47
cmpko dl• la mezcla a usos que no podrían tener
la" pinturas negra· y particularmente el alquitdm. Por último, esta pintura seca muy rápidamente ( <"n dos o tres horas), puede ponerse en
metales, maderas, yeso, piedra, etc. Con una simpla capa puesta con pistola de aire, se obtienen
protecciones muy resistentes. A todo lo cual
hay que añadir el precio relativamente bajo que
cue. tan.
Si hemo hablado de e tas nuevas pinturas con
bastante extensiém, débese a que los ensayos comparativos efectuados en el Service de Recherches
de l"Aéronautique, así como en la Bureau Natíona! des Recherches et Inventions han permitido
comprobar que tales pinturas ofrecen una notable
resistencia a la acción de los agentes atmosféricos
y del agua del mar, por lo cual su empleo comienza a generalizarse.

4. El Pensamiento Hebreo.
Moisés y el Génesis.
Los Profetas.
El Apocalipsis.

5. La Filosofía en Grecia.
a) La Mitología y el Orfismo. JI omcru.
b) Los Físicos.
Tales, Anaxágoras, Anaximandro.
Empédocles y Demócrilo.
e) Los Elealas.
Parménides, Zenón , Heráclito .
d) Filosofía Estética.
Pitágoras.
e) Protágoras y los Sofistas.
f) Filosofía Etica.
Sócrates.
g) Plató11.
Síntesis Estética.
J¡) .lristótrles. Síntesis Racio11alista.
i) Epicúrr.os y Estoicos.

N O TAS
El Departamento de Acción Social, dependiente
de la l·niversidad Kacional de 1éxico, anuncia
que editará próximamente una obra, apa ionante
v 1úcida, como todas las suyas, de Jo é VasconceÍos. Se trata de una Breve Historia del Pensamiento Filosófico, en cuyas páginas el autor resume, con el conocimiento y la emoción de quien h:J.
sabido escrutarlos, los vastos y múltiples camino ·
del pensamiento filosófico a travé de la épocas.
Podemos anticipar el sumario de esta impartante obra, que es el siguiente:

l. Epica del Pensamiento.
a) El Pensamiento Poético.
C01~ juicios valorativos de imágenes, _
consuma una síntesis i11genua de la reahdad.
b) El Pmsamiento Filosófico.
Por medio de juicios raciMwles en que se
combinan ideas y formas abstractas,
consuma generalizaciones sobre la realidad.
e) El Pensamiento Religioso.
0/l los vislumbres de la 1'evelación primitiva. con la filosofía estética y la ?'evelación, consuma juicios de sí1ztesis que
permiten a la fantasía imagi11ar la realidad espiritual verdadera.
II. /,a Historia de la Filosofía.
Sus métodos. Diógenes Laercio y Aristótrlcs. Las teorías de la historia filosófica.
1f f. Filosofía Antigua.
1. El Pensamiento en la India.
.
Los V edas. Los U panishads. Los StsfemaJ·.

e

n·.

Filosofía Cristia11a.
6. Los .lutrcedcntcs .• 1/ejawlría y el Shtcr ·ti.l'IILO.
7. ¡:¡[ón :>' fu Doctrina drl 1 crbo.

8.

a1z Juan .1' • an Pablo.

9. T.a Patrístirct.
a) Oríge11es.
b) a11 Agustí11.
10. El l'v'eoplalonismo.
a) Plotino.
b) Porfirio, J amblico y Prorlo-Julhmo.
11.
Jlisticismo Cristiano .lfcdiotTal.
a) Dionisia el Areopagita.
b) an Bucnavculura.
12. La Filosofía Escolástica.
RmacimiNzlo Aristotélico.
anta Tomás.
13. J1 ísticos Espailoles.
León Hebreo.
Santa Teresa.
an Juan de la Cru::.
J.l.. Jlísticos .tllemanrs.
Eckardt y Rouisbrocck.
15. Místicos Italianos.
Sa11 Francisco y el Dante.

m

V. Filosofía M odcrna.
El Renacimiento. Bruno )' Galileo.

2. El Pcnsamie11to en China.
Laot::é. Confucio.

16. Los Intrlectualistas.
Descartes.
Leibnif::.
Espi1wsa.
Malebranclre.
Bcrkeley.

3. Ideas filosóficas de Egipto.
Mitología y ?l übrQ de los .Muertos.

17. La Crítica de l\a11l.
fichte y Hegel.
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18. /,os Sensualistas Ingleses.
Hacon. Il obbcs Locke. !!u me.
19. La Filosofía de la ilustración.
Voltairc.
Nousscau.
20. Los Pesimistas.
S c!tOpcnhaucr . .V ict:::clic.
21. Los Positivistas.
Comte. S pencrr. "11 ill.
22. !,os Pragmatistas . .Talltl'S y los Behavioristas.
23. La Escuela Inglesa de Russell y Whilchead.
!.a Filosofía Social.
2J. ,/dam S'111itlt ''el Jmlus!rialismo.
h·otestantismo y Capjtalis111o.
J;l ,)'ocialismo J fwnauitario de Sai11t Si111011.
1:1 J!ar.rismo.
/,a Teoría de l!cm·y Georgc.
W J!anificsto de Ucbnccftl .)' Rosa l.uxcmburgo.
J:l Socialismo Cristiano de Tolstoi.
!,a 8nciclica R cnu1 .V mmrum.
/,as Teorías de Sombarl.
25. 1:1 Sistc111a de Rcrgson.
26. Crítica de la Ciencia.
Poincaré-M qers011.
El N cotomisi11o.
27. J,a Filosofía Fenomenista.
Ji usscrl, Bren/ano y Schclrr.

28. W concepto actual de la Ciencia.
Rpistcmología y R.rpcricncia. La Psicología. La E·volución. El Jlcndelismo . Creación por ciclos.
29. La Filosofía cotllO estética.

Ampliamente satisfactoria es la acogida que,
tanto en el país, como fuera de él, se ha dispensado a esta revista C~IVERSIDAD, editada y
distribuida gratuitamente, como se sabe, por el
Departamento de Acción Social de la lJniversidad
~acional de :.léxico.
El éxito está comprobado con las numerosas
cartas de felicitación que se han recibido, provenientes de toda la República y de los países extranjeros, así como con las constantes solicitudes
--que nos es grato atender desde luego-de quienes desean quedar incluídos en el directorio de la
publicación, para recibirla regularmente.
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IMAGENES
1

JOAQUIN CL/\l'SELT,

Clauscll es uno de los pintores que reflejaron
en México, esa fase ele la pintura occidental qu:::
se ha convenido en llamar impresionista.
El impresionismo surgió, hacia 1870-1880 como
reacción contra la pintura Romántica, (jlle sacrificando toda exigencia plástica al desarrollo de un
tema, había perdido sus características verdaderamente pictóricas para caer en la an['Cdota, la literatura, la sola narración de un hecho.
Los impresionistas creyeron que la causa de esa
decadencia de la pintura estaba tanto en las for ·
mas empleadas como en los temas tratados, y para
destruir todo lo que fuera académico, designación
que se dió a la última etapa romántica, bien que
también convenga a ese tipo grandilocuente de
la pintura surgida de la Revolución Francesa, atacaron desde luego los temas, trabajando tan sólo
el paisaje, la naturaleza muerta, el retrato; pero
lo que lograron cambiar totalmente fue la forma,
mejor aún, la anularon, osteniendo que el color
en sus contrastes bastaba para crear en el espectador, la misma impresión que las formas sólidas
y coloridas.
Estos conceptos son los que producen la serie
de características de los cuadros de Clausell, esto
es, cierto desdibujo general, carencia de contornos
precisos, grandes masas de valores contrastados,
que producen, al fin, una armonía que evoca muy
fielmente los paisajes de México.
2

}OSE CLEMENTE OROZCO

La teoría toda del impresionismo reposaba sobre una base tan falsa, que era imposible tratar
de construir a su alrededor una obra duradera.
Su importancia, enorme, fue fundamentalmente
la de haber atacado el dogma literario de los "cuadros de asunto", cuyas consecuencias todavía resentimos.
Poco antes de la guerra surgió, a sn vez, una
reacción anti-impresionista: el cubismo; disciplina enormemente cerebral, que, creada sobre el
estudio geométrico de la forma, combatió principalmente el típico desdibujo de los impresionistas.
Cuando la enseñanza del color de los impresionistas y el conocimiento de la forma de los cubistas lograron fundirse en las diversas síntesis, que
fueran el expresionismo, el segundo expresionismo, el surrealismo, etc., se pudo decir que habí::t
entrado la pintura en una etapa verdaderamente
constructiva.
Orozco, y con él los que iniciaron la revolución
en la pintura de México, han pasado las mismas
transformaciones técnicas que las escuelas occidentales, pero su espíritu atreve ó, además, por
la crisis de la Revolución :Mexicana y sigue la misma tendencia social del momento presente.
Las litografías que ahora publicamos, logran,
a pesar de la pobreza del medio y la sobriedad de
la ejecución, la misma intensidad dramática que
sus grandes murales.-!. l. P.

