
LA REVISTA DE LUGONES
(LA REVUE SUD-AMÉRICAINE)

(Homenaje a Leopoldo Lugones en

el centenario de su nacimiento)

Quizás sea más exacto hablar de 'la revista francesa de Lu-
gones'. Porque la revista se publicó en París y en francés. Claro
que estas particularidades son fáciles de explicar, y lo haré más
adelante. Por ahora es justo apuntar que el título de La revista
de Lugones se explica porque la Revue Sud-Américaine (a ella,
claro está, me refiero) fue la única publicación periódica que
Lugones dirigió, en exclusividad, a lo largo de su vida1. De
ahí su singularidad; también, su importancia, más allá de la
efímera vida que alcanzó: siete números, aparecidos todos en
el año 1914.

Por lo común, las biografías de Lugones suelen repetir (o
apoyarse en) la breve noticia que sobre la Revue dio el hijo de
Leopoldo Lugones:

Apareció el primer número de La Revue Sud-Américaine, cuya
parte francesa estaba a cargo de Mr. Jules Huret, el reputado cronista
francés de alto vuelo, especializado en países -de América. Como ya se
sabe, su director general era mi padre. Llenaron las páginas de aquella
publicación artículos originales firmados por eminencias de las ciencias
y las artes, tanto de aquel continente como de éste. El mismo Monsieur
Clemenceau — hombre de tanta importancia — no pudo rehusarse al
pedido de mi padre, y así, luego de una extensa conversación, aceptó
escribir su página. Comenzaba ella con el relato de la discusión entre

_J-M? r-T&ro a publ¡cacioncsv1ncriódic3« dir-S'das, exclusivamente, por Lugones.
Antes, en 1897, Lugones había dirigido, junto a José Ingenieros, el periódico quin-
cenal La Montaña, de carácter político. Aparecieron doce números, entre el 1' de
abril y el 15 de setiembre (cf. MIGUEL LERMON, Contribución a la bibliografía
de Leopoldo Lugones: su obra impresa hasta 1900, en el Boletín de la Academia
Argentina de Letras, de Buenos Aires, t. XXV, núm. 98, 1960, págs. 519-522).
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mi padre y él; decía el eminente estadista que aquél habíale conven-
cido sin quererlo él mismo, y concluía con esto: "II est terrible, ce
Monsieur Lugones. . ." .

La lectura de los escasos números de la revista muestra bien a las
claras su valor, no ya como revista baladí [sic], sino como publicación
de grande interés europeo. La Guerra del 14 dio muerte a la misma 2.
[Y poco más adelante, al referirse a los sucesos contemporáneos de
México, agrega que la Revue dedicó "páginas únicas y extraordinarias
sobre tales acontecimientos"] 3.

Las breves noticias de Leopoldo Lugones (hijo) adolecen
de algunos errores o imprecisiones. Por lo pronto, la publica-
ción no apareció en 1913 (que es el año que él menciona con
anterioridad a los hechos que narra), sino en 1914. Además,
no es del todo fiel el comentario de Clemenceau que reproduce,
aunque esto no pase de ser una minucia. En fin, más impor-
tancia tiene el señalar que los párrafos de Lugones (hijo) dan
una idea muy débil e incompleta de la revista: de lo que sig-
nificó, de su contenido, de los colaboradores (a pesar —repi-
to— de la mención de Clemenceau).

Como he dicho, las biografías corrientes de Lugones suelen
apoyarse en los datos que trae el hijo: comprobar esto resulta
tarea muy fácil. Dentro de su carácter especial, responden más
a la verdad dos obras dedicadas a las revistas literarias argen-
tinas, obras publicadas en los últimos años: la de Nélida Sal-
vador (si bien fueron siete, y no seis, los números aparecidos);
y la de H. R. Lafleur, S. D. Provenzano y F. P. Alonso4. Si
bien estas publicaciones, con sus breves noticias, poco agregan
para un conocimiento esencial de la revista, conviene recor-
darlas porque, aun en su brevedad, dan datos por lo común
exactos.

2 LEOPOLDO LUGONES (hijo), Mi padre, Buenos A:r.es, 19W, oág. 236.

1 Ob. cit., pág. 241.

4 Ver NÉLIDA SALVADOR, Revistas literarias argentinas (1893-1940), en Biblio-
grafía Argentina de Artes y Letras, Buenos Aires, núm. 9, 1961, págs. 61-62; H.
R. LAFLEUR, S. D. PROVENZANO y F. P. ALONSO, Las revistas literarias argentinas
(1893-1960), Buenos Aires, 1962, pág. 54.
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EL NOMBRE

Lugones llamó a la publicación Revue Sud-Américaine,
y no Revue de I'Amérique Latine, nombre este, que quizás
aparecía más defendible desde la perspectiva de París. Dentro
de las denominaciones corrientes que se aplican a las 'Améri-
cas', conviene tentar una explicación.

Como sabemos, en países como Francia e Italia prevalece,
notoriamente y desde hace más de un siglo, el nombre de
América Latina por sobre los de Iberoamérica, América His-
pánica, y algún otro propuesto. La razón es obvia: por un
lado, se borra un exclusivismo hispánico o ibérico; y, por otro,
se amplía el nombre hasta un ámbito caro a aquellos países
(en relación a repercusiones de distinto carácter en el nuevo
continente).

Sin embargo, Lugones utiliza un derivado de Sud-Amé-
rique, vale decir, de aquel que es tradicionalmente usado en
distinciones de tipo geográfico (las de las dos o tres 'Améri-
cas', de conformación más externa). Claro que el contenido
de la revista nos muestra de inmediato que, aquí, Sudamérica
supera ostensiblemente el definido valor geográfico del tér-
mino, y abarca todo el continente desde México hacia el sur.
Es decir, pues, que reproduce una equivalencia social y lin-
güística (Sudamérica = América Hispánica) que tuvo bastante
difusión durante el siglo pasado, si bien hoy se ha restringido
notoriamente, salvo intenciones peyorativas (como la particu-
lar South-America) 5.

De tal manera, el nombre que elige Lugones merece te-
nerse en cuenta. Sobre todo, si atendemos al lugar en que la
revista nace. Lugar, por cierto, no casual. Y, por otra parte,
el nombre no pretende borrar una cosa muy evidente: lo que

6 Cf. mi estudio titulado Americanismo literario (en el Boletín de Filología,
de Santiago de Chile, t. XV, 1963, págs. 263-264). Ver allí ejemplos de Albírdi,
Juan María Gutiérrez y Juan León Mera. Cf., en relación a la Argentina, atinadas
observaciones de THOMAS Me GANN (Argenline, The United States and the ínter-
American System (¡880-1914); ver trad. de G. O. Tjarks, Buenos Aires, 1960,
pág. 94).
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Francia significa como signo de cultura y como admiración
en Lugones. Quiero agregar, por último, que, como una con-
secuencia de los colaboradores franceses (o de los no franceses
que escriben en francés), también asoma a menudo, dentro
de la revista, la denominación Amérique Latine. El propio Lu-
gones la emplea alguna vez. Con todo, tales variantes no anu-
lan, por supuesto, el nombre concreto de la publicación, ni la
intención que sospechamos (y que podemos vincular, funda-
mentalmente, a las dos Américas: la del norte y la del sur; en
una de ellas, claro está, se coloca Lugones).

EL PROGRAMA

Conocemos el prospecto que anuncia la aparición de la
revista, sus fines, el carácter de los posibles colaboradores, etc.
De manera especial hace hincapié en la meta que el nuevo ór-
gano persigue: la de servir de enlace permanente y estable
entre la América del Sur y Europa; en las relaciones —cada
día mayores— entre los "dos continentes"; en la necesidad de
informar a Europa sobre hechos del Nuevo Mundo, así como
en la utilidad de hacer conocer en América los sucesos más
importantes de la vida europea...

Desde un principio se aclara que no se trata de una revista
'literaria'. Más bien (sin negar la posibilidad de esas colabo-
raciones) se destaca que la revista atenderá a los grandes pro-
blemas políticos, económicos y sociales, de orden nacional y
universal. Pero siempre reiterando un primer plano para lo
que ocurra en la América del Sur. La revista —se agrega —
pretende llegar a un público amplio, público que no excluye
ni la élite, ni el lector corriente y curioso. En fin, se especifica
que la revista aparecerá mensualmente, en francés, y bajo la
dirección de Leopoldo Lugones.

En un artículo del primer número, el propio Lugones se
encargaba de decir que la Revue Sud-Américaine no era una
publicación oficial (ver Le Panaméricanisme). Y una noticia
publicada al final del segundo, nos advierte que, tres días des-
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pues de ponerse en venta el primero, fue necesario hacer una
segunda edición de éste.

Bien pronto, tanto el prospecto como algunos artículos de
la naciente revista provocaron ciertas reacciones. Así, el escritor
colombiano Santiago Pérez Triana, que dirigía en Londres la
revista Hispania, reprodujo en ella el artículo de Lugones sobre
El panamericanismo, y, entre otras cosas, deduce de dicho ar-
tículo preferencia por algunos países y desprecio por otros,
que el escritor argentino no mencionaba. Se duele, además,
porque Lugones no incluía a Colombia entre las naciones más
poderosas de la América Latina (Lugones había citado a la
Argentina, el Brasil, Chile y México)... Lugones comentó
brevemente el escrito de Pérez Triana, pero rehusó entrar en
una polémica (ver núm. 3, marzo de 1914, págs. 479-480).

CONTENIDO GENERAL

Sólo siete números alcanzaron a salir de la Revue Sud-
Américaine. Su final fue determinado, de manera decisiva, por
la situación europea, a mediados de 1914. De tal modo, los
siete números se reparten en los primeros siete meses (enero-
julio [setiembre] de 1914) 6.

La disposición del material de la revista era la siguiente,
con alguna leve variante en la parte de las Crónicas:

1) Artículos.

2) Crónicas:

a) Crónicas del mes.
b) Revista de revistas.
c) Crónicas bibliográficas.
d) La estética de la moda.
e) Crónica financiera.
f) Hechos y opiniones.

' En el último número, la cubierta dice "Juillet 1914", y la portada, "juillet-
septembre 1914".
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Lugones hizo honor a su cargo de director. Aparte de lo
que representa la labor organizadora y la búsqueda de colabo-
raciones prestigiosas, hay trabajos suyos en todos los números.
Y aunque no nos sorprenda, esos trabajos ofrecen una notable
variedad. Veamos: núm. 1, El panamericanismo; núm. 2, La
crisis argentina; núm. 3, Nuestra clasificación botánica; núm. 4,
Algunas nociones de geometría elemental; núm. 5, La música
popular en la Argentina (con álbum); núm. 6, Tres hechos de
historia natural; núm. 7, Florentino Ameghino (comienzo).

Todos estos trabajos, publicados como artículos. Y esta
tarea bien visible no excluye notas, comentarios y aun traduc-
ciones, aparecidos con su nombre o con sus iniciales.

La variedad de conocimientos de que hace gala Lugones
(biografía, política, sociología, ciencias naturales, matemáticas,
folclore, etc.) no constituye una novedad. De sobra sabemos
que no, aunque sí posiblemente se destaca más porque la va-
riedad se refleja de número en número. Además, el enciclo-
pedismo lugoniano, en la Revue tan rotundamente ejemplifi-
cado, resalta también ante la ausencia de colaboraciones
'literarias' suyas. Quiero decir, de colaboraciones más afines
a las que habían cimentado su prestigio, ese prestigio que Ru-
bén Darío había proclamado muy alto pocos años antes (1911),
en la recordada Cabeza que dedicó a su amigo7.

Poco cuesta sospechar, pues, que, de manera intencionada,
Lugones no incluye poesías suyas en la revista, ni, como digo,
otros testimonios de más reconocible categoría literaria, con su
nombre. Ocasionales versos de circunstancia (en francés) no
modifican este cuadro que acabo de presentar.

En otro plano, la revista registra algunas confesiones de
Lugones, explicables —me parece— si tenemos en cuenta la
época en que las formula. Así, hacia el final de su artículo titu-
lado Tres hechos de historia natural, encontramos la siguiente
declaración:

7 "No creo — dijo Darío — que en nuestras tierras de America haya hoy per-
sonalidad superior a la de Leopoldo Lugones..." (ver R. DARÍO, Cabeza: Leopoldo
Lugones, en Mundial Magazine, de París, t. II, núm. 7, noviembre de 1911, pág. 53).
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L'observation de la nature se revele étre ainsi le vrai sentier de la
philosophie et de la morale rationaliste, qui convienne aux hommes
civilisés.

Un jour, j'ai prétendu organiser sur ce principe l'instruction
publique de mon pays. Le cléricalisme s'y est opposé avec succés, en
me déclarant sectaire, parce que je supprimais et recommandais aux
professeurs de supprimer l'anthropocentrisme dans Tenseignement. Ad-
versaire de tous les dogmes, et spécialement de cclui qui les comprend
tous, le dogme de l'obédience ou principe d'autorité, j'ai cru que
supprimer l'anthropocentrisme, c'était faire quelque chose pour la
liberté humaine. Ce systéme est, en effet, le fondement du despotisme,
et l'instrument de l'ignorance la plus funeste, c'est-á-dire de celle qui
impose des limites par la forcé á l'intelligence et á la raison...

[La observación de la naturaleza se revela, pues, como el verdadero
camino de la filosofía y de la moral racionalista, que conviene a los
hombres civilizados.

Un día, yo pretendí organizar sobre este principio la instrucción
pública de mi país. El clericalismo se opuso con éxito y me declaró
sectario porque yo suprimía y recomendaba a los profesores que supri-
mieran el antropocentrismo en la enseñanza. Adversario de todos los
dogmas, y especialmente de aquel que los abarca a todos, es decir, el
dogma de la obediencia o principio de autoridad, he creído que supri-
mir el antropocentrismo era hacer algo por la libertad humana. Este
sistema es, en efecto, el fundamento del despotismo y el instrumento
de la ignorancia más funesta. Vale decir, de aquella que impone lími-
tes por la fuerza a la inteligencia y a la razón... ] 8.

Repito: no puede negarse el valor que tienen dentro del
pensamiento de Lugones párrafos como el transcrito, por en-
cima quizás del artículo que corona, y más allá de posibles
contradicciones que pudieran encontrarse en escritos posterio-
res del propio Lugones. Sobre todo, posteriores a 1920. Pero
no es esto lo que aquí realmente nos interesa.

Dejando momentáneamente a un lado el nombre de Lu-
gones, observamos que la revista presenta, en forma más vi-
sible, tres grupos más o menos compactos de colaboradores:
los iberoamericanos, los franceses y, en menor número, los es-
pañoles. Sin mayor significación, los de otro origen.

" Ver Revue Sud-Américainc, núm. 6, junio de 1914, pág. 370.
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Entre los colaboradores, predominan los iberoamericanos:
Carlos Pereyra, Baldomero Sanín Cano9, "Alejandro Sux",
Luis María Drago, Enrique Banchs10, Fontoura Xavier, Ro-
berto Levillier, Miguel Díaz Lombardo, Santiago Restrepo,
Víctor M. Rendón, Ricardo Rey y Boza . . . (a la lista podemos
agregar, también, el nombre — no extraño — de R. B. Cun-
ninghame Graham, con su artículo sobre El tango argentino:
ver Revue, núm. 1, págs. 22-30).

Entre los colaboradores franceses figuran G. Clemenceau,
Paul Fort, Émile Verhaeren, Camille Mauclair, Paul Adam,
Francis Vielé-Griffin, Jules Payot, Lucien Descaves... Entre
los españoles, Valle Inclán (con dos poemas, texto español y
traducción), Rafael Altamira, Antonio Posada, Vicente Gay.

Los temas americanos que aparecen con más frecuencia
en la Revue tienen que ver, especialmente, con la Argentina, el
Brasil, México, los Estados Unidos, y la cuestión de límites
entre el Perú, Ecuador y Colombia. La Argentina, por lo
común reflejada en su especial situación y crecimiento, aunque
Lugones firme un artículo sobre La crisis argentina (núm. 2).

Sin embargo, es justo decir que el tema americano que
preocupa más a la revista (ya Lugones) es el que se relaciona
con la situación de México en aquella época: los problemas
internos del país, la revolución, la muerte de Madero; Orozco,
Zapata, Huerta, Pancho Villa, Carranza; y el conflicto entre
México y los Estados Unidos, desencadenado, fundamental-

* Precisamente, en un artículo escrito por Sanín Cano con motivo de la muerte
c!e Lugones, recordó c! ensayista colombiano la época de la Revue Sud-Américaine
como la época de su conocimiento de Lugones: "Conocí a Lugones en Londres,
en esa época de su experiencia en el periodismo de París... Apareció la revista
con los más lisonjeros auspicios..." (B. SANÍN CANO, Lugones ha muerto, en El
Tiempo, de Bogotá, 27 de febrero de 1938. Reproducido en Nosotros, de Buenos
Aires, Segunda época, t. VTI, 1938, pág. 341).

10 Como hecho singular, notemos que Enrique Banchs y Drago son, fuera de
Lugones, los únicos autores argentinos que aparecen en la parte principal de la re-
vista. (Otros, como Levillier y Alejandro Sux, sólo figuran en la parte de Crónicas).
Banchs figura con tres poemas: Los nietos de Thespis, Los Gnomos y Simples pa-
labras, texto español y traducción de Jacqucs Chaumic. Los poemas de Banchs se
publicaron junto a otros de Paul Fort y Stuart Merrill (ver núm. 2, febrero de
1914, págs. 210-218).
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mente, por la intervención de Henry Lañe Wilson, Embajador
de los Estados Unidos en México. En efecto, éste es el tema
que resalta con más continuidad en los pocos números de la
revista. Más, por cierto, que las sombrías señales que ya se
anuncian en tierras de Europa. Claro que conviene agregar
que el panamericanismo de Lugones (como veremos) no deja
de tener en cuenta, también, amenazas que se proyectan — des-
de Europa— por encima del océano. En fin, concretas reso-
nancias del momento . . .

MATERIAL 'LITERARIO'

Atendiendo a la importancia que tiene Lugones en la pu-
blicación (como director y autor de artículos) es también el
carácter de sus colaboraciones lo que muestra claramente —y
en adecuada proporción— el perfil de la revista. Así, con la
firma de Lugones aparecen siete artículos (uno por número)
en los que no hay ningún tributo específicamente 'literario'
vinculado a géneros que habían cimentado el prestigio de Lu-
gones: poemas y cuentos, sobre todo. Pudiera pensarse, aquí,
en la biografía de Ameghino (comienzo), como ejemplo de
biografía, o en el ensayo sobre La música popular argentina.
Pero uno y otro están en evidente desventaja frente a los inten-
tos 'científicos', que predominan. (Dos homenajes poéticos, es-
critos en francés por Lugones, tampoco modifican esa carac-
terística).

En adecuada proporción a este rasgo —como digo— las
colaboraciones ajenas siguen esta misma dirección... Y el pre-
dominio no se altera por el hecho de que la revista publique
tres poemas de Enrique Banchs (texto español y traducción)
y dos poemas de Valle Indán (texto español y traducción).

La mayor concesión está en el, relativamente, más elevado
número de poetas franceses, o de lengua francesa, que incluye:
entre otros, Paul Fort (en dos números), Emile Verhaeren,
Francis Vielé-Griffin, Stuart Merrill...

En todo caso, aunque también estén en desventaja numé-
rica frente a las colaboraciones en prosa (y de tema político,



510 EMILIO CARILLA BICC, XXIX, 1974

social, económico, etc.), es justo reparar en la mayor impor-
tancia que se concede a las ofrendas poéticas francesas. Refle-
jadas, por otra parte, en buenos poetas del momento, conocidos
y estimados particularmente por los escritores hispanoameri-
canos de aquellos años. No es el caso de preguntar por otros
nombres que pudieron haber figurado, y que no figuran. Esto
corresponde ya a las invitaciones del director y a las corres-
pondientes respuestas.

En conjunto, esta mayor presencia concedida a poetas fran-
ceses, este predominio en relación a poetas hispánicos, puede
explicarse, en parte, como resultado del lugar en que la revista
se publica, de su lengua, y, claro está, de lo que significa la
literatura francesa para los escritores hispanoamericanos de la
época.

EL AMERICANISMO DE LUGONES

Cuando se habla del pensamiento político de Lugones, es
ya una especie de lugar común la referencia a las diversas eta-
pas de ese pensamiento. Y el enfoque suele hacerse a través de
tópicos casi inamovibles: el socialismo de Lugones, Lugones
y el liberalismo, Lugones aliadófilo, Lugones y la "hora de
la espada" " .

Es el momento de mostrar que tal esquema queda incom-
pleto sin la mención de Lugones y sus convicciones america-
nistas, convicciones más importantes de lo que se sospecha, y

" Un ejemplo entre muchos. En el difundido librito de Borges sobre Lugones
(en colaboración con Betina Edelberg), leemos el siguiente párrafo: "Nadie habla
de Lugones sin hablar de sus múltiples inconstancias. Hacia 1897 —época de Las
montañas del oro— era socialista; hacia 1916 —época de Mi beligerancia—, de-
mócrata; desde 1923 —época de las conferencias del Coliseo—, profeta pertinaz
y dominical de la Hora de la Espada..." (J. L. BORGES, Lugones, en Nosotros,
de Buenos Aires, Segunda época, Vil, 1938, reproducido en Lugones, ed. de Buenos
Aires, 1965, pig. 82). Ver, también, en esta obra, págs. 65-67.

Claro está que sin entrar a analizar el breve párrafo de Borges, el proceso no
es tan simple como el que muestra. Resulta también curioso que un capítulo, igual-
mente breve, se titule Lugones y la política, y no aparezca en él ninguna mención
del americanismo de Lugones.
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centradas precisamente, en la época de la Revue Sud-Améri-
caine.

Mejor dicho, esta revista nos muestra de manera más
cabal ideas lugonianas en relación al continente. Conceptos
que tienen la particularidad de estar determinados por hechos
concretos e inmediatos, y que, como digo, modifican algo la
fisonomía corriente con que se presenta a Lugones a través
de repetidas noticias.

En forma especial, si bien no es el único testimonio, quiero
destacar el artículo titulado El panamericanismo que, con va-
lor claramente inaugural, salió en el primer número. Es fácil
advertir que este sereno comentario de Lugones se origina en
la situación de México y en el papel que los Estados Unidos
desempeñan en la crisis mexicana. Como eje de los párrafos
advertimos el análisis que Lugones hace de la doctrina de
Monroe.

La doctrine de Monroe continué, done, d'étre nécessaire á la sécu-
rité américaine; mais, dans l'intérét méme des États-Unis, il convient
que les Républiques latines du Nouveau-Continent concourent avec
moins de passivité á son application.

La plupart des erreurs commises par la Grande République envers
ses soeurs, provient de l'ignorance dans laquelle elle vit á leur égard,
ainsi que du monopole de la doctrine, d'autre part inevitable jusqu'á
aujourd'hui, étant donnée l'insuffisance de pouvoir effectif des autres
pays. Maítres absolus de la doctrine, les États-Unis peuvent en abuser;
ils l'on fait quelquefois, car il n'est pas de nation, non plus que
d'homme, á l'abri de toute injustice. Ainsi, la conquéte du Texas et
de la Californie fut une conséquence ¡ñique du systéme "esclavocrate";
le cas du Panamá, une autre iniquité aggravée de maladresse, car, á
vrai diré, la diplomatie n'est pas encoré aux États-Unis un art supérieur.

Cependant, les plus intéressés á dissiper cette ignorance, sont
précisément ceux-lá mémes qui en peuvent devenir les victimes; ceux
qui, avec le plus de zéle, doivent intervenir pour l'application de la
doctrine, sont aussi ceux auxquels elle est la plus profitablc.

Afin de réaliser cette idee avec succés, il faut que les pays amé-
ricains —qui n'en ont plus besoin pour subsister— fassent leur ce
principe et qu'ils s'érigent ainsi en nouveaux gardiens de l'intégrité
continentale. La doctrine de Monroe doit appartenir á toute l'Amé-
rique, et non pas seulement aux États-Unis: plus il y aura de nations
qui l'adoptent, moins il sera possible d'en abuser. Pour la rendre plus
efficace, il conviendra de la compléter avec la doctrine de Drago...
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[La doctrina de Monroe —dice— continúa siendo necesaria para
la seguridad americana. Pero, por el propio interés de los Estados Uni-
dos, conviene que las repúblicas latinas del Nuevo Continente cooperen
con menos pasividad a su aplicación.

La mayor parte de los errores cometidos por la Gran República
contra sus hermanas proviene de la ignorancia en que ella ha vivido,
así como del monopolio de la doctrina, por otra parte, inevitable hasta
hoy, dada la insuficiencia del poder efectivo de los otros países. Amos
absolutos de la doctrina, los Estados Unidos pueden abusar de ella;
mejor dicho, han abusado algunas veces, pues no hay nación, como no
hay hombre, a cubierto de error o de injusticia. Así, la conquista de
Texas y de California fue una consecuencia inicua del sistema "escla-
vócrata"; el caso de Panamá, otra iniquidad agravada por la torpeza,
pues, a decir verdad, la diplomacia no es todavía en los Estados Unidos
un arte superior.

Sin embargo, los más interesados en disipar esta ignorancia son
precisamente los que pueden convertirse en víctimas; aquellos que
deben intervenir con más celo en la aplicación de la doctrina, son tam-
bién aquellos a los que la doctrina puede resultar más provechosa.

Con el fin de realizar esta idea con éxito, es necesario, primero,
que los países americanos que no tienen necesidad de la doctrina para
subsistir hagan suyo este principio y se erijan en nuevos guardianes de
la integridad continental. La doctrina de Monroe debe pertenecer a
toda América y no sólo a los Estados Unidos. Cuanto más naciones
la adopten, será menos posible abusar de ella. Para hacerla más eficaz,
convendría completarla con la doctrina de Drago. . . (Y aclara más
adelante que los países "que no tienen necesidad de la doctrina de
Monroe para subsistir" son la Argentina, Brasil, Chile y México)] 12.

Lugones verá poco después lo que considera una aplica-
ción cabal de la Doctrina de Monroe en la mediación que tu-
vieron la Argentina, Brasil y Chile en el conflicto entre México
y los Estados Unidos.

La doctrine Monroe, en pleine action intra-continentale, a cessé
d'étre un instrument propre aux États-Unis, et devient la formule du
Nouveau-Monde...

" Por supuesto, no se me escapa que en esta concepción del 'panamericanismo'
(con derivaciones cercanas), Lugones lo veía también como un dique a la "ex-
pansión militarista" europea (particularmente de Alemania) sobre América. Este
pensamiento tuvo vigencia en él durante varios años. Después de 1920, sabemos,
algo cambió en las categorías y conceptos que había acuñado, antes, el escritor ar-
gentino... (Y salvadas —claro está— las distancias que van desde el "militarismo
desde dentro" hasta el "militarismo desde fuera").
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[La doctrina de Monroe —concluye entonces Lugones— en plena
acción intracontinental, ha cesado de ser un instrumento de los Esta-
dos Unidos y se convierte en la fórmula del Nuevo Mundo...] 13.

La prédica americanista de Lugones dentro de la Revue
no se redujo a esos artículos (repito: El panamericanismo,
núm. 1; La mediación, núm. 6). Destacando siempre el valor
del primero, también se ocupó de problemas políticos vincu-
lados al continente en otros números de la revista (Entre-nous,
núm. 3; América para los americanos, núm. 4). Y, entre otras
cosas, Lugones defendió más de una vez a su patria contra
aquellos que veían "ambiciones imperialistas" en la Argentina.
Por primera vez lo hizo, en las páginas de la Revue Sud-Amé-
ricaine, respondiendo a las palabras recelosas de Pérez Triana14.

Hay, además, ramificaciones dignas de recordarse. La
Revue aparece como el núcleo del cual se desprenden diversas
líneas, aun dentro de obras suyas donde el americanismo no
constituye el motivo fundamental, si bien están relativamente
cerca de 1914. Pienso, sobre todo, en libros como Mi belige-
rancia (Buenos Aires, 1917) y La torre de Casandra (Buenos
Aires, 1919). También, aunque en forma más diluida, en co-
laboraciones periodísticas, no siempre recogidas en libros y

13 Ver LEOPOLDO LUGONES, La Médialion (en la Revue Sud-Américaine, núm.
6, junio de 1914, pág. 479). El importante libro de THOMAS Me GANN, ya citado,
menciona, en un breve párrafo, el artículo de Lugones sobre El panamericanismo
(de la Revue Sud-Américaine, núm. 1), pero la brevedad de la cita lo hace muy
incompleto. Además, el título total aparece mal reproducido. Por último, pienso
que Me GANN no conoce otros artículos (y números de la revista), puesto que no
menciona a Lugones en relación al problema de la mediación de Argentina, Brasil
y Chile, en el caso de México. Y, sobre todo, que no destaca que el panamerica-
nismo de Lugones está determinado fundamentalmente, entonces, por el problema
de México y los Estados Unidos.

14 Años después, en 1926, escribía a Joaquín García Monge: "No soñamos, si-
quiera, semejante insensatez. Testigos, Bolivia, el Paraguay y el Uruguay, tan res-
petados por nosotros como cualquier gran potencia, y bajo las mayores simpatía y
concordia" (ver Cuatro cartas de Lugones a Joaquín García Monge, en Nosotros,
de Buenos Aires, Segunda época, t. VII, 1938, pág. 355).

La hegemonía continental de la Argentina había sido preconizada, indirecta-
mente, por RICARDO OLIVERA, a comienzos del siglo (ver revista Ideas, de Buenos
Aires, núm. 1, 1903). Como sabemos, Ricardo Olivera era uno de los dos direc-
tores de la revista; el otro era Manuel Gálvez.
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posteriores a 192015, que se prolongan, con esta particulari-
dad, hasta el final de su vida. No me olvido que otros temas
políticos y sociales se superponen con holgura a nuestro tema,
dentro de una militancia de sobra conocida; sólo quiero reite-
rar la supervivencia del americanismo en Lugones, aunque se
debilite considerablemente con los años.

Un ejemplo significativo y particular de derivación cer-
cana a la revista lo vemos en el siguiente hecho. El libro Mi
beligerancia (recopilación de artículos publicados en el diario
La Nación, de Buenos Aires, y referido fundamentalmente
— como sabemos— a defender la causa aliada durante la
Guerra) ofrece, entre diferentes artículos, el titulado Neutra-
lidad imposible, donde Lugones fundamenta razones con la
traducción de partes esenciales de su propio artículo sobre El
panamericanismo, cuyas particularidades bien conocemos y que
había publicado en el primer número de la Revue Sud-Amé-
ricaine16.

La actitud de Lugones en los problemas generales vincu-
lados a América fue sensata y comprensiva. Y me apoyo, espe-
cialmente, en juicios suyos dedicados preferentemente al tema.
En el otro sector previsible, la posición de los Estados Unidos
en el continente, el juicio de Lugones resulta, igualmente, equi-
librado. Ni ataque desorbitado, ni panegírico ciego. En síntesis,
prevenciones acerca de su poder (al mismo tiempo que fustiga

" Sólo a título de ejemplo puedo dar algunos testimonios: — La América La-
tina (en La Nación, de Buenos Aires, ¿1924?; — El estado geórgico (en La Grande
Argentina, Buenos Aires, 1930; — Rehallazgo del país (en La Nación, de Buenos
Aires, 8 de noviembre de 1936).

Digamos también que en 1924 Lugones fue designado representante de His-
panoamérica ante la Comisión de Cooperación Intelectual de la Sociedad de las
Naciones (ver L. LUGONES (hijo), Mi padre, ed. citada, pág. 309). Y, retrocediendo
muchos años, cabe la mención de una circunstancia previsible: "Durante la Guerra
de Cuba" — nos dice Rafael Alberto Arrieta —, "Lugones no estuvo de parte de
España y creyó ver en la adhesión de Rubén Darío a ello sólo cierta inquina anti-
panamense de Centro América contra el Yan^ee" (ver R. A. ARRIETA, Notas
sobre el Modernismo en Buenos Aires, en La Prensa, de Buenos Aires, 23 de junio
de 1957).

" Neutralidad imposible se publicó primero en La Nación, de Buenos Aires,
el 7 de abril de 1917. Debo estos datos a la gentileza del señor Miguel Lermon,
buen conocedor de la obra lugoniana.
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debilidades ajenas) y aceptación de su influencia, cuando esa
influencia puede llegar por caminos claros.

La situación de los Estados Unidos en el continente ame-
ricano, su creciente poderío y expansión, ha encontrado abun-
dantes ecos bibliográficos. Tantos que, desgraciadamente, falta
una buena síntesis orientadora, hecha con conocimiento e im-
parcialidad 17.

En un libro sobre Sarmiento, publicado hace unos años,
distinguía yo la siguiente partición elemental en la bibliografía
hispanoamericana sobre los Estados Unidos. Siglo xix: modelo,
ejemplo, admiración, respeto (casi con atenuantes). Siglo xx:
admiración por su poderío y engrandecimiento, pero, no me-
nos, recelo, hostilidad, oposición. (Señalaba también que la dis-
tinción entre los siglos debía entenderse dentro del contenido
de los siglos político-culturales. De tal manera, el siglo xx co-
menzaba, aquí, hacia 1890. Y, por último, diferencias de tono
entre las regiones más cercanas a los Estados Unidos y las del
sur del continente) 18. En general, la tradición argentina ofrece,
a través de páginas recordables, buenos testimonios de los dos
momentos. Sarmiento es nombre insustituible como muestra
de adhesión. En Alberdi hay blancos y negros. En Groussac,
en Darío (quiero decir, el Darío finisecular de Buenos Aires),
más negros que blancos.

Con Lugones volvemos en ciertos aspectos, con mayor ex-
periencia acumulada, a la actitud de un Alberdi. De todos
modos, es la suya una actitud bastante corriente en la Argen-

17 Esto no significa regatear méritos a obras como las de Josa DE ONI'S (The
United States as seen by Spanish American writers, Nueva York, 1952), ÁNGEL DEL
Río (El mundo hispánico y el mundo anglo-saján en América, Buenos Aires, 1960)
y JOSÉ BALSF.IRO (Confrontación de las Américas, en Expresión de Hispanoamérica,
Primera serie, San Juan de Puerto Rico, 1960, págs. 29-48). Sobre el tema trae
también datos de interés el libro de THOMAS Me GANN que he citado en varias
ocasiones (Argentine, The United States and the ínter-American System (1880-
1914), Cambridge, Mass., 1957; hay traducción española, de G. O. Tjarks, Buenos
Aires, 1960). Simplemente, destaco la necesidad de ir mucho más allá, de acuerdo
a la riqueza de materiales disponibles...

18 Cf. mi libro El Embajador Sarmiento (Sarmiento y los Estados Unidos),
Rosario, 1962, págs. 142-145.
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tina, a favor de una influencia menos visible y con distancia
geográfica que permite, por lo común, una más clara noción
del fenómeno. Tales factores repercuten a menudo (no hable-
mos de propaganda o de ataques interesados) en un enjuicia-
miento más sereno de los Estados Unidos.

Hay otro aspecto que me parece importante destacar. La
época que señala la mayor preocupación americanista de Lu-
gones es la época en que suele presentarse a la Argentina — por
su desarrollo social y económico, y otros factores conexos —
como el equivalente en el sur de lo que representan los Estados
Unidos en el norte. (Y no es sólo la palabra entusiasta de Ru-
bén Darío la que proclama grandezas y paralelos).

En fin, repito una vez más: el enfoque de los problemas
de América, por parte de Lugones, se centra en la Revue Sud-
Américaine, con algunas proyecciones ulteriores, más debili-
tadas. Su pensamiento sobre el tema es, si no fundamental,
digno de tenerse en cuenta, aparte de lo que significa ya, como
complemento, en el ideario lugoniano.

CONCLUSIÓN

El hecho de que la Revue Sud-Américaine se haya publi-
cado en francés, alcanzara breve vida y diera tanta o más im-
portancia a los temas políticos, sociales y económicos, que a
los literarios y artísticos en general, no desmerece, por supuesto,
el valor de la revista.

Es cierto que, por diferentes motivos, la publicación es
hoy más citada que conocida. Pero tal comprobación debe,
más bien, acuciarnos a que se la conozca mejor y a que se le
considere como un documento ineludible en la biografía y bi-
bliografía lugonianas. Testimonio de alguna importancia para
ahondar en el pensamiento y en las múltiples actividades que
lo caracterizaron.

Reconocemos que el autor que aparece aquí no es —claro
está— el que ostenta líneas más nítidas, ni el que da prestigio
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al Lugones 'escritor'. Con el agregado de que la lengua (aun-
que sea el francés) tampoco favorece su mejor perfil.

A pesar de todo ello, insisto en la significación que la
Revue tiene dentro de la obra total de Lugones. De manera
especial —lo subrayo una vez más— porque, sobre todo, nos
revela su preocupación 'americanista', con un conocimiento de
la realidad del continente que pocas veces se ha valorado en él.

Es fácil explicar el porqué del lugar y el porqué de la
lengua de la revista. Por otra parte, ya se enunciaban en el pros-
pecto. Con todo, quizás convenga decir aquí que el contacto
con escritores franceses de la época (particularmente, poetas)
contribuyó también a fijar relaciones y simpatías. De la misma
manera que la sede de la revista confirma vínculos y afinida-
des de sobra conocidos.

En otra dirección, no me parece redundante repetir que
la Revue fue la única publicación periódica que dirigió
— solo— Lugones en su larga vida de escritor. Como sabemos,
La Montaña (1897), periódico político, fue dirigido, conjun-
tamente, por José Ingenieros y Lugones. El hecho tiene alguna
importancia porque, como es fácil adivinar, Lugones fue fre-
cuentemente invitado a dirigir revistas de diferente tipo, pero
se negó en forma sistemática, fuera de los ejemplos citados, a
tales empresas...

Termino, con una coincidencia que me parece oportuno
recordar. La Revue Sud-Américaine coincide en el tiempo con
otras dos revistas de algún relieve, dirigidas por escritores his-
panoamericanos y publicadas en París. Me refiero a Mundial
Magazine (1911-1914), de Rubén Darío, y a la Revista de Amé-
rica (1912-1914), de Ventura García Calderón (estas dos, pu-
blicadas en español).

Naturalmente, la lengua marca la diferencia (en la de
Lugones, unos pocos textos en español llevan su correspon-
diente traducción). Pero, más allá de tan notoria diferencia,
hay más de un signo común entre las tres revistas: el lugar en
que aparecen (nada misterioso); el predominio de lo hispano-
americano, que, por otra parte, no se reduce a lo literario; y,
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por último, el final de las tres revistas, con poca diferencia,
y al cual no es ajena la situación europea al promediar el trá-
gico año 191419.

EMILIO CARILLA.

San Miguel de Tucumán,
República Argentina.

APÉNDICE

ÍNDICE GENERAL DE LA REVUE SUD-AMÉRICAINE

Vol. l,núm. 1, enero de 1914

I. G. Clemenceau, La Démocratie en Amérique 1
II. Paul Adam, L'Or Noir 11

III. R. B. Cunninghame Graham, Le Tango Argentin 22
IV. Leopoldo Lugones, Le Panaméricanisme 31
V. Maurice Ajam, I^e Nationalisme Économique 41
VI. Francis Vielc-Griffin, Messe de Minuit 58

VII. Jules Payot, La Culture Morale a l'École Primaire 60
VIII. Guglielmo Ferrero, Le Puritanisme Rotnain et la Condition

de la Femme 71
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lande 75
X. Camille Mauclair, L'Etat Présent des Arts Plastiques en

France 93
XI. Rafael Altamira, La Psychologie du Peuple Espagnol . . . . 103

IB Cf. mi estudio Las revistas de Rubén Darío (en Universidad de Concepción,
Rubén Darío, Concepción, 1967, págs. 290-291), y mi libro Una etapa decisiva de
Darío (Rubén Darío en la Argentina), Madrid, 1967, pág. 138. A propósito del
final de la Revue escribió Sanín Cano (colaborador de ella, como sabemos): "Apa-
reció la revista, con los más lisonjeros auspicios. Obtuvo colaboración (moyennant
jinance) de grandes personajes franceses y todo parecía ir viento en popa, cuando
al séptimo u octavo número el periódico dejó de existir. Temo que la buena fe
de Lugones haya sido explotada por los especuladores franceses y latinoamericanos
de París en esos años de prueba..." (B. SANÍN CANO, Lugones ha muerto, cd.
citada, pág. 341).

Quizás hubo algo de esto. Creo, sin embargo, que, de manera fundamental,
fue la situación de Europa a mediados de 1914 la que cortó éste y otros intentos
semejantes.
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