más acertado cuando evoca a H itler, o cuando hace com entar a
K ierkegaard, en un postumo cuadernillo de notas, la misteriosa
frase: “Dejad a los m uertos enterrar a los m uertos”, a la que da
la siguiente interpretación: “Los muertos están todavía vivos; he
aquí el gran descubrimiento de los hombres primitivos. Los vivos
están m uertos; he aquí el reciente descubrim iento de la filosofía
existencialista...” De nuevo el juego parado jal. Siem pre el revuelo,
jugoso y dudoso, de la paradoja.
En el fondo, hay algo en El libro negro que nos deja insatisfe
chos, que nos decepciona. Nos asombramos ante el brillante apro
vechamiento de hechos e ideas que hace su autor; pero nos que
damos con la sensación de una vaga superficialidad, con el m alestar
de enfrentarnos con algo inconcluso, em brionario. Con alguna cosa
magistralmente esbozada, pero que está reclam ando un más amplio
desarrollo.
ENRIQUE SORDO

EL TESTIMONIO POLITICO DE LOS PANFLETOS (1)
En todo tiem po, el deseo del hom bre de aportar sus ideas e
iniciativas a la regulación de la vida com unitaria se ha manifestado
de muy diversas formas. Unas, siguiendo los cauces normales de
unos medios de expresión tolerados y regulares; otras, m ediante
una acción clandestina, que en ocasiones ha llegado a adquirir el
máximo interés.
Desde Séneca a Pablo Luis Courier, el panfleto ha tenido una
extraordinaria im portancia como denuncia de una actitud política
y testimonio sobre una realidad, que, aunque en ocasiones haya
estado desvirtuada por un cierto apasionamiento, siempre ha po
seído un notable interés.
En la más reciente de las revoluciones triunfantes—la subver
sión argentina, que term inó con el régimen peronista—, el pan
fleto no sólo desempeñó un papel im portante, sino que ha m ere
cido los honores de tener un historiador. El escritor argentino
Félix Lafiandra ha hecho la historia del panfleto político entre 1954
y el triunfo de la revolución antiperonista en un libro de más de
(1) Félix Lafiandra: Los panfletos: su aporte a la revolución libertadora.
Buenos Aires, 1955.

quinientas páginas, ilustrado con abundantes fotografías, y en el
que quizá se haga sentir una excesiva actitud partidista, que nubla
un poco los méritos indudables del original estudio.
Para el autor del libro, la fuerza del panfleto no fué el ano
nim ato, sino la verdad; la fortaleza que sostuvo a sus organiza
dores no fué la pasión, sino la dignidad, y hubo una relación de
causa-efecto entre la proscripción de las actividades religiosas y la
divulgación y proliferación de los panfletos en las calles argentinas.
Sin entrar a tom ar partido por uno u otro de los dos bloques
en pugna, el libro constituye un ejem plar de estudio no solamente
curioso, sino extraordinariam ente interesante. Pese a que el autor
lam enta en las prim eras páginas que la colección de panfletos no
sea ni completa ni exhaustiva, el repertorio ofrecido representa
una colección modelo, como exposición de distintas tendencias,
diversos aspectos de la propaganda política clandestina y diferen
tes m entalidades audaces, ágiles, ingeniosas unas y otras más len
tas y menos flexibles, entroncadas algunas con las más antiguas
tendencias de la propaganda política europea y exponentes otras
de un modo extraordinariam ente original de entender el panfleto.
E ntre todos ellos destaca la falsa ficha bibliográfica de un libro
que se anuncia como escrito en Alemania, y que contiene la más
chispeante diatriba que se ha escrito contra el dictador argentino.
Se hace notar tam bién algunas hojas que, por la claridad y pon
deración de su estilo y su im parcialidad inform ativa, constituyen
auténticos ejemplos de cómo perseguir el deseado fin político.
En general, el libro Los panfletos puede equipararse, por lo cui
dadosamente trabajado que está, con esa obra clásica de la prác
tica política que es el libro de Courier.
La edición en que se nos presenta, realizada por una prestigiosa
entidad editora de Buenos Aires, constituye igualmente un modelo
en la elaboración de este género de obras.

UNA PAGINA DE LITERATURA SACERDOTAL
La literatura sacerdotal se lia convertido en un lugar común.
No hay más que asomarse al m undo literario para convercerse de
ello. Son muchas y muy prestigiosas plumas las que intentan dise
ñar la figura del sacerdote.

