
COMLACIENDO A "EL FILOTO"

,vy\uAo * Algo de lo^que vi en Roma.

—Hilaritas-

J
"El piloto" en su numero 7*4- del sabado 9 de diciembre de 1939,

y bajo el rubro; "criterio mediocre d_e nn "̂ĵj-fJt̂-0- Protestant?1,* me

re^ala unas cuantas frases insultarites de su acostumbrado y abundante

repertorio, y me invita, ademas, a que "publique en la Prensa mi

conferencia y los informes de lo que vi en Roma", durante mi viaje

a la India.

Nobleza obliga; por eso dar'emos a conocer a "El Piloto" algo

de lo ffiucho que vimos en Roma; ya, que serfa prolijo enumerarlo to-

¥ do;asj;trataremos de dejarlo comlacido, pero, como cuestion previa,

conviene e^olarar; que no soy responsable ae la cronica a que ellos

aluden, publicada enttla Correspondencia" el 1 de diciembre en su

pagina 2; que tampoco se quien es el autor de ella, y finalmente,

que para la fecha cuando escribo esta replica, todavia no la he lei-

do. Conviexae anadir, que el mismo Piloto lo he recibido tarde, por

mediacion de un buen aniigo, y viejo suscriptor del periodico; pero

no por la cortesia de los directores, quienes, por razon de etica

periodistica, han venido obli^ados, cuando menos, a remitir la copia

de interes especial al contrincante que fragelav\ En esta escuela $6

de caballerosidad me ensefiaron desde nino mis inaestros, y aunque

a vosotros parezca una boberia, vivo dentro de esosferincipios, los



retengo como deber de nobleza', y los practice siempre que la opor-

tunidad se ofrece, por razon de etica profesional y periodistica.

Los que asi,procedan conmigo, seran muy sabios; pretenderan osten-

tar la sabidurfa con pronunciamientos doctorales, pero a juicio

mfo, y por razon de lo que aprendf de mis raaestros, dejan mucho que

desear.. Hechas las anteriores advertencias y consideraciones,

conviene entrar de lleno en los motives de este artfculo, replican-

do, y mas aun, queriendo coinplacer a los senores de "El Piloto".

Yo no dije lo que ustedes maliciosa e intencionalmente dicen

que dije desde las columnas de su periodico; pero recuerdo perfecta-

mente bien haber dicho lo que en reiteradas veces he apuntado: que

podrfa hablar dos horas de las pornograffas que vi en el Vaticanot

y anado ahorjv,ademas, ( aunque eso parezca mayor mediocridad y

bober^a) que tengo de cada una de esas reproducciones pornograficas,

copias pictograf icas, y la mayor parte de ellas, con el sjp-i "*n es-

tampado dejl Musei £ Gallerie pontilicie* i Evidencia irrecusable!

iprueba documental que el mismo Papa no poaria rechazar! iBoberia?;

mas que eso, Hilaritas, tal como lo escribio en bronze Antonio Fila-

rete, en la Janua Coelli, o "puerta del Ciele", a la misma entrada

principal de la Basilica de San Pedro,en el Vaticano.

Despues de reconocer a teiguel Angel, como, "enorme genio ar-

tfstico," que nosotros nunca hemos pretendido negar, y acreditarle

talento, autoridad indiscutible y admiracion general de parte de_ los
r • *'

mas exigentes crlticos, habrj£<rt<i de convenir conmigo, que las pro-

ducciones de Miguel Xngel, tanto las pictograficas, como las que

diera a conocer su pluma, son para vosotros obras geniales,admiti-

das y reconocidas como criterio irrefutable de verdad y de belleza.

Luego,juzguemos, sin pasion sectaria y con sereno juicio, su obra

manifiesta en el Vaticano.
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Senores de "El piloto", si "las pinturas de Miguel Angel, ni

siquiera son ^ftnauaieaHyp habiendo en ellas, "nada de sensual",

ipor que se escandalizo tanto de ellas, el Fapaf^fi y que necesi-

dad tuvo el Sacro Colegio de consentir que en el fresco del genial

artista, que luce sobre el altar de la Capilla Sixtina, se "cubrie-

sen tie trapoa las partes vergonzosasue los santos" asf caracterizados?

No olviden los senores de "El Piloto", que esa actitud falsificadora

del original y de acerva crftica del Papa a sus pinturas, le hizo

escribir a un amigo suyo, para que le infonnara al Papa, las siguien-

tes palabras: "Dile al Papa, que no se preocupe por estas miserias,

por estas cosas tan insignificantes y faciles de arreglar, que pien-

se mas Su Santidad en reformar a los hombres, si puede, que en corre-

gir estas pinturas." ( Vease Gmillermo Dellhora, Pag. 3*4-0 ano 192?)

£ No ven, ahora, senores de "El Piloto", como la mfsma gente del

Vaticano, de mayor jerarquia eclesiastica que la vuestra, sostuvie-

ron el mismo criterio ̂ ^^inr^ft que vosotros criticais al ministro

protestante? 0 fueron, tal vez, para vosotros, el Papa Paulo IV,

al igual que el Ministro de £ejremonias del Vaticano, Biagio de Ce-

sena gente estupida que dieron senal de espantosa mediocridad. des-

prestigiandose â ai ml nmns?" No creo yo î ue a vuestros superiores

juzgueis tan irrespetuosamente, acusandolos de estupidos y mediocres,

y creyendoles capaces de semejantes boberfas. Por tanto, vuelvo a

repetir con FillarftfM: iHilaritast

Pero queda"algo mas jugoso todavia que debeis conocer. Los

mismos artistes juzgaron la obra de Miguel Angel, y expresaron igual-

mente un criterio mediocre semejante al raio. Ved como se expresaron

algunos de ellos: Aretino, el maestro de la pornograffa, en su carta
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El celebre critico frances; Raymond critica las desnudeces,
+ t

las indecencias, con gritos de indignacon ,'como es posible que
c

para vosotros esas obras sean satisf actdrias y agradables a pe-
&

sar de vuestra condicion de religiosos. vuestra actitud- senores

del piloto. es incomprensible, y he llegado a la siguiente conclu-

sio'n; 0 vosotros no habeis visto los.originales dc Miguel Angel

en l^paredes y la boveda de la Capilla Sixtina, o por el contrario

de haberlas visto de cerca?como las vf yo, os ciega la pasion sec-

m '\l^JL^^L^A^ ^taria y os domina el interes iaai^>qfp» do_raLi^3^ft en pro de unos
Aĉ L̂̂ ĉ t̂̂ **1̂ ' /&**<3 ^cuadros que granaemeftte denuncian en &us uegnuaeces^la corrupcion

^ -£sW^. +
del paganismo y la pornografla reinante "S4 los dias del renombrado

Y para no cansaros mucho; , pĵ a repetir yeiab 1 *£ lei crftica

del celebre Verones.quien, cuando le criticaron su obra, "La Ce-

en casa de Simon11 por haber presentado en ella los tipos y los
ri£J^(^it

curacteres en formayipoco seria, dice: JfConvengo que es malo; pero

vuelvo a lo que he dicho, que es un deber para mi seguir los ejem-

plos ^ue mis maestros me han dado"

•f-c-Que han hecno, pu^s, tus maestros? iAlgo parecido tal vez? —

— Migue? Angel, en Roma, en la Capilla Sixtina del papa, ha repre-

sentado a Nuestro Senor, Su Madre, a San Juan, a San Pedro y a la

Corte Celestial; y ha representado desnudos a todos los personajesi

hasta a la Virgen Maria, y en actitudes que la rnas severa religion

i » *no ha inspirado, ( A* Baschet; "Pablo Verones ante el Santo Oficio"
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6Comprenden, ahora , los senores del piloto, el alcanee es~

tupido del criterio mediocre al jusgar las pinturas pornograficas

de la Capilla Sixtina? oNo ven a&wr claramente como la mediocri-

dad en el criterio, fue expresion ae Papas, funcionarios del

Vaticano, artistas, criticos catolicos y no catolicos? For tanto
vuestra actituci queriendo negar un hecho incontrovertible me

produce immedomtamente la misma irapresion que la celebre palabra

de Fillarete iHilaritas! iHilaritas!

No hemos terminado, continuaremos la relacion que tanto a

vosotros interesa conocer.


