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Por el genero ae vida que hube ae hacer,no puedo ser un
ameno,
conversaaor,no ya charlista,si acaso puae serlo,pues en el silenc~o
de mi taller todo me cotnpeliÓ a rumiar mentalmente ,lo cual ta.aoi~n
ofrece al5unas ventajas,entre otras la ue observarnos nosotros mismos y ver en las intimiaaues ae nuestro propio ejemplar humano lo

l1o orgánicoespec.Ífi!Jo,
hay ae esenc1al,por lo menosj,en la hw:uanio.aa.
En este relativismo global en que viviHlOS ,nuestras conel&_............

¡una es!L,eCi~ /subjeti-va
v~CClones,creenc~as y op~n~ones forman~< [;¡;: a/cu.>·o tra.ves consi:W. J.¿ '"-8...-l.
aeratnos ei mundo externo y ~lo propio veFB8fta:l,por aóno.e res u.l ta que
.

.

.

. .

,

(J._ O/lwt7t.l:z.t ,

son nuestras preailecclones las que priman en nuestros

ju~c1oB1

.os-

otros,por una ilusión que no se caracteriza por la l!loaestia ,nos situa~~~""'s-. 1,.. ~~ '"'"~1
mos al centrO'fen el justo mectio ,que es el emplazamiento aconsejaa.o
por la sabi<iur.Ía,y uesae ahÍ consio.errunos snobs a loo que marchan aaeen pr~cu.ra
lante, orKxxaz.. a e lo novedoso, o . bien novel eros, y aenoHlinaraos aesJ?eC t1 va . . . .
mente reaccionarios,recalcitrantes ,"pompiers" a los 4.ue se aferran a
la tradiciÓn
uevota.nente sumisos ,C01no si no se pu.aiese aar un paso 1aás allá. .Resulta así ,4.ue ,to1nada la medida aesae el punto de vista in<..l.iviuu.al,no aebe sorprendernos que sean tantas . las diver~encias de o~iniÓn,tantas
que,lejos de haberse hallaao un acuerdo en los

si~los,se manii~estan

cao.a vez más discora.es.
Pensamos d.e otra parte que esta forma o.e oorar cohonesta
plenamente nuestra conciencia,sin ao.vertir que rnás

ju.ic~oso

serÍa el

aplicarnos a verificar y rectificar constantemente nuestras con~ic-
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ciones,creencia~

y opiniones,áe acuerdo con los nuevo~ ele1nen~os ue
ue consoliaar el plan ae nuestras opciones y
juicio conquistaao~,a fin¡de aillpliar nuestro horizonte mental y ae
.
.
paso,las que son ~iempre ue gran
atenuer la¡vez
a nues t ras conven1enc1as,ae
d.e lo
estima y respetabiliuad en el catnpo a e lo hones ~e¡gí ti u1o 11 bi en en tenuiuo •• Este proceaiilliento nos

per~ite

ir seleccionanuo nuestros

eleille~ -

tos psÍquicos, y al rectificar los error e~::> incurr .i.uos nos 111ej oramos y
'

,

mej ora1nos nuestro ambiente, el cual, como prolon5ac.1on que e u o. e nosotros misrnos 1bien vale la pena de cuidarfo.
Dicha linea de conducta otrece ao.emás o~ra ventaja,.Y· e~ la dt,
afir..nar nuestro cri~erio con elenentos propios,auLÓnouos,lo 4.ue sie•a i el..9.-<v.. 1 'dqÁ1·~
pre vale más que el andar reflejanao el orillo de las sas&aa~ aJena~.
por cuanto es por aquella y no por enta senua que nos es posible hacey
aportes illentales . Asi

co1ao

en el ca..upo f Ís ico-y_ufmico caaa conquista. dt-

termina progresos a veces uesp~anantes,en el campo mental ,~
ue idual moao,caua nuevo elemento de juicio pkeae

ueter~inar

nu~vas

conclusiones.
Nadie uirá que VlVlmos en uias ue qu.1e~ismo,s1no al contrar1o 1 ae gran inquiet.uu .S on muchos los que han hurgauo y

hur~an

para

substraer del marasmo en que cayeron la~ a rtes plá~Licas,e~::>t.ancauas,
viciau a s ue repeticiones fatigantes,agÓnicas pueue uecirse,se~Wn lo
uej an ver kilomé r.r ica,nente los fa111osos salones&ar is 1nos. Las tentativas hechas no han lograao hasta ahora reverdecer la~ artes plástiCá s,ot.rora

,

.

~rosyeras,ca1uas

hoy en colapso,bien que se haya acuuiáo a

mÚlLiples arbitrios.
A mi ver esto debe atribuirse aque se ha pretenu1uo renovar
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por meuio ue recuroos técnicos y no por el concepto, q u e eo y uebe oer
lo pritnoruiall,más aun,lo esencial en esta .:nateria,eminente.u1ente cer~bral. Es un n u evo encaramiento y no simplemente un a nuev a í'o r.aa ue ex,
l:lres iÓn lo q ue pueu e a-brir perspectivas en estos uo ulin.1os.
En t a l inteligencia me apli q ué a hacer tan1.eos y ensayos,cOlll!JUlsas
~ t ambién ,y puue llegar a un . res ul tao. o que superó tnis esperanzas si ~¿

no mis ambiciones.Se me ofrecía, co !Tlo rioplatino , un campo virgeu"inexplorado~para

hacer mis incursiones ,y es en a.icho campo visiliwnbraa.o a-

penas ue tie>npo atrás !i\le pua.e ir comprena.ienuo algo a.e su ex4 u1Bi ta
p oe sía, p rimaveral ,ae una f-cescur a y una gr a cia q_ ue contrasta con las
~i>~J•n ··c.~

crua.eza s y rigia.eces que c a racter1za n1ae.J.. ho.mbre actual.
Para esto hube o.e acua.ir a las evocaciones ue una real1aau ya leja
na , a las lecturao y relatos,y eoto mis mo facilitÓ m1 empreBa,puesto
q ue me permitÍa por nea.io a.e fáciles selecciones

iueallzar,poetizar

ennoblecer el contefl.id'o .(;t~ mis recuero.os iní'ant1les y cte la auolesce
,.t.

cia,y con iodo esto~ pu~~ fijar alg unos aspectos a.e nuestra trau1ciÓn
•..
s leyena.a,a.e tal mouo h~rmosos que varios g ra.nue¡_¡ artist a s como Bonna
•.

. r' ..

Zuloaga y otros 1ne aecían que yo hauía tenio.o la gran í'ortl.illa a.e pou<--'t.
pipiar tan oello # s y nuevos moaelos,cosa que éllos bien qu1s1eran pi ~

tar ta.nbién . No obstante ,sabido es que habÍan pasauo inaa.vertiu.os ,y a
si q ue se haolaba a.e ellos taLnoien a.esueñados ,por ine:::>téilco.., e lm> !¿- _
nific a ntes .
Mi p intura consiste no en a.escribir sino en sugerir lo q ue nos es
aau o a.escubrir ue poético en las ooservaciones,recueruos,eJuoclones e
impresiones y aemás estauos psÍquicos.De tal suerte no es el tnouelo
ooj e tivo ni objetivado lo que me ineteresa s1no la reacc1Ón ysÍ4uica
a.erecharnen"te
exp ~ r imentaua.Piñb lo cte aa.entro,pues,no lo ue afuera.Es esta,jusiame nt e la caracterÍstica ue mi pintura,que se conceptuó or·iginal 90r
los exp e rtos europeos ,y que Jules Romains ,a.e[;)puéo ue haoe.rla cxauüna"'
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atentamente en mi expos1c1on cie 1935 y ue haberme pe<uu.o nuevos ele
.aentos ue juic1o en una vivita con la que me honró in~speraa.amente,
a.eclaró que encontraoa parentezco al 6 ur1o entre uü p1n1.ura y la ue n ti'V\. .
¿,un o t. ro pintor ;;qs~oca q ue él reconocería o e inmeuiato un cuauro
,
mio entre mil otros,no un cuao.ro,a~rego,un peo.azo a.e su pinl..ura.Les_
pués a e unos instantes en que s e le veí a oruenar sus pensauliento, ne
_ ·'
.
,
.
encuentra al una analo ~ aa
an aa1o esto;" Alg u1en poo.r1a o.ec1r q ue D6CXUéiDC~K~.l10C.i.malW\l con He
V

,

r1 Matisse ,pues él tawbien acuo.e a
Lo

EXXllrKX

él se conforHla con éso y Vu no; Vci

1. :.J ma

ar;.nonias r·aras ae color ,.!:J l..
esto cou1o un elemento a.e
,

o

puramente accesorio a.e su pintura . Y persigue otra cosa.mas esencla_.
Luc Durtain, a quien conocen Vcies ,¡)Ür haber venio.B 0 ~~~
~~~~~9~~x ~or a ~ ~Í.des~~es ue la ExvosiciÓn en la Galería Lruet a q ~

me referí me encontró en una reuniÓn dona.e haoía muchos intectuales
o.e .l:,)rimera fila; Paul Clauuel J Du.ha.JJ.el entre ot r os,., me _vr e.:.Uil tó

,

-Q.ue ta1, ~ ~ 0 ar~;

est~ Va. contento a. e la aco ~o.a q ue se le na h echo
le contesté.
- No solo satis f echoV sino sorJJrenuio.o u e tant a ~ en e r o s..Luau. .- "Pas a.

generosi té ,Ma1 tre. Vous nous ·~;á.'Vez apporté un nouveau frisson~~t ca
1
<:;

comptet"

. ..

~ ~ ..

•

t

•,

~
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Paul Valery tam.b ién · me ht! ~·o en honor de visitarme,lo que me per rnitiÓ tratarlo a él y su familia.,cto'nae hay tambien pinLores y convi ...
ven con la hija de Berthe mtorisot,la gran pinl..ora impreslonista, ca' con un pintor a.e aboltntmarada ae Eduarao Manet, que es casada tatnbien

g o.

