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AR.TE

IN"F.A.N"TIL

~EJIO..A.N"C>

Neg·ar el m;teticismo del arte infantil ('.:; como nC'gnr
la bellezn ile unn flor silvei:-;trc, y negm·lo }JOl' rnzón
de su ingenuidad tlclic.iosn, es de:-;C'onort"r el vnlor de
lo propio que se esmeran en logrnr los l'C'finndox: In.
ingenuidad, aquellos que yu viP1irn ll(' nwltn dt< Io
truculento, <lcsencnntnclos.

.Al ver lns pinturnl'I que

SP

í'xhil.wn

C'll

cfcetos, - digo, uo tnr<larÍln cm verse y sorprender.
Por lo pronto, es nsí. como puecle hnccTse una selcceíón juiciosa de voencim,es y aptitudes, lo qble es ya.
nmeho y, ademús, se entrega a los educandos el me·
dio ele ampliar lo mús posible su mentalidad y su cnl'ncidnd creadora, pro}Jia, admirnblementc dispuesta. a
las organizaciones y prosperidades que se esperan en
toda América, que se esperan muchas veces de brazos cruzados, como si se esperase la llegada de un

.A111igos del

Arte, nlgunns pnrticulnrmentP, y no p1wns, sí! ndvforte una grnein, mm elPg'nlH'Ííl, mm primormm ~encillez
'! frescura, a vece~ hn:;tn el fino chi.-ití! ('l\l>n7. ele sonrojar, si hemos cnído rn h1 clPbiliclnd lle> poncrnoi; tlcmnsindo grnvci-; frcntr nl J.lintorp:-;c:u nhignt'l'nmiPnto
de la vidn; y 5iÍ ocaso pnodc sepnrnr:-m \llla m1111ifoi:;taeinó estéticn. <l.e su medio cxtc~riorir.ndol', dirín que,
del propio punto dn vh;tn. pit.:tórifo, h11y m·mnníns,
finezas y novedad mny recomcmdnhlC':-:, n:-;Í corno méritos dr. observación, de cotnprn;it:ión, nlgm10R l•xtrnordinnrio.o;. Es, pues, t~l :frnto mús c~ponti.Íuc>:o y Jllf'jo'i· de unn mentnliclncl t~n fo1·111n('i6n.
Esa es mi opinión¡ pero, \"C'O nlgo nuís nmt rn di~
chos pinturas. Vc•o qui! r>n ~f<~.iic·o :-;n P:->lllernn en
e;urnr un lcngunjc a !ns 11i1lo:-; C]lll' vnn n Jn. e~eurln,
uno miís nniplin q11ir.1í CJlW 1•! nh1•t•11t11lrio, mú::; cli:-;pnesto n fi.inr lo:-; n:-;hulo:.; p~lqni1·0 ..¡ d(~ t•sn h01·n, Jo
mismo que en otrns JHtl'tt•!-i :-;" qni:-;i1 rn logl'llr por Ja
copia. de modelos d1ísicos in(·umpre11:.;ihlcs vnru el 111fio, y sin interés, los que cll·~piPrtun nuÍ.s híen unn 1li:--pisición simin en ello~, cm11111lo 110 ln H11ís J11•t·i11 vnnidnd.
Debido n unn inwintivn 1lr Bcst i\ínt1gm'll y de Ho-

ln·o-

1

dt·íguez Loznllo (uno tfo los nrtistrn•. c¡uc! tnmhién ex¡mnen muy interesantes }JinturnH C!ll el ll](!Jl(•ionnclo ~n
Jt$n) hn.'· yn. en Méj:.:!os c:ientoH de ll!ilt~s tlr. nilios
que disfrutíln· del be'net'ic:io ele nqtrnl ll'ngníl,i~, tnu

bm·co.

!'.!:rnto c>omo t'itil y :-;nludnhln. Es muy difít•il prcclct•fr
lo qnc lrnhl'á clc prodrn·ir t'n 1•onsr.euencíns ventnjosns clicho rég-imrn, pero puPdc ,fosclc yn nscgurnri:;c
i¡nt• lns Yentnjtu; ~on nnwlms y muy estimables. J~os
d'et·tos df' tnl dis1:iplinn en pueblos en formnción, <JU<?
nnclan empciindos l!l1 l.mscnr su 1•nm•r. propio,-cl<~~pm~::;
,fo hnbcr viddo n In. ingn, imitn1ulo, ndoptnndo c:omo
prupin In ¡•nltul'n tlc los tlcm1ls, eómodnmcntc, tnn
t'LÍnHHln l'011IO infrnctuosu y !lCl"ilul'itlnmente, clicho~

Así como la. imitación produce los nutomntismos,.
l'ste régimen prodnee In nutonomín, y, eon el nndnr
tlel tiC'mpo, eomo los rc::mltndos !-i011 progr'esivos, cndn
clín mlÍR clebermnos clcplornr el no hñhernos puesto
mÍls pronto n prepm·m· los clC'stinos del porvenir.
De otrn parte, este prol·edimiento inejicnno e:0;, en
ln infnnein, Pl .mmlio de hncCr ngrndnble ln enseñnnzn,
c:unl dehn ser pnrn qne SC{t mús provel'.hosn, y entre- '
tmlto vn prcpnmnclo nmplin y sólidamente ln mentoli~lncl y 1n cnpneiclncl productorn del ~iño, ln mismn que
hn. de formnr sn enrúctcr y su eficiencia. Méjico torna
m;Í ln clelnutorn en estos cultivos autónomos, y lo feJiritnmm; cordinlmente.
Dcbe1110R en consecuencln nplnuclir n MARTIN FIERRO por cunnto nnn. iniciativa por él prestigiadn
he. tenido éxito tan brillante.

Pedro FIGARI.

············································································~

¡Hay que preveer el agrandamiento de las cárceles de la 1
Repitblica! ¡"Martin Fierro" prepara un proyecto de Código
Penal de las Bellas Artes! En el. próximo número publicare~
remos sus primeros artículos. ¡Hay varios reos en capilla!
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