
I MUSEO DE ARTE m vdíéáno
SECRET/XFN. DE CULTURA
"¡Wflpiïlüud de ‘a "Ïludad de Buenas Aires

adá/ï/an o‘

N‘? oncsru
l UBICACION 13%

303 es día de gran fiesta para mí -6 de Octubre,

. D. Ignacio Pirovano
s Aires.

stimado Ignacio:
Santa Taís de Alejan

Ia - porque me traen la regia Biblioteca , que debo a su generosidad.
ntro de poco estaré MEJOR Que en 1946 en el Seminario de Devoto, cuando

después de 10 años de trabajo y esfuerzo había armado mi tallercito de es
'critor y estudioso - ¿qué haaí un obrero sin taller e instrumentos7- que
destruyó en una hora y con una orden el arbitrio de un hombre... n

Estos 7 años de doloroso y angustiosa gitaneo por Europa, Salta, Recon
quista ¿fueron perdidos?. Humanamente hablando sí, fueron perdidos para
mis estudios — y es una pérdida humanamente grande, no tanto quiza para
mí cuanto para;%ociedad y el país. Pero "a los que aman a Dios todo se les
¡convierte en bien", dice San Pablo; y todas las cosas extrañas y enormes
que pasé tenían un designio providencial invisilble, hemos de creerlo. La
vía en que estaba entonces embarcado, quizá no podía llevar lejos; qúizí
era superficial, quizá desviada; sin que esto justifique a los que malvada?
mente me golpearon y pprimieron hasta la asfixia. Quizá por medio del do
lo: y la aparente destrucción,Dios ha querido profundizarne. ¡He visto
fracasar en su obra y morir sin dejar nada valedera a tantos jesuitas bien
dotados, como José María Blanco, José Ubach, Tomás Hahón y Fernfdo Pérez
Acosta! ¿Qué les debe el país? Y poseían no uno sino tres o cinco talentos,
que fueron'enterradosï como dice la parábola.

¿Adónde hubiera ido yo, embarcado por simple amistad hacia hombres‘ que
las o menos apreciaba como Durañoaa y Fresco, en el efímero, fugaz y falso
partido "nacionalista"? A malograrme. Era yo entonces demasiado despreve
‘nido y entregado a los demás, carecía de "móviles de retracci6n2, como ii
cen; es decir,cde la necesaria aautela y reserva que defiende en uno la
propia personalidad. Era necesario quizá pasar por esa etapa digamos "ju
venil"; pero era necesario pasarla, salir de ella; y sin la tribulación,
quiza yo me hubiese demorado o eternizado en ella.

*

He leído su artículo "ggitura y Universidad Obrera", y lo cito en mi
próximo artículo para CONTINLNTE/. Está excelente: primero los principios
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gld n L.

°Ï‘d°5 lúcidamcntes Y después el puente con la Universidad Obrera Los
ncipios: son verdaderos y configuran una doctrina sólida: i
‘dar a cada persona su derecho en función social
"crisis debida a la desvinculación de la cultura con la vida real de las

ciones...
‘cultura sin función Social —- y pueblo sin sentido creador..."
‘falsa cultura de ornamento, juego o disfrute minoritario...
-evitar que las nuevas exigencias puedan entrar en contradicción con

las viejas bases...
"la maquina de suyo no es factan antiespiritual...
"seremos responsables del éxito o fracaso de esta nueva experiencia...
"una nueva era inaugurada en las relaciones de la cultura y el pueb1o..Ï
Mi maestro Tomás de Aquino hubiese aproiado estos principios, y con un

gesto ampli e sus mangas volantes de dominico los hubiere referido a IIO
de sus grandes axiomas de metafísica:

"El Hombre tiene derecho a la contemplación ¡ el obrero tiene derecho ¿
la contemplación. Ella es lo único gue levanta al ser hunano del nivel
animal, lo integra en los planes divings, y realiza su fin específico.’

*

¿Y qué es la cultura si no es un instrumento de contemplación -- en la
medida desde luego analógica y diferente en que cada hombre existente esllfcapaz de ella? V

Como Vd. ha notado muy bien — demostrando no común inteligencia en ello
ese instrúmento de "Educación" en sentido alto — por no usar la palabra
tremenda "Felicidad" - estaba falseado y desvirtuado en nuestro pais. La
"cultura" se había identificado primero con las Bellas Artes ( cuando no
con discursos vacuos y libros superfluos ) y después las Bellas Artes se
habian refinado y alambicado hacia la producción de "juegos est icos re
finados e inútil¡s"- como se puede calificar con verdad a una parte de
nuestra poesia, pintura, escultura, música, por ejemplo - mientras la arqui
tectura,olvidada de la función "ciudad", y hasta de la función "casa", se
V°1Ví‘ más bien arte de ornamentación y capricho individual. La función
'ut111d¡d" desaparecía de ellas; no digo la utilidad utilitaria, sino la
utilidad vita1.Roto el nexo con la Vida, las Bellas Artes no podían hacer



"aio, que las entendían apenas los iniciados; y 'panem et circenses' por

.ba regular todas esas cosas. Y el plan orgánico que trazo V
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que entecarse.
Se produjo el fenómeno que Vd. observazz la cultura de los "cultos"
desvinculó de la cultura de los "incultos" - es decir, los 11¿m¡do3

telectuales y el pueblo quedaron desvinculados. La cultura de los inte
ectuales se bizantinizó y la cultura del puebloí ae barbarizó; como pasó

en el Bajo Imperio; por un lado, las sutiles obras de Horacio y de Petro

otro lado. Esta ací qwfipí 'por lo menos, no-cristiana. La cul
tura cristiana fifiygdddéúlpmqrggggáu de las catedrales góticas, los autos
saoranentales, flummfinesnmsdemunuawltmiento, la música de Bach: fue cu1tu- 7
ra para el puebio:Ï3 pgrzi hfiifiíg "con " el pueblo: cultua con razónx - qe  °"vital . ‘¿Ïiiïï e N.-.

Ver esto no ep m?) ' ¡QQÏÚÜI que Vd,., como Presidente de la Có
misión Nacional de Cultura , ha trabajado poco; y otros dicen que trabaja
ba demasiado; la cuestión es que trabajó bien. Lo primero que hizo fue.‘
reflexionar sobre su cómpito, sin lo cual no hay obra duradera. Se pregun
tó: ¿qué es cultura? ¿cómo esta aquí la cultura y dónde? ¿qué hay que hacer
con ella? - y formuló la respuesta en fórmulas factibles y en planes con»
cretos, que no por breves son menos importantes. ¿Querías que empezasu Vd.
a dar palos de ciego en toda: direcciones? Sus escritos por de pronto acreditaron su competencia par 1 cargo. ‘

¿Qué debe y puede hacer el Estado por la cultura? Desde luego, no es su
oómpito hacerla ; éso es de los particulares, porque el Estado es político
y no artista o sabio. Pero puede fomentarla y encauzarla; y debe regularla.
La función política, es decir , la función del estadista, es actividad que
sin anular a las otras, las comprende en si en cierto modo, porque es fun
ción total. La educación, la cultura, y hasta el culto público en cierto no.
do estan comprendidos en su ambito. No porque se haya abusado en nuestros 
tiempos del poder cayendo en la Estatolatría, hemos de ocultar o negar la
doctrina verdadera de que el Estado es supremo en su ámbito, y ninguna
cosa social le está sustraida. Cierto, el estado en nuestra época ha que
rido directamente y por sí mismo educar o enseñar, ha querido como si dijé-i
ramos pintar y pontificar - y lo ha hecho mal; pero éso go guita gue él de. con empla
esa regulación.Qu era Dios que él llegue a un pleno éxito.




