
PRil\1ICIAS DE PAR 1 S 
N la pequeña ca

ll e del Odeón, 
del Barrio Lati
no, pueden verse 
dos librerías de 
aspecto modesto, 
Úna gris y la otra 

• negra, cargadas 
ambas de libros y colocadas casi 
frente a fren le con estos letre
ros: "La 1\Iaison des Amis des 
Livres" y "Shakespeare and 
Compan y". 

Conocí en casa de unos simpá
ticos amigos porteños a las res
pectivas dueñas de ambos co
mercios: Adrienl'ie Munnier y 
Sylvia Beach , de las cuales ha
bía oído hablar mucho, y pude, 
inmediatamente, darme cuenta 
de que la idea mercantil es la 
que menos pesa en sus espíri
tus. Lo que se advierte en se
guida es que son do s individua
lidades vigorosas. 

La primera, Adrienne Mon
nier, blanca y rosada, joven y 
fresca, de fisonom ía franca y 
abierta, luminosa (podría muy 
bien ser una santa, si no 1'0 es) 
tiene cabello castaño claro, la
cio, y peinado hacia atrás . Sus 
ojos verdes son de tal tran spa
rencia que, por fuerza, han te
nido que aYentar cualquier mal 
pensamiento, si lo hubo, dado 
que quedaría ahí en descubierto . 
Ya no qu edan , ah"'ora, más que 
l'Os pensamientos sanos y _ claros, 
y esto se ad vierte apenas se di s
curre con ell a un momento. 

Sylvia Bea·ch , de fisonomía fi 
na, distingui¡).a, de mirada agu
da, penetrante, y de cabellera 
ondulada, es también joven co
mo la otra, pero, a pesar de 
eso, ofrece una madurez inte lec-
ual acentuada, y hasta sorpren

dente. No la manifiesta menos, 
por 'Otra parte, l\Ionnier o 

drienn e, como se la llama indis
tintamente por sus innumerabl es 
amigos. 

Estas dos jóvenes cultivan un 
mismo ideal y rorman, así, un 
núcleo solidario. Adrienne, hija 
de un modesto empleado de Co
rreos, nacw en París; y desde 
su in[ancia se apasionó por !'Os 
libro8, no t.a¡1 do qu e los libre ros 

vendían sus libros sin dar no
ticia alguna a su respec to, po1· 
ignorar su contenido. Se le ocu
rrió entonces fundar su casa. El 
fam oso escritor Paul Claudel , en 
una conferencia, decía que ha
bía sido Adrienne Monnie r la 
que primero notó la diferencia 
que hay entre un libro y un a 
libra de manteca. Al recordar 
esto, Adrienne sonríe con satis
facción. Para ella, que compren
dió tan claramente que el libro 
es el trasunto fiel del enorm e 
esfuerzo cerebral y sensorial hu
man'O, el más empeñoso en la 
obra de adaptación y m ejora
miento de la especie, tiene dobl e 
g racia este distingo . 

Sylvia pertenece a una di stin
guida familia norteamericana de 
pastores protestantes. Su padre, 
que tiene doce ascendientes di
rectos y sucesivos qu e h an des
em peñado la misma función r eli
g iosa, f ué pastor en la Presbyte
rian Church en Princeton, Nue,·a 
Jersey, y actualmente es presi
dente de las Iglesias Protestantes 
a liadas. Justamente, de esta Igle
sia dependieron dos presiden les 
america n·o s : Groven Cle,·eland ~
Woodrow Wilson. Como concu
rren te asidua de " La Maison dl's 
Amis des Livres" entabló una 
gran amistad con Adrienne, y 
comprendiendo el significado de 
su obra decidió establecer una 
librería congénere, de habla in
glesa. Esto ocurría en 1 918, es
to es, algunos añ'Os más tarde 
que Adrien"ne fundara la suya, 
que data de 1915. · SylYia. aso
ciada así a la obra de Adrienne. 
es aún más que su h erm ana, su 
camarada. 

Y es curioso ver a cada un a 
de ellas, ya sea j un tas o e n sus 
r espectivos centros, tan distin
tas, a parentem ente, e iguales en 
su espíritu. 

Ad rienn e tiene su casa de un 
solo color, y todo en el la es 
sobrio. El frente y las 1res salas 
son g- rises . No hay más adorno 
qu e lo s retratos de lo s escrito
res amigos, esto es, los más sa
Jien tes. Cuenta con dos jóvenl's 
empleadas atentas y so lic itas . 
que parece n ha ber nacido para 

POR 

p E D R o 
F I G A R I 

PARA "LA NACION" 

PAR IS, marzo de 1926 

acompañarla. Sylvia, en vez, ofre
ce en su casa un ordenam ien lo 
a la inglesa o norteamericana '" 
también tiene retrat'O s: Shak~s
peare, Edga r Poe, Lincoln, 
Whitman, Joyce, Antheil . . . Hay 
un gran reloj-péndul o, r aro , y 
un gatito negro, qu e está ubi
cado en una s illa que ostenta 
este letrero "Esta si lla perle
ce a Lucky"'. Ella dice con 
toda formalidad que su gato lee 
este le trero, y se pone c'Onlen to. 

Para darse cuenta de la sa
gacidad de su ta lento, baste de
cir qu e apoya decididamente a 
Jo yce, que es un incomprendido 
forzoso de lo s que ignoran e l 
inglés, entre los qu e cuen to , y 
d e muchos que lo hablan co
rrienteme nte. Es en su librería 
que se edita "Ulysses• •, obra 
pruscripta de Inglaterra. 

Por sus librerías se Yen des
fila r poe ta s, escritores, drama
turgos y toda clase de intelec
tuales estudiosos, y natu ral men
te van los d e habla francesa 
a casa de l'¡[onnier y los de ha
bla inglesa1 a lo de f3each . Ahí 
comp ran ljbros o los toman 
prestados, b o sin discurrí r c'On 
las dueñas, r eq uiriendv a men u
do s u in for mación que ell as dan 

gustosas, y qu e se escucha con 
gran atención. Lo dicho basta 
para darse cu e nta de qu e no se 
trata de comercios comunes, si
no de instituciones d e propagan
da intelectual. En estos centros 
m-odestos permanece vivo el pro
pósito educador de los espí
ritus, como en lo s templos per
manecen los cirios encendidos. 
Ellas tienen como reli g ión e l 
culto a l esfuerzo del intelecto 
humano, esf t1 e rzo que bi en que 
sea pura m en te id eológioo no de
ja de ser la guía esencial de l 
dinamismo hu mano en la evo
lución gen era l. 

Hay más: ambas desempeñan 
la función d e lo que podría lla
marse ternura materna para 
con los jóYenes empeñosos, hur
gadores, trabajad"ores, po r des
conocidos que ell os sean, siem
pre que se les Yea honestamen te 
inle:·esad'OS en proyectar un hilo 
de luz en las tinieblas impene
t radas de l mister io integral. A 
éstos los amparan y los estimu
l an con su comprensión ágil, y 
sólo de jan librados a su suerle 
a los necios, a los que tienen 

como blasón in teleclual la va
nidad , sin ofrecer las efectivi
dades del fruto fecundador, qu e 
es product'O de un esfu erzo hon
do, ín timo, casi siempre doloro
so y abnegado, y modesto a fuer
za de hon estid ad. 

E s curio so Yer cómu estas 
do s jóvenes se imponen la ta
r ea de l conse]o y del esclareci
miento para con sus camaradas, 
y cómo son escuchadas a fu er
za de haber probado su lucidez, 
su cordura y un a probidad qu e 
se ófrece en ellas con la eYidBn
cia del pefiasco. 

Tan cierto es que son idénti
cas las aspiraciones que animan 
a estas d'Os mujeres que Adrien
ne fundó una r evista: "Le Na
Yire d "A rgen t"", para reforzar su 
acción protectora de la intelec
tualidad. lnsume en esta r eYista 
todo lo que le produce su libre
ría, y más. Entonces acude Syl
via con su "' Shakes peare and 
Company·•, es decir , con sus r e
.cu rsos y, así, con sus • muñe
qu eos s'O lidarios Ya n abrie..ndo 

paso a una tribuna noble y fe. 
cunda. Todos los estudiosos d e· 
sean que llegue a una franca 
legítima prosperidad dicha pu 
blicación , y estos augurios están 
en vías de r ealización. 

No será difícil que muy pron 
to Márcelle Auclair y J ean P re
vost, do s escritores familiare• 
de estos centrus, ya conocidos 
en las letras ventajosamente, si
gan e l camino d e Adrienne y de 
Sylvia, fundando un nuevo cen
tro para las letras hispano-ame
ricanas, cosa qu e tan ta falta 
hace. 

I ntegran este n-úcleo, como si 
fueran dos hermanos m enores 
de Sylvia, Georges Anthe,il y s 
esposa Besk e, inte lectual hún 
gara que Jo a compaña oon el 
a lma. Anlbeil, joven norteame· 
ricano que hacía jiras como niño 
prodigio, con g ran éxito , prefi . 
no, anheloso de avance y d 
gloria, exponerse a las protesta 
y silbidos que produjeron su 
primeras composiciones musica 
les, de una orig inalidad, de una 
audacia y d e una fu er za sor
prendentes. Sylvia, llena de fe, 
espera que ll egue pronto la cul
minaclOn. Nosotros hemos oído 
en un centro de alta cultura in
telectua l, en una velada en casa 
de Miss Barney, su famoso "Ba
llet mecán ico", y muy pronto 
ésta y o tras de sus producciones 
se escucharán en París, en un 
gran concierto. 

Es Antheil un trabajador in
fatigab le y entusiasta, y es en 
esos terrenos donde má s fác il
mente arraiga el genio. 

Ahí, en el si lencio de la calle 
del Odeón, y en un silencio lleno 
de recogimiento, vive Rin ctte, la 
hermana de Adrienne Monnier, 
hac iendo p-oesía cósm ica con se
da de color, y entregada a su ra
ro arte con el ahua entera. En
t ernece ,·er a esta joven h ermosa 
contra íd a enteramente . .íntegra
mente, a su tarea supe rior, co
mo la a beja se contrae a produ
cir mie l. 

Estas cosa s tan alta m en le hu
manas son parisienses, ultrapa
ris ienses; • esto es un fruto de ci
v-ilización sup eri'Or. 


