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t)PJNION DE E~IJLIO ORIBB, SOBRK ''ES
TETICA DEL NOVEOIKNTOEl 1 '
Sr. D. Alberio Zum Felde
Pte.
De uui mayor consideraruón :
u libro ''Estética del Novecientos-' me
imprcaiona· como una obra fundameo'"
tal en el pensamiento eontemPorán.&o.
Ouando Ud. me lo envió, ya lo conocía; y lo
babia leído dos o tres vecest Depués he seguido
meditandn sobrt él.
No ea posible, -por momentos. conservar una
armoma con su pensamiento,. ni con la acepta·
oi6n que en Ud. b.an hallado"· mu~ ideas ea""
téticas modernas;· pero sie1npre relampaguea
s\l' opinión personal como algo valioeo y perdu re.ble. Por ejemplo: yo no -eonfio mucho en el
maquinistno y sus representaei ones en la L1Jltura..
Creo que, hasta ahora, han sido conquistadas
por el maquiniamo las inteligencias menOt1 dig·
nas de AméricL Es algo superficial y deportivo, sin trascendeneh1 (~spiritua.l; pero~ en c.a.m •
bio, loe otros capf tul os de su obra., como ~'La
Nueva Sensibilidad' 1 y ''América y Occiden·
te'', me tienen entre sus más fervomeos admi·
radares. l~to lo be expresado a muohos anógoe:
la interpretación que Ud. haae de la vida ame ..
ricana del Sur, la eomparaeión que: ~tableoo
oon las form.aciobM de los pueblos europeos:
griegos, romanos, eEJpañolest ete.~ tr lo ese ca·
pitulo que ya 1~l~f• publicado en ''La Plu..
ma' ', ea para mi lllio de loe aciertr.:1 más aJtos
de que puede enorgullecerse un gran pensador
\moderno.
\ Así, por ejemplo~ en momentos en que mi~l.ndo alrededor. de nueetros países. "1e visto
•anzar los pcligróS de otras razas, la p~hle
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eeclaTizaeEin material al oro yaaqui,. la falta
de originalidad de nuestra cultura '1 la im.proviaación que nos caracteriza en todo~ au Tisióa
filosófica de la historia de las culturas paeadu,
m.e ha iluminado y revivido en nna esperaaza
que ooDSid~ré des,rHnecida o en trance de detr
•
•
,. anec1m.ien tt\.
Por esa parte culminante de sus t'tBtudiost por
la interpretación modernísima del arte, que Ud.
hace, por las ideas y por el estilo soberbio 1
pu.ro como un cuerpo de joven atleta, no ti tu beo en considerar su "'Estética dt:l Novecien·
tos'~ oomo uua de eSBS obras angu.lareat a.ola ..
radoras, que pe1·durarán en el tiempo con u.a
valpr creciente, por más que,. por a hora, intenten negarlas la ineompreosió1i. el silencio o
ia deeoorteaia.
M.uy cordialmente., reciba felicitaeionee &f()Ct uosas

de
Emilio Oribe
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VER8()8 DE UNA ..... '' CLARA BETBR

EDITORIAL ''CJJ.A.RIDADu. -

BUENOS

AIRJilS
1

CLARA liRTER
na ramera liri~a. (!tara Bet.er, ha reunjdo, en un p~tteño volumen~ sus torturas rimadas, la angu~tia heoha verso
de RU vida infame ).. mercenaria. Su voz es el
hárbaro elamor de todas las mujeres caidas; e11
m queja vibra el dolor de las irr~dimibles, el
terrible cansa-neto -*11~ la he.mbra vendida, de la
madre frustrftda, de la flor nauseabunda de los
loohos eulr>ablee. Su libro Mel diario en verso de

