el columbario del cementerio de Basilea, el gran re-

tratista Hans Holbein tomó este apasionante tema y quiso desarrollarlo, vigorosamente, en un fresco que acercó en nombre a
la gloria. Y refiere Paul de Saint Victor en brillante página literaria y sospecho que en juego imaginativo, que estando el maestro delineando las figuras sintió el deseo de incorporar la suya a
esa danza de patético aliento; y que, no bien obedeció a su inspiración, la muerte hízole caer los pinceles de sus manos. Terminó
así su vida, sobre los andamios, en un momento lleno de solem-

nidad, arrebato y belleza. Un comentarista de este relato, habría
añadido que la Muerte se rió del artista después de amonestar la
audacia de su numen y de increpar la soberbia de su vocación.

No vamos a desmenuzar este lenguaje de la risa “bella chispa
divina”, según Schiller. Ella podrá expresar: compasión, modestia, aliento, resignación, simpatía, consuelo, amor; podrá revelar
excepticismo y amargura; podrá solicitar piedad, clemencia o
perdón.
Cada expresión suya obedecerá a un criterio, a una apreciación de las cosas, los seres, los hechos o circunstancias, según provenga del predicador o del médico, del político o del diplomático,
del militar o del comerciante, de la dama de salón o del prestamista, del pícaro o del jugador, del enamorado, el impaciente o
el hastiado.
Pero nos interesa señalar, sí, que la risa tiene sus edades;
su sentido colectivo y su regocijada soledad.
¡Sus edades! ¿Quién puede negar que la risa envejece o se

remoza según los estados de ánimo, antes acorde al desfilar de
los acontecimientos de la vida que al pasaje del tiempo?
La risa del niño, del joven y del anciano, están expresando

el grado de madurez del espíritu, la experiencia pasada o presen-

te, el aprendizaje, en esa gran aventura que es la vida.

Revela, asimismo, la afinidad ideológica, sentimental que los
une a una época, a un transitar por las mismas o parecidas peri-

pecias, a determinadas sugerencias de las evocaciones, a corrientes, en fin, que atan más fuertemente a unas generaciones que

a otras, porque se han comprendido, amado y estimulado con conceptos, esperanzas o ideales comunes, ya sean estos científicos,
artísticos, religiosos, políticos o económicos.
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Hay así, pueblos que han aprendido a reir y a hablar por su
risa y sobre esta risa, han levantado toda una filosofía afirmativa, constructiva, estimulante.
Suelen ser, exponentes de una comunidad de apreciaciones y
dueños de un optimismo salvador; dejan a sus espaldas las amargas experiencias y recios y sufridos, se enfrentan al porvenir.

Son pueblos que han hallado el secreto de dialogar con las
cosas; y, por las montañas y los valles, sus viviendas y sus jar-

dines, los ríos y los bosques, parecen, adentrados en el alma de
la naturaleza, haber aprendido colectivamente a pensar y a sentir
con alegría. Por eso, la sonrisa y la risa del hombre campesino

son distintas, en su lenguaje, a la expresión de la risa del hombre de la ciudad, obligado a un monologar de contenido aplas-

tante, gris y aprisionado.
El doctor Ingenieros dice: “proscribir y provocar la risa co-

mo estimulante de la salud, de la inteligencia y de la felicidad es
la mejor receta que puede otorgar un psicólogo al viviente cementerio de neurasténicos que amargan la existencia en las grandes ciudades.” En cambio, la naturaleza parece decir al hombre

de campo: “Yo río para quien conmigo ríe.”
Quiero recordar, ahora, al ser que ríe en soledad y de sí mismo: suerte de filósofo y de crítico que se aplaude o se castiga,
según la estructura de su conciencia y el juicio que, a cierta altura de la vida, ha hecho de su propia personalidad, ubicada en
su tiempo y en el ambiente donde ha vivido y vive. El humorismo cosquillea su interioridad; autor y actor para sí mismo, revive la comedia con sentido propio, desnudamente, sin otros agentes de complicación y complicidad. Se sorprende y se regocija de

su audacia. Revive la emoción de un triunfo cuyos alcances él
sólo conoce: victoria del fracaso o caída del éxito.

Evoca las palabras y los gestos que provocaron situaciones

y emociones.
Disfruta, íntimamente, de lo realizado o dicho, ante el estu-

por de los demás.
Se juzga a sí mismo feliz a pesar del juicio contrario de los
que le rodean.
Se afirma, se reconstruye, se regocija íntimamente de ser así
y no de otra manera.

210

LES

Allí está el ejemplo de Jorge Bernard Shaw, a quien muchos
creyeron un viejo amargado, escéptico, gruñón, cuando tal actitud fue, simplemente literaria, libresca, teatral. Quienes le trataron en la vida del hombre y en el ambiente hogareño, contaron
de su amabilidad, su espíritu niño, su risa juguetona tras las
barbas, su necesidad casi instintiva, de ser chispeante. Y alguna
vez, riendo, expresó casi secretamente, a un periodista, que él era
feliz cuando lo ereían malo, muy malo, acre, burlón y despiadado.
Así, puedo vivir mi felicidad. Muy mía, añadió en tono defensivo escudándose tras un aire grave de escritor ofendido. Nadie
se acerca a los ogros, subrayó con el acento. Y yo, ¿sabe?, soy
un ogro, le remarcó al periodista con los ojos brillantes por la
alegría que le producía el efecto, casi de miedo, al inocente cronista. Lo que no hizo presente el autor de “Pigmalion”, es que
fiel a Epicuro, frecuentemente ponía en práctica aquel consejo:

“Retírate dentro de tí mismo, sobre todo cuando necesitas compañía.”
Antes que los ingleses tuvieran a un Shaw, los alemanes tu-

vieron entre los jóvenes que espeluznaban a los viejos “filistinos”
a un Enrique Heine. Su causticidad, su ironía, su crítica, su burla, su tono sarcástico, su talento, en fin, se derramó en epigramas, exposiciones, poesías y obras donde pudo ser simultáneamen-

te, con los elementos más diversos y heterogéneos, alegre y triste,
creyente y excéptico, tierno y cruel, clásico y romántico, delicado
y cínico, entusiasta e impasible. Todo lo fue, al decir de Blixen,
menos aburrido. Y alcanzaría remitirnos a su poema “El doctor

Fausto” o a su “Cancionero” para poder aquilatar la magnificencia de su inspiración que tan pronto arremetía contra doctrinas
religiosas, filosóficas o estéticas, como entraba en la dulzura sentimental de sus confesiones.
Diez años después de reverberar su genio en aquella sátira
tan mordaz como ingeniosa “Alla Troll” publicada en el 1847,
uno de los más brillantes discípulos de la escuela literaria de
1830, Teodoro de Banville, publicó “Las odas funambulescas” obra
en la cual trató de fijar definitivamente, hace en este 1957 justamente unsiglo, el lenguaje cómico del siglo XIX. El autor de “Las

treinta y seis baladas jubilosas” conseguía así su consagración.
¿Puede la risa adoptar otros medios de expresión que no
sea la literatura, los vocablos o interjecciones de las que la voz
se vale para demostrar el estado especial del espíritu en júbilo?
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Grabados, dibujos y pinturas —cuando a manera de sátira o
de disparates, gráficamente enjuician o promueven nuestra opinión, degradando valores— constituyen, también un lenguaje.
Cuando Velázquez pintó su consagrada tela “Los borrachos”
puso en los personajes una expresión alegre, faunesca.

La ma-

gistral técnica del pintor, dio a la obra una disimulada vibración
de orgía pese a la severidad de los tonos y a la presencia de ese

Baco con belleza de dios, madurez de racimos y frescura de pám-

panos, que da a la escena un toque de rito, de seducción, de oficio dionisíaco, frente a la embriaguez de los mortales. Es una risa

seria —diríamos— la del escanciador del vino como que está oficiando no entre iniciados, sino entre practicantes. En cambio, la

risa grosera de los beodos, es casi lúbrica; insinúa la bestia que
va desatándose tras los sorbos.
Poned, frente a esta obra, el retrato de aquella mujer, secretamente enamorada, que posó en el taller de Leonardo junto a la
gacela tímida, entre la belleza del arte, acariciada por el trémolo
de la fuente y el suspirar de violines. Y observadla bien, en vuestro recuerdo: la veréis reir hacia adentro. Apenas se dibuja en

sus labios una sonrisa que no define, abiertamente, un estado de
alegría que, por otra parte, el pintor no atinaba a descubrir, temeroso, ante la presencia de la mujer que admiraba y amaba más

en la realidad de sus sueños, que en la realidad corpórea. Leonardo puso, en ese rostro, el lenguaje insinuante de una sonrisa

por la que se asoma, enigmáticamente, la luz de la pasión. Y, por

esa sonrisa, acaso con mayor persistencia de gloria que la que
ciñó a su nombre el dominio de la matemática, la ingeniería, la
arquitectura o la mecánica, la posteridad al nombrar a la Giocon-

da, consagra no la sonrisa física de la mujer anhelada, sino la
insinuación recatada del amor, la sonrisa pudorosa, espiritual, casi
mística como aquella que embellece la faz de madonas y angelotes
en trances de éxtasis y purificación.
Pero si queréis sentir la vibración de una risa que no se sabe

si es burlona o cínica, observad algunas telas, aguafuertes o pin-

turas negras de Goya, especialmente “Viejas o brujas riendo”.
Es fácil advertir la traviesa y mordaz intención del autor.
Había conocido de cerca la ridícula coquetería de algunas
damas de la corte y quiso castigarlas poniéndolas delante de un
espejo, Compuestas, horrorosas, con sus facciones arruinadas no
tanto por los años, como por el artificio de sus afeites, escribió,
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debajo de la escena de dos pretenciosas emperejiladas, esta pre-

gunta de triple sentido: ¿Qué tal? Pocos pintores, acaso ninguno,
y ni los mismos dibujantes artistas en la caricatura, tuvieron este
sentido del humor y esta valentía para esgrimirlo con los pinceles.
Creó, efectivamente, un género moderno destinado a provocar la
risa como sanción. Y, si bien es cierto que el genial baturro sufrió las consecuencias de su atrevimiento (el tribunal del gran

Inquisidor le formuló esta capciosa pregunta: ¿jura usted que ha

querido pintar eso y nada más que eso?), en épocas de serias censuras sociales, políticas y religiosas, Goya se vengó de mandones,

frailes, potentados y señoritos.
Todo el respeto y la ternura, enardeció su inspiración para
pintar la sonrisa de los niños, de los paisanos aragoneses, de los

majos auténticos y de las manolas alborozadas que, como la avellanera, despertaron su amor en aquel Madrid del 1786 de personajes jacarandosos, algarabía de verbena y piropos de chisperos.
Vamos a referirnos, ahora, a la risa que pretende ocultar un
estado espiritual, nada consustanciado con la alegría o la serenidad; antes bien: como actitud de disimulo para casos de dolor,

enojo o protesta.
Nunca ha podido darse explicación satisfactoria a esa risa
extraña de los que sufren, a la de los insanos y a la de los con-

denados a muerte, sino por estados emotivos de tan grande exaltación que, en los extremos se tocan, como el paroxismo del dolor

o el vértigo del placer que desatan, sorpresivamente, risa y
llanto.
Esta leyenda que he escrito, pretende explicar un caso de
simulación en el lenguaje de la risa.
En un bosque de laureles, se recreaban ninfas y sátiros en
alegres danzas pastoriles y al son de caramillos, enloquecidos de
vibración y música.
Al borde de una fuente, absorto en la contemplación de sus
formas, reflejadas en el agua, Narciso se había detenido en acti" tud meditativa. Una ninfa curiosa, agitando en la fuente una
vara de asfódelos, rompió el encantamiento del joven y con una
carcajada celebró la turbación del sorprendido. Y Narciso desapareció, avergonzado y ofendido...
El grupo de bacantes, que entre el verdor del ramaje espiaba
la escena, hizo un coro de risas que el silencio del bosque amplificó como formidable eco.
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A poco, el cielo se cubrió de negras nubes y fuertes relámpagos cruzaron la espesura. Un trueno prolongado, sacudió el
ámbito de la selva.
Y la ninfa que inició la risa, se cubrió espantada el rostro
con las manos.

—Es la ira de Zeus —exclamó, aterrada.
Pan, que por algo luce una mitad de cabrío y otra, superior,
de hombre, le alcanzó, rápidamente, su experiencia.

—Zeus ríe —díjole maliciosamente— y ríamos nosotros también. Adulemos su regocijo y ocultemos nuestra tristeza. Hagamos la ronda de la burla.

Y girando, entre brincos y cabriolas, se perdieron, bajo las
sombras, en la hondonada.
Zeus, ignoraba que la esencia humana es triste. De haber
llorado alguna vez como hombre, habría interpretado el juicio,

desvalorativo, de la ninfa frente a Narciso.
¿Qué otra cosa es la risa que provoca un adonis cuando no
corresponde a la belleza de su cuerpo, la prestancia varonil del
alma?
Digamos, para terminar, que este siempre misterioso lenguaje de la risa, suele traicionar, también, nuestras conclusiones por-

que, muchas veces, lo que ayer nos provocó tristeza, hoy nos hace
reir y, a la inversa, motivos alegres y reideros, nos sumen, hoy,
en cavilaciones amargas.
En general, comprobamos que no mucha alegría puede extraerse de la experiencia, de la adaptación, y de ese renunciamiento obligado del “yo”, para armonizar con el mundo físico, el mental, emocional y moral de nuestros semejantes. Por eso la risa es

breve... Apenas del alambique se destilan algunas gotas de su
licor, el néctar de la alegría se evapora y se va... El lenguaje

de cascabeles, tiene un rápido tintineo. Como una pandereta que

se pierde a lo lejos, nos dirá que la farándula se ha llevado un
poco de ilusión. En el fondo del alma, el flautín de Euterpe seguirá ensayando sus escalas de cristal.

¿No saltará, en algún momento, sorprendiéndonos a nosotros
mismos, una broma musical estilizada por Mozart, una sinfonía
de Haydn con sonidos de juguetes para recordarnos la divina infancia que se halla arrebujada en el corazón del hombre, esponjándose en su regocijo de sustraerse a los zarpazos del lobo?
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Después de todo, por la mueca de la comedia asoman intrigantes los labios de Melpómene; si Melpómene llora, hay un secreto filón de esperanza en la tragedia que la desgarra. Si tal
cosa no existiera (más realidad que absurdo) una y otra habrían
terminado con la vida de ese actor múltiple, sufrido y anhelante

que es el hombre: movido por su voluntad, hecho y deshecho en

su conciencia, estimulado por ensueños, en la inmensa garra del

destino.
Desde que el mundo es mundo y existe el hombre, antes que
expresar su debilidad y su humildad por las palabras, el llanto
manifestó su sentido de protesta; la risa, su variado lenguaje de
adaptación e interpretación.

Mientras las lágrimas evaporadas en heroicas jornadas de
reconstrucción anímica, fueron lámpara para iluminar la nostalgia creadora, la risa, en cambio, como luz de bengala cruzará sobre su dolor; un trazo iluminado de hermosos colores, de débil y
corta trayectoria. Apenas su signo se dibuja en el alma, apenas
el geniecillo alegre y azulado de la llama hace unas piruetas, ya
sobre el pequeño carbón, se levanta una espiral de humo que se
desvanec. Un poco de ceniza queda en las manos para recordarnos que la alegría muy pronto se transforma en un polvo opaco
y deleznable.
La risa, también —como aquella mariposa de “La dicha” de
Paul Fort— pasa rozándonos el rostro y cuando, como niños ilusionados, corremos para apresarla entre los dedos, algo, desde la
interioridad del alma, más inteligente que los ojos pendientes de
los giros alocados, nos dice quedamente: ya se va... ya se va...
ya se fue. Así es la risa.
Quien la comparó a un nenúfar de color oro, de pétalos tan
finos como la seda, fácil de marchitarse al soplo calcinante de las
pasiones, movido sobre la superficie no siempre límpida del estanque, sabía de su brevedad.
Para la relativa felicidad que nos es dado amasarnos como
el pan nuestro de cada día, la risa, agazapada en algún escondido
rincón del espíritu, estará ensayando, obstinadamente, como
Euterpe, su escala de cristal.
ELENA RO0ssiI DELUCCHI DE COSTA.

LA CIENCIA
EN “LA DIVINA COMEDIA”
Cuando Newton enunció la célebre ley que lleva su nombre,
hacía veinticuatro siglos que se había descubierto que el ámbar
frotado atraía los pequeños hilos de lana colocados a cierta distancia, y grandes físicos habían estudiado la atracción terrestre
y el poder atractivo de los imanes.
Sin embargo, a pesar de ser tan conocidos los fenómenos de

atracción, Newton sentía una gran contrariedad —según manifiesta en su tercera carta a Bantley— al deber admitir que un
cuerpo ejerza su acción a distancia, es decir que “actúa donde

no está”.

a

Esto era para Newton un absurdo (“it is to me so great absurdity”) pero esa acción a distancia, ese absurdo, constituye el
fundamento de su ley y uno de los fundamentos de su gloria.
Si substituyéramos el espacio por el tiempo —ya que los conceptos de espacio y tiempo se compenetran— podríamos admitir,
aunque nos pareciese también un absurdo, para las fuerzas que
actúan en el tiempo lo que admitimos para las fuerzas que actúan
a distancia en el espacio.
Un riel que ha sufrido el rodar de los trenes tiene una estructura diferente de un riel apenas salido de la fábrica; si de
ambos se construyeran piezas de máquinas, las “descendientes” del
primer riel tendrán caracteres distintos de las descendientes del
segundo,

Porque la materia tiene “el recuerdo del pasado”, y el efecto
que sobre ella causa una acción determinada depende no sólo de
esa acción, sino de todas las acciones anteriores que se transmiten —nos sea permitida la expresión— “a distancia en el tiempo”.
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Los fenómenos de herencia relativos a la materia inanimada

que se estudian en mecánica, tienen su dualidad en los seres vivos.

Hay una herencia psíquica paralela a la física, y en el espíritu de

los descendientes influyen las impresiones recibidas en estados

anteriores, impresiones que, como las acciones físicas, se transmiten a distancia en el tiempo. Y del mismo modo que la forma
de los organismos se reproduce en los descendientes, así el espíritu y la mentalidad de los antepasados renacen en los descendientes.
El tema no permite detenernos en la vida y en las prácticas

arcanas de un gran pueblo “antepasado” al cual la Historia suele
dejar algo en la sombra. Nos referimos a los Etruscos, a ese pueblo taciturno, sombrío y misterioso que, a través de los Romanos,
ha transmitido a todo el Occidentes el sistema republicano y federativo, las prácticas litúrgicas, el arte de la fundición, el calendario, los procesos constructivos, el amor a la Ciencia y hasta los
fundamentos del alfabeto con el cual escribimos y expresamos

nuestras ideas.

5

Por ejemplo, aún usamos entre otras cosas el signo de la
cruz para indicar la letra t. El signo de la cruz que los Etruscos
trajeron del Oriente era el símbolo del Sol y, por extensión, de
la Naturaleza, ambos personificados en Tina, el Supremo Hacedor, cuya letra inicial es precisamenteT, letra que aun nos recuerda la divinidad que desapareció del Cielo cuando su pueblo
desapareció de la Tierra.
Pero si los Etruscos —los ilustres Tirrenos, como los llama
Hesiodo— desaparecieron de la Tierra, renacieron en sus descendientes, quienes heredaron “a distancia en el tiempo” el espíritu y
la mentalidad de sus grandes antepasados.

¿Y quién, sino un descendiente de aquellos ilustres Tirrenos
dedicados a las arcanas prácticas del más allá, podía osar aventurarse en el reino de ultratumba?
Porque Dante comienza donde el hombre termina y, desde el
umbral del infinito, nos narra las penas horrendas y las glorias
celestes como sólo podía hacerlo su genio formidable. Y las narra
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en un poema grandioso del cual se ha dicho que es escultura en
el Infierno, pintura en el Purgatorio, música en el Paraíso y armonía en su conjunto.
La armonía de los números guiaba las ceremonias misteriosas y sacras de los Etruscos, y esa armonía que pasará más tarde
a la Escuela Itálica —o Pitagórica— renace en la Arquitectura

de las catedrales y sirve de fundamento a la arquitectura del
Divino Poema.
Hemos recordado en otra oportunidad que las catedrales de
la Edad Media se desarrollaban sobre plantas que tenían como
figuras iniciales el triángulo y el cuadrado, las que intervenían
en toda la estructura arquitectónica. El triángulo y el cuadrado
eran figuras sacras entre los Etruscos, y también eran sacros el

número 3y el número 4. El templum que trazaba el sacerdote
con el lítuo en la tierra mientras hablaba con los dioses, era cua-

drado; eran cuadradas las plantas de las ciudades, de los templos
y de las necrópolis: el cuadrado y el número 4 eran símbolos de

la Tierra.
Y era sacro, dijimos, el número 3: cada ciudad etrusca debía tener tres puertas, el rayo de Vedjovis —el dios fulgurador—
era trífido; tres veces debían girar las tres víctimas alrededor de
las mieses antes del sacrificio; tres veces debían repetirse los tres
antiguos versos sagrados mientras se golpeaba tres veces con el
pie en la tierra. El número 3 era místico y perfecto porque contiene el principio, el medio y el fin. Y era místico y sagrado el
9, cuadrado de 3.
La unidad, el número 1, principio de la serie natural de los
números, simbolizaba la Divinidad, principio de todas las cosas:
el número 1 era sacro. Y como el dios máximo, el Destino, dispuso que Etruria debía durar 10 siglos —lo que efectivamente
sucedió— el número 10, suma de 9 más 1 y suma de los prime-

ros cuatro números dígitos, es también perfecto; y perfectísimo
su cuadrado: 100,

La armonía de los números —decíamos—, renació en las catedrales y constituye el fundamento de la Divina Comedia, catedral labrada en versos y arquitecturada de tal forma que en ella
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se une en un maravilloso conjunto la Ciencia, la Música, la Pintura, la Escultura y la Poesía, conjunto en el cual predominan
los mismos números místicos que predominaban en las sacras ceremonias de los Etruscos, los lejanos antepasados.

Es sabido que el Poema se compone de 3 Cánticas, y cada
una de ellas de 33 Cantos, más uno de introducción; o sea un
total de 100 Cantos, número perfectísimo. Y es sabido también
que la rima es en tercetos alternados, es decir que el 1%- y el 3*verso de cada terceto rima con el 2%” verso del terceto anterior;
de modo que ellos se subsiguen, se entrelazan como el oleaje del
océano y contribuyen a dar la idea del infinito y de la eternidad.

Tres fieras se oponen al viaje en el más allá, viaje que se
realiza durante el Equinoccio de Primavera, en el cual intervienen los números místicos 3 y 4.

El Sol —la lámpara del mundo— surge en distintos puntos
del horizonte en los distintos días del año:
Surge ai mortali per diverse foci
La lucerna del mondo...

esto es sabido; pero en el Equinoccio de Primavera el Sol surge
en aquel punto en que se unen cuatro círculos formando tres
cruces
Che quattro cerchi giugne con tre croci.
Los cuatro círculos son el Coluro Equinoccial, la Eclíptica,
el Ecuador y el Horizonte; los primeros tres círculos, al cortar el

último, determinan las tres cruces que cita el Poeta.
Conviene destacar también, que la Primavera no sólo es la
época en que resurge Dios y la Naturaleza —la idea de Dios siempre se asocia a la de la Naturaleza —resurrección que coincide con
la espiritual del Poeta, sino es la época en la cual, según las antiguas creencias, Dios creó la vida e imprimió el primer movimiento al Universo, porque el movimiento es vida. En el Equinoccio de Primavera el Sol entra en Aries, por eso cuando Dante
sale de la Selva
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.. «1 Sol montava su con quelle stelle
Ck'eran con lui quando Amor Divino
Mosse da prima quelle cose belle.
Es la aurora que sigue a la noche durante la cual el poeta
se extravió en la Selva Oscura.
La notte chiio passai con tanta pieta
Y esa noche es la comprendida entre el jueves 24 de marzo del
año 1300 y el viernes 25 de marzo del año 1301, o sea el prin-

cipio del nuevo siglo y del nuevo año, porque hasta la Reforma
del Calendario Juliano, acaecida el 5 de octubre de 1582, el
año se iniciaba el día de la Encarnación, nueve meses antes de
Navidad.
El viaje en el más allá, que comienza el 25 de marzo, termina el domingo 3 de abril; se desarrolla, pues, en 10 días: un
dia, el viernes, a través de la Selva Oscura, y 9 días a través
de los tres reinos. Ya desde la iniciación del Poema se encuentran los números místicos 3, 4, 10 y 9,
Beatriz, la inspiradora, es un símbolo del 9: Dante la conoció a los 9 años, volvió a verla y cantó su belleza a los 18 años;
falleció a los 27 años. 9 es el prodigio, y el Poeta idealiza a
la mujer amada, símbolo de la luz entre el intelecto y la verdad,
en un Poema que tiene como uno de sus números místicos y
sacros el 9.
Pero, si 9 es el prodigio, 10 es el número perfecto. El Infierno está formado por 9 círculos, que con el Antinfierno o
Vestíbulo componen un total de 10. El Purgatorio comprende 9
““balze” y 7 cornizas, o sea un total de 9, que con el Paraíso Terrenal completan el número 10. El Paraíso tiene 9 cielos, que
con el Empíreo completan el número 10.
Desde el Antinfierno hasta el Empíreo son treinta regiones;
durante todo el viaje en los tres reinos, Dante atraviesa, pues,
30 regiones diferentes —producto de 3 por 10— para llegar hasta Dios.
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El nombre primitivo de Dios —dice Adán en el Canto XXVI
del Paraíso— es I. Sería interesante comparar ese nombre primitivo 1 de Dios con la inicial de lahvel, o con la de lanus —el

supremo dios itálico primitivo—, y también con Fu 1 —el “padre I”— nombre con el cual los chinos iddesignaban al Supremo

Hacedor. No lo hacemos para no desviarnos de nuestro objeto;
sólo recordamos que si, al decir de Dante, “el Paraíso es la ciudad donde Cristo es Romano”, 1 es el signo romano de la Uni-

dad, y Dios es la Unidad: el UNO, lo llama Dante en el Canto
XXVIII del Paraíso.
Dios, el Uno, brilla en lo alto de los cielos en el centro de 9
círculos luminosos de las celestes jerarquías. Los círculos giran
sin cesar alrededor de Dios; y, como antitesis, Lucifer se yergue
en el centro de cuatro zonas heladas que forman el Cócito, el lago
de los traidores. El hielo es lo estático, lo inmóvil, lo inanimado

que en la profundidad de la Tierra se opone a la vida, al movimiento en lo alto de los cielos; vida y movimiento que otorga
Dios, porque Dios es
L'Amor che muove il sole e U'altre stelle.

No nos extenderemos más en la intervención de los números
místicos y sagrados en la Divina Comedia, porque solamente nos
hemos propuesto dar una idea al respecto y porque sabemos muy

bien que todo esto será alegoría, será orden, será armonía, pero
no es aún la Ciencia tal como nosotros, los modernos, la entendemos.
La Ciencia —dice De Sanctis— “penetra en la Divina Comedia como alegoría o como razonamiento y explica su construcción

y su pensamiento del mismo modo que el filósofo explica la Naturaleza”,

Y para Dante la verdadera Ciencia es la Ciencia experimental, la que no da lugar a lucubraciones vanas o a discusiones bi-

zantinas.
Se ha considerado a Roger Bacon como el precursor de la
Ciencia Experimental, esa Ciencia que debía tomar un vuelo
inaudito con Leonardo y con Galileo.
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“Sin el experimento nada puede ser suficientemente conoci-

do”, sostenía Roger Bacon: Sine .experientia nihil sufficienter
sciri potest.

Dante, contemporáneo de Roger Bacon, sostenía más aún:
sostenía que de la experiencia, del experimento, nace la sabiduría;
y que de la experiencia derivan todos nuestros conocimientos:
Da questa instanzia puó deliberarti

Esperienza, se giá maz la provi
Chk'esser suol fonte ai rivi di vostr'arti,
Recordamos, de paso que ”instanzia” era en las antiguas es-

cuelas la réplica a la respuesta del adversario; y recordamos que
esto dice Beatriz en el Canto II del Paraíso (v. 94 y sig.).

O

sea: “De esta réplica puede librarte el experimento, si lo usas,
por ser la fuente de donde proceden vuestros conocimientos”.
La palabra artí engloba todos los conocimientos, de Arte y
de Ciencia; nosotros hemos hecho del Arte y de la Ciencia dos

diosas diferentes con diferentes adoradores: para Dante, como
para todo hombre superior, no existe una separación neta entre
ambas.
Así por ejemplo, en el Canto XV del Purgatorio (v. 16 y sig.)
Dante cita la ley de la reflexión de la luz, indica que el rayo incidente y el reflejado forman ángulos iguales con la normal a la
superficie reflectora y agrega: sí come mostra esperienza ed arte.

Nosotros no diríamos que el arte demuestra que el ángulo de incidencia es igual al de reflexión; diríamos que lo demuestra la

Ciencia, y más exactamente la Optica. Para Dante no hay diferencia alguna entre Ciencia y Arte, ambas forman la Belleza.
En el Canto II del Paraíso (v. 97 y sig.), Beatriz quiere convencer al Poeta que las manchas de la Luna no son debidas a Ja
diferencia de densidad de las distintas partes del astro de la noche, ni a que los rayos del Sol se reflejan en zonas más lejanas,
y para eso le aconseja realizar una experiencia muy fácil. “Toma
dos espejos —le dice—, coloca dos de ellos igualmente distantes

de ti y el tercero algo más alejado; si miras en ellos una luz que
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está a tus espaldas, la verás reflejada más débilmente en el espejo más distante, pero la luz resplandece en los tres y nunca la

verás como mancha.”

Beatriz y Dante están en el Paraíso donde predomina el es-

píritu sobre los sentidos; y, sin embargo, Beatriz no encuentra
mejor demostración que la experiencia, la cual convence por me-

dio de los sentidos y es “la fuente de todos los conocimientos”.

Y amplios, con relación a la época, son los conocimientos
científicos de Dante. Desde el proceso de la generación en el
Canto XXV del Purgatorio hasta la progresión geométrica en el
tablero de ajedrez; desde el período de revolución del planeta
Marte en el Canto XVI del Paraíso hasta la inscripción de un ángulo recto en la semicircunferencia, pueden destacarse en el Poe-

ma 103 referencias a cuestiones científicas cuya sola enumeración,
como se comprenderá, sería sumamente extensa,
Solamente queremos, pues, llamar la atención sobre algunas
de ellas, y en primer lugar en la relación —diríamos— “natural”
entre el Poema “divino” y la Geometría. “Dios geometriza”
—decía Platón—; no puede haber algo divino sin la Geometría y
la misma cruz es para Dante “el signo venerable que produce la
intersección de los cuatro cuadrantes en un círculo”: “¿1 venerabil
segno —che fa giuntura dei quadranti in tondo”.
Y todo el Poema se desarrolla a través de conos, circunferencias, hélices, esferas y espirales. Para indicar una subida empinada, en el Canto IV del Purgatorio, Dante dice que la pendiente era mayor que la línea que divide en dos partes al cuadrante: e la costa superba piú assai — che da mezzo quadrante
a centro lista.
El Infierno y el Purgatorio son dos hélices cónicas, el Paraíso son esferas y círculos luminosos y concéntricos; y el Poeta ter-

mina el último Canto comparándose con el geómetra que intenta
hallar una relación exacta imposible de encontrar.

“Yo estaba

—dice— como el geómetra que se dedica con todo empeño a medir exactamente la circunferencia, y no encuentra aquella relación que necesita”:
Qual'é il geométra che tutto s'affige

Per misurar lo cerchio, e non ritróva,
Pensando, quel principio ond'égli indige.
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Y es curioso notar que para indicar una imposibilidad, un
estado de duda y de perplejidad frente a la Luz Eterna, el Poeta
recurre precisamente a una Ciencia exacta por excelencia cuando no hay rama de la Ciencia que no haya tratado.
Los halos que circundan la Luna —por ejemplo— son más o

menos grandes según la clase de nubes donde se forman; cuando
el espesor de las nubes es mayor, los halos son de menor radio.

Esto lo estudiamos en Meteorología, pero Dante lo dice —hace 650
años— en el Canto XXVIII del Paraíso (v. 22 y sig.).
Nuestra Ciencia nos enseña que la causa de los terremotos es
debida al dislocamiento de las rocas internas producido por la expansión de gases y vapores.

En el Canto XXI del Purgatorio

(53 y sig.) Dante nos dice lo mismo en forma más poética:
“tiembla la tierra, más fuerte o más débilmente por los gases
que en ella están ocultos”.
. ..trema forse piú giú poco od assai
ma per vento che in terra si nasconda.

Nosotros sabemos que uno de estos cataclismos separó Sicilia de la Península Itálica y la Cadena de los Apeninos de los
Montes Peloritanos. Dante nos cita ese cataclismo en el Canto
XIV del Purgatorio (v. 32).
Los vientos —decimos nosotros— son causados por la diferencia de temperatura entre dos regiones: Dante dice que son

causados per gli avversi ardori (Inf. IX, v. 68). Lo cual es lo
mismo, dicho en poesía.
El descubrimiento del ciclo del agua se debe a Leonardo da

Vinci; pero dos siglos antes de Leonardo, Dante lo exponía poéticamente. Las gotas de agua —nos dice el Poeta en el Canto
XIV del Purgatorio (v. 34 y sig.) — evaporadas del mar, suben,
forman las nubes, se enfrían y caen para alimentar los ríos, cuyas
aguas vuelven al mar de donde recomienza el ciclo,

Infin la 've si rende per ristóro
Di quel che il ciel da la marina asciuga
Ond'ánno i fiumi ció che va conloro,
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Las gotas de agua suben y vuelven a bajar en forma de lluvia o de rocío porque las cosas se mueven según un orden universal establecido, según el instinto, dice Dante. El instinto de los
cuerpos es caer hacia la tierra, por eso se asombra que él, cuerpo
pesado, pueda subir al cielo sin ser retenido por la gravedad terrestre,

Beatriz le explica que esa ascensión es un fenómeno natural;
deberías asombrarte —le dice— si libre como eres de todo impe-

dimento, de toda la pesada carga de las pasiones terrenales, estuvieras aún atraído por la Tierra (Paraíso I, v. 136 y sig.).
Y el Canto termina con un verso de una belleza incomparable; después de esta explicación, Beatriz “rivólse inver lo cielo il

viso”, volvió el rostro hacia el cielo.

Y ese movimiento de Beatriz recuerda los versos de Ovidio:
Os homini sublime dedit, coelumque tueri jussit
Et erectos ad sidera tóllere vultus
“Dios dio al hombre un rostro elevado hacia el cielo y le ordenó dirigir su frente hacia los astros.”
Dos siglos después de Dante, Leonardo escribirá “los cuerpos
desean caer hacia la Tierra porque el sitio natural de los cuerpos
es la Tierra; el alma desea el Cielo porque el sitio natural del
alma es el Cielo”. Esto dirá Leonardo y, con su estilo lapidario
enunciará su ley físico-psicológica: “Ogni cosa fuori del natural
suo sito desídera ad esso sito ritornare”.
Ley que explica el movimiento de ascensión del Poeta y el
movimiento del hermoso rostro de Beatriz, el alma pura.
Todo en el Universo es movimiento, y Dios es “Colui che
tutto muove; es la Causa Primera, el Primer Motor que no es
efecto de causa alguna. El, Suprema Sabiduría, dio origen a todos los movimientos: “Colui il sui saper tutto trascende — Fece
li cieli e dié chi li conduce”.
Todos los movimientos son siempre relativos; y el ejemplo
más hermoso de movimiento relativo es el descripto en los versos
115 y sig. del Canto XVII del Infierno. Gerión, el símbolo del
fraude, ha “embarcado” sobre sus lomos a Dante y a Virgilio; se
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aleja del borde del horrible precipicio “retrocediendo como la navecilla que se aleja del embarcadero” y comienza a bajar hacia el
fondo del abismo siguiendo una trayectoria en hélice. Pero, como
no lleva almas sino un cuerpo pesado —Dante— su movimiento
debe ser necesariamente mucho más lento. “Que tus giros sean
amplios” —le advierte Virgilio—; y en la profunda oscuridad
de la vorágine infernal, la monstruosa fiera que lleva a los dos
poetas.

...sen va notando lenta lenta,
Róta e discende, ma non me naccórgo
Se nom ch'al viso e di sotto mi venta.
Dante percibe el movimiento de descenso por el movimiento

relativo del aire que desde abajo —di sotto— le ventea el rostro.
Y debemos unir de nuevo a los dos genios de la Toscana: a
Dante y a Leonardo. En sus estudios sobre el vuelo de los pájaros, Leonardo escribirá: Tanto fa Paria immobile contro la cosa
mobile, come la cosa immobile contro l'aria mobile. Lo cual define
el movimiento relativo, es el preludio de la ley de la acción y reacción y se relaciona con el descenso de Gerión: l'aría immobile
contro la cosa mobile.
El movimiento relativo se asocia al movimiento aparente.
El Sol gira en la bóveda celeste con una velocidad constante, pero

su velocidad aparente es menor cuando está más cerca del meridiano, o sea en la región del cielo “sotto la quale il Sol mostra

men fretta —muestra menos prisa—. No ha variado la velocidad
angular del Sol; mostra, es sólo una disminución aparente.
Las estrellas, girando todas en 24 horas, son pid tarde —son

más lentas— cuanto más cercanas están de la Tierra porque la
circunferencia que describen tiene una longitud menor, y son tanto más veloces cuanto más están alejadas “quand'élle son dal céntro piú remote” (Purgatorio VIII, v. 86 y Paraíso XXVIII, v. 51).
Esto es lo que vemos desde la Tierra, guiados por nuestros
sentidos, pero en el Cielo el movimiento verdadero es diferente,
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Enel Cielo los círculos que giran alrededor del Dios, del UNO,
rotan tanto más lentamente cuanto mayor es su radio; ya que, al

referirse a aquellos círculos, en el Canto XXVII (v. 34 y sig.)
del Paraíso, Dante nos dice:
. ..e ciascheduno
Piú tardo si movea, secondo ch'éra
Il numero distante piú da PUNO.

Los doctos comentaristas nos explicarán el significado alegó-

rico de estas diferencias de velocidades de acuerdo con la forma
con la cual Beatriz la explicó a Dante; pero estos movimientos
celestes, tan contrarios a las creencias comunes, ¿no son también

una maravillosa intuición de la Ley de los Tiempos que trescientos años más tarde debía descubrir el genio de Kepler?
La Astronomía de Dante no es la de Kepler, de Galileo o de
Newton; pero el genio substituye los conocimientos por la intuición.
La Vía Láctea “blanqueando entre los dos Polos del Mundo”
era para Aristóteles, Tolomeo y Avicena una nube causada por la
mayor densidad del cielo, Dante, contrariamente a estas opinio-

nes, sostiene en el Convito (II, 15), y lo repite en los versos 97
y sig. del Canto XIV del Paraíso, lo que trescientos años más
tarde debía descubrir Galileo.
“La Vía Láctea —dice en el Convito— está formada por una
multitud de estrellas”; y repite en el canto mencionado del Paraí-

so que “la Vía Láctea está compuesta por astros de diferentes
masas y luminosidad”.
. . distinta da minori e maggi
Lumi, biancheggia tra 1 poli del mondo
Galassia...

Las cuatro estrellas de la Cruz del Sur no son visibles desde
Europa; el primer documento relativo a esa constelación es una
carta dirigida por Américo Vespucci a Lorenzo de Pier Francesco
dei Médici a principios del siglo XVI, aunque probablemente se
conocía la existencia de la Cruz del Sur por los viajes de Marco
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Polo o por los árabes. Dante sale del Infierno, mira hacia el
Oriente, ve al Planeta Venus” “che ad amar conforta'”?, después
se vuelve hacia su derecha, o sea hacia el Sur, y ve las cuatro
estrellas:
To mi volsi a man destra e posi mente
AlPaltro Polo, e vidi quattro stelle
Nom viste mai, fuor che alla prima gente.
Dejando de lado la alegoría, por la precesión de los equinoccios —que Dante conocía perfectamente— las cuatro estrellas brillaron en todo el cielo de Europa cuando en Egipto se construían
las Grandes Pirámides. De modo que esas cuatro estrellas fueron

vistas por “la prima gente” en el sentido literal; y también fueron
vistas por la prima gente en el sentido alegórico; ya que las virtudes cardinales que ellas representan —prudencia, fortaleza, justicia y temperancia— eran antiguas virtudes de la Edad de Oro
que en nuestros tiempos no se encuentran fácilmente.

En el siglo Xv aún no se sabía exactamente si la luz de la
Luna era propia o reflejada. Hemos visto anteriormente que en
el siglo xIv Dante sostenía que era reflejada de la luz del Sol.
La Luna —el astro de la noche— domina en el Infierno. Ella
es “la donna che quí regge”, según dice Farinata; y el tiempo en
el Infierno es casi siempre indicado por la Luna. En el Purgatorio, el Reino de la Esperanza, la hora es indicada casi siempre
(exactamente 9 veces) por la posición del Sol.
Nos extenderíamos demasiado si citáramos los versos en los
cuales Dante mide el tiempo e indica la hora por el recorrido y
posición de los astros; baste sólo recordar que en la Divina Comedia el Poeta indica 19 veces la hora del día en que se produce
durante su viaje un acontecimiento valiéndose de la posición de
la Luna, del Sol o de las estrellas, lo cual nos permite seguirlo
—diríamos— paso a paso.
Entra en el cielo de las estrellas fijas por la constelación de
Géminis, la que rige la fecha de su nacimiento, su “signo” tute-
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lar. Desde allí mira hacia la Tierra, hacia l'aiuola che ci fa tanto
feroci, “el cantero que nos hace tan feroces”, y la ve tan pequeña,
tan ridícula y mezquina que sonríe de compasión.
. . .€ vida questo globo
Tal ch'io sorrisi del suo vil sembiante.

Y ante esa pequeñez exclama: “Sólo se puede llamar verdaderamente sabio a quien poco estima las cosas del mundo.”
Mil] cuatrocientos años antes, en “De República” Cicerón decía
algo semejante. Como se recordará, Cicerón supone en el “Sueño
de Escipión” que Escipión Emiliano, el destructor de Cartago,
narre como su antepasado, el Africano, le apareció en sueños lle-

vándolo hacia el cielo. Desde alí Escipión Emiliano observa
la Tierra “y me pareció tan pequeña —dice— que tuve piedad
de ella”. “Si te parece tan pequeña —agrega el Africano— como
en efecto lo es, desprecia las cosas del mundo y mira siempre
hacia lo alto.”
Dante conocía perfectamente, pues, la pequeñez de la Tierra
dentro del Universo, y conocía también las verdaderas dimensiones de “questo globo”, ya que en el verso 1 y sig. del Canto XXX
del Paraíso, asigna al meridiano terrestre una longitud prácticamente igual a la que nosotros conocemos,
Forse seimila miglia di lontano
Ci ferve Tora sesta, e questo mondo
China giá U'ombra quasi al letto piano,
O sea: “A unas seis mil millas es mediodía, mientras donde estamos ahora la sombra se aleja hacia el horizonte”. Quiere decir,
pues, que seis mil millas separan dos puntos en los cuales hay una
diferencia de seis horas, ya que si la sombra se aleja hacia el
horizonte significa que el sol está por ocultarse. Y si seis mil
millas corresponden a seis horas, a veinticuatro horas correspon-

den 24.000 millas, equivalentes a unos 40.000 kilómetros, ya que
la milla florentina valía m. 1646,09.
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Y no sólo la Divina Comedia establece las dimensiones de la
Tierra, sino que vaticina la existencia de un Nuevo Mundo Oc-

cidental, al cual, descubierto dos siglos después, debía darse el
nombre de otro florentino.
En el Canto XXVI del Infierno, Dante encuentra entre los

fraudulentos a Ulises, y comoel fin de Ulises se desconoce, Dante
supone que haya perecido durante una tempestad en el Hemisferio Sur mientras iba en busca de un mundo occidental, y que
aquél le narre su fin.
Ante la Mar Tenebrosa —nos dice el Poeta—, los navegantes
titubean. — “¡Oh hermanos! —exclama Ulises— ¡Oh hermanos

que habéis llegado al Occidente a través de cien peligros! Ya que
tan corta es nuestra existencia, no os neguéis en conocer el mundo

desconocido. Pensad en vuestro origen, pensad que no habéis nacido para vivir como brutos, sino para alcanzar la virtud y la

ciencia !”
Los compañeros de Ulises —sigue relatando el Poeta— alen-

tados por esta alocución, impulsan el navío en las aguas del Atlántico, con rumbo hacia el Suroeste, cruzan el Ecuador y, después
de cinco meses de navegación, avistan en la lejanía una montaña,
más cuando tratan de llegar a ella, una violenta tempestad lo
impide; un viento huracanado coge el navío y

Tre volte il fé girar con tutte V'acque,
Alla quarta levar la poppa in suso,
E la prora ire in giú, com'altrui piacque,
Infin che il mar fu sopranoi rinchiuso.
Y aquí termina el Canto XXVI y la hermosa descripción del
naufragio: el navío se ha hundido de proa y el mar se cerró para
siempre sobre los audaces navegantes.
Debían pasar 190 años para que fuese descubierto el Mundo
Occidental que Dante vio en su mente formidable.
Y ahora, cuando el Océano se cruza en palacios flotantes, y
los aviones y los proyectiles surcan el aire a velocidades fantásticas, y fragmentamos el mundo del átomo, y proyectamos subir
al cielo, no para acercarnos a la divinidad “libres de todas las
pasiones terrenales”, sino por razones mucho menos espirituales,
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detengámonos un momento ante el torbellino del progreso que

nos arrastra y volvamos la mente hacia “nuestro origen”, volvamos la mente hacia el Divino Poema al cual han posto mano e
Cielo e Terra.
AMí hallaremos también nosotros un nuevo mundo; un nuevo
mundo espiritual donde imperan eternos, en el orden y en la armonía del Universo, el Amor y la Belleza: el Amor como solución
de todos los problemas, de todos los enigmas, divinos y humanos;
y la Belleza como el conjunto del cual el Arte es lo aparente y la
Ciencia es la estructura.
ENRIQUE CHIANCONE.

ORGANIZACIÓN
DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR
Y DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
EN FRANCIA
A mi esposa y mi hijo.
Es ke

INTRODUCCION
Los artículos que siguen tienen su origen en un viaje de
estudios que hiciéramos durante los años 1954-56 con motivo de
una beca otorgada por la Universidad de la República en nuestra calidad de Profesor de Matemáticas Superiores de la Facultad de Humanidades y Ciencias (Beca Gallinal) a la que se aso-

ciara otra del Gobierno Francés.
El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, el Instituto
de Estudios Superiores y la Sociedad Francesa de Enseñanza facilitaron, de un modo u otro, esos estudios.
Nuestro Poder Ejecutivo, a través de sus Ministerios de Instrucción Pública y de Relaciones Exteriores, ha terminado con-

firmado la distinción y el estímulo de que habíamos sido objeto
por los precedentes organismos, al adoptar decisiones que contribuyeron a que mejor llenáramos nuestros cometidos.
Quede aquí constancia expresa de nuestro agradecimiento
hacia todos los integrantes de los cuerpos directivos de aquellas

instituciones.

Nuestros trabajos nos pusieron en contacto inmediato con
los dirigentes y profesores de los organismos de enseñanza su-

perior e investigación científica de París.
El panorama que se ofreció ante nuestra vista nos movió a
reproducirlo ante nuestros colegas de la Universidad al regresar
a nuestro país.
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Esto explica la redacción de los artículos que se irán sucediendo.
Francia posee Universidades típicamente científicas y humanistas que sólo contribuyen accidentalmente a la formación para
el desempeño de algunas carreras profesionales. Las múltiples
profesiones liberales y las técnicas elevadas se preparan en escuelas superiores ajenas a la Universidad y que sólo en algunos
casos son dependientes del Ministerio de la Educación Nacional.
Frecuentemente esas instituciones están subordinadas a los Ministerios de Industria y Comercio, Trabajos Públicos, Finanzas
y Asuntos Económicos, Salud Pública, Agricultura, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, Marina, P. T.T.,... etc.

Es que en Francia se hace una distinción bien señalada entre los conceptos de universitario y de profesional; profesional es
la persona que beneficia su vida con una cultura dada generosamente por la Universidad o por el Estado; universitario es el
hombre que beneficia a la Universidad y a su país dedicando generosamente su vida al acrecimiento de la cultura.
En Francia se diferencia bien al científico del técnico. El
científico es un universitario. El técnico es un profesional. El

primero se destina a la investigación y enriquece la Ciencia con
su trabajo. El segundo utiliza los resultados obtenidos mediante
el esfuerzo del primero, y de sus manos la Ciencia sale como la
tomó. El primero hace la Ciencia. El segundo la usa.
La espina dorsal de una Universidad está constituída por
las Facultades de Ciencias y de Letras, centros de propagación
y de enriquecimiento de la cultura, y no por las grandes escuelas
con fines profesionales.
Para el ejercicio de la docencia superior científica o humanista, o sea para la guía de las futuras generaciones de estudiosos y la conducción intelectual de la Nación, se exige no tanto
los títulos, grados y diplomas, a los que se les atribuye el valor

de cultura consumida a la colectividad, sino, fundamentalmente
los trabajos personales. Es decir: a los certificados de estudios,
que se los considera letra muerta desde el punto de vista de la
vida espiritual del país, se anteponen principalmente los aportes
particulares al progreso de la instrucción y de la civilización.
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Naturalmente la índole especializada de nuestros trabajos,
nos ha puesto en contacto y nos ha familiarizado con los orga-

nismos donde se enseña Matemática o donde se hace Matemática.
Esta Ciencia es, pues, el telón de fondo de nuestra exposición y ella da unidad al haz de instituciones que aparecen en las
páginas siguientes. A ella nos referiremos frecuentemente y esto

nos ha llevado a hacer algunas citas sobre la Mecánica, indisolublemente ligada a la Matemática en todos los órdenes de enseñanza franceses. Demás está decir que nuestra curiosidad no se ha
detenido sólo allí, pero deseábamos fijar desde el principio el
ángulo bajo el cual había sido vista la organización científica
en Francia a los efectos de dejar debida constancia de las limitaciones de nuestra perspectiva.
Las instituciones a que nos referiremos constituyen, permítasenos decir, el Estado Mayor completo de la Matemática “en
París”, y esto es tanto como decir “en Francia”.
Los mismos organismos se ocupan de Física, Química, Astronomía y hasta de otras Ciencias,
Hay, además, una serie de problemas comunes a la enseñanza superior y a la investigación que afectan semejantemente a

estas diversas ramas del saber. Esas cuestiones han sido tratadas con métodos análogos por los mismos organismos para las
distintas disciplinas científicas,
El panorama no es, por lo tanto, tan restringido como pudiera parecer después de nuestra observación hecha más arriba.
Hemos abreviado el título de esta colección de artículos, no
haciendo figurar en él la palabra “Matemática”, porque nos ha
parecido que así no excluíamos a muchos posibles lectores para
los que pueden ofrecer algún interés y que se hubieran inhibido
de mirarlos siquiera si hubiéramos procedido contrariamente.

Creemos que esos artículos encierran un sinnúmero de sugestiones para todos los que, dedicándose a estudios científicos,
los recorran con alguna atención, dado que ellos tienen por cc

mún denominador la Ciencia en su total organicidad.
Pero nos hemos hecho un deber prevenir al lector que no
conozca nuestras actividades, sobre el alcance centralizado de
nuestras miras en los distintos organismos.
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La exposición comienza con un artículo introductorio sobre
la organización del “Ministere de Education Nationale”. El objetivo perseguido es fijar un poco el soporte en el cual se engar-

zan las instituciones que después se describen.

Nos ha parecido de interés el tema porque, además de acla-

rar una serie de dudas frecuentes sobre diversos conceptos, muestra una estructuración en la que conviven, compitiendo y emu-

lándose, diecisiete universidades.
Luego nos referimos a la “Faculté des Sciences” en donde
se procede a la formación científica de la juventud, preparándola para la investigación. Después le toca el turno a la “Ecole
Normale Supérieure”, organismo dedicado también a la Ciencia
pura, en donde, además de la iniciación a la investigación, se
hace la preparación para la docencia superior.
La “Ecole Polytechnique”, que tratamos en seguida, es un

establecimiento en el que se imparte una enseñanza científica
muy elevada pero con miras a las aplicaciones. En principio prepara para técnicas muy especializadas. Pero la jerarquía de su
personal docente ha hecho que de ella egresaran multitud de
alumnos que después han sido hombres de ciencia de renombre
universal,
Los dos primeros organismos dependen de la Universidad.
La Escuela Politécnica es un establecimiento no sólo ajeno a esta
institución sino, aún, exterior al Ministerio de la Educación Nacional (está subordinado al de la Defensa Nacional).
En el “College de France”, objetivo del artículo siguiente, se
hace la ciencia por la ciencia y la investigación más desinteresada por el ensanche de las fronteras de la verdad. Imperando
un régimen total de libertad, no otorga ni exige grados, diplomas

ni títulos. Organismo consagrado a la enseñanza superior y a la
investigación, cae fuera del resorte de la Universidad, pero es
dependiente del Ministerio de la Educación Nacional.
El “Centre National de la Recherche Scientifique”, que mencionamos en nuestro sexto artículo, se ocupa de los medios de ayuda material a la investigación pura y a la aplicada así como a la

preparación para la búsqueda y el descubrimiento de la verdad.
Aunque subordinado al Ministerio de la Educación Nacional, es
un instituto ajeno a la enseñanza superior y a la Universidad.
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El último artículo está destinado al “Institut de France”

(fundamentalmente a la “Académie des Sciences”), organismo
destinado a la difusión mundial de la producción francesa, a la
propagación en Francia de los resultados importantes obtenidos
en el extranjero, y que contribuye a la ayuda y estímulo de la
actividad intelectual en general. Ajeno a la Universidad, a la
enseñanza superior y a la investigación, depende del Ministerio

de la Educación Nacional.
No queremos terminar estas líneas sin reiterar nuestro agradecimiento a quienes, confiando en nuestra gestión, nos enviaron

al exterior haciendo posible que viviéramos en las instituciones
que hemos descripto.
Cumplimos también con un deber al expresar nuestro más
vivo reconocimiento hacia los intelectuales franceses (profesores,
directores de establecimientos, hombres de ciencia, miembros de
la Academia) que nos brindaron toda clase de atenciones y gracias a los cuales pudimos recoger un cúmulo de informaciones
que, sin duda, debe ser difícil obtener por otras vías.

Esperamos que estas páginas merezcan alguna atención por

parte de quienes se interesan en la organización de la enseñanza
superior y la investigación científica en nuestro país, sobre las

que hay tanto por hacer,

GA

Montevideo, octubre de 1956.

“MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE”
La Enseñanza Superior y la Investigación Científica en
Francia se realizan a través de organismos que pertenecen unos
a la Universidad y que son otros ajenos a ella. Estos últimos
pueden ser dependientes del Ministerio de Educación Nacional o
estar ligados a otros ministerios.
En líneas generales los establecimientos de enseñanza están

subordinados al Ministerio de Instrucción Pública (de “PEducation Nationale”) pero multitud de ellos se hallan bajo la égida
de otros ministerios. Así Escuelas de Ingenieros conocidas como

“TEcole de Mines”, “Ecole des Ponts et Chaussées”, “Ecole Nationale Supérieure des P. T. T.”, dependen de los ministerios de
la Industria y Comercio, de los Trabajos Públicos y de los P. T. T.
respectivamente, la Escuela Politécnica depende del Ministerio de
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la Guerra (como algunas escuelas Navales, de Aeronáutica...
etcétera), las Escuelas Nacionales de la Marina Mercante están
subordinadas al Ministerio del mismo nombre, los establecimientos docentes franceses del extranjero dependen unos del Ministe-

rio de la Francia de Ultramar, otras del Ministerio de Relaciones
Exteriores...
La situación se complica por la circunstancia de haber diecisiete universidades distintas en Francia y por no tener, el Estado, el monopolio de ninguno de los órdenes de enseñanza, exis-

tiendo Facultades libres y privadas.
Creemos, por lo tanto, de interés comenzar dando una idea
relativa a la organización del Ministerio de la Educación

Nacional.
Al frente del Ministerio se halla el Ministro y el Gabinete
particular. El Gabinete está integrado por colaboradores íntimos del Ministro, interiorizados de su pensamiento, con la fun-

ción de hacer ejecutar las disposiciones parlamentarias. Intervienen en las relaciones del Ministro con el Poder Legislativo y
del Ministro con las reparticiones y funcionariado de él dependiente. No tienen una jerarquía bien establecida en la organización del Ministerio, pero son funcionarios de gran importancia.
En el Jefe del Gabinete, el Ministro delega a veces la firma de
los documentos.

El Gabinete actúa acompañado de un Bureau encargado de
la ejecución administrativa de sus tareas y de una Sección de
Asuntos Generales, comunes a varias reparticiones u órdenes de
enseñanza.

El Ministro puede o no tener un Secretario de Estado y uno
o varios subsecretarios en quienes delega, a veces en forma permanente, su autoridad sobre ciertos servicios.
(En la época de mi residencia en Francia —1954 al 1956—
había un Secretario para Bellas Artes de quien dependían la Dirección de Artes y Letras —y de Museos—, los Servicios de Bi-

bliotecas, la Dirección de los Archivos de Francia y la Dirección
de Arquitectura.)
Las disposiciones ministeriales se transmiten por medio de
rodajes regionales (servicios académicos), de rodajes departamentales (inspecciones de Academia) y de rodajes locales (administraciones de establecimientos).
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Esta fuerte centralización de poderes viene atenuada en todas las etapas por una serie numerosa de Consejos, Comités y
Comisiones consultivas o “paritarias” integradas en buena parte

por representantes elegidos por los diversos Órdenes de funcionarios interesados.
Del Ministro y su Gabinete dependen:
la Dirección de la Enseñanza de Primer Grado;
la Dirección de la Enseñanza de Segundo Grado;

la Dirección de la Enseñanza Superior;
la Dirección de la Enseñanza Técnica;
el Centro Nacional de la Investigación Científica, y, en
fin,
la Dirección de la Juventud y los Sports, y

la Dirección de Higiene Escolar y Universitaria.

A estas reparticiones hay que agregar las Direcciones subor-

dinadas al Secretario de Estado para las Bellas Artes ya citadas
y servicios especiales como el de las Relaciones culturales con la

Francia de Ultramar y con el Extranjero y el Centro de Documentación Pedagógica.
Cada una de estas Direcciones actúa acompañada de un Consejo integrado por miembros “de derecho”, por miembros desig-

nados por decreto ministerial y por miembros titulares elegidos
por el personal afectado correspondiente. Estos Consejos tienen

subordinados una colección de “bureaux” (habitualmente numerados) con fines específicos bien diferenciados (bureau de programas y métodos de enseñanza, de exámenes, de nombramientos
y cambios, de sanciones disciplinarias, de adquisiciones, de cons-

trucciones escolares... etc.).

El funcionariado'todo depende en última instancia, desde el

punto de vista administrativo, de la Dirección de la Adminstra
ción General, subordinada directamente al Gabinete del Ministro.
Independientemente de estas Direcciones existen las Inspecciones Generales cuyas funciones son las de informar sobre las
actividades de los diversos establecimientos docentes, calificar a
personal enseñante (inclusive a los Directores de instituciones),
modificar los programás, proponer nuevos métodos didácticos...

etcétera. Sus informes y sugerencias llegan al Gabinete del Ministro a través de las Direcciones respectivas. Estos Inspectores
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se clasifican según los diversos órdenes de la enseñanza (Inspectores Generales de 1*%- Grado, de 2%” Grado, de Enseñanza Técnica...), Administrativos... etc., y dentro de cada orden hay
Inspectores Generales para las diversas materias o grupos de materias...

(Actualmente la Enseñanza de 2% Grado tiene unos

ñanza...

Además suelen integrar los Consejos de Enseñanza o

cincuenta inspectores: siete para la Matemática, catorce para
Letras, seis para la Historia y Geografía, dos para Filosofía...)
Desde 1880 no hay más inspectores generales para la Enseñanza
Superior. Entre las tareas de los Inspectores Generales se encuentran: la integración de comisiones para estudiar mejoras y
cambios del personal, la integración de tribunales de concurso
para agregación o para el otorgamiento de certificados de enseel Consejo Superior de la Educación Nacional que es otro de
los Servicios Centrales del Ministerio de una importancia muy
grande,
Este Consejo tiene su origen en un decreto del 17 de marzo
de 1808 que lo instituyó con el nombre de “Consejo de la Univer-

sidad”, Ha funcionado, a partir del 17 de enero de 1811, con los
nombres de Consejo Real de la Instrucción Pública, Consejo Real
de la Universidad, Consejo Imperial de la Instrucción Pública,
Consejo Superior de la Instrucción Pública (1873).

Abolido el

12 de julio de 1940 por el Gobierno de facto fue reorganizado
después de la última guerra (18 de mayo de 1946) con el nom-

bre que lleva actualmente.
Da una idea de la jerarquía tradicional que siempre tuvo
este Consejo, la circunstancia de que la Instrucción Pública en
Francia fue por él dirigida (asistido de un “Grand-maítre” de
la Universidad) aún antes de crearse el ministerio correspondiente (4 de enero de 1828). Hasta entonces la educación caía bajo
la jurisdicción del Ministerio del Interior.*
Este Consejo tiene una integración numerosa: cincuenta de
sus miembros son elegidos a razón de diez por cada Consejo de

Enseñanza; dos miembros, representantes de la Enseñanza de

* La Instrucción Pública funcionó a veces junto al Ministerio de Asuntos
Eclesiásticos y bajo la dirección de un obispo (época de Carlos X; Mgr. de
Frayssinous, évéque d'Hermopolis). El primer ministro que hubo en la Instrueción Pública fue de Vatimesnil que instaló el Ministerio en el inmueble en que
hoy todavía se encuentra.

AAA Ame
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primer grado privada, son elegidos por los Consejos Departamentales; tres miembros, designados por el Consejo de Ministros
a propuesta del Ministro de Educación Nacional, representan a
las otras tres ramas de la Enseñanza privada (Segundo grado,
Técnica y Superior); diez miembros, designados también por el
Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Educación, representan los miembros del Instituto de Francia, los Rectores de
Academia, los Inspectores Generales de la Instrucción Pública,
los Inspectores Generales de la Enseñanza Técnica, los Inspectorec Generales de la Educación Física y Deportes, los Inspectores
de Academia. Hay, además, once miembros de derecho que son
los Directores de la Administración Central.
Aún cada Ministro puede tener allí un representante con
voz consultiva.
Los miembros de este Consejo duran cuatro años en sus
funciones y sus poderes pueden ser renovados.
El Consejo es obligatoriamente consultado sobre todas las
cuestiones de interés nacional, sea que afecten a la enseñanza
oficial o a la enseñanza privada, sobre los proyectos de ley relativos a varios órdenes de la enseñanza a la vez... Es convocado
también para el estudio de los temas de importancia general que
disponga el Ministro, o por asuntos graves propuestos por cualquiera de los Consejos de Enseñanza. El Consejo funciona también como un tribunal de apelaciones de última instancia en todas las cuestiones de lo contencioso-administrativo, juicios en materia disciplinaria expedidos por los Consejos Académicos o los

Consejos de Universidad. En este caso se reorganiza con veinticuatro de sus miembros elegidos en su propio seno entre los re-

presentantes de la enseñanza Oficial (ocho miembros de derecho
o designados por decreto y dieciséis elegidos).

Pueden ser con-

vocados los representantes de la enseñanza pirvada, con voz sólo
en las deliberaciones, para los asuntos con ella relacionados.
Dieciséis de sus miembros (diez elegidos y seis designados)

constituyen una Comisión Permanente que se ocupa de la convocatoria para todo lo que sea del resorte de su competencia.
Sus sesiones no son públicas pero un “compte rendu” de
ellas es publicado en el Bulletin Officiel.
El Ministro es Presidente nato de este Consejo.
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Otro organismo consultivo de jerarquía es el Comité Consul-

tivo de las Universidades, compuesto por cinco divisiones correspondientes a cada una de las Facultades (Ciencias, Letras, Derecho, Medicina y Farmacia). Cada división comprende un cierto
número de Secciones relacionadas con las materias que se dictan
en la respectiva Facultad.
Las Secciones están integradas con profesores de cada espe-

cialidad. Los tres cuartos de los mismos son elegidos por los profesores de la propia especialidad, el cuarto restante es elegido
por el Ministro entre los profesores de la misma especialidad.
Las divisiones son presididas por el Director de la Enseñanza

Superior.
Son de la competencia de esta Comisión la elaboración de la
lista para establecer el orden de promoción de los profesores en
cada asignatura de las facultades, para elaborar la lista de aptitud

a las funciones de “Maítre de Conférences”, para participar en
la designación de los jurados en los concursos de la “Agrégation”
en el caso de cargos universitarios, para deliberar sobre los nombramientos de profesores titulares, y, en general, para todos los

asuntos de interés pedagógico que afecten a la Universidad en
los que sea invitada por el Ministro,
Finalmente, y para terminar con los Servicios Centrales del
Ministerio, citaremos los Comités Técnicos Paritarios y las Comisiones Administrativas Privadas. Creados por la ley del 19
de octubre de 1946, en una revisión importante de toda la función pública en Francia que ha procurado dar más garantías a

los funcionarios y asociarlos más estrechamente a la marcha due
los servicios respectivos, estos Comités y Comisiones han venido
a interferir en parte con las funciones del Consejo Superior de
la Educación Nacional, con las del Comité Consultivo de las Universidades y con las de los Consejos de Enseñanza. Es que la
integración de estas comisiones contemplaba ya la representación
del personal de un modo aún más amplio que lo establecido en
la ley del 19 de octubre de 1946.

Se busca hoy un ajuste por el lado del artículo 2* de la
tade ley de 1946 y del artículo 1% del decreto del 24 de julio
1947, procurando una forma de representación sindical de
funcionarios no contemplada en la estructuración de aquellos
ganismos.

cide
los
or-
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Estos comités deben funcionar a razón de uno junto al Mi-

nistro (Comité Técnico Ministerial) y uno por cada Dirección de
Enseñanza. Están integrados por diez miembros designados por
el Ministro y diez elegidos. Sus funciones consisten en atender
a todas las cuestiones nuevas reglamentarias fundamentalmente

relativas a la situación del personal.
Las Comisiones Administrativas Paritarias creadas con objetivos parecidos, pero de menos integrantes, funcionan a razón de
una por cada cuadro importante de funcionarios.

Los servicios centrales anteriormente enumerados se refieren
al Plano Nacional. Los servicios descentralizados corresponden al
plano regional, al departamental y al local,
Pasemos a los servicios regionales. Desde el punto de vista
de la instrucción pública Francia se divide en diecisiete regiones
cada una de las cuales lleva el nombre de Academia.* Una Aca-

demia tiene por base una Universidad. Por Universidad se entiende una reunión de Facultades de una misma Zona geográfica.
(Pueden pertenecer a una o más capitales vecinas.) El cánon es
que una Universidad conste de cinco Facultades; enunciadas en

el orden tradicional: Derecho, Medicina, Ciencias, Letras, Farmacia.
Naturalmente suelen integrar la Universidad un Observatorio, una Biblioteca, Escuelas de Medicina y Farmacia y varios
institutos de estudio o investigación Superiores.
Hay universidades compuestas por menos de cinco Facultades: Poitiers y Rennes tienen cuatro, Clermont-Ferrand, tres;
Strasbourg, en cambio, tiene siete (completan este número una

Facultad de Teología Católica y una de Teología Protestante).
En el ámbito de una universidad funcionan una colección de
institutos de enseñanza secundaria, primaria y técnica..., oficiales y privados.

Todos ellos constituyen una Academia.

*

Paris, Aix-Marseille, Besancon, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Di-

jon, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Poitiers, Rennes, Strasbourg,
Toulouse, Alger,
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FRANCIA ACADEMICA

POIMTIERS
Limoges o

o
TOULOUSE

Al frente de una Academia se halla un Rector. El Rector
es el representante del Ministro en el lugar y por lo tanto una

autoridad del poder ejecutivo. Pero la tradición quiere que este
cargo siempre sea llenado con un profesor titular de Facultad
de Ciencias o Letras, de preferencia un ex-Decano (salvo par:

la Academia de París). Por haber surgido de los cuadros de la
enseñanza superior, además, el Rector tiene una doble significa
ción, Su título exacto es: “Rector de la Academia y Presidente
del Consejo de la Universidad”.
Este doble aspecto del cargo hace que no sea elegible; el
Rector es designado por el Consejo de Ministros a propuesta del
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ACADEMIAS DE FRANCIA
Estructura de sus Universidades
Fac. Derecho, Medicina, Ciencias, Letras, Farmacia.
Escs. Normales Sups., Ese, Nac, de Química, Ese. Física-Química, Inst. Radium.
REIMS: Ese. Preparatoria de Medicina y Farmacia.

PARIS. incas

AIX-MARSEILLE .... $ AIX: Fac, Derecho, Letras,
] MARSEILLE: Fac, Medicina, Ciencias, Farmacia.
BESANCON .0.0..0.....

Fac. Ciencias, Letras, Esc. Prep. de Medicina y Farm.

BORDEAUX .........

Fac. Derecho, Medicina y Farmacia, Ciencias, Letras.

CAN danes

Fac. Derecho, Ciencias, Letras, Esc. Prep. Med. y Farm.
ROUEN: Ese. Medicina y Farmacia, Ese. Ens. Sup. de
Ciencias y Letras.

CLERMONT-FERRAND Fac. Ciencias, Letras, Esc. de Medicina y Farmacia.
DION

o

Fac. Derecho, Ciencias, Letras, Ese, Prep. de Medicina
y Farmacia,

GRENOBLE ,........ f Fac. Derecho, Ciencias, Letras, Ese. de Medicina y

1

IIA erapajaia o o aa lbaa

|

Fac. Derecho, Ciencias, Letras, Esc. de Med. y Farm.
AMIENS: Esc. de Derecho de Picardía, Esc. de Medicina y Farmacia,

AON raso ohmios

Fac. Derecho, Ciencias, Letras, Ese. de Medicina y
Farmacia.

MONTPELLIER

.....

Fac. Derecho, Medicina, Ciencias, Letras, Farmacia.

NANOW ao net

Fac. Derecho, Medicina, Ciencias, Letras, Farmacia,

POTTEBRO cauca

'

A

Farmacia.

Fac. Derecho, Ciencias, Letras, Ese. de Med. y Farm.

LIMOGES: Fac. Derecho,

TOURS: Esc. de Medicina y Farmacia.

HENNDOS bale Uca

Fac. Derecho, Ciencias, Letras.
NANTES: Ese. de Medicina y Farmacia.
ANGERS: Esc, de Medicina y Farmacia.

STRASBOURG .......

Fac. Derecho, Medicina, Ciencias, Letras, Farmacia.

TOULOUSE!

.....<....

Fac. Derecho, Ciencias, Letras. Esc, de Medicina y
Farmacia.
.

A Ea No ea

Fac. Derecho, Ciencias, Letras. Esc, de: Medicina y
Farmacia,

Fac. Teología Católica, Teología Protestante.
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Ministro de Educación Nacional. Esta designación no es arbitraria sin embargo. Ya el decreto del 17 de marzo de 1808 esta-

blecía que el Grand-Maítre de la Universidad debía elegir a los
Rectores entre los “Oficiales de Academia” (título honorífico).
A partir del decreto del 22 de agosto de 1854, se exige que el
Rector posea el grado de doctor de Estado.
La costumbre fue siempre no designar Rector de una Uni-

versidad a un profesor de la misma Universidad. Se quiso por
esta vía, evitar la concentración en una sola persona de una doble tarea excesiva. Las preocupaciones inherentes a la función
administrativa, por otra parte, resentirían la investigación científica que siempre acompaña al trabajo docente. Además se quiso
eludir la lucha local entre las diversas Facultades que seguramente desencadenaría una designación de esta naturaleza.

Esa

costumbres se plasmó en ley vigente desde el 10 de julio de 1896.
Se reproduce en la Academia, a escala conveniente, la estruetura que hemos visto para los Servicios Centrales. Esto es: el
Rector actúa asistido de los Consejos Académicos de Enseñanza
Primaria, Secundaria, Técnica y otro para la Enseñanza Superior que se llama Consejo de la Universidad y es realmente el
más importante de todos.
Este Consejo es presidido por el Rector y está integrado por
los Decanos de todas las Facultades, el Director de la Escuela de
Medicina y Farmacia (cuando esta institución, municipal desde
el punto de vista de su presupuesto, existe), el Director del Observatorio y dos profesores elegidos por cada Facultad. Además
suelen formar parte del Consejo dos o tres personalidades de la
localidad que se interesen por los asuntos universitarios. Estas
personas son designadas por el Rector.
Si se tiene en cuenta que los decanos son elegidos por los

profesores, se comprende que el Consejo de la Universidad representa bien al personal universitario.

El Consejo entiende en todas las cuestiones pedagógicas tocantes a la enseñanza superior, en la provisión o mutación de
cargos, y en los asuntos de carácter disciplinario. Cuando se ha
erigido en Consejo de disciplina para atender el caso de estudiantes, los representantes de éstos en la Facultad son llamados
para ser escuchados, pero sólo tienen voz en las deliberaciones.

a Ak
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Los Decanos son elegidos por todo el funcionariado docente
(profesores titulares, “maítres de conférences”, encargados de
cursos, jefes de trabajos) de la Facultad. Es propuesto por el
Consejo de la Facultad al Consejo de la Universidad, y por éste

al Ministro, La lista de candidatos que eleva este último Consejo
debe comprender dos nombres.

El Ministro, salvo causa grave

debidamente fundada, designa siempre al candidato que ha reunido mayor número de votos.

El Decano actúa con su Consejo de la Facultad y es asistido,
además, por un Asesor, que es uno de los dos profesores que representan a la Facultad en el Consejo de la Universidad. Para las
cuestiones de índole pedagógica se convoca siempre a la Asamblea de la Facultad constituída por todos los miembros del cuerpo enseñante.
El Decano, dura en sus funciones tres años y es reelegible.

El personal de una Facultad se divide en tres categorías según la fuente de recursos de la que proceden sus honorarios: el
personal de Estado, el propiamente universitario y el precario.
(Es de hacer notar que toda Facultad dispone de recursos propios procedentes de donaciones y legados fundamentalmente, además de aquellos de menos cuantía que provienen de la percepción
de los derechos de inscripción e inmatriculación.)

Junto al Consejo de la Universidad funciona un Consejo Académico que viene a ser la reproducción, a escala reducida, del
Consejo Superior de la Educación Nacional en los Servicios Centrales. Está integrado por miembros de derecho (el Rector, los

Decanos, los Inspectores de Academia), miembros designados por
el Ministro (que pertenecen a los Consejos Departamentales o a
la administración de liceos y colegios) y miembros elegidos por
el funcionariado de la Enseñanza Secundaria (dos representantes de la Enseñanza Privada). Como al Consejo de la Universidad compete la enseñanza superior, y los Consejos Departamentales son organismos de gran importancia para la Enseñanza

Primaria de cada Academia, el Consejo Académico viene a tomar
jerarquía ante el Rector en lo que tiene relación con la Enseñanza de 2%- Grado y la Enseñanza Técnica.
Además de los Consejos Académicos el Rector se ve asistido,

como en los Servicios Centrales, por una colección de Inspectores
(de Enseñanza Técnica, de Juventud y Sports... etc.).
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El Rector es ayudado en sus tareas, como el Ministro, por
un Secretario y una colección de “bureaux”, según se explicó.

Funcionan también en la circunscripción territorial de cada
Academia, los Comités Técnicos Académicos Paritarios y las Comisiones de Administración Académicas Paritarias, creados por
la ley del 19 de octubre de 1946, sobre los que no queremos in-

sistir.

En el plano departamental...
Cada Academia comprende, desde el punto de vista geográfico, varios departamentos del país. En cada uno de ellos el representante del Rector se llama Inspector de Academía. Los Inspectores de Academia, que son tantos como departamentos com-

ponen la academia, vienen designados por el Ministro entre los
Profesores Agregados o los Profesores provistos del Certificado
de Aptitud a la Enseñanza en las Escuelas Normales o entre los
Inspectores de Primaria que sean licenciados.

Deben residir en

la capital del departamento. Son los Directores Departamentales
de todos los Servicios del Ministerio de la Educación Nacional.
Su acción se refiere más bien a las Enseñanzas Primaria,
Técnica y Secundaria (la Superior queda, por entero en manos
del Rector, así como gran parte de la Enseñanza Secundaria, por
lo ya dicho con referencia al Consejo Académico) ; actúa asistido
de una serie de “bureaux” (como el Rector) y de diferentes Inspectores especializados (de Primaria, Enseñanza Técnica, Juventud y Deportes...), y para cada rama de la enseñanza tiene una

pequeña Comisión o Consejo de los que el más importante es el
Consejo Departamental que se ocupa fundamentalmente de la Enseñanza Primaria (oficial o privada). Este Consejo consta de
miembros de derecho (Inspector de Academia, Prefecto, Directores de Escuelas Normales), de miembros designados por el Ministro (dos Inspectores de Enseñanza Primaria), de delegados
del Consejo Académico y de delegados de los profesores de Enseñanza de primer grado (oficial o privada).
Se reproduce aquí el fenómeno de los Comités Técnicos Departamentales y Comisiones Administrativas Departamentales,
creados por la ley del 19 de octubre de 1946.
Así como en el plano regional el énfasis está puesto en el
Rector, el Consejo de la Universidad y el Consejo Académico
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(es decir sobre la enseñanza superior, y en menor grado sobre
la enseñanza secundaria), en el plano departamental todo gira

alrededor de los Inspectores de Academia y el Consejo Departamental (o sea: la espina dorsal está constituída por la enseñanza primaria, la técnica, y, en último término, por la secundaria).

En el plano local... y para cada instituto docente de alguna importancia se ve reproducido el hecho de la convivencia de
las autoridades jerárquicas (Directores, Provisores, Censores...)
designadas por el Ministro, con los organismos consultivos (Con-

sejo de Perfeccionamiento, Consejo de Administración...).

Se nota a través de toda esta arquitectura, y en todos los
planos (por otra parte semejantes), una armonía casi perfecta
entre una estrecha centralización ejecutiva y una extensa y de-

mocrática representación legislativa.
Los rodajes y la transmisión se hacen rápidamente del pla-

no nacional al regional, al departamental y al local, y viceversa,
pero el lubricante de los organismos consultivos a. fuerte repre-

sentación y una enérgica tradición de raigambre democrática
hacen que el organismo marche, sin estridencias ni trepidaciones,
en forma suave pero firme.
CARLOS A. INFANTOZZI.
(Continuará.)

EL Pror. J. IMBELLONI
EN MONTEVIDEO
Para el limitado número de estudiosos de las Ciencias del
Hombre, constituyó un auspicioso hecho la visita que hiciera a
nuestra capital en octubre ppdo., invitado por I. E. S, y la Sociedad de Antropología, la destacada figura del Prof. J. Imbelloni,
autoridad de máxima categoría en las disciplinas de las ciencias
antropológicas, cuyo nombre es citado entre los de mayor relieve

dentro de los círculos científicos dedicados a estas ciencias.
El tema de la conferencia del Prof. Imbelloni, “Poblamiento
de América”, fue sin duda alguna de alta jerarquía científica y
proyección especulativa, enfocando un tema que para los no ver-

sados en las corrientes actuales de la Americanística, es supuesto
inequívocamente simple.
El poblamiento de América no puede plantearse en la hora
actual, sino en base a los conceptos vigentes de dinámica racio-

lógica, que son la clave para darnos idea de la difusión de los
grupos raciales en el ámbito terrestre. América es un continente
de poblamiento secundario y su ocupación por el género humano
debe relacionarse con la difusión de las ramas primigenias de la
humanidad.

Sólo a título de historiografía de la Americanística, pueden
recordarse las teorías e hipótesis de visión religiosa, en la que
pretendieron los indigenistas de los siglos XVI y XVII hallar una

explicación que no fuera en contradicción con lo aseverado en los
textos sagrados sobre la génesis humana. Esta primera época es
la de la llamada teoría de las migraciones continentales, en la

cual cada autor con más fantasía que base, ha postulado ser los
otros macizos continentales la cuna originaria del hombre ame-

ricano, Como un término constante, América, ha sido relacionada sucesivamente con Europa, Africa y Oceanía. Tampoco ha
faltado la relación con la legendaria Atlántica.
En la cronología de este tema, hay que señalar la teoría del
autotomismo indigenista. Paladín de la misma, fue entre nosotros

250

1 ES

Ameghino que como darwinista que era, fue monogenista y unifilético. Tuvo que adecuar ese criterio con las ideas de Agassiz,
convencido poligenista y polifilético. El Prof. Louis Agassiz, fue

autor de un libro aparecido en Londres en 1851.

Eran de su época el criterio de las asociaciones vivientes en
una determinada zona geográfica, y las modificaciones y difusio-

nes de las mismas por influencia del “habitat”.

En esas ideas funda Agassiz la doctrina de su libro, avanzada teoría de haber existido ocho centros de “hominización” en
la superficie del planeta, en cada uno de los cuales por la correlación de elementos faunísticos y florísticos, daba la solución de
la diferenciación de las razas humanas.
Una de esas “cunas” de la humanidad, la sitúa Agassiz en
América. En Norteamérica tuvo acogida favorable, coincidiendo
con los escritos de Morton en los cuales postulaba la caracterización craneológica, moral y mental de los indígenas americanos.

La teoría de Agassiz es típica de una época de la historia de la
ciencia, ya tiempo sobrepasada, la de exponer concepciones aprio-

rísticas en base a creaciones mentales puras. Todavía no existía
la Genética, la Biología Comparada y la taxonomia. Apenas enunciada fue vivamente combatida por los adeptos de Darwin, cuyo

monogenismo no transigía con el poligenismo geográfico de las
teorías de Agassiz.
El Prof. Imbelloni ha expresado en algunos de sus escritos
que la Antropología es ecuménica o no es nada.
Aquí, en el extremo austral del continente americano, halló
eco la teoría del profesor suizo en la figura de Ameghino, ilustre

paleontólogo de la Pampa y de la Patagonia. En cambio su incursión por el terreno de la Paleontología humana no fue sino
efímera. Con el apoyo de la teoría mencionada emite su concepción propia sobre la antigúedad del hombre del Plata. Comienza

por envejecer los sedimentos pampeanos para llevarlos al tercia-

rio. Luego se basa en restos osteológicos: fémur del Valle Hermoso, calota del puerto de Buenos Aires, ete. Todos estos han
demostrado carecer de todo valor paleontológico, en consecuencia sin valor taxonómico. Su teoría no fue sino transitoria sólo
puede mencionarse a título de reseña del tema tratado.
Existen tres nombres que no pueden pasarse por alto al tratarse del hombre de América. Ales Hedlicka cuya teoría del hom-
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bre americano, de absoluta uniformidad caracterológica, la llama
el Prof. Imbelloni teoría geométrica.

Luego el Prof. P. Rivet

figura señera de la americanística, cuya contribución sobre la
identidad de las lenguas ona y australianas, proyecta viva luz
sobre un sector de la población del extremo sur del continente.
Por ¡último el Prof. Von Eickstedt autor de la tabla clasificatoria de los indígenas americanos, que el Prof. Imbelloni ha modificado con criterio personal y propio.

El conferencista, insiste, en el hecho fundamental, de que el
poblamiento de América no puede ser encarado sino en función
y relación con las grandes razas primigenias y su expansión posterior. Deben estimarse cuatro factores primordiales al plantear
la clasificación de los indígenas de cualquier continente. Primero

de todo la sistemática de la especie humana en total, tanto en lo

físico como lo cultural
de la hibridización, de
lo que significa entrar
pio. El cuarto factor,

y en el lenguaje. Segundo, el mecanismo
suyo complejo. Tercero, la hominización,
en la Paleoantropología, con criterio prolas migraciones, lo que exige conocer la

Paleozoología con sus especies y su difusión, así como el comportamiento y movibilidad del hombre. A sopesar los factores de
espacio, dinámica de las migraciones, receptividad de los asientos
regionales (topografía, clima, montañas, mares, etc.) y los contactos con los otros grupos humanos ya existentes en el lugar.

Algunos postulados se imponen como método,

Así no es posible clasificar grupos raciales si nos situamos en

la presunción de la unidad continental. El primero que supo independizarse del preconcepto continental fue el americano Meig,

quien en 1866 distinguió variedades raciales en el Nuevo Mundo

y pensó en trazar eventuales correspondencias con variedades del
Viejo Mundo. Se limitó a postular relaciones “homoioncefálicas” es decir identidades craneanas; en cambio el Prof. Imbelloni

con visión más amplia se refiere a relaciones “homoiomórficas”,
es decir integrales de la estructura humana. Los elementos de
identificación racial se pueden dividir en cinco categorías:
A) arquitectónicos y estructurales; B) fisionómicos; C) pigmentarios e interumentarios; .D) bioquímicos; E) fisiológicos.
Otro elemento a tener en cuenta son las leyes de la genética.
Las primitivas hibridizaciones “metamórficas”; la disociación de
los elementos hereditarios; el comportamiento de dominantes y
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Fig. N? 1.—Cinturón o eíngulo de contacto en el Viejo Mundo, o sea la banda de contacto
del metamorfismo primario, con las dos grandes masas de Boreales y de Australes. Divididas

dicotómicamente en las 4 razas primarias:
(C) Afroide y

(A), Europoide;

(D) Negroide en Il

(B) Mongoloide;

recesivos. Así como ejemplo: es un elemento suficiente de prueba la sección circular del cabello con fuerte pigmentación, es dominante, sobre la sección elíptica con débil pigmentación Expuestas estas premisas fundamentales es posible intentar trazar un
cuadro filético de la humanidad y de los fenómenos de movimientos humanos.
La concepción del poblamiento de América no puede aislarse
de una concepción universal de la humanidad en su albores.
Se debe a Giuffrida-Ruggieri el planteamiento que ilumina
con clarividencia el tema tratado que el Prof. Imbelloni lo expone
con criterio propio.
El sentido de la teoría de los eminentes antropólogos italianos es dicotómico y se basa en la existencia de dos grandes agru-
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paciones humanas: la de la raza Boreal (europoides y mongo-

loides) y el de las razas Ecuatoriales (afroides y negroides).
La línea de contacto o cíngulo de las dos mencionadas agru-

paciones humanas, corre de oeste a este por el borde mediterráneo del Africa, atraviesa los Urales y el Himalaya y descen-

diendo por la Península de Malaca abraza las grandes islas de
Oceanía (ver figura N” 1).

de Europa,
Fig. N?% 2.—El diagrama incluye ambos hemisferios; el izquierdo la conjunción
muestra dos
Asia y Africa; el derecho, el Pacífico y la América. El primero sólo nos

masas raciales, la Iy la 1, dando origen a las 4 razas primigenias. El otro hemisferio, presenta en TI la dispersión de las Razas derivadas del Pacífico y en el 1 Vy V
las Razas derivadas de América,

Ese cíngulo de contacto representa un gigantesco experimento biológico; en él se realizan los fenómenos de una hibridización radical, dependiendo del contacto de los genes más alógenos; es la línea metamórfica por excelencia. Se desarrollan a lo
largo de esa línea distintos fenómenos raciales los cuales constituyen la muestra más compleja de las razas metamórficas. Así

en el extremo oeste de la franja o cíngulo están los Sudanios,
Bantuoides, Saháridos, Niloticos, y en el extremo oriental los

Australoides, Tasmanoides y Melanoides, etc.
Cada familia humana o raza metamórfica tiende a expandirse para cubrir el mayor espacio terrestre posible.

En el extremo este del macizo asiático las razas metamórficas dan origen a dos fases. Primero, la zona subecuatorial de
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las razas metamórficas del viejo mundo; segundo, las razas derivadas del Océano Pacífico. Por último las razas derivadas de
América (el diagrama N* 2 lo esquematiza).
El poblamiento de América es el resultado de un proceso de
extensión. Sin excluir su complejidad, puede ser simplificado

en dos movimientos. El primero fueron las sucesivas ondas por
la vía del estrecho de Berhing, correspondiendo éstas a las formaciones más antiguas del extremo oeste del continente Euroasiático; la segunda faz, es la transmigración por mar de las

formaciones metamórficas más recientes del extremo sud-oeste
de este continente.
Se pueden diferenciar con relativa certeza los grupos racia-

les de las sucesivas ondas llegadas a América: 1) Un contingente de dolicocéfalos de baja estatura cuyo tipo somático y cultural son los Tasmanoides. Forman el grupo Fuégido, cuyo habitat es la Tierra del Fuego. 2) Un contingente del tipo somático
de la Melanesia; baja estatura, cráneo con bóveda alta; de cultura
parasitaria, recolectores. Forman los Láguidos. A ellos pertenecen los cráneos de Lagoa Santa. Han sufrido fuerte marginación.
3) El tercer contingente núcleo dolicoide de talla alta, de cultura

de cazadores nómadas, transformada luego por el complejo del
caballo. Son los Plánidos y Pámpidos de las llanuras del Norte
y Sud de América, respectivamente. 4) La cuarta onda son dolicoides de estatura baja. Cultura tipo Borneo e Indonesio. Son

los Amazónidos de exclusiva fijación en Sudamérica. Es de notar

la predominancia del mongolismo como elemento dominante; los

patrones raciales lo revelan, progresiva braquisomatia con braquicelia aumentada y reducción de la altura cefálica,
Los grupos Andidos asentados en el área de los Pueblos del
norte del continente y en el borde Pacífico de Sudamérica. Fueron
culturalmente portadores de agricultura avanzada y dotados de
un sentido de organización política que los llevó a crear estados.

Por último, el grupo Ismico, que colocado como una cuña,
divide el grupo Andido en dos sectores: norte y sur. Su habitat
fue el Ismo de Panana y la Península de Yucatán.

Su patrón

somático posee log mismos caracteres que los Andidos, pero más
acusado.

CAMS

EL ACADÉMICO
Dr, ROBERTO F. GIUSTI
Dentro de los acontecimientos que vivió el Instituto de Estudios Superiores durante el presente año, debemos señalar como

uno de los verdaderamente significativos, el que correspondió a
la presencia del eminente escritor argentino doctor don Roberto
F. Giusti en la tribuna del Instituto.
No es este el lugar para señalar la significación e impor-

tancia de la labor literaria del doctor Giusti en el ámbito de la
crítica rioplatense.
Nuestro compañero del Consejo Directivo, profesor José Pereira Rodríguez, fue el encargado de saludar la presencia del
académico argentino en el solemne acto inaugural del cursillo que,
sobre aspectos del teatro rioplatense, se le había solicitado. El
profesor Pereira Rodríguez exaltó —con unánime aprobación del
numeroso auditorio— las cualidades morales e intelectuales que

caracterizan al prestigioso co-fundador de la revista “Nosotros”.
Dijo de qué manera perspicaz el doctor Giusti supo anticipar el
elogio para los más grandes valores de la literatura hispanoamericana; destacó el acierto de sus juicios, siempre ecuánimes, para
apreciar la labor intelectual hispanoamericana y recordó —para
exaltarlo— que el profesor Giusti era el autor de la más autorizada biocrítica de nuestro Florencio Sánchez,
El académico y Secretario del Colegio Libre de Estudios Superiores de Buenos Aires, desarrolló su cursillo en dos magistrales lecciones que resumieron el mucho saber y el donaire expositivo del disertante. La formación del teatro rioplatense, su carácter original y vernáculo, su progreso evolutivo, sus caracteres
más representativos y sus autores más destacados desfilaron como

en un ameno kaleidoscopio por obra y gracia de la palabra flúida

y siempre atractiva del doctor Giusti. Fueron dos lecciones sobre

teatro rioplatense de las que queda un gratísimo recuerdo y que
señalaron en la labor del Instituto dos momentos inolvidables de
su acción de extensión cultural.
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El programa a que se ciñeron las dos lecciones fue el que
sigue:
I. Nacimiento del moderno teatro rioplatense. JUAN MoREIRA: de la pantomima al drama circense. El teatro gauchesco.
Contribución uruguaya: Elías Regules, Abdón Aróztegui, Oros-

mán Moratorio, Víctor Pérez Petit. CALANDRIA, de Martiniano
Leguizamón. De la pista circense al escenario estable. Una fecha
histórica: el 6 de abril de 1901. El teatro orillero. Evolución del
sainete criollo.
II.

El Apolo de Buenos Aires, primer teatro criollo estable.

Evolución del drama rural. JEsÚs NAZARENO. LA PIEDRA DEL ESCÁNDALO. Los dramas camperos de Martín Coronado. El teatro
de Florencio Sánchez. Roberto J. Payró, Gregorio de Laferrére.
El teatro rioplatense a la muerte de Sánchez: contribuciones

uruguayas y argentinas.
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DOCENCIA LIBRE.— Para los cursos y cursillos y conferencias-se eligén todos los años los docentes y los temas sín otras condiciones que la notoria
capacidad de log primeros, el suficiente interés general del tema y la
o

ción de hacer propaganda política o religiosa,

RN

Las aulas están abiertas sín restricciones para todos los estudiantes; líber- —
tad y gratuidad son normas que regulan el acceso a ellas.
Los asistentes pueden obtener un certificado de asiduidad, si lo desean, a

suscribiendo las planillas correspondientes.

CURSOS DE VACACIONES.—Con las mismas finalidades que tienen las
actividades culturales anteriores, el Instituto organiza cursos en-1og períodos de
dl

vacaciones, para los que ofrece becas e invita a su prrgótorado y a los profe-

a

sores de otros patses.

SECCIONES.— El objeto de ellas es el estudio en. colaboración —k su

publicación— de problemas cuyo conocimiento puede ser aún extendido en los aspectos elegidos,

ESCUELA DE PROFESORES DE LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS.— Como. parte del Instituto funciona esta escuela para la formación de.
profesores de esas asignaturas en el grado de la enseñanza medía.
La inscripción y asistencia a sus cursos planeados están sujetas a condiciones especiales . On certificados de capacidad,
A

ns

a

e

FILIALES.— Forman parte también de la Nada del Intituto de mb

Estudios Superiores algunas entidades científicas de análoga. finalidad, organi-—
zadas con anterioridad a su incorporación, que designan sus propias autoridades
y cuyas actividades tienen mayor autonomía que lee própiás delas secciones.
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