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parooe '·'La· Pluma'', con .ti propóSioo · · · esgrima dialéctica·. entre ·el roman\icismo que
de realizar - en cuanto sea factible,
seo alejaba y el positivismo que advenía, desar
y dentro de las copdiciones de la r~ollánd~-~ól.I'e el f~ordeuno de loé lJl&o ..
hora - la aspiración, ~i~~pre activa y nunment()tl
in.ttnsos, en la formación pQ;lítiea
éa satisfecha, de afirmar, por sobre las dif1culd'U la ·n.epública, de la· lucha del , spíritu civil :
ta.de8 econ6mieaH.· del me-dio y· por sobre la in" y.· ciudadano contra el ·predominio ·.militar y .
diú••·eneia dE> la mayoria, ia existencia de ca.ndilksco. ''La Revista Nooionul" . tlUe, en
. una revista puramente~ intekctual. cuyas pálas postrimerías del siglo pasado. dirigieron,
.....,.,...... 'ginar,-séan a l!i wz que· ún. P!l_loní'nte ·amplio
.Rodú, Pérez Petit; .Martínez Vigil y otros a.Ji:¡j- · .
rlt~ la m<;Iltalidad naciónaÍ ;ñ-·los -planos de las . gós -· qUJ,~ entónces repm.entaban una 'nueva ·
letrn:-~. dt· la <>!"n'cia y del arte, un úrgano que
oleada de · juventud y de renovación d~ la
. refleje el mÓ\;inÍi
int<>l~tuaf dl'l mundo;
rcenthild.ad nacional, ya deja:dá mriy atrás por
· eñ todas aqnf'llali· t'a<;es qué interl"'!en positivael curso evolutivo d¿t la Vida_:_.:y en cuyas p{t..
· mf'nte ·al ~desarroÚo de Jlll''st.ra cúltura. ·
ginas eoliWo):'ó lo más seleeto-·de aquellá geneT:orlils ras. ri>nlir.úioh~~ )nt~nfifda:.; ·ha.'itá hoy-:- ramon. ·~'-t,:r·-Revi~ta''~y ''ha Nueva ·Atlá~ti
en est~ sentido; · ~.. han. visto frustra daR . en . da i ;'. fundad-as por Herrera y Reissig ·en. 1()6
tin clni;o dl"b:atírse- contt:it. Ja apatía de1 medio.
eomlt·n~os del Ntl.v: ~ientos, ambas de ~uy ~orta .
I.~as rPVi}lta.~ de esta hielo le apareéida.'- en el País,·.· duración, }X'ro sigilÜicativas porqu~ e.n ellas~
h~n ppdidó sosi.c.ne~e; falttlf> de ha.qe· ma-- . afirmaha el moviniient.o' si'íl1bolista en 1~ lei'erial;. y hv.n nnterto pOéo de salir luz, por tra.~, del cual· filé. centro en nuestro p~íS. el
asfixia económi_ea.. Pntr~ el desánimo de sus
poetá de "La Torre de -los: Panoram~". nr..a·
. dl'llQOS, o .han ilevado, por algún ·tiempo. u.na
Revista Nueva'', de m~triz uni'Ver8ifarl.a,:-pü- . .
vida in<ih-.rta y. pri'Caria. merced a la.o; h".r6ié-as
blícada en .1902, que, no ob$tante acoger. gelec:: - . in,-ecciones. ntraidnl' con dolor, del· bolsillo de
tail colaboraci~néS literarias, dió preferencia 'a ..
lllS propiOI'I redactor&~.
Jos trabajos de _cíitedrli., señalá<1qose en _. nt1e8- .
N.o quisiloram~ ·pOOa.r de~, hijust6s . al_ ~itar, tra historia int~lectnÍil por .la adoctri~ación del · ··
en la hihli~rafía. histórica ·de tiuésttá,s revistas . ·. pQSitivismo -spenseria.n'u qué· ·la inspira. "Vi(la
de letras, lo~ esfut>rzos d~ mayÓr categtiria.
Moüema", que, bajo la direcci6n del'Sr. M:on•
·Pero, entre e.J·.coptfriuó tránsito de 188 pequetero Bustamante, · ¡~.pareéi6 en dos. díStintas
fias· revistas efiméras-:-juveniles en mayoría- .· ~pOCas, (1901~3 y 1911). reuniendo en SUS. pá-_
.que. &{.¡ sucedm eofuo \tege.taci6n ~in arraigo\ . gitlas Ío mejor de la inteleetualidad -que acttl&. .
cabl.> · re<~~rdar; porque concitaron, en su hora, · ba ell esos momentos, en las letras y. en el foro,
. la. _vida intelecttlA;l ·del. pa~s, siendo 'representa- y .. caracterizándose;. etnpel"', por cierta terid~Pncia ·
.·
conservadorll, ásl' en lo filos6floo éómo en lo lit&tiva.q de un cAtado de coitura :·
. ''Anal«'8 -Ml At(!J)eo'\
dooument~n- 61 rariÓ. ¡,Bob!Cia", 'qué: poc~.
de la ~~.
.;
magpifi~o niovi~to cultural de la juventud
mtrndial de la gran gtierra, reflejaba~.el.eJ¡trr;:_,.; .. ;
•teneísta en tórno de 18~n · 8U elegante ·. siasmo de una pléyade de_ escritores,· bajo· cuya&··
. ·A
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formas literarias latía una generosa ideolQgí&
de formas, p,ara la complejidad de aua proce- ·
-·
social.
sos. Cada cual cumple u,na finalidad neees&·
Y, en fechas más pr6ximil8: "!~~", que .ria. ~. intelrctualid.ad de nuest~~ !J~~P~J&
logró sosten,el'tl:! gallardamente durante dos . o . no cabe en torree de marfil. Los anunc1os, que
aiioSL COn eli!Oli.C'U..rSO ecléctico de. tÓd.O& los. CODSfelán las nOches de nuestras agitadas ciud&·
. escntoreS nacionales, y merced a la encomiable des actuales con SUS~ arabescos eléctricos,. bieD
contribución pecuniaria de amigos conspícuoe;
pueden mostr&l'll!; en las páginas de
rovis•
''Teseo", ·órgano de la Agrupáción intelectual - ta de letras.
. del~mo Mmbl"f\ inspiTada el1 una llt'Piera . Este feliz consorcio, permite, adeJnás, que pue.·selección de valoreS; y ''La Cruz d~l Sur··' que . da ofréeerse al públieo el ejemplar de esta Re-.·
aígtÍe. putíli.cáD.dose con - ~a relatrva_ nonnalivist4, 'a un. preeio D1ÍnimQ, desconócido .hasta
::__da.ifl.Jaj"o el patrocinio'
un dinámico grupo . hoy. pa~tal généro de publicaciones, lo cual,
de. escritores y artistas jóvenes, enroladOs en
aunll'ntando su difusíón en la masa social, au- .
las tendenci~ es.téticas ava.nzadas.
· .
menta su capacidad como factor de cultúra. ·. ·
''Íe Plu:ma"
aparece, con. la experiencia
Y ásíes como, por primer" vez, después de .·
. ·... ..-. --·
. ..
..
. d.'
todos esos esfuerzos predecesor-es, queriendo
tantos heróicos intent®, una reVista de letra.'!,
a.Sentar· sobre b~es firmes, de segura normaUciencin y artt', nace, en nuestro medio; dotada '
dad, la existencia durable qu~; para todas las de rma e:xéeleritcr vitalidad prGp.ia~ que, garan.re:Vktas de su género; ha sido problema siempre · tizándole luenga ·y robusta existencia, la capapendiente y azaros'o.
·.cita· para· Ctm)plir libremente, liUs fiMS inte-.
Nuestr.o nkdio cultural nc;t es tOdavía lo su"
loctuales. ·..·
·
.
ficientement~ denso, 'para poder .manten('r con .
vida autónoma, con el !!álo prodúcto de la ven~··
ta, una. buena re'Vista d-¿ ~ y estudios. La
dfra de ! los lectores á :qu'ienes tal género de
· '~La Pluma'' no e.'IIÍ~gano de ninguna en ti dad
publicaciones interesa CQilsf.a;ntE1J1enh es infe- det.!Mninadá, ñi re&Ponde a ning-Q.n dogmátis- .
. ·.·•.
. rior al.!!IJl~it·~~!J.~L~.~tQ~.-~i!oriaL Q'uedan. en~ mo exc!lusivo. NÓ vit>ne ~a ejert·er' propaganda_ ·
tonces, ·dos. !"ecursos: · la subvención ofi<:illl, -· - ·a()Ctrinaria ;. no iza al tope band~ra de escuela,.··
ml'!dio pr.-;cario- ef'anunriio conlercial, hasta
Enteramente desligada di' tOdo circulo lite:ra- ·
. .
- hoy ¡:¡oco favoraNe &- pÜ.biic8c.iones de esta
rio, se diRponc a mantenel"'Re por eneima de las .
-1 . .
indole.
.
rivalidad~ y 'recelos. de lOs grupQfl y de laa
· .- ····-~ -··~ editores d~ ''~ Plilma''han,optado por. persorJ.SS,.-ili~ompromis()sr d~ amistad ni pre- . ·
e~~c~o, yaque, la inteligen_te actividad de ....vencíonell de enemistad c01n nádie; -Y..; ·d&le . · -;; ·
sus planes, les _ha propiciado, por exc&peiqn, el . luego,· se · mtuitendi-á · riguro8am1 nte · aparto de ·
~~" ~ncprso ampho de los · bomlires . de comertoda cuestión de poiítica interna, con la. sól• . ·
.· •c1o. EI comercio Y la industria . nacional :se · excepción de los estu'di1l8 de carácter hist6rico
_- bonrán al asociarse . así a la. finalidad inte- aunque ;se refit'ran a nuestra hi~toria política:
Sus página.-; estarán, por tarite; abiert.as a
lectual_ d~ _es~· Re~~tt~,, .~ contribuyendo ·en
una stgmficattva sohdartdad ··de . esfuerzos . ..,.-_ t~ cólabornción, cwilqniéra .sea su tendencia
al desarrollo de la cultura integra.l. Por lo estética o ·idP.ologl<'a. sin :más- eondici9J1 que
....... :. dem_ás, .nuestra época ha eliminado ta loe. la· r.alidad: ELer.l~f.ticis.m~rionna necesari.á de ·
'.
~iejos prej~~cios románti~os ~ue estableeían la . una· revista' que ~~ira 'a abarcar
complexo..
mcompatil:ti!td~d A~! ~~P? .1Dtelectual Y d~l de la intélectu~lidaci na.Cíonlll,-tiPnl'! su pro_pió
. ..,
campo.
ec?n6mnro
;
.
_;I_
~ntele~tu_!l~
Y..
e~
hombre
·
límite
~n
la
nect>~idad
dP
seleec~6n.
·Puesto
que
•
..
·
1.
'
-~~- ~~ocios no ~1enen por qu~ mrrarae como
a.Rpira a ser-así mism~un ·6rgano lo m~
' ..
en~~lKO!I. p~r ene1ma de_ sus fronteras! ~ardan-. ampliamente rf1)rcsentativo qnl' le aea .posible
do cada ~mal la a11tonoriúa de18!! :act1Vldadea a
-.~lo debe dar eabida a los valorea dé aeleei .
. que le- llevan sus, diversos temperamentos, am~ · ci6n, en rcla'ei6n al mt'dio;
f
·
b~. pueden Y ~eben; éola~r~ en el ~~vol- . . Este · ecleeticünno relativo, · no ·implica, .ain, .
:t'lmlento colectt:ro. La. vida asume d1venndad embargo, la. neutralidad,· .en euanto t.sta aigni~

· . daticia. L8. ~irección de "La Pluma" tiene
el es:Wrior,~sino también un- óPg!-ilo que usus_ opiniones definidas, y se reserva. el deeoja. la actividad intéleetual del mundo,· pro- .
t·dé-~~fermular: sus \juicios, sea en~ La critica. · . ;vectándola~ haeia ~1 interior. .
. literaria o en el comentario de los hechos. Pero · ,, _ Cumplirá. así el doble imperati\ro de nuestra
los· -jui~ios .. de la Dirt'cci6u. son, así mismo, . r·ealidltd. . plátense, -abierta,-· como .·el estual'io a
· independienies del juicio de SUS -colaboradores:
todas las corrienteS del mundo, y d~ nUJ.:'Btr&
Para éstós s6lo rige. el .CTiterio general de se- • joven cultuja en. formación¡ que reqúle"re 3Ún .
lecCÍón;~aquellos tienen~ por coínetido-'!Ila~ va- y por_ muebo. tiempo &delárit:~: ñutri~J -46~J•
·. !oración más especial. . ~
.
· madurez cul'tural del Vi~jo Mundo.. .. . · . Maa, comb lA f;a:Qquezá será -siempre :una de • · "La Pluma" sostiene el p_rincipio · d~ • la ,
las <:Virtudes principal:,.; de todo ·juicio y· de · auGWmía_ ifitelectual de~ América,__y · cree qqe · ·
toda actitud--de "La Pluma.'',- comenzaremos todo e&fuerw cúlturaJ debe~ propender,. ~n nues.'. ·
. a ejercerla desde ya, decla;ando que toda nues~ · .tro medjo, al deseuvOIVímiento_de
per!!Onátra-vaWraci.Ón critiea--BSí en .lo ~:Btffiéb'OOmo · tid8.d. ·.propia, -en ·la cnal eLcomun ,fisp~ritu de .
....en
~- ideol6gi~o-rés¡ló~ªe~ .,j!._.JlJ:Íltif;J_Q. ·de · "'ccidente se .encarne en formas· más puras -t
nut>S.t;'ó- li~mpo. - ·
plenas; y por .la éual la civ.iliz&eión, d~ eÚyos
. ----Af¡n' CUando -abierta a toda· modaJidad ge ar-. ~l~me~tos nacimoS, sea enriquecida (Í~n n~eVQII ..
y de pmsamiento, . •·• La PlÜma" t~nde -~ · eleínent~,
.
.
.
. Pero enti.~·~de que- la formaei6n 'ñe ·esa. pe~· própieiar especialmente las. expresiones ~propias
. de-:-esta bpoea _de _profu~clAI.7~yisi6n. eh> ,.la cul- .aonalidadha de operal'lfe en un proceso de as1- .
'türa ~óCeidenial, ·y abrir _caúce a las corrientt'S ·Iñi.laciou y renovación de los elementos -de -la
rellovadoras ·_surgidas del senO. tumultuoso . drl ' .. cultura occi!lental,-'-asÍ. ~omo. nuestra.: pobla- .
:tlloveeientós. ·Y declara que,· así como será e~fin, · · ción platense -Y nuestros caracteres_- se_e~án ·
· . ciaJmente CÓ!ltraria · a todo dogmati.<;:!Ilo en •fí:- ··fornumdo por .la fusión y _cren0vación de 1()8 .
, · ·. losofía Y-ftl eieitcia, será ..opuesta a todo· aca-~ elen1entotr inmigratorios. ~'luestra cultura re-•
-- - :. - .
.
. -·-. ' --·
""·
---=-·-······-•_"____
.- .
deiJl_lBm.o en -letras ~. en artes~
..
·. quiere la ilJ,migra.aió~ -int~al~ como nuestro-·--·.. Ello e ñó-Sigu1fici em.,eio que~ .literáimerité,. .f@fi!91jo 1& .1i~i~oi6~ ..étD.lca~ . :Esiar a~tOII. ~
se&·. esta . una -i-evista dé vailguardia.- No podría· ·.: al movimiento ·. intelectuál · det mundo· es.· pues, ...
. · *FJ:o"';'· aúnque quisiera, dad(} tei caráeter. ~e
una neoesidad y pn deber,-:q1le nuestra revista .
.. atnplÍtuj} (>dit-ºrial de !1\1 prÓgrama,. y su:-88- .. se própOI}tl cumplir eelosaniepte. ~La Pluma" .~
piración· á difuni:lirse <en ias diversas ZQnas de · tendrá instalada . en su mir.ador una Potenf'e ..
nuestro ambiente cultural; pero tiÚnpoco que-·. estación radiográfica,. ceyas wtiles_ antenás .re-: .•.
. rría serlo,. aunque pudiera, en sentido. estricto, .· . cibirán-en .• ondas de toda longitud-loa men:~·
. porque-tilo inhibiría; en W.an p~~ ~su inde- ~·~. saj;s .de cineo có.ntirientes. -_- .• . .
· · pendancia..:.orítica; y ella quiere ~tener. su .· · .- Alaparecer en el estadium del periodismo-;,.- .
1lcci6n crítica. tám:l¡!~.:sobre. ÍruJ . ~od.alídades ..definidos los prhÍ:cipales puntos de su proSri·
·(Té' vailgÜardiá, -eolooAndose . .-éii · una ~posición . _ma..:... ''La Pluma'_;_ eñvía.'un. Saludo fratern!l·.
>ñiSt6i:!Ci~R'ay · áfgo ..Qlla . d~ ··m.arch~ .sié1Jl<Pre ~- a todos .· Íotf hombres qué, mr ·las· P-iversa.~ ~eti~ .•
-aélañté' y ,por enctma'"de JodaS. fáS vangüárdiai.'n Vidades . eulturalcs;. dentro: )t..- fuera" d~l. país,
,- -e-ti ~p~til. yig:ilan~ ·· -::-..~- ~ · .. ' -~- ~ · . eoJ.aboran en la obra_ dé la eV:Ol.uqi6n humana,-. ; ~- . ·
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. ·Mas, como·· decimos, . ..,~ P-lwria·~•. ·no s6- .L
lo ·quiere . ser un 6~o. qué .ref1eóe la activi- -
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