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A RO OSE VE:LT

Los Estados Unidos son potentes y grandes.
Cuando ellos se estremecen. hay un hondo. temblor
que pasa por las. vértehras enormes de los Andes,
Si clamáis, se oye conlO el rugir del león.
Ya Rugo a Grant le dijo:~~Las estrenas son vuestras".

(Apenas JJrilla, alzándose, el argentino sol
yIa estl'ella chilena se levanta~ . , ). Sois ricos.
Juntáis al culto ele Hércnlesel culto ele Maromón;
y alumln'ando el camino de la fácil conquista
la'Lihertadlevantasuantorcha en Nueva York.

No.

'y domando caballos, o asesinando tigres,
eres un .Alejandro.Nabucodonosor.
(Eres un profesor de energía,
como dicen los locos de hoy).
Crees que la vida es incendio,
que el progreso es. erupción;
en donde pones la bala
el porvenir pones.

¡Es eon voz de la Biblia, o verso' de. Walt Whitman,
qu.e habría que llegar hasta tí~ Cazador!
¡Primitivo ymoclerno, sencillo y complicado,
con un algo de Wáshington y cuatro de Nemrod!

Eres los Estados Unidos,
eres el futuro invasor
de la América ingenua que tiene sangre indígena,
que aun reza a' Jesucristo y aun habla en eSl)aíl(f!;¡-,:

Eres soberbio y fuel'te ejemplar de tu raza;
eres C1.llto~ eres hábil; te opones a Tolstoy.
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CUATllO PALABRAS SOBRE'E'L LE'NGUAJE
ANDALUZ DE MEDEA

Querido amigo: Al enviarle la colaboración queme pide para
ASIR~ ]0 hago con esta ca!ta, pensando que pueda interesara los
lectores ele su Revista, como le interesó a usted mi MEDEA, LA
'ENCANTADORA.

Muchas gracias, querido amigo, por ese interes suyo por mi
ohra y por su representación teatral. Tan excelente esta, en··su .con-··
junto, porsu certera dirección y actuación de sus intérpretes - de
las jóvenes actrices, Dalld Sfeir y Beatriz Massone, prillcipalmen
te,- que quiero hacer plÍ.blico lniagradecimiento a· Jose Estruch,
por su entusiasmo .y gran acierto, como· a estas dos jóvenesactri
ceA que lograron, a mi jnicio, una interpretación admiral1le de sus
personajes de Medea y Creusa. Contemplar la realización teatral
_. o irrealización que diría Sartre -con que tan vivamente en
rarnaronesos personajes, tuvo para mi una emoción inolvidable.
Me decía Estruch, antes rle ensayar esta MEDEA, que él tenía es
peranza .. de lograrla, aunque no .respondiese enteramente .85e logro
a lo que yo,. como autor,hnaginara. Pueoodecirle, ahora, que en
las escenas de Medea y Crensa- la casi totalidad de este "juguete

· .. " .. d·' . 1 . . 1 1traglco - sus . 08 Interpretes a cauzaron unnIve tan ato,. que
treo que supera.ron mi texto. al expresarlo\ sUllerando mi figura
ciónmisma. De d.icción. expresión y ritmo, de contraste ...-por
sus voces y sus fig~lras .interpuestas con tan puro efecto- .poreo..
mo .. cncarnarol1, repito, sus personajes respectivos,· dándoles alma
y vida .propia, estas dos· actrices lograron tanto que creo· difícil al
(~nnzarlas, no ya mejorarlas. Mi. personaje de Medea, nensado, es
crito, .para una gran· actriz~la ellc-ontró en Dah<1 Sfeirde un modo
sorprendente. Con algo lnás, siufIular yde raro hallazgo, para mí,
pues su ro~tro. 811 voz. me parecían traspasados, como· toda BU ae..
tuaci6n escénica,su iip;nra, su asnecto, de no sé qué leianareso
nancia efl.llañola, andaluza. que tal vez deJla a una ascendencia ará..
]>iga.DahdSfeir l1J.c descubrió a mi Ini.F.lm()unaprodlgi()sa.,mágic~
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M.edea, que, en mi recuerdo' ued r"
Fué .111 reve1ac.ión de un'" ac·tr']·zqa t~. at.. lmhorrable por. s.u.• enc.·.·anto..
~ . , "" '. u en lca y t 1
.tflCClOn que l)u:>-d", t""ne ..( • es a. es a ma.yor sa.tis-'d . .' !~ ~ ~ '-' r un autor~ sent'., .'?,,,P :PQ;¡; .el a,cierto, siempre ex:ceci~nai lIse 1111tJ~na~ente Conmo.
ces que lllterpretan sus 'per~onaJ'eI! Q_.'. CnUl1üo l0.... e"., de las actl'. ...i-
1,· . d . "s. .le p·o!' o'~r 1
.. Iza.rse.. . .e ese modo,... v.. a . , ....' . ,'.... '... .. i. a parte,.a teatra-

";r> ,UD,. SOn suyos o 1
lno. no Jo son sus p~l~hras y .". .ll,Q. () sQnenteramente. Co-
Encantadora, ni ya son s :1· P?rque no es mía, sólo esta Medea la

1 '. o o unas sus palab '. ,e.. ~aspu abrassllvas· el· . ' e ras, qUIero hablar!.e. de
11 J , e ese tan pecul' . '

e,' .• as, viva todavía en mI'·1' . lar acento que deseulJro en
f ' . . ..,.. ., a :nnao'en ]Jel1' . 1

S'll 19ura, en su vOz ··en . b Hl1ma que a encarnaba en·L .. ·,5U gesto.
. a representación de MEDEA LA

a,nli parecer, la crítica que se mer~c' . ENCANTADORA, no tuvo,
no de la obra, En realieÍad n'. l~. Hal)lo de la representación
ex~e,fció~ dcl comel1';ario' ql:eu;a bl~ ~trAa tuvi;,rOll . crítica. Con 1'~
Pals, ~ .qUIen tampoco, en o ~ini'· U ,ICO" ntOlllo Larretaen "El
r.eeclon escénica. e inte;'¡mrefe· s· on ..1Ill]U,.. (ho a la r..epresentación, di.-
h' . ..l.'''' -, su va orac' " E
.12:0 muy amablemente conmi o lo. . ·lOn Justa, .. 11 cambio, 10

ser yo extranjero en .l\fontev·d g, qt~e le .agradezco. Ta1 vez por
,:;... .. 1·· 1 eo, ext1'auo as 1'· , ,
"'ti!.s. costlU.ll )res lle p ·d'd· .. u CIma socIal ·aJeno a.. . . . ' . o ] o ver· con .' 1 'd ... '
1'1t08 excepcionales de la re~~esental~~S e arl ~d y justeza los rué..
Club de... 'Teatro' al· 'qIle t J' " . on de 1111 abra, dada por' el

• . .. . ...? ... ' . aUl::nen aquí . . .
qmel'o dar las gracias. . ., por sngellerosa acogida, le

Perdóneme .{]' 'el ..,
" .. 1} .... ''luel'1 o anllgo este 1 '. '}

rlfme al PI'ofundo sentido ...', argo pro ogo. Paso a refe~

--.cordo,h~s - .de l\i[EDEA:UL.¡Ie:;ll~·míel lenguaje andaluz
a~luz tragICo Y,POl' conslO'uiente .. .TADORA, .Lenguaje an..
cirle ... algo de:so de la t~~ra1idadt:~t:il. Antes quiero .. tamlJien de
el teatro, decla un crítico fraucé. ,. teatro, Hay que teatralizar
pondía nl.lest.roU.l1 am"lno' 1" .. S, 110 recuerdo cual. A lo rn" le rc·s·....d'·"· . .. (... lay que de t t l' 1 '1,'"

.··~r~ae,porque, como llecIicho otras v . 'S ea 1'a :zaro. Lo l11isrno da,
qt.ll.. ,e.o,·s eso del te.at'.'·o ., .}.'c .. eces, ..Jo llllsmo q.uita. Yo n .. ,.1" .''', aSI, en a )stI'acto .' . . -o se
Ol;nas, unescenal'io- donde se .. d'lcomo nlelugenerahdad.Todo

.
ID.. ,e-Al.os. ll1.entir,diría ell'u"'o E·.v"'eP,u.. e e yIacer lo.. que se q,.uiel'a. Todo- ··d·'· .... .. Q JI, 1l10W, ot' .. ,
ana n;xa qtle en eIteatl'o se pued 1 .. ¡Oaruso -.este l)uilarín_
nada Imposible. . . e lacer to _Oporque en él 110 hay

. ... ?Obre'lul teatro posible e i 'J .. • •
E'lIl.ll1dac1, escl'ihfhace. OC(). '. mpo~I,)le, de N dImensIOnes de po..
R..~.. ILLERA' '.. d ,.. d .. ,.P.., apr.op08lto de mi teatl'a.I .. NI1t"r.A G·..VE' . lCIen o· que en ' .. . 1'1...., ..

. .., ~ .. D''llestro tlelu.. pO. de··.. ta......t'" L·" ...... .·s .. ogrcas >y.

G-eometríasposiljles, resultaría ahsurao .. redlicir el teatro .a un
torio o-eométrieo y lógico parecido al. de aquel espectador que nos
eOíltaha Goethe y que era un profesor de Geollletría .. , pero en el
~iglo XVIII. Hoy, hasta los profesores de Geometría pue?e?,hacer
sH teatro, Y no será peor que el de los abogados y losmedlcos. No
¡.¡é, digo, lo que es el teatro, aSÍ, en. abstracto ; como no sé lo .que es,
del 11.1isUlO modo, el Público y hasta la Crítica, Sé lo quesoíl. tea
tt'os, púhlicos,· críticos. ; .(esto último 11.1ucho más difícil· de sa]Jer).
y porque creo sa]Jer esto, en los ya muchos púhlicos y teatros que
l'lc ,conocido - críticos apenas he conocido alguno I - creo saher
que cuando el teatro es poesía habla un leguaje lírico, ineludible
mente lírico: aunque lírico-trágico o lírico-cómico, según, Cuando
'el teatro o lo que decimos así por la perduración de sus formas,
es creación, es poesía, canta y no sólo cuenta. O actlí.a, poéticamen..
te, contando y cantando de verdad. Porque es palabracl'eadora,
Imrql.le es· un lenguaje poético, Así, el teatro de los griegos, 'el de
Séneca el trágico,el de Shakespeare, el de Lope y Calderón." Que
por esto decía Cervantes-lo que me parece la más importante
-v'erdad que se ha dicho· al teatro - aquello ·de .que "las· comedias
tienen sus sazones y tiempos como los cantares".

Yo traté de atemperar y sazonar con sus cantaresl·esta .L"JL.L.:J.I..I.o.;,•.c".
El1enguajeandalllz deMEDEA, LA ENCANTADORA,es

gtlaje teatral lírico-trágico : . pues nunca·. pudo· .separa1'se,. c1igo,eula
,}!oesía,c1esde los griegos, sus inventores, 10 uno de lo otro: 10 tr~..
srico de·lo .lírico;. ya'Ún de lo épico. Desde Aristóteles hasta Nietzs
tbe ,.esta verdad tiene categoría axiOlnática; esto es, .dignidad cr~
rica. Es una verdad comOUl1 templo: una verdad totalizadora. Las
tres dimensiones de la poesía, llamándose. así: lírica, épiml, dramá...
't'icn '" (tuvieron. otros ... nomhres), señalan. una oposicióll.triau~..
lar, que dirá Minkowski,uo unatriadadialéctica,comosupollÍan
tos l'ománticos: ejemplal'inel1teWa~r,Lo>épico y 10 líric.onose"
identificall·en llna ·unidad superior,·.Io dramático, sino que se eqt1.i..
libran, u.nificánc1oseen esa oposición, que es una posición ínter..
medIa, Jade lo dramático. ¿Y esto es 10 poéticamente teatral?
rP1.1esqu.ées. o no es teatro si no es poesía, y por consigu.iente (su..
brayoeste .. por .COllsiguiente), .acción dramática? La acción teat~al

nopllede existir, ni nu.nca ha existido, fuera de la palabra. Del len..
~la.ie.· DeJa poesía. Lo demás son agitaciones guiñolescas, gesticu..
lacioll'es ... miméticas,. espectáculo~ enst)ma,. que puede llamarse. te9,...



blicaciones .del ARllOL. EltieInpoy1a guerra illlpidier<:>u este.
propósito;> pues accedia a ello,entonces, Un_nno, diciéndoIne:
"del griego sí, porque del latiD. no quiero volver a traducir más
después de la. MEDEA de Séneca". y se refiríó al trabajo que esta
versión le habia dado, explicándome que el lenguaje de Séneca
era tan español en lalín que no podía traducirse al español sin
traicionar su espoñalidadmisma; Recuerdo 'lue le señalé entonces
8ucoincideneia de juicio con Menéndez Pelayo, al que nuncafué
muy afecto; y también recuerdo que le añadi, pa:ra pica:rleun poco
en su castellanismo vasco, que yo c~eíaquela MEDEA de Séneca
estaba escrita, como él Y Don Marcelino afirmaban, en más· espa
ñol que nuestro. español, porque, a mi parecer, estaha' escrita en an
daluz: en el mismó idioma y dialecto· - siguiendo la tesis unarilU'
nesca de que todo lenguaje poético 10 es, di.alecto o dialectal- 'l1l
el que escribirían, con 10s siglos, con el andar del tiempo,o los
tiempos españoles, un Aben Házam Y Aben Guzman, en árabe, un
Mena y un Góugora en castellano. Todos ellos en andaluz cordo-
bés. Entonces Unamuno con sorpresa mia, y gauándome ppr la ma
no, como quicn dice, me respondió: ., i Claro, claro! iCómo que
Audalucía es el úuico lugar de España donde todavia se habla el
cas,tell

ano
!" (Cito estas palabras textuahnente .porque las recuer-

do con entera exactitud).
Cuando yo pensé escribir para el teatro esta nueva MEDEA,

petlsándolo para que fuese representada por una admirable actri~·
francesa, MadeleineOzeray,·a la que amístosaUlen

te
se la :hahía

prometido, y a cuya eucantadora presencia escénica no convenía el
andalucis

Ul
o trágico de, la clásica Medea sencquista, o la. barro

quísima harharie oriental de la de Euripides, pensé escribir VU
a

'comedia y no un~ tragedia, convirtiendo a Medea, la Encantadora,
en una eucantadora Medea, víctima inocente de sus propios enCan'
tos por haber creído efMtivronente ilusorios sus mismos crímeneg,
como' una nueva apreudiz de bl'l1jeriapresa en las redes. encant~"
das desn propio hechizo, Y atrozmellte sorprendida, al final;. pp~
su trágico desencanto, cuando no puede devolverles la vida.a. to
dos.lo. seres a quiencs sc la. quitó. No sé si algún día vplveré sobre
esta versión de comedia. La abandoné cuando otra gr~n actriz fran"
cesa _ a"nque española de .naeimiento, Y alma Y corazón, María
Casares, _confiándomc sus propósitos de representar teatroetI es
pañol, me dijo su interés por esta proyectada MEDEA, qué, al cam"

tra1 estrictamente,>pero con> " . .'.; .' ...'
otros. teatros abstractos en tgnifIcaclOn dlvcr~a, C"nu) el de esó.
gado.s. o J;nédicos 'd' . o~ que se hal)la un lengu'aJ'ed" ,. h', 19O, y que no s ,. " . . e a o..
almque puedan serlo lamentable on ~I sIqUIera un espectáclllo
cuando .. hab.lamos de teat . d'" .. AdvIrtamos con ex.act.itud q '.o .e d'" ro y e teatralidad h Ji a' . . ,ue

.ome la o anto sacramental f.. , ' a) an " de tragedia
serio: estamos hablando d. o ~lsa, etc, .. estamos hablando '
d~ Ia,poesía. Y no de otrae,,:.:es;, De formas literarias teatral':
Cl~~adora aquella anécdota, u~ t

or
eso me pareció siempre alee-

cn.t.. 1CO y no.vel,l.'s.ta esp""" 1 f q antas veces he repetido 'd, " ano amosoq' 1 ' ,e un
sentaClOn dramática del enorme P' Ule¿ a ,a salida de una reprío
que aquello sería una cosa ad ' ~~ez aldos, oyó decir a alguno
teatro; .a 10 que contestó certer:'U;~, e, estu~enda, pero qne no era
te,'atrahdad de esta Med d "ipues lo SIento por el teatr·o. f "L. ". . ea epende d' 1 . .a
<JU1er <;ltra: porque es o no es' e su engnaje sólo, como cual
¿y qué d" ' SI es o no es un le . ,... ..

nos Ice este lenguaje trá i " ngnaJe, una poesía
M.edea, la Encant.adora?' Que' g cdo: SI lo es, español., andaluz .' de'.
.E t' ' . " como u'a U '1 S? SI que me hubicra int~resado I ,na",,;uno, nos dejó dicho?
}ohwJeran, confirmándome o no 1 . a mi, amIgo Castillo, que me
a r.as : su ,eco y su reflejo 'más ~o; que rO,cre,o sentir en sus pa'
v~Cl.O, de silencio o de musica e~ undos."Q?e enmascara COn su
"!laden esllB p~labras suyas ~. la: temerosa mascar,'" trágica? ¿Qué
Ulenteen el tIempo? ¿Qué abis ~~e las I?r.ecedleron milenaria
rante nos, abren en el alma? .. C ~atlca paslon de amor desesp""
razón. su rítmo, su latido?' .~ o,;:? prenden en nuestro vi"ocp-
aqu.ellasot.ras voc.es suy'as' (,}.. ,q .e prolongan,. sip..rolongan de
las' .' . .' ..,...--y agl'lmas y g 't" '. .'
•.. ntascaras trágicas de Eurípides Sé :' ~s -.- resonantes por
a,??do de experimento trágico suYsit ne~~ ...Que sucede cuando,
~?:tICa, s.e cambia, tan radíea11~ente ;,aClon mt~rna, su estructura

.•.. ~. o? con ,la presencia misteriosa de'C ~mo, a mI parecer, ha suec
mca, ¿Por qué se altera -:,. . 'I~u.a en mi figuración esc';'

. "can esta temeraria audaciat' .~QSl ,se a lul~~ra. - su forma misma(, 11e exp oslon trágica rué ésta?

* * Il<
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tinisimade es.e verso que a~mme arite los ojos, pOl"e1 recuer
1 de nn pase naturildeltorero cordobés Manolete. ("Pido e:<:é.

ta& andaluces". Pido e:<:pertóll en mirar audaluz educado en li·
des tam'inas). Porquc "al natural" Y "en redondo" estátoÍ"eada la
tragedia ib MoJea, la Encantadora, cn mi dialcctal -- y (tialé.,.
Iieo_andaluz,torero, lenguaje poético personal. ¿Personal e in·
transferible? Para sus lectores apasionados creo que no. Ni para
,lll! espectadores, que lo sean: lectores; porque vean por la& pala.
bras lo invisible; porque escuchen, por las palabras, lo inaudito;
![lOrqJle entiendan, por las palabras, con entendimiento - con en
l.<JIldedcras se dice en español- de vcrdall, 10 indecible, lo inefa-

ble de las pala])rRs verdaderas.MEDEA, LA ENCANTADORA, es una tragedia de verdad. Y,
1'''' consiguiente, de vida. Por eso está cscrita con sangre, como que·
tia Nietzsche que escrihiesc el escritor de veras. Por eso la mítica
'y la mística palagra san,g'" no admite en ella sustitución posible Y
.i repetición insustituiblc. E.te lenguaje, efusivamente sangriento,
<lv""a un lenguaje pasional, tan intelectual, por serlo, como aqueo
.Uos lenguajes toreros de los poetas cotdobe&es(en latín, en árabe,
!lIl castellano .. ,), que he rccordado. LengUajes andaluces de la

ntúsÍlca .. deFalla, de la pintura dePicasso.
A mí me parce.e que e.ta MEDEA. LA ENCANTADORA, está

ll8trítae
n

ese lenguaje andaluz. Lenguaje de sangr" yde &ombra,
de silencio Y de soledad. Cuatro palabras justamente señaladas, sa·
'W"""""rite advertidas, por Antonio Larreta en su critica. Estas cua
tro pahbras fanta&males levantan su vuelo agorero sobre el decir
andiluz .de ,Medea, señalándolc l1Iistérioso&, e&pantoso& designio&.
lílorli

ue
son palabras de muerte, de tiempo, de amor. De amor, la

paJ,¡¡1>ra más terrible que ha inventado el hombre .porque le acerca

tante Como le separa de Dios. .
Para 110 verme sufrir
no !TIe quieres nimitar~
porque mirar es mol'ir.

.Qué dice esta copla? ¿.Quién la dijo en mi,&in yo saberlo? El
,"tínio.versoparece quere&ponde, afirmahdo, lo qu" otro pregunta
fllI CaldeTón: "¿Esto es mirar o morir?" Al ra&gueode la guitarra,
al repique dc los palillo&, salta de nuevo ante loS ojos - Y 10& oídos,.
!Ii .., eedtlelIa, como se mira, con fijeza penetrante -'esta varíació

n
:
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biar&ude&tino ellCénic~ ". ' ... '.,. ,'•• >.''''C'··'''''f''·YC
r
'

fig,ura trágica. Volvíml't:~lvIa,a rec~p~ar para mí &U sene l.
::~:::'te, escrdibía, mejor J¡r~ ~a;;':lmJ:h: &e~tido; y UhO.:'es•..·.8.·

,. ". oras. e angustiosa el 1 '. . a uz, apenas en un
traglca, MEDEA LA ENCAl'hA;Ó~~ .agoní.a, e&ta, explo&íVamen:
como me &a1taha, como la & ' e&crlta en un lenguaje u
h(rote .~~ante de la arteri:~~~':: con {mpetr: mortal parecia~ ~

!fUe a&1 VI matar y lue ' . por a henda del a&ta del t
CIO Sánchez Mejí~&) c' go VI monr, a mi amigo inolvidabl loro
g.:r~.n sorpresa mía q'll:eeo que me salió .hablad.a en andaluez' .gnc

a


lnl ". ' mpezara a cr . .. on
y ma& Intnna y lejana patriai'&e l' ee!' que ha&ta el acento de
ñn~so '!'l.e pa&é la mitad de é.te ~~,hahlarerdidoen el destierro

espl~o~~tS:teatr:,é:~".:'~:ln:e;,. dond~:~:Ví~r:'~r~:oh~tf:~d~~
Me encontré sor r " sIempl'e se escriba.

TADORA,hablaha e~ ':~~~lZ~on qu!, ?"i MEDEA, LAENCAN·
como la senequista. Creo que noN; se s~ enteramente en Cordobés
quera.no. Hablaha e.1 1 . , . ero 81 en malagueño1 engnuJe esp' ,"t Id·"" o ante·
,a. sa,ngre es espíritu" d'.· l' E~ 1~1 ua . e luí san.gre..("Q " ."1Y " d .. , Ice a scrItt . ) M" . ue so o

mI mare de Antequera. Esto n I:a1 .' p'a~re era de Málága
aun~e lo parezca. Esto es mi o ~s e prmCIplO de un romance
podrIa romanear chistosal.n.eIl'te dP"a~tIdda .de nacimiento. Y hasta..' 'I:a'lCIen o: '

Mi padre era de'M "1'" . . a aga
y mI ,madre de Antequera.
y yo, aunque soy deMad 'd
tuve.,. ahuelo.s ell Ve .. , rl,, . neela.

No sé que tenga es J"CANTADORA que la 1eJ1~mo. bergamascos csta MEDEA LA EN
;a.n...daluz.a.. taml).l~.é.n SI' (m.Paud~"la~ elll.pal'entar .con.. stl.he.r.gam.'asc'a' .' •LUSINA ,. nena o un . ..'- y
.'., ,espejada en la trív'¡' &1 es no es mexicana -- ME~e &US tres almas inmortales. j':e~dad.Jn.nar (trívialidad de Trivial
e vuelta de Venecia, ena uen o &1 &~ que yo no la he pensado

<I;st
elas

tierras, los c¡elo~y i: lummosads trasparencias colorea:
a .ue 0&, sino en laoscur: . ,s· aguas, el paí& mágico de .
1
11

.8 .n.oc.h.. es d .. eCórdob'a' "la," trusparente luminosidad tenebro"sa·tnal,Sd ( , eJUlla y sol " c· l" .. ' . ,e;j;?"" .ora,.<lomo un verso latiuo de S ,a. on eJanla de .intimidad
'. azatn o Aben Gusman, ca&tellano e¡ecM: OLucan~, árahe. de Abene ena o Gongora .. , En 1~



Para nooirte llorar
no te quiero ni sentir,
porque sentir ei· callar.

El sentimiento, nos dice esta copla, abre los silencios. paraq
nos llegue, por ellos, la música de las palabras. La "música de
sangre" por las palabras, que dijo Calderón y repitió Nietzsche
es la tragedia. La tragedia que, por las palabras, y solamente pOr
palaln'as, traza ene1 teatro, con su mágico reguero de sangre y so
lira, laJignración de Medea, la Encantadora. "PalaJJl~as, palabras,
labras ... ", repetixá Shakespeare. y tamhién: "sangre, sangre,s
gre... ". Inundando de sangre, de efusión de sangre, todo aquelt
tro isahelino, de .tan sangrienta originalidad senequista. El "p
dioseo" o "mendigueo" de la sangre, que reprochaba el crítico Nas
a suvilipendiadoShakespeare. Corre nlás sangre de palabras, y Uln
chísima nlás veces la palabra sangre, por ese teatro senequista isa:
helino -desde la. "Tragedia Española" de Kid, hasta Marlowe
Shakespeare-,--, que por el nuestro de Lope, Tirso, Vélez y Cal
rón .. oPero 110 deja de repetirse también en los nuestros esa co
tante, insistente evocación de la sangre, tiñendo aquellas otrasp
labrasdesoleclud, silencio, sombra. . . Palabras que vuelan, fant
males, sobre la desolación de amor desesperante de Medea. Soleda
sombra, sileilcio, sangre ...Palabras verdaderas, palahras .. 'Vivas
mortales, palahrasyno ideas o conceptos o imágenes sólo.Palal>r
eternas,porquc traspasadas,trallsic1as,· entrañadas, de pasajeratem..
poralídad: de. temporalidad trágica... jPalabras fantasmas L ..

"Escucha .mis palabras -nos dice esta Medea- oye y.miraen
ellas lo que yo diga: y verás y oirás·" ¿Qué oíUIos, qué vemos en
las palabras de Medea? ... Oye y nlÍra en ellas,. nos dice: .mil."a, ve,
y no, solan1ente escucha y oye. Y en mis palabras, en las palal)ras.
Porque su tragedia es equívoca. La tragedia siempre es equivoca,
por definición. Pluralidad de voces equivalentes. ¿,Qué veremos y
oiremos en esfe. equívoco' lenguaje· andaluz. de Medea? En estas, sus
voces-y no solamente susgrítos y sus lágrimas-,voce8 múltiples,
palabras,palabras y palabras .. o ¿Qué se nos dice? ¿No senos dice
nada? ·¿Ahsolutamente nada? ¿O se nos dice todo? Se nos cuenta,
senos canta, dirá Medea, "el silencio del mundo -con una sola
voz, con un 8010 cantar". La música de las estrellas y Jade Ta san..

-,ló .......

-'ti''.''?l

#ac6~p;;~~r¡t~::S1l1atl.t~'~t'i=~doi~::~··1,o:;~:~i~;
ívoc.avc:)z. ,..traglca de..d

M
. e1d.ea, }..R.. ·.·. r..a . p.. ura .t.eatralida.d. Su. acCl0n... , .resonante e a masca. " ..... . . o

]e vaCIO y .. .' f ·t mente sus voces con sus ccos.
e es snpalal)ra,. 8Un1a In mI a

t
el "'Hencio del mllndo .

"Son los ecos que can an.~ ~,

con una sola voz, con un 8~:n:~:·s~iedad. De "soleá"".
Sólo· cantar que1es ~ant::tr:~i~~ el viento .. , nos lo cuentan .. y

Sl.lS pasOs en la .n~c le'd/s . . .hl; lllisterioso,enigyuático canto y
05 1.0.. cantan, ese lnau Ito, Inv1s1, 't·. .'" -dirá Medea-" vuel.

n .. d 'd d "'Palahra mLa e erna. 1 1 b
c.ueu.to .. e eternl a. 1 •d n, 'Po··roq·ue el senti.do de. as pa a ras

l · .. t 1 <;:ent1 o 1 ' . ..•• 1.... contra e . tIeropo t ~ , contratiempo .esplrltua...v", .." el de su eqUIVOCO . ..d b
de Medea .sera sIempre ,p. 1 sanoTe vertida.. VertI a so. re

E.l contra~.e.lltid.° de la m.uert1e. ~r u...... éldo mirándolo, e.scllchán.
O ,. ·rlo ver o (le ese 1110 , b

elfuego.¿ ,-uere18 01 , . 1 ' . 1 . t' d el silencio que a re con
dolo en sus pa~ahra.8? l'lirae '1 oH 'd:e~a~gre,de soledad o' .). El si·
gUB .palalJras {sIlencIo 1el sonl1r~uestro corazón, guarida de la rouer..
lendo ql1eahren sus pa a )ras en '. (." r que la muerte es su roa·
"..... 1'l1Orada infernal de la muerte peo nos de ... sus resonancias de
''''; . d'· S'· 'a) p.ara arranear duida"- nos. 'lJO . enec '.' .... va esperanza desespera a

t
um.ba de sus ecos. de sepnltura, unanue .EI 'contrasentido de· la.

,. .l·' y espantoso amor.
de su .. ant.igl.lO ·Y (lVIn.o .. d· d·· 1 ...da sino el sentido, del amor.

el sentl o e a VI , h h
nIUerte, que no es ... " terdhleque ha enventado el ,oro re; -
;o.~lamor, lapa.lal)ra ro.. las}. .... . le acerca tanto CO~O le. separado
'.;1.. ' _porque es la pa a )ra qu~. .
u,OOIa '. d"· . d ··a o delClda. 1 .
iDh)s:palahra 1Y1nlza or, . 1 suena como una sola a pa..

Entre cuatro palal:>ras. fa~tasroa ~su. no"~e soledad ... Porque
labra. eterl1.u.. de Medea;~ilenclO'h·som ~ta'bsraa :in' luz' no hay sangre

. . . ÚSlca' no ay soro .. .. ,
no hay silenCIO SI11 ro ... ".. . 1 d ··d .. Dios
&lnahna, sin "espíritu; no hay so e a . SIn .

A 1araíz elel .querer
le llamaron Soledad;

1 dieron tu mismo·· nombre:
e·. d d'i eeaes la pura ver a .

1 '. O" diadeMedea. De esa Medea
Itnlaraízde1querer nace. a trat"J~,. . de ·1·a misma rama" cor-.

:.J . ... • ...( . d· . ). ·porque Vlno. . .... . d
fin.c.uació g.l.t.aua ,es un .ecn. '. . q.·tle BUS ..·.profétic05 decl. or.. es..
"J . •...... 'sea o moruna,~. .. .,.. 1
dohesa, selleqtl1sta,mord d es tan radicalmente andaluza, espano a,
ocantaores. Supura ver. a



que.suVo2Jse apagaen suseC08 1,nafIgura humana, estremecid' ou paa.4ra ~ sus som4ras, su
enp,ur"a, ,luminosa m'u" "d a por el slIenclO ',trágico de

M
' , ',", ,SIea e verdad' d "'1 " ,su sa
as de veinte siglo' d ", e so eda,d de anlOr

d
., " s e acento a 'd l' " '

_ leronesta reson . n a uz -de hondl' ,t ' , ' anCla oscura 't 1 ' ' , SImo a
raglCo de Medea: sene . t' Y ~s e UIDlnoso destello al 1

grado expresarlo. Tal c~::;' mona.
co

, cristiano. No sé si h::r'
encenderse y apagarse en o sent~ al evocarla. Séneca u e
tremecido al latir de esa :::t~razoti que la sintió en s; p':1:
am~r, sentía (nos cuenta Tácit~ra ama" de amor, de esani
el tI~mpo, se helaba aquella sanrr que en sus venas entumeci~as
corrIe~te de una sangre -Iírico:t:': ~on la suya: aquella impetu
enci.'3U

1

S venas: paralizándola como aglca-h 51ue
la, muerterecl,lah

an a uz ,de Medea ro'l' , ,un 1'u 1 sangriento, El ,1
es d ,1 enanamente es . - 1 eugu

emo o, en ese cristalino ero ... ,pano, parece encerrarse
vers,o el filósofo y po' 't, "d peno, ,como una J'o,ya' 10 d", '1 b e a, COI' ohé ' Al H', " lJO en
e ara escolal)eríntico de su a s ,len azaro, apresando enmor con unas palahras tembl¿ros

"Me hasta con el rubí de España"

No sé porqué llegaba a .
la., E'",""ncant,ad,ora ; miran'"d'o un hrec,'uerdo" vie,',nd,o,' oY'endo· 'a', M','·
son ")'" ' ,escuc and 1Sf.. ~as '7' BIl irrealizante firrura o. susla/br.as(que ya nO

Á

, , 1,',..1,r 'HU? se pOl'qué, digo ne~ah,a Viva,. ea Joven aotr,iz D,¡
.JJ,en azaro' ,,' ¡:," a lnl recuerdo' e 't. ' , ' s e ,verso

"M' ,el)asta con el "I·...b' 'd 'E ,,- ".L'"" 1 e 1spana"

L
¿Usted, amigo Castillo lo sál .' ? •

e queda siemlne mn,y'" • )ua. ¿Quenía, podría
amIgo

--~'-~

BEPEBTIN1SMO EB EL RIOPLAT
por

ARTURO SERGIO VISeA

Antes piensa y luego habla;
y después de haber hablado.
vuelve a pensar la que has dicho,
y verás si es bueno o malo.

AugustoFerrán.

ütando, en nn café cualquiera, escuchamos a álguien que im·
lJl!""Ístamente emite la opiuión más imprevisible; cuando, en la ofi'
....... respectiva, alguien va a patentar un invento de imposible eje.
""';{,n;cuando, en 1954, alguien descubre inopinadamente (y 10
.<¡!le sigue tiene carácter histórico) que Lucrecio o Quevedo son gran-
~ poetas, o manifiesta, ,le golpe y con pleua irresponsabilidad, que
el J)ante es un turista de tres mnndos que nOS fatiga contándonos,
eIl :rfwicos tercetos, sus tecnerdos de viajero, podemos afirmar, .in
lí!"yor reflexión, que nos hallamos en presencia de manifestaciones"""ias de una enfermedad, de ordenespirituál, que denomino repen
lÍl!iSIllo. Bsta enfermedad se manifiesta como una singular manera
!le inncionamiento de la afectividad y de la inteligencia y en su con·
¡WItoconfig

ura
una actitud vital que, desde hace mucho, se llama

_padrismo. Actitnd vital que si bien ha tenido su paradigmático
representante en el homhre elel suburbio, sin embargo, como la .líe
!»le. $alta donde menos se piensa, Ytiñe con colores desvaídos a veces
l"')'O nO por eso inenOS VÍs;],les, gran parte de nuestra vida na.cional.
$&ta nota se propone caracterizar ese mal, y, en 10 posihle, estahlecer

,.etiólog:Í.a.
Peto, ¿. qué es el repentinismo? para saberlo conviene previa.

m~te inquirí
r

snS caueas, que, a mi juicio, son la singular situación
"'" que, está ubicado el rioplatense ante los valores éulturales Y el
.. caracteristico que el individualismo de la raza latina toma en
ilt ."moconsecuencia ,le aquella ubicación. Dejcmo

s
sentado aquí,

fi!I"I "",i.Ulrma1as inte).igencias,> qIle ésta, co"'o toda afirmación que



8.e reiíe.·.ra a mnsereolectI"v···o····· .'. t' .
b

,. '.' ·no lene más q"u '1 '
que no a arca al todo en . d·· .. .e un va or pronied
ne.1"a,lid,a,d. Pero adml.·.tI'da lc~... a uno l

de
81:1

S
. In..tegra.n.tes sin.0... a.. la

1
. .'. s as natura es exc .' d

pe 19ro de. una o'enerall'z"'." .. epClOnes y a vertidos
b aClOn exceSIva 'b1 1

mor y con sinceridad, la sitnación ~l J.ds pOSI e pantear, sin
hlemas, y atender a eHosc' . u 1 a· Enfrentar nuestros prg.
empezar a resolverlos. ... on OJOS veraces, es la mejornlanerade,

.. Debemos admith, en primer término' .' . "
V..IVIID.. OS,'y estamo'l oh1...I'gad'0' .. ' ,qu,e por destIno his,t.o.'.1'I·"O.....

1
. ,~4 S a VIVIr re t' d d f '"~n tm.ales que no son pe r ' ~eS_I os e ormas vitales y

n.atnrales de nue'stra p"O ~u 1,0.. dnuestro lntransfe,rible. nicreaci.o...1\....1>.

• ,'Ji. pla VI a en s ".. """"
t"r,ayectorIa natural.que de])" " .. u pnstlna espontaneidad. Lª...

1
10 InICIarse en el'] ..

en e gaucho sufrió una solució d . . .~)orIgen y contInuarse
áhorigen -a pesar de l~ ment: e contmID ad; Del gaucho y del
ramente nadie tiene ni un.a "ot da s~fgre charma de la cnal segll_
gos, co.mo nacidos de la noclle a

d
-

l
so ~. pueden quedarn.os esosras-,

q
,.,.' .. e os tIempos q'ue . b

• ue extral1.o atavisn10 .salt. 'J. 'd '.' qt.nen sa e .p.or-
il . d ' ... ,. an VI Jorean o d . h'
1n um~nto de hOlnbres occid t 1 Q"'" e pronto, aJo nuestro
tIe tradición ° herencia vi~al ede~i:' uebrada esta priInera .línea
t~dor nos impnso. Si esto fui una de~~r"~ecer en la que el conq1IÍ8":
bea,, p'.uede discu.tirse pe '. 1 .' . , IC 1.ao una su.erte par.a A'
"tr' ., 10· o CIerto es qu . d' 1 .
.l es hlen suhido qne el idioma . e p.er 'mOS lasta el idio
laena1esposih,.le hacer.. t. '. lesa, mar,avI1losa er,'eae.ión media
, 't .' • . .' ex erno o InterIOr del . 1 '
ora maraVIllosa creación del h' b .... ]. a 111a, aSJ,como
íntimo .10 '.exterior del cu' .• ' omr.e, e, .pudor, ha c.o.nvertido

t
..' 1. er po,· constltuy'e un d 1anCla es de la continuidad de tod ... '.•. ,0 e· os sostenes '$

no ignoraban por ciert .' 1 a tradwlOn. colectiva, cosa
úomo fornla de-,habla aO

, ,o~ q.u.e FA'r~pugnaron la vuelt.,a alg.·uar.an.l'..••

d
..•' . merIeana. SI pnes n t d d". lel.on es, en s,us líneas" . l'. ' " " ues· ra ver. a, era... fra,.,

~l ,mas Il'ene¡'a es la d""
uente, que hnpuso de la }. l':'l 'l'. '. gran tra lclOude O.cci.".
\._ l' ." .'. ca. leza a os pIes de A ,. l
eapuno a. Pero nuestra calidad d b "menca, a conqJ1ist.i
t.,á.d.. o. J1a.·sta ahora que las f.' ..}e Pdlle los Jovenesh.a im.po.s.ihil.i.

f d
ormas 10n as' de e td" ,

pro un amente entre nosotros amold' sa r;, ~clonarruiguen
nuevas circnnstancias qne constitn a~dose.plastIcament'l u laa
so.mas 108.··. patricios _ hereder.o.· d~~n e. lllleVQ ambiente vit.al. No
So 1

s. JIectos - de' esa t' .. d'"
•. moa . osproletari,osíle ella N' 1 '1 ,.' .... gran ralClOn~
distancia geográfica 'qne nos ' , o ~'c;amos Impunemente COIl la
tradieión, -de los lugares en :epara e.os ~entros originalesde.,.a
producto, seéulne,, Al cruz~e ~aA I~IS~ahzado ,?aterialmentes""e t antlco esahneade tradición

.quebrado, Y .dehemos retomarla conesfner';o. y este esfuerzo
es el que debe realizar el europeo culto que, segúnT. S.Eliot.,
hereda latradicióngino que debe conquistarla en ardua lucha.

EorqJ1e el esfuerzo del europco culto consistirá enreligarse. vital·
mente cada vez Ulás a su tradicióu, adquiriendo Ulá, lúcido senti.
miento de sns relaciones con ella, pero se inieia ya nutnralrnente

instaht.do .dentro de ella.
Nuestro esfuerzo es nlucho más ingente: desde nuestras intem-

pcríeonltnral,desde "el afueru" dc nna tradición qne no nos· e'
ingénita ni connattlral, deheUlos empezar por instulamos dentro de
<!IIa, para asimilarnos lnego a ella vitalmente. y debemos hacerlo
recouqJ1istando, además, nnestra originalidad. Porque no podemos
admitir, (sería exceso de resignación) que la originalidad del hOlll

¡;rerioplatense radiqJ1e en el fervor popular por el fútbol, ni en el
sentimiento, en general ínferiori.ante, qne expresa el tango, ni en
los alardes arrahaleros Y cOUlpadres, ni en el neo del gacho a 10
.Gardel o del pañuelo blanco dcaeda, ni del taco militar y. pantalón
bombilla, ni, en fin, entanlos otros subproductos ante los cuales eue
lCIl pasmarse los tonto" podrán ser todas éstas, cosas mny riopla,
tenses, pero 'on, al mismo tieDIpo, muy dignas .de ser combatidas.
'¡'ampoco podeUlos resignarnos a admitir que nnestra originalidad
qnede agotada en aquellas pocas cosas puras que aún podemos ra..
trear en el sentimiento manifestado en nna vidalita, por ejemplo, o
~ alK'ln otro aire anténticamente caUlpesino, ni en uq~lellos J'ocos
nsos,'costnmbres, sentimiento, e ideusen los qne, con ignal pureza,
afiorá algo de nuestru prístina originalidad. Esto, en cantidad '1 ca·
Udad, es todavía 1UUY poco. Como ya quedó dicho c1ellc1nos recon·
qnig

lur
unestra originalidad, en cierto modo crearla.. Y esla tarea

eonsistirá en la creación de nuevas formas de viday de cultura,
nacidas de nuestra propia r~alidad~ vinculadas cOn nuestros casiper..
<lid". orígenes nativos . (en lo qne estos tengan deanténtico Y pro
fundo, no enloexte:r.noe indumentario ) pero coordenadas ala gran
tradición occidental, a la ouuI dehen ingresar hs nnevas concrecio
neS vitales qneU'tlestr.a propia vida --la DIás auténtica: la quenace
delqnehacercotidiuno y e11 él Se e"presa - ha creado ya en elpa•
sodo •y va creando día a día. En esto cOU'Jistirá nuestru verdadera
"rigitialidad, pero husta ahora sólo Uluy parcialIllente 10 heDI°s logra.
d",$ó

lo
hemos constrnído, en geueral y encnánto realidall colectiva,

una .. :mímesis Jle .las fortnal5 vitales y cu1turalt~s (le cea ·tradi~ión Y



vivimo.5 unrem·... edo·. su.p·e' f' .'. '.l·'···drICIa ··e SUS aut' l' . . '. . '.' '. .
uso.S,, costumbres ha'bI'to .' t· 1···· .' .en lCaseoncreclOD.. es. en, .,. ' s men a es yafe t' 1
ter::n.:Ia,artistica v fi.lol::o'fl'c'u 'N' .' "d . C l.vos, ena· ex.presión..'

.1 .o, o po emos ' ,., 1 -
peos radicados en América, ;orr ue .. nI. sIqUlera lamarnos eu
sas, y. para ser absolutamentel a 1. , para sedo·nos faltan m.uch,as

, . " . merlcanos 11 b N
clOnador para hacer evidente e t' , os so ran, ada más al
titudes, frecuentes por el no ~ a tmImesIs, que recordar eiertasa(lo;
mal avenido con l1ue!'ltra I'ndvolcClen, os, qfueI.d)ostnlaban un dandysm..o.'

,,' '.' " . L, e mas ·pro 'un a '
po-nac.IOn francesa. gIl'e t" ~ y un satanIsmo de j .

1
' ,. UVleron su eJ'e 1, .. . .

)erto de las Carreras' , d l' '. mp al' representa.nte en R. O.·,~
, '. _," ' y escan a Izaron al alcle M '. '
epoca, No tenemos ya, quizás 10 huI . ,ano. ontevldeo de]~
prop.io de vida ni en lo ~t" 1 .J? en algun momento, un esti.I

Q
,.

, , , .' ·ma erIa nI en 1 "1 N "
racter general es el amo 'f" d' 0., eSplrltua. ' uestro ca.•

f
' 'd . ,,1 lsmo es eClr' la 'dInI as. Carencia que se ex res'a ' .' carenCIa e formas de.

Il1ezc.la d.. e. fOI.'l1la.s· d. is.na.r .' p enthre nosotros por una mo.nstruosa

d
L ,es que no an 100"rad '

agrava o en nuestros días 01' la . " .. él.. . o ~rmonlzar8e, (Maa
unfalso estilo deportivo deP

vida
daPi~r~Cl~~,enclertos sectores, de,

una, malsana ansiedad de 1 .' e ~haclOn,norteamericana, ypOl'
.eedores, por simple itn o~~d~:tacn "':' de Idénti~a.filiación).Po
hemos contribuido a cre~r n :b de nquezas espmtuales que nn
tra.r. en .• su in.timicl·a·d Es·t '. o sa em~s hacer uso de eH.'as ni pen6i!.·.•....·

, amos en reahd d d b' d
valo....r....esc.uItur. ale'¡;¡ P ' . .L . a,. eau lca. os .fre.n.t.e. a.. ~S",~,or eso es tan :f ' ...t",•

re,.cera.. 1 b ar ha.I.~o. .haJ'.o·1a'.s. a'p u'' : ecu1ente. entre nosotr.os.v.··el' ap..'.•a ., _".' nenClas (el homb "1' d
e~o n~ poseemos ni la espirit'llalidadd' .• ' . ',' .re .. CIVI Iza· o,y .por
Ola, nI la del cultivado, heeha del dr:

l ~r.Imlt1vo, hecha deinocen
co.ns.ervándo.la, esainoc'e'"n (>l'a. la' . m atIc.~ esfuerzo por' sU.}l.er..ar:."..·

1 d
' ., ..J consecuenCl' ." d'

ta, e todo esto, es que cada vez s b· a mas .mme lata, y fa·
quei'emos, a donde vamos c d,a emos menos qUIenes somos,q116
herIo, ,y a a vez nos forzamos menos porsa"

, .' .Pues bien: de este no saber ui·· '
d.onde vamos, nace a nli 'J'tlicl'O q enes. somos, que ." querelUo.,s,a.
h d' h ..' '. .' .' ese sesgo caracteristi
.. e .le .' o, toma en el, rioplatense el· i' .d;.' d l' '. co que,. como
ra,.z.á latina y e.n. el que' 1'a,'d I'C .. '1' ,n IV.I ua lsmo del homb..re.... de

"d" }' ' ,a e orJo"en del r . t' ,
n lla I:un0 es un áspero anhelo de .le~ittd • e'pe~ InISmo..El illdi-
r... e.real.lzarse en. su. to''tal..ese." hP

l .. de 8..1 m.lsmo., QUl.en.<It.l.ie"., , _ nCIa nmana· i '
tante aleanzar.la plenitud de sn ( e i v va, aspIra en cada in,..
pará qne tet¡ga signo positivo, sór; :a9 ,?nd". Pero esta~lenitud,
pro~nndauIet¡te con la pIe. 'td d I pOSIble lograrla hacIéndouos
nitttddel yo sólo se 'adq'ui:; 11 . e l' Inundo que nos rodea, La pIe..

.. ...' .e por e contacto activo, pOr el diálogo

requiere, paradógicamente,
eso este anhelo de plenitud

sólo' puede realizarse" por.Ul1 generoso: compren.;
der el mundo, los seres Y las cosas, que nos rodean, para aprehen
derlas, pero dejándolo, intaetos en su íntima esencia. El individu.o;.
li$IUo, pues, no implica una oposieión con respecto al contorno vital
en qne se está inmerso, sino una fuerte diferenciación que incluye
en ;i los rasgos de ese contorno. Por eso para ser "él miJ¡mo" cada
ser tiet¡e que eonocer la. facciones e.enciales de SIl ámbito vital.
Q\IO ese conocimiento sea intelectual o emotivo, tanto da. Pero es
n~cesario poseerlo, y este' conocimiento no lo posee el rioplatense,
Cuando vuelve la mirada a su' alrededor., tropieza con ese .amorfia
1ll0

a
que me.he referido; cuando }msca un mundo' espiritual en que

al'0yarse, se encuentra con que lo tiene ante sí, pero tan lejano, que
só!oinstalarse en el significa ya un gran esfuezo;cuando se pregunta
qué es ser rioplatense, pereibe que no lo .abe. A menos que seconfor
ine con una mera definición geográfica, o crea que ser riovlatense
eonsiste en mimetizar alguna de esas earicaturas que ha popularizado
cierta literatnravernácula: el compadrito orillero, el gaueh

o
noble

y taciturno, o vivaz y dicharaehero, ete. En esta sitnación elllJlhelo
de querer ser "él mismo" significa para el' rioplatense bucearen
bllsca de un yo desasido de todo, de un yo que se asienta, casi, sól"
en si 1ll

i
S
JlIo

. El individualismo del rioplatense, como todoindivi·
,!J:talism

o
, quiere ser una afirmación de si mismo, pero empieza por

ser una húsqneda angustiada de su propio sor y termina por c,onver.
tirse en un simple afán de singularizarse, oponiéndose antagónica.
mente a su contorn.o vital. Su individualismo es una rebelión sin
po~qUésy tiene un carácter negativº. Su individualismo suele ha
cerlo un desarraigado qu.e se jacta secreta o públicamente. de ello'
y coj]tiguia una mera ~ebelión o eontram.olinos de vie"toqueto~"
por gigantes o eontra gIgantes ..erdaderos ante los cuales Be rebelae

lu

~" ,in tener conciencia eIara del porqué. Por eso 108 gestóe-"
dé espirita _ cot¡ que este individualismo Se expresa sOn 108 .de
qulense siente ahogar y busca donde asirse o los gestos airados del

'resentido,Estamos abora en condiciones de comprender, o expresar, más
eilbalmente 10 que es el repentinismo. El repentinismo es un dis
l"'l"delsingular .individualismorioplaten,e. Yo diria que es la
f0ríl1ae>tprese y cOl!.sciente en que semanil'iesta elfraeas!> del in-



conciente anhelo ..••• de·· afirmación ..•del.·yo.. Es, .en definitiva,. elClll
tazo que ese fracaso produce. En el repentinista, de hecho,existé
eseanheI6 de plenitud a que he aludido. ]?eroesa plenitud, como
queda dicho también, sólo se logra por la religación con el amhiente
que 10 rodea yde cuyos jugos vitales debe nutrirse. Y aquí choca
con el amorfismo de ese aml)iente, con la ausencia de una tradición
arraigada. Extl'anjeroen su propio mundo,se hace náufrago de si
luismo. Para salvarse es necesario asirse de algo. Y para esto existen
dos posibilidades. O ])ien, con infinita paciencia se van crean
do, con un. esfuerzo pausado y constante, ,esa s formas de 'Vida
y cultura originales y auténticas, que deben nacer de la armónica
alianza de nuestra realidád propia y de la tradición de Occidente,
o hien, en un acto desesperado, se inventa un mundo' artificial, im
provisado y sin raíces, en el cual aloiarse. El repeutinista escoge,
inconscieutemente, la segunda posibilidad Por impaciencia es in...
capaz de colaborar en esa gran tarea, que colectivamentedebié
ramos hnponernos todos, de crear nuestra originalidad. O, lo que
es lo mismo, de. huscar nuestl'a verdad. De ahicsaa súhitas opinio.
nes sin consistencia, disparadas como proyectiles, acerca. de cual..
(fuier cosa, que ni siquiera .expresan una convicción profunda de
quien las emite y que son características del repentinista. De ahí
que el mismo adopte estilos de vida que no le son propios, y que
IOSCall1hie con la misma facilidad que los adoptó. De ahí la nece..
sidad ·deacudiren masa a espectáculos que nO le interesan. De ahí
la invención de vocaciones sin la capacidad de darla vida para 8U

cu:m.plimiento y de ahí ,el dedicarse a actividades sin saher real..
mente porqué. Es que el repentinista está improvisando ese 8ufal
sOIDllndodelque necesita· nutrirse, ya qne le falta el auténtico
eriel cual apoyarse, y es impotente para crearlo.

Yes en la creación de este mundo artificial que interviene
aquella singular manera del funcionanliento de la inteligencia y
de la afectividad qlle heclicho. Para el repentinista la intelip:en·
cía no es un instrumento de aprehensión < del111undo, ha perdida
en'él su poder relacionante,11o le sirve paraentahlar un diálogo
activo con los seres y las cosas. "Nadie tiene ideas", -- afirInaen
"El Tostaderode d~n Patr'icio", de José Bergamíl1, el perflonaje
qne le da titulo _. "las idelts no se tienelí, .la,~ ideas nos .t:ienen, y
sostienen·quiméricamente· con sns. (l,las"~ Pero el repentinistaes.·im
potente para ser tenido, o poseído, PQr las ideas. ParaelIoeere--

-1;8 -

.'.... ·""y:'!'l··'d·".····.'·,···'·.·.·"l'''···'·····¡'••····.·ait·····::s
u

··, ··corporidad,y

.f. e'····· en.·.·.•.·•..l ·.a ·.ex..is.·.ten.c.. 1.·a f.e.a....•. ·· . e•.......·' .. a.SI ..eas, .. . ....•.. ··a· .. N· . . .. '. 1 " . .. 'gnado e· U8 anaxa..
'.. ·O··l·o'n· d,e·.·.··que ·elmun..do.re.a.. esta lmpre ·a·' .. f" En:\TIC . .. ... . d·· .. ., y. e esa e.

'rico.. Y .el repentinist~ car.ece· e esa .convlccIon . . como instru-
~.. l .. reDen.·.tinista la ·intehgenClaaDo f.u~c~o.n~ tamdPeo~:a verdad pri-

.l . h n na verda -'- nI 8HfUlera
raento' para a ~r.u. .' rdadno le inter,esa, pues no lees ne-
vativadel re'PentlnI5t~; L~ ve mundo personal. Su inteligencia se
ce~aric.para la creaClOn 'de su ue n~ se aaecúan al ob}eto al cual
con,forma

f
co~ lal'i:a i~~eii;:c~ del rer~el1tini.sta es una in~eligen

q.. ll1ere. re enrse'E··l..l .... t. arroJ·a.d.o cOlno.·, un proy.ec.t.t1 ID.en... .b erang pensamlen ,o, d
C1a... ooro .'. t'·· el. aire '<T vuelve al punto e . par-

1 d 'be una trayec orla en , . J.. . . . L ... l·
ta '. esc.. rl .. .... h h' t'do' sin traer nada. '. a lute 1-'a y Iv tal como . a la par 1 • d d
tt ...a. vu.e e '" 1 .... y el repentiniata, espeot.a 0.1' e... ·haoe aSI ctrctl o VICIOSO. ., El
v.enCla se . . t. púbÜco simultáneamente, .TI o que
si mis~o., El es teat~o: actrel re en;i~ista reacciona en form~ aná..
ec refIere a l:,,~fecbVlda~, reli ~ cordialmente (ae oor-cordls:CO"
lof,ta. El sentlnllento no 1o J g Sus reacciones enlothras, verda
razó'p) con los seres y as cosas.. 'ue o de bengala. No le inte
derascxlllosiones a vec~s,. son P1tO 10~as de su afectividad son
Tesa el ohjeto del eentlm:ento. ~a8.,. a·.· atía y ansiedad
.}. . .' '.. n de la inconSCIente sensaclOn e a.ngu D h'a expreSlo . . . . . . d·· ... 1 .odea e a 1 nace
que'leproduce la inconsis~~ncla~i~U~e~o<fl~:a::pide~, que se de..
5urapidez para la reac,~lOnt,em•. ta1i~mo cri.ollo" y que tan chaca..
nomina entreno~otros sen. ~me~ .. encontrado en muchos tangos,
b..8.... n... a. p.c.,r.o....ajustada e,,:presIdon a •0'0 .a·fec·tI·VO· Como he ,d..ich.o~ ...a.1.. ". d 1 'ntImo esarralr,· .'
es la .. expreslon ... e .1.. . ,... "1 bjeto que produce su .. 8en..
f.e.p.... ent.inista le Interesa muy poco e . °en't·l'm·l'en'to.· 'son8.ó..l0 p.retex-

· E b' t tanto como un s , ..'. . . .'. .
timlento.• ete o le o, ...• '. . Elrepentinista es un hedonIsta
lo! paraexperimentarse. a el mlS~o, llees un falseador de lainte
del ~entimiento,del uuem? m~'dqd . _ la intelectual, la afec..
li"encia. Pero estas dos SID~~l adt r:~entinismo.El repenti.nismo
tiva- no . agotan ~aexp;eslo~,: llamada compadrismo. Cuando
culmina en esa actItud v;tal, lple. 1 .... eraexhihición ino'Perante
elrepentinista no. se con orma c:~er: :stentar .. su vida, sino· que
delos falsos .va]orescon que q... ... 1· .. <1 ble~andoa ellos ·las
pte.t.e...n.. de... im.... pone.rl08 c.ODIO•. norma. g:lne.cro··~p··a·(~re Elc.o.IDP.adrism.. o... '.. ·.

l· conVIerte en 0;, J J,U ,1. ... .,
YQluntaues Rlenas

1 se. .... '. , la expresión cnlminante, del In..
)'lor e5to.·e8 la suprema .exnreslOn,. ... .. . ... 1 re entinismo con..
divi~ualismo .riopl~ten~e. lEl. :ln:d:~rl:f:e;Se:tinisia. resentido.... El
"el:'tIdoenV'101e~la,Y e co p. ,



cODipadrismo,como física o
pJ;'oyeetaen formas tan múltiples en toda nuestra
que no es posihle aquí· penetrar·· en el tema.

Pero es conveniente finalizar estas observaciones recalcando;
que no todo es repentinismo en nuestro país. Y acude a· mime.
maria el recuerdo de don Ceferino Moreira. El es, para mí, nítida:
y exacta, .la contrafigura del repentinista criollo. Conocí a don Ce
fer~z:O' por. el año 1941 o 1942. Recuerdo bien su figura: un don
QUIjote crIollo, rostro color honiato, harba entrecana, movimien·
tos pausados, .como de quien sabe emplear para cada cosa la exacta
cantidad de energía. Don Ceferino, de quien no he tenido más no;.
dcias desde entonces, tenía, y espero que aun tenga,una chacra
en el departamento de Maldonado, a Docas cuadras de la costa
Había vivido allí durante cuarenta añ;s,sill casi moverse de su~
t~erras, ni para ir a la próxIma capital del departamento.· Era, po.:
slblelI1~ente sea todavía, uno de los pocos auténticos campesinos ..",.,.
no peon rural - de este país. Y esa larga .. y entrañable "conviven'
ciaconsu tierra le hahía dado una extraña sabiduría. EI·aunma
go"para pronosticar .. el tiempo, paraanuncir el resultado que tel1~:
drlan las cosechas, para aconsejar cómo" ... cuándo y qué debía seln.;~

hrarse. Loa pescadores 10 consultaban y él,que no se moví:ades
chacra, les indicahadonde encontrarían pesca yde queclase.:()e'
Su sabiduría iba másal1á. de todo esto. Era .. verdatlerasabidúria
v:ital. Frente a él, uno sentía que don Ceferino estaha bien aS~J:);..

tado en el1nundo, que conocía 'elmulldo y quc el mundO' vIoa:
a,contecimientos no lo peloteahan. Con agudeza a veces c.oñre.. ,

• " • ,.' '. ' ' " , '" " ',' o'"~

8Ignaclon otras, con una admirable serenidad siempre,sabía· en~.
cauzar los acontecimientos. Su pensamiento· .. se asentaba .en ··es'alS
~08as cercanas, muy conocidas y queridas, que 10 rodeal')an,p~t9'
desde allí saltaba, con serenidad y precisión, amllchas cosas más.'
,]Jon ~efedno era hombre de pocas palabras: "j Pajarito!", "¡Qu~
.me dzce!", "¡lUireusted!", sus lnás frecuentss contestacíones.Per()
con> esta parquedad. de expresión, j de cuántas cosas era .posible
c,onversar con donCeferino, y cuánto era posible aprender de él!
Nu~stranarra~iva ha. recog'idovidasde ~8te tipo(record·emol1\~

.J~hQC..daRosa; aJuan José ~forosoIi).Y es. que se ha ,compren"
dldo81.1 Importancia. Son, lo es para lní··don CeferinoMoreira,.
l,lresentaci6:u. eje;rnplarde estetipo,hulllanoquePedroSalinas,

20.··.·-.•·

~8tupelldo líl:n:o"jorgeManrique" o "Tl·adieión Y Originalidad",
Romina."analfaheto . profundo", oponiéndolo. al "alfabeto. super..

liCial".Claro'está que no propongo como ideal d~ ho~bre al anal..
ífiheto profundo. Señaloúnicaulenteque ha~ en el,. rlr;ur?Samente,
tlnR· forma más anténtica de cultura. Las mls~~B·hmltaClOne8~e
el· analfabetislno le impone, opel'an una·~~ducclOnen~el mund?n~...
terior del analfaheto,que, ohligado a V1Vl: de un nu~er?,mas h~
niitado de cosas acerca de las cnales es pos1b1e8u medl;aclOn,debe
necesariamente profundizar Iuás en ellas y en ella~~as profunda
mente interiorizarse. En cambio, el alfabeto sup~rflClal esUU hom..
bl'e cargado de medios-saberes o saberes a medIas que son en. ~e
finitiva un no salJer. Y esto -producto de un contacto superfl~Ial
con la cultura- actúa como un lastre o peso muerto .que termlna
por imposibilitarle el contacto sincero y .esp~ntáneo hasta conlas
cosas más simples y cercanas de su propIa VIda.. El ana1fabeto~u"
perficial vive ·sólo con lo exterior del alma y no. toca .nunca la In..
tedoridad del mundo. No es capaz siquiera de int~ir.el mund? en
8u .. misteriosidad. y hasta el lenguaje ·se lehacc. pedIdo y traIdo:,
porque la cantidad de vocablos que conoce. es mayor .a ~a. ea~:l"
dad ·de ellos que,para él, están carga~o de verd~de.ra sIgnlflCaclOn
y sentido. Pues bien:Ja consecuenCIa que se InfIere de todo lo
dicho es .clara:· el analfabeto profundo 1108 ofrece. ~na enseñ~nza .
vital, tan . alejada dell·epentinismo, que. el rel?entlnl.SID? en eles
imposible. De él dehemos aprender a teJer paC1en~e, ~ehcada y se·
riamente los hilos que la cultura y nu;estl'~ prop~a .vId.a nos ofre·
cen; de él debemos aprender a constrUIr,sI,-? preclplt~clOnes, nues..

·h·o propio mundo. Sólo así podremos combInar J~s. f~;mulaB.an~a..
gónh~as ("analfaheto profundo", "alfaheto superfIcial), enla SIn..
tesis ideal: el alfabeto profundo. Mientras tanto ¿decnantos sere~,
ennucstl.o país,podremos creer que sean capaces de 'Orearen VI

da~ porque la vida es algo que se hace - de aCl1erdo ~on,,!na
~erdaderapasiÓn~, una pasió~ qne no sea como esa eX'plo~lva,. Ins..
tantánea y destructiva fuerza del rayo: mera descarga, SIn fInahdad,
deelectl'icidad anímica? y sería aleccionador, para nosotros, ~e..
ditar hasta vivirlas, estas palahras con. que el Dan.teco~cluye La
Vida· Ntleva":·· "Terminado este· so'ñef;o~ me. sobrevlno. uy¡.u ex.traoT.
dinaria,visión enquecontem,plé cosas tales que medetermlnaron .
4no.hablar de· .((.l¡t.,lellaahna bienaventurada .. hasta tanto.. que~t/¡'"
diera ha,blar de ella nlás digname'rtte. Para lograrlo estud."o cuanto





oel"campuso,como Iel1aman.Conozco·el··caso, porque·yo·hice reíJ
Inu~ho y a mucha gente. -Hasta me seguían por la calle, como a Ba..
ladan;y a veces, andando junto con él. Entoncesnosatrihuíamos
u~,o al otro, la. causa de las risas y termináhamosriéndonos tamo
Inen. Pero ocasIOnes,.. teníam.os que defendernos J·u.. ntos' aunque' .' '.] . d" TI" b . , . senen, .q'?;e . espues . orá amos solos. Claro que,viendo hoy alguna
fotog~afla d~entollces, uno compl'endequeno causahagracia por.
~uesl no ~as .. '. ~ero con todo, se veía la burla en aquellas risas;
n~cluso, la Inte~Clon malevolente y un cierto placer morhoso.Ylo
dIgO ahora aquI, por lo que diré después sobre esto. .

El ho~hre de la tierra, tiene muchos menos motivos exterio.
res para rel~se. Ya se sabe que, por el contrario, los que abundan
::.on,los.mot~vo~ pa:u la tristeza, la reflexión o el ensimismamiento,
segun el paIsaJe. SIn embargo, este hombre se ríemucllo nlás que
el pueblero:. ~unqlle'no l? haga tan a menudo, por faltarle.precisa.
mente ,ese InC!tante exterlor. Pero quiero decir que vive con el al.
]na .mas· pr?dlSpuesta a la risa. Y ~uando se ríe, se ríe de veras.
IIon~o se ne. Con todo el cuerpo; porque sesacude.de la caheza a
lo8ples.Cap~zde aflojar una silla riéndose y cuando puede, hasta
al suelo se tIra. A algunos les-dura horas una tentación. o días;
porque.cuando se acuerdan del motivo, les vuelve a. "venir gracia"
comodlce~.YasíCOlno ~ aquellos otros se les encuentra hablando
s?los,ges~l~ulaudo y haCIendo ademanes, a éstos se les suele sor
pren~er rlendose solos ya toda boca. Y son contagiosos. Con una
cal.'caJadade las que se dicen "gordas" de uno, media docena se
llacen .10 que .le llanlan ellos una ~'panzada de risa".

. .Es que además se, ríen unos de otros. Y aquí está laque anun
C-18?aantes. Se ríen de tan amigos que son. Se conoce el grado de
B.ll11stadde ·dos hombres de afuera que se encuentren en cualquier
lado, por .1a carcajada que largan. [tI ver¿;e. y.por lasque" siguen"
~)~:rque se a])razana las risas, se separan, se miran, se ríen fuá~
~\lerte y se vuelven a ahrazar. ··Pocascosas tan deliciosas. como ésta
sesuelel?-~eret; lavid~. Por supuesto, hay' que ira verlas allá;· aquí
no se V~rlal1 81 s~c~d.Iesen. No se verí~n por falta de perspectiva,
(J~eaveceses slnonnnodecoluprenslón. Pero no suceden en la

,c'Judad.Deencontl'arse, los dos ámigos se contendrían. Y si se lei
11ega:r;a· aesc~par igual la ". risotada, darían lástima los. dos,al que..
d~rsO' ensegulda.todos cm'tadeay con los' COlOl'cshasta lasorejas.Ee
~ille alguna vez ya se les rieron de la risa.

lhten(),habríamuchomásquedecirdela risa.. Pero lodieh~
nza para ver que a este hombre le está sobrando algo adentrq,

.(¡p;telefalta al otro;Tienequ~ estarleel alm~desbordandosalud

..--ql1ees, com.o deClamos, hunllldad, amor, soslego- a un hombre
que se ríe hasta de sí mismo,( De sí mismo. A José María uno .10 en
eonttaha nnLChas veces a las carcajadas por ahí solo. -¿De qué
se anda riendo, José María? ¡Ge, de mí! ¿De quién más voy a
l¡éitmeyo?!Y era un hombre en su salla juicio.

LA MUERTE

Un velorio en el. calnpo es asunto muy serio. Hay un sentido
tan hondo de'la muerte, ·que.conmueve.. Un sentido sólo. concebible
(>n seres para los que la vida esté tan repleta de contenido. De. ahí,
que lamuel'te se les presente sieulpre acompañada de. una desola
dón espantosa. Pero hayalg? más grande que ~so y ese .~lgo' es ~l
sentimiento de solidaridad <¡ue engendra la CIrcunstanCIa. Senil
miento .individual, no colectivo. Cada uno quiere atender al do
liente, como a un verdadero herido. Cada uno .quiere acercar ·el
pecho. a aquel desgarramiento..Cada uno. quierepobla:r con su ~er"
nnra Y su afecto, aquel vacío que reahnente se palpa, de una VIda

ql.lese fué.
En la ciudad es distinto. Nos estamos. acostumbrandodet~l

fonna a la muerte, que es para quedarse helado. De tanto vermodr,
la muerte se· nos ha transformado en .cosa insignificante. De. tanto
ver. morir, o quien.·.sabe de. qué!. Hahría que averiguar si, ella 'no
se nos está metiendo solapadamente, en este vivir de hoy.

De. repente, descubl'ímos que es compañera íntima de '10 que
pensamos- . . ..' .... .' .... ..>"¡'

Lo cierto es que, acostunlbradosu lam:uerte,lavidaseno8esta
desvalorizando. En un velorio aquí, se piensa en todo,mep.osen,
10 quehahria q1J.e pensar, tratándose de laque se trata. Se.hábld
de .política? de negocios? de carreras, de bailes,. etc., 'ya' veces. con
los mismos dolientes. Con la normalidad y las risas de quienes es..
tuvierall en cualquier lado menos junto a un cadáver humano; al
líltimotestimonio físico 'de lo que ·fué .una vida yen el últimollli.
nuto de su presencia.. Y la vida, muchas veces, de Un tlmigo o de
tl;nfamiliar.Pero del más alejado que. fuese, se trata de la vidtt
de lmhomhre. Aunque fuera por compasión de nosotrolmiaUlos,



4eheríamoJ unpoeo >'<d'l' ..••
venQido en que nos ::~er~:u.enclo,llquiera, a es. pobradeJp

e f
' . '. Iremos. .

". onlesoqueenéste tema so ';
lUl sollrecooido la nruer"e N ' , Y, c1a

p az de e.xagerar. Siempre tu..••.•..·•··., 1 \':) L, o se 81 . a teulO' p., h'
mas ce ullydol'io de porsan" ,'('.1 'd'> ero me·a Isma.•..E.....n....
a ..., ." '" t o conoe1 a· me }, 'd. companar el sentimien"o t . , d '> lan venl. o .... D.
-, , .. ' . l-, oman ome po d r y lO

UrJa exagerar, que se1'íacapazd t'h' r o lente. .' tantopQio
la emoción .Y h.asta las 'la'gr' e a 1'1 U11' al contacto con la tier.r.a

l unas que en el· . d' ... ,
mue las veces vi, en aquellos d' .momento .. el entie:rro
aquello necesitasen, para rec~~~ver::. ~l'e8.del velorio. Como si sOlo

Ahora, deJ'ando a un'1 d al' unenSlones· humanas.'
.'. ' a o esas exagerac' 1 h 'gnntal'se 81 lo otro no alean . Iones, la r1a quepre.

a una gradual insensibilida;a~are~ 1roh~rque.,estamos .asistiendo
de la tierra a la ciudad. 10m re, vlendolodeap1azana

C,INCUQTA' AFORISMOS DE :LAO TSE
por

DOMINGO LUIS BORDOLJ

El"Viejo Compañero" como le han dado 'en, llamar algunos
criticos, apenas tiene biografía. La tradición 10 hace' .vivir en el
S. Vla dejo C.; los eruditos 10 colocan en el S. IV. 'El historia..
dor 'Sze-ma 'Chien,' el Herodoto de China, nos dice sohre Lao. Tse:
'~Vivió durante largo tiempo en el Estado de Chou, pero previenda
la decadencia del Estado, se marchó y .llegó a la' frontera. El" ofiCial
queguardaha la frontera se llamahaYin 1:1&i. Este le dijo : Señor,
si Vas a alejarte, te ruego que compongas un libro para mi.Lao
Tseentonces escribió un libro de una primera y de una segunda
l>arte, discutiendo los conceptos del Tao y de la virtud, y Wicribió
cinco ·¡ni! y algunos más ca1'actel:es. Luego se marchó.. Nadiesahe
doudemurió".

La tradición gusta de suponer qUe Lao Tse naciÓ viejo, con el
toatroarrugadoysll cabello blanco. En la leyenda y eulas pinturas
leve iÍe~pre a La:ó Tse sonriendo sohre su húfal0."Disfrutoca..
minando. Yo soy el Viejo Compañero. Un anciano que pasea por el
placercle hacerlo". "Eres simple-'- dijo Lao Tse a YinHii - pero
no lohastante simple, porque tú crees que las cosas se hacenprcocu,;.
pándose, e incluso .te·preocupasde ti mismo"..Hay quienes piensan
que LaoTse fué un cínico. Siuembargo, "si Se escabulle porla
!'ueda de atrás .. de la civilización, vuelve a presentarse'por la .pue~ta
principal de la vida. Los. emperadores de China se han inclina30
ante Confuciopero Lao Tse es la propia China" (HerrymouMau
rer:"EIVíejo Compañero").

Lao ·significa "viejo"; .Tse significa: "maestro, filósofo, .amigo" •
.5e le conoce tamhiéncomo LaoTan, siendo este segundo su· nombre
personal y verdadero. Su lugar de .' origen ... esK'uhsian, .Estado .de
Tsch'en, en el .sur •. de China,comarca' del Yangtse. "El'Sur se" ca·
racteriza por la fh'meza de' las conviccionesyalmiemotiempo por
8tlblandura y suavidad. En. elNorte,pl'cdo1Jlina un sobrio rea1is" ,
nlQ" (RicardoWilhelm: ,Laotsé y el Taoísmo - Rev. de Oeoid. 1926).



Clla.ndoLao Tse desapareció de su elevadopllestodeGuardi
de los Archivos .Imperiales, había llegado probablemente a una me.
diana edad. Sus amigos los taoístas, creen· que alcanzó una edad avan~

zadís~a.ro!Í~~dode una lflrga progenie de llietQs. StlS .~4:lver:~arios
afirman que murió soltero, 10 que por si sólo es en .China una in.
famia.

El único libro que escribióLao Tse se llama el Libro delTao.
Taosignüica: "Camin()~' e· incluso la "Naturaleza", el "Cielo"; todo
aquello q1l8nn judío oun cristiano aprehende en la des:nuday viva
exp.eriencia de Dios.

Sobre este libro de cinco mil palabras escrito hace unos 2.400
a'ños, escribe Lin Yutangen "Sabiduría de China": "Si hay algún
libro que pueda pretender ser para nosotros el espíritu de Oriente,
ese es el libro del Tao". "Enseña lasabidul'Ía de parecer tonto,el
éxito de parecer fracasado, la fortaleza de la debilidad". "SiseJee
hastante .este libro, se adquieren automáticanlente los háhitosy
maneras .del chino".

Y;,Fn su obra siguiente "La sabiduría de Lao Tse", Lin Yutang
~grega: "Si algún sabio chino se distinguió por hablar en prover
hios, fué Laotsé y no Confucio. Los confucionistas adoran la cultura
ylarazón;los taoístas rechazan am]Jas cosas en favor delanatu
:rale,z;¡. y la intuición.· Confucio era ullpositivista; Laotsé, un místico.
Sus pensamientos eran profundos pero presentados en forma liviana
y caprichosa. l,aotsé e8tá11eno ele paradojas. Eetasse convierten,
~~él,casiennna fórmula".

Hovang .. IGa - Tchengy Pierre Leyri8, traductores franceses
d.eLaoTse (La voie etsavertu - aux éditions du seuil, 1949} dicen
e:neLprólogo: "Ellibl'o del Tao (Tao-te-King) nos ha venido de
1,luaedadde 01'0 en que la filosofía, la poesía, la música y el len..
g;tilajede todos los días no estaban tan diferenciados que no pudie-.
a~:nco:ncurrira una común' expresión en los lahiosdel Sabio". "Al
,leer las versiones francesas uno no dudaría casi que. Lao Ts~ eSlll1
pQetay que su hrevario couiporta una persuasión melódica", El
;;raductorchino de esta misma edición trata en .la· Introduccióusi
~í~ntedereStlmirlaohra y el autor en estos términos : "Detrás de
el'te)jhro totalmellte místico y político parecequeLaoTsese nos
llll1estracon'Ql1.doble rostro. Su quietismo· absoluto, .su negación ra..
(líen!de toclovalO),' Y ,toda acciÓll, nos dejan entreverau:n contem
p1~t~voae¡;pojado,deto'do interés llUJ.ndano;pero su misericordia

, . amor a
elplle11o,pOl' l~s ... verda..

El enemigos Y su odElo ..a.'cstade aspectos la que
d aluente humano.. ~. s S1D .. ' . . ., T .. . K' "
ler antenido en China el prestigio sin igual del ji-te- .lng ..d
la Para la copia de los aforislnos siguientes ~os .. emosAse:;: .0
d. ·las versiones castellanas. de F. 1'vlazía, A. Wlllte~owci E. mI IVla
e alO'unos casos de la traducción francesa ya cIta a.

V en . o

. 1 - Él Sa.bio 'ito acwJ1,ula para sí;
Vive para otras personas
y él mismo se enriquece.

11 . No ex;ste 7Uula más débil que el agua.-. ..",.'. -d . . d vencer
Pero nada es superior a ella cuan o se trata e

a lo duro.

111 _ Cuando el homl,re nace,~s •.tie:fft.o y débil;
Eií la muerte es duro y ngzdo. " . das
Cuando las cosas y Zas plantas estall vwas, sonblan

y flexibles. . ...
. '" .t·· .. quebradl.zas y secas.Cnando estan muer ,((.8 son., .. . . ,.,

Por lo tanto la dureza, Y langzdez son Zas campaneras

1
de:blla ·dmuertye la.. d d so·n- la.·s conipafieras dey el. an u.ra ,sllavi a
la vida.

IV ~Jncluso au1iqueel Cielo sienta desagradQpor cierta

gente ..1 b t d s
¿Quién puede saber qu~énes ue enser ma a o ..

"'?

El n~c;;;, ~~~. Cielo sírvepara .cot/,quistur siii lucha

Pa.ra recompensar sin pala.bras,., . " ..•
Para alcanza,rresu1tadosszn evzd~ntes lntenczones.
IJa red del cielo es anóhayamplza,
De e'fiorm,€smallas. Y, ~~in emba,rgo, nada

,'J€ elesliza a, través de ella.

JI -"·JiJl sol(lado va,lienteno .. ?s violénto;. ' fría:
El buen ..luchador no: Inerde. la smtgre. ,
El gran c01~qui$tadoT.ít.ocDmbate.







dominar tu. fuerza vital pa,raalca'iJ,zai lamatt
dumbre, , ' "

¿Podrás parecerte al í"-J,iño recién nacido? (El niño
corno imagen de la inoce'ncia; a veces se utiliza la
imagen del "tentero recién nacido". ~ Nota de Lin

YUlang).

xxxv - Tel1lpla UTA filo de espada hasta lo más agudo
YeZ filo 1W durara mucho
Si tu poder no inspira más respeto
Es qzte un más grande Poder está en camino.

XXXVI - Lo mejor de los hombres es C0111.o el agua;
El agua beneficia a todas las cosas
JT no compite con eUas.

XXXVII -El motivo de que el universo sea eterno
Es que no vive para Sí
Y, por lo tanto, puede durar eterna.mente.
Por lo tanto el Sabio se pone en ,últi1no lu.gar,
Y se encue'iz,tra en el primer lugar.
¿N o es acaso porque no vive para Sí
que su Yo es realizado?

XXXVIII - La Naturaleza es dura;
Trata. (J. la creación como a perros de paja panL los'

sacrificios,
El Sabio es duro (los perros de paja que re¡J7'esentau
demonios y qu.e son quemados en fiestas religiosas
populares) .

XXXIX - N o aprecies ob.ietos raros,
Para que la ge""te no robe.
A parta de la 1.lista los' objetos del deseo,
Para que los corazones d(~ la gente no sean pe7'turballos
El Sahio, el! su gobierno
Mantiene vacíos (hlunildes) los corazones de sus

súbditos
pero les llena' el, estómago.

XL -- Cuando la gep,teconoce la belleza eo¡no belleza
Snrge'elreconocimiento de 1(1, fealdad.

, Por lo tanto elSrcbio aprendea.gustar
lo que no t"ienesabor.

XLI - El Taorle que se pu.ede haMar
.' No es el Tao Absoluto.

XLII - l..la Naturaleza lu¡,nC(L se preocupa excesivamente
y, sin embargo, lo hace todo

XLIII --- Sed graciosos en la desgracia como en la didha.
Acoge la .adversidad como una sorpresa agradable.
Si yo ltD tengo ma,s, YO., ?
¿dónde la tribulacwn podna alcanzarme.

XLIV-Haz lo que no cansa
Esfuerzate lmt lo que no ,requiere' esfuerzo.

XLV --Corta en flor las aflicciones.

XI¡VI- El Sabio queconside~C1; todo como difícil
Acaba, no hallando" d'Lfzcu,ltades.

-xt'¡;i~~'·El·Sabio s~be sir: viajar, ve sin mirar
y alcanza S'Ln fat~garse.

XLVIII - Coge las cosas antes de que hayan a:;:recido
Cultiva l(1, paz y el Q1·den antes , , que se
establecido
la coijfusión y el desorden.

Xl IX --El Sabio dese~ no tener deseos, ~
.1 A prende a 710 aprender lo qlte_apre1'J~de " •

Sólo ayuda' a las criaturas a encontra,r su propr.a na
turaleza.

11 _ A menudo' uno se desp:oia de p?,siones

4. fin de ver el S.ecreto de la Vtda; . .,
-'Am.enu.do llrw contempla la vida ~on pastan
A fin de ver e.l Se.cre~o de la V"da en sus

,manifiestas.



adoradores; una ~avia

de sus ·peusamien·
de una sohrehumana pIe.

Uno l' Y. ótro tuvie1?OnaJlllas de ~l"¡l:rJ,lle~

~encialmente .religiosa nutrió las
:iJ,oS; ambos sintieron .sed hasta ·laml1erte
nitud.

El orgullo de Nietz8chefué orgullo de una inteligencia más
hitmque orgullo deull individuo. La embriaguez de sí de un Na·
palcón ocle un César descansa en un hloquccoherellte dcten
aendas convergentes, y abraza todo el hom1)1'e .sin que ningún
móvil antagonista le amenace seriamente. El orgullodivinizR aquí
¡en absoluto a una per;sona;de ahí la armonía (psicológica,si ·no
moral) de la existencia y de la acción de estos grandes hombres
tan poseídos de sí mismos. Nietzsche, en cambio, no pudo hacer
de su persona un centro a])soluto: juntó en su alma dos ten·
dencias. cuya fundamental oposición le quebrantó: la sed .. de la
verdad· ahsoluta y el culto del yo. Al término. del conflicto cu
tre un ideal extrapersollal y las desmesuradas exigencias de una
persona, su espíritu estalló. La voluntad de verdad no se deja
devorar impuneUlente por la voluntad del poder.

Sed deY~rdad, de pureza, de allsoluto: las más realistas as...
piraciones de su grande . alma manifiéstal1se en éste anhelo; mas·
el incansable andarhuBcándose a sí lleváhale a la vez al menos..
precio del ohjeto. Y así llegó a un COlnpl'Olniso, siempre ·dolo..
1'080 : contempló el mundo a través de sí mismo.

El apego a ·1a8 comodidades: ''lIay gentes que viven en 11n 10..

dazaI.A nadie mordemos y huÍlnos de los que muerden. Como todos
los dispépticos aman la tranquilidad, así el alemán ama la fran·
queza y la leltac1: i es. tan cómodo ser franco y leal!":

I.;a impotencia: "Muchas veces me río de losencleques que se
creen huenos porque sus piernas son déhiles"·

PodríanlOs multiplicar hasta el infinito citaspórel estilo. Una
fórmula las resume a todos: 'IVnestra virtttd es la cobardía de vucs..
1:\'0 vicio".

¿Hablaremos de ideal científico? .La sed de conocer emana
de la incapacidad de Qhrar; y tl'nllsfol'ma a la persona viviente y
lihre en. una estéril máquina ·de pensar. "Tu· cien.cia no perfecciona
la·naíurale;z;a, sino que :mata tu propia naturaleza. Mide, .. pues, la
~1tura de tu poder especulativo .por .la caída de tu poder' creador".

-- 38:'-.,

. por
GUSTAVE THIBDN

Los que van a continuación son fragmentos del extenso ensay
de G. Thibón "Nietzsche y San Juan de la Cruz". Publicado e o
1934 "Et d C . 'l' ,", . . nen u es arme ztames • paso luego .el constituir la. tercera
part~, del libro- "Nietzsche o el declinar del espíritu". Dada su ex.
tenstOn. nos ha sido. imposible reproducir íntegro dicho estudi
pero hemos procurad? en.tresacarclel texto aquellospensamrentoi
q.ue, a pes:lr de las mev~,tables lagunas en una selección de este
tlpO, constl,tuyan un conJunto capaz de ofrecer Con nitidez lo
prop?sitos que guían al autor al efectuar un· paralelo -y Son ~
propws palabras- entre· "'el más puro representante de la místi
cristiana». :l'.«el solitario sinJ)ios», «el gran mí.'ltico del orgull ~a

De Gusta've Thibón, autodicdacta, prologuista de Bimone .W:U·
pe,~s(ldor cercano aunque no integrante. del grupo de "EspiritJ
p!1:~d? leerse en, español, a más del libro citado (publicado por'
Edlczones Desclee. d.e Brovwel', Buenos Aires) "El pan de ad
el, " . . . d· , ; • .• c. a

za ,conJunto .e ,afonsmos, edLtados por la Editorial Palmos.
, Gustave T~tbol1; es unl'epresentante de esa corriente delpensn,.

m!~n.t0 frances contemporáneo, de honda raíz cristiana, que
qu¡.z.aspor no tener los rflsgos un tanto espectacular·es· del peno
S(lml~nt~ ,sartreano, camuswno, etc" no ha tenid() entre nosotros
la d:[uston que merece.· Creemos interesante contribuir a su má$
amplzo .. conocimiento. incitando con nuestra selección. la curlO$i,.
dad de nuestros lect01'es.

"Q . l . .. ul.Ulero a .. ,os grm . esm,enospreciadores, porque ellos son los
gran~es ?enel'a:dore~YÜM .f~echas .del deseo .de la ·otra· orilla" ..

Q!",r.ero a aqnel que twne el alma dem,(f,siado reboscinte,: éste
tal olvu:lase de si, y todas las cosas est.án e,i' él··. Y todas vienen a
ser 811, declinaci6n,.. '

"Amo.,Ot .aquéllos que no quieren conservarse: a ·105 qztenall."
fraganquz?rolos con ~odo mi corazón, porque. van al.otro·Zado . ..".
canta]Ja NIetzsche. OIgamos ahora a San Juan de la Cruz:

" C'. •
. , • ..:Jtn arnm o y con arrinlo,

N uncacyra de parar
Miéntrasse puede pasar . ..
". ¡ .• Siliarrim6 y .conarri'mo
Sin Zúz y a oscurasvillJiendo:
Todo me voy consumiendo''.



!:mosura.·.. Y. si supiera altdarse
~11tará hasta su sol".

Sacudienclo la .somílolencia de los equivocados apóstoles .de 10
inmóvil, de' aquellos que creen saller por principios inmutables "lo
<j1le cs bueno Y justo", yérguese "el aniquilador de viejas ~ablas"
porquien el bien y el mal se renuevan de continuo. Este espíritu
ligero y ])ailarín pisotea "el espíritu de pesadez con todas sus
creaciones: la sujeción, la ley, la necesidad, la consecuencia, el fin,
la voluntad, elhien y el mal"; crea a su imagen y semejanza la
ley del muudo y la jerarquía de valores: "vuestra razón, vuestra
hIlaginaóón, vuestra voluntad y vuestroamordehen. llegar a ser
'Vuestro Inundo". No es fácil reivindicar con más' audacia la ilimi-

tada autonomía de la criatura.
Bajo el impulso sinérgicodesus decepciones Y de sus deseos,

engendró Nietzsche el personaje de Zarathustra, condensación de
sus sueÍlOs,fantasmagórica imagen de su sustancia.

Y. el declinar conlenzó: bloqueadas en .la "violenta" unidad' de
una niortal crispación de almas, la actitud religiosa y la actitud

egoísta se devoraron recíprocalnente.
Dos voces luchal)an en 10 hondo de su soledad. ¡Crea1, grita-

ba su soherhia; Y su. sed delo divino murmuraba: ¡déjate influir

de afuera!
Feroz individualista, promotor del santo, del "bienaventurado

h

egoísmo supo 111agnificar la regla que quehranta al individuo. ~'Ha"
cerso. alJog;:ldo d~ la regla, acaso sea esto un día la última forma
de nohleza. La disolución de la moral conduce pl'ácticamenteal
atomizado individuo; Y después a la división del individuo en plu
ralidades: fluctuación allso1uta. Por eso, un ohjetivoes hoy más

necesario .qlle l1t'mCa".
Fácil seria multiplicar las antítesis, Nietzsche Iae vivió todas en

carne propia. Ante el absurdo, !1.lé desesperadamente leal. No pu
diendoapuntar El la vez a los elos polos opuestos,laenloquecidaagu.
ja de su' pensamiento detúvose en la nada. El escepticismo yel' ni-
hilismo son la verdad de la negación de Dios. Nietzsche tuvo el va..
lorde ver este vacío: "Ultimaservidunlbre, creer en una verdad.".
La falsedad delln juicio nQ eSUlla prueba contra' este juicio. ~.' .La
vida anda tras la illl.sión, vive de ilusión ... Las verdades son los

. ¿DeldealreHgioso?Nietzsch ..... ......~, '.' .•
vlrtudes religiosas -lascristi .....e ~ota aqu.l·su~lnvect~vas.
ladehilidad, del odio del reseant~s ~o .re todo--- son la máscara1 ,. . . . , . n 1mlento 'del esclavo F' d h' .'
a. Impostura de este "sagrado" abelló 1 . . orma. a ajó

como vengarse de la fuerza d -) n;. a plebe humanahusea
le niega: "Soñar con otro ~uI:d ad~IeogrIa,ddel poder que la.' .vida
tid' . o o lstUlto e éste no t d'

o, 81 no eXistIera en nosotros.un d 'o en rla sen·
de envilecimiento, de sospechas d t O o~oso InstInto de calumnia)
de 1~ ,vida mediante la fantasmao': .' a ~l a: no~otros 11;08 vengamo!
SerVIr.la un más allá que f' o na e una VIda mejor. ¿De .• lTu.é

? L no uera un lnodo de "1 1 "J.
te. os conceptos del más all' dI' e~vI ecer e presen.
el. fin de rebajar ~l único ':u:d: paraIs~ han SIdo inventados con
.a.lma, de espíritu .de alm' o Qlue e~lsteoo. Los conceptos' d..e·..

. ." a Innlorta CI'earons ..
precIo del cuerpo". e para lnSp1l'ar des-

Joven aún creyó heh 1 dO'sica de Wagne~'. Mas cua-:Jo a go . !VInO en las fuentes de la. mú·
f.angosas fuentes de ese :orre~~ mduada hu~o penetrado hasta la!
W 1 . . e e armonla -hasta 1 1 d
. agner-, a Invectiva }lalTió el é' .• "P' e a ma e

sifi"ador, gran embustero sob 'b ;<tasIs : trate, comediante, falo
vanidades". "Un gran his'~I'i6n ero 10 ent~~ o~ soberbios, mar de
aun con la música" definía 1 :r"lU r~1aclOn smcera· con nadie, ni
ladrones de. ven.eración N'l' a

t
Ilos calf ? Lo.s grandes hom.]lres so.n

. 1 . e zsc le su rIó hasta d
reInar as apariencias nobl ~ .' su nIuerte' e Vel'

D ,,'d '. e~ y mentIrosas.
espues . e laelesaparieión del 1 '~encías de sus ~elaciones co . 1 c.? t~ wagnerIano, las eous..

punto de llevarlo hasta el .. o ~lo a slenorIta Salomé estuvieron a
contrado una heroína del SU1CI~ '~ y a demencia. Creía haber en·
d 1\1' . . conOCInllento y de la volu t de : lnerva; y he afluí que el ídol . lo}'" ..... 11 a ,un avatar
ser "8.in id.cales sin ohJ"et¡'vo'" °d se la:na tra.nsformado en. u.. n.

1
" . . s? SIn eheres pa . 1

y amoral no' el'an nlá " . '. '.' ra .qUIen a verdad
~~atado con tales gentes dc 1~~'ll~e~os i,,,'hstra~eiones'" "¡Y haber
anti.gua' amiga y del' "'l' . 'R" 19ua." escrIhía, hablando de su

(; PSlCO ogo ee.

~ar?tht1stra lleva alhomhre ha t· 1 '. o .' , .
d.".. e SI. n.. l1SnlO' "Llco-ada e ] . }.. d' s a.. a. desenfren.ada pe.r.dlda

el
, ". b . sa lora el gran de ' o L h

que .... CCI8: .¿qué importa lni d' 1, .,~ '. '. ~pleclo.. a .ora en
sI' '. . IC la, SIno es mas CIne 1 h~lrayamentable satisfacción?":I\'1" ., 'fl '1' .'. po neza, .. a·

h
SlIDbisma,. no pasa de Ser~ll1 'emb;~:~I;:pe~galm:sc"Sc~UlPlace en

om rea8sintiel'a hastiadode' . . . . -.. oan e: . leste gran, 81 mIsmo, entonces comenzaría su
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irrefutahle$error~sdeloshQmbres~ . .l\fada es. verdad, todo
permitido". El mundo, su mundo recreado por él,~e abismó en
mendaces vapores del ensueño: '" ¿no' es la mentira cosa divíná?
valor de todas las cosas ¿no proviene .acaso de que todas·.eonfaÍ..
sas? .. Vamos.a rezara la máscara como a nuestro último dios".

En los. dias de euforia y de trahajo' sobrehumano que prece
dieron al derrumhamiento, Nietzsche realizó, en su perfección neo
gativa, la ol'gullosaintroversión del éxtasis.

:Maspor otraparte .su oculto deseo de' una inmutahle certidUln..
bre' trasfúrmáhalo en verdugo de sí mismo. La verdad ahogadamo~.

.dia, .en un postrer. espasmo, en .. el corazón de su verdad. Sentíase
frágil yUmitado, térnlÍno instable de innumerables x'elaciones, ceJ:!.o
tro de incurables antinomias, Todo es vano; todo merece la supe.
l'ación y el olvido, ¿por qué serás tú una excepción? ¿No eres tú el
último obstáculo en la ruta de tu ideal? Llegado a este !l1ortalgrado
<te sinceridad, Nietzsche rasgó su máscara de dios Y volvió contra
su propia estatua la furia dc su Inartillo destructor: "No soy tan
corto como para adoptar una opinión, aunque sea la mía. ApartaoJ
de mí, dice Zarathustra a sus discípulos; o lnejor aún, avergonzaos
de mí. Quizás os he engañado~~. y hacia el siniestro declinar de su.
vida consciente: "No quiero creyentes: me parece quesoydemasia-
.do malo para que se .crea en nl.Í, .. tengo una miedo horrible de
que se me canonice un día. No quiero ser un santo. Prefiero' ser un
payaso.. Y quizás soy 'un payaso".
. Fielasu devol'adora nlÍsión, el sacrificador inmoló su postrer
víctima, ·Esteúltimo sobresalto 'de pureza coincidió quizás con'el
supl'emo Halnamiento de la gracia en su corazón. El amor eterno es..
petaba acaso a su presa en las fronteras de lanada., ..

Nietzsche hubiera alnado aSan Jnan de la Cruz. HPascal, elúni..
co cristiano lógico", había escrito. Y en San Juan hubiera saludado
a ,un espíritu colocado en los m.ás al)solutos antípodas de Zarathus·
b'a. Y lo hu]:>iel'u admirado con -esa incisiva admiración que solía
tener . pOI' sus enemigos-, y sus lágrimas acaso hubieran corrido
sobre "tanta virtud descauliua"da".

Jtl.an de la Cruz vivió de Dios; Nietzsche vivió de sí mis..
to0,.·Estas. dos. existencias -···cristianizadas en dos doctrin~\s' cuyo cs·
plendol' ~e extiende poi: los siglos- ofrecécenos como ejemplos
Bnivel;'l3ales~Enla.obra de Juan hay algo lnásquc Juan, yenJa.de

-- ~O --

, ..' . N" .... 1 .. 1jolnism{)ql1~unuroca $e pierde en
t.·..e..'.tz..·. sCl.le,lnas. q.lle letzB.c l.C, 'h' , '.' l' .. 'y·o"'de·}. p''.··.o.fet.a. '. s.e hunde,. , . . 'tatn len e ...

l~~valancha que orlgn
:
a;,aSl l ') . "SO nospareee inútilllevarlnuy

...C.. ,.n el torrente de su IUIsl.o.n.,. 0.r .~' te" de l;'~ '10~ ant·lO'oni..f',.t az Nos'. ..... 'l" l~r .¡:>. e! al d·-lcal'ac ,I 'CJ'''' .... -' .. o .
..1.cJ·orel an.~¡ ¡SlS (Uer ....n 1, .'" . '~l'~' ·t· • ';.';'n"" lreneral encerra". . . . . .' ,1:rle·'·h;> en ,;, ln C.l.1C.v ~fijarc.Ii.10Ei: pile:::., i)l'lri.Clp ..l.i ,·.h'Ci -

a.a ... en 1.os destiuos. de amhos.:
d

":~..• -"\lo .I)rofundoy misterioso.. ., el cenl1' o TIlaS S"I1"l; .t., . '.' ..,
JnaU'i.nVlO -:.?:l. ,;l ~". id~l del corazón espontánea, dIfUSIva,

d....e.· la palahta: VIVlO de C1:lta v '·1 .. 1 N~et'",p.che fuéantetodo una'Jl . 1sw La VH Uf e .- .LI.,

de irrever~l)es nnpu 1¡",'1 g' ~ entrañas se consumía en alimentar
vidarefhqa: todo el].. ~.~ ,~r ~e(l::h i'l1teligeneia. Por un laJo~ yo lIle
una devonldora em,)! IdSue..... <:.~. .

1" ltÍN180. Un no? un eapeJo.
doy; por otro:. yo n '-'".. -'....." lel eO'oislno. Pero scríafalso creer

La s()!Jel'lna esU.h.~ 'V,HIante (; '. t,. ..' f. . 'n ele su egoísnlo.
la soherhia de los hOlllbrca aumenta en unc

1
1O, lelo d.'0.U'y

qne , . - . . . 1 . . r" fiados que {'onoeen e. cannno (
Muc,hos ~~n.los yo, Hpe: Lro... t1nr!~e sin ')cl,de1'8e: entregarse c~mo
del sacnÍ1e:i.O. Pe:to qlucren . 1 '~"'lel~itud suhjetiva, Tal fue la
creadores cU3:"ll.,?h:e:nda c: tal~~/l(~~l1!.l·ltla' i'l BOl' Nietzsche. El egoc.en..

. , 1 1 ··V· 1'1 nd qh(' (; (L.<. , ,~ . l '
direccwn (e . l.l. .1 .,'. '1' . "'. '{'n ·ta1.l}t~n"e más amplio qne e . egols"
triS1l10 descTihe un ell~CU o m 1 .! <. - ."' ., ~
'. t, 1 anI.Ol' en. su zona de atl'aCClOn,

UlO~ y cap aa •.

1 " f r nuestro, elojo de Venus que
"El eucanto que luc 10. en avo. . 1 'a del extremo

• J. " .• ~", 1 . .... ","tOfo) y los mega, esa mag1,· . " .'
h.ed.uza a nuel:)tH1b de VCL.t1 " " , , . !lt' .' Nosotros los .ro.o-• , .' . ..t '~dos 'las cos(~s u lmas. '1
la. seduccl011 qu.e .eJe..,lCe,l.l.tn~' '. A' " ·JI. "}'1'1 el último Nietzsche de a.

] , extremo" SI .•t J <
ralistas, ... somos. °Z'~~ "'J -". "'l" .l'~· C' }'11':7 sobremo.ralista, es, a su.vez,.
V l d d) Poe ero . uan (e . a .......,. . d l' l' ea

o u.nta. '.. (,;, .... .. ..:.1 1 x'·tr'c"no (fue se expan e en a In '.
d 1 -t"PUIO 'n'ero \.e e, . ,l.. .l. .' 'f'

.1.UI llla.g.,o e ex .,~. 'l~ "".'. d'l ,lIto.' Lo que... especIICa....S11, , 1- 1, expnUSlOl) e· c1.JSO u. . '} ..:I dfle la evaSlOn, (e .1 ';,. ( . "í ~ ] t la atracción y la un1(; au ·C

doctrina, lo que constrt.uye .. a 10. ?.]U1S ez, l" en esto : Juan de .la .. Cruz..
.. 1 J' olu.'re"'l.f' nOrH) e¡ eSta .' 1

una nsceS18 . o mas e 1 ,.i. '1·" J '1". ", tos Ouenadie entie.l1(.a estas
1 ' . ~·>l~,·ta de 1m 0':\ os san. "',-,,' , . fl 'hles·c ¡nas·' exo~eu "~"" ..' ", 1..' . ,. Iro'so el mas' In,.·exI '. e~, . . 1 . . N '} dO(fO e W' as llgt '?

pul.a.hras torcn aU"H.mte •. '1. 'ti.l' ':.:.~, . a"l .con.trario jamás e.6. ex-
• . 1 1 . en todas as {.o.,as, .. ., '. d
el' más sOj)l'e~Hlmano.. '. . . . . ," .1. ~ lU".•·.·I.o'n (·e.•n m.. aterIa e.· roo.r"'.' 1 1" . 'l.'UfI en 1Un: 'V' -

t .....Clll0... al.13..( .clonde e .Junte es .'~" .'. J'em'p'lo)' ningu'n dese."
1'. ']' . • ""'t,·te]'nu por e,·.f' , .. ' y de o )sel;vanClU v,~ .: , • .' 1 dende..ti !cacum . . '. . . tl'ennsta nmeamenteen e or. ,

q.. l:.·úlihri.o le afecta un.n.ea ~ es ex .' ., 1 ' 'c'. ("'lmino ··que no tiene t.e.r ..
11nrnana en e unlO .. ( . . J' b'

lasuprem:'lesperanza .. "'C'" 11' donde el cielo esta a ler..
wb10• SQhnnente se lanza a la m"Ullto a a.a
toul infil1ito. Exige todo POI'CrUe promete to o.
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'.. • . f:l'áselepodidore!)l'ocharle ac " , .~ •.... d '... .. '. ', .
el aJns~oóntoIógicoque 8epai~ , .. D~ntuf . ema~lado .fuertemeut
en olVIdo las semejanzas qu J a ...os ce la crIatura y que echa
Ohjecióllsin fnste Juan de l:,~ay entl'~ el Creador y el mundo
de 1 • .' urnz no Ignora que 1, ' h" • ...•
, entre as Cosas cl'eadu!'l "'e ricen '.' D' ~ J a lnas umIlde

bay una infinidad de O'~'ad~s ~d" 1,e]U la alOS y de Dios habla. p.e.ro
c ,,, . b, e CH'CU 08 e zonas
.lmIento y en nuestro am' dI' . .' ,en nuestro cono-'f' . , . 01' e as co;;:as dlVlll A 1
r¡ "lCaClOll previa, ve a Dios ,,'t"l" ' ~d' ~s. que, que s.in. pu-

• . . d, dves e la~ Cl'!'1t . d . ,cesal'lamente en lapedfer·' 1 D' .P !:l. ,uras, etIenese ne.
todos los desiertos de 1'" n' la (~, 1013•. ~ reCISO es. haber atravesado
h 1· . " egamon nara dese" b .. . 1 f.o lsmo del Inundo sensi1JJe. ..." , 11 1'11' e pro undo siro.

La actitud receptiva exc1u 1
las al1nas que ¡'eciJ)en y salo' ye as. manos llena,s. Son dem.asiada.s
1 ) rean como un fin ah 1
(eseoa y su pI'opia elnhriaO"uez' '. ~ so uto sus propios
COl.1. 10 divino. lv.Iientras of'I.oec·e '.su~ prImelO::; contactos superficiales

d <..., n InCIenso a t f'rey' e gloria (luedael.1 la ' ,t' ,an .e"l1uero 1uensajero el
C ·' pueI a 8In entrar '

, . omo 10 (me husca es hacer . ' ...
del corazón de" Dios en: ].' nos lentrar en el centI.'o más. firm.e.

1 ,ese a lIsmo (onde no 1 d
rezca, a as cOS:>Q y "ent" d. lay, na a que se I)'a

, ..., .,;l lnuentos e ' h". ....
previene rigurosamente co t. laq~l a. aJo,. Juan de la Cruz.no.8.
d 1 , n la CUa qUler tentatl'v d d" .ea experIeneÍa anterior' a e IVInlzación

"El ' 1 .lnas ('; evado y excelso cono' .
tener un alma en esta vida ' 'f'Cllluento que de Dios pueda
Cosa que se le acerfIue' D' no ~lanl lesta la divina esencia, ni aún
tenerlo por escondido v' h 108 .j'llgUe ?~,lto al alma y debel'á ésta
ces a Dios y te acer~as·a ~lascCJall o J~scl·01t "tdo:.. Oh alma, tti enaltew

Y , f" Uln(w e cO"'I"Hlera 1lnas pro undo que te sea 1 1" A.:I, ,s como o más alto
tu f 1 1 (lH o alcanzar' no de> ]s ncu ta( es pueden entender, Por el "" . escanses en o que
en 10 qu~ no pnedes conlprender ni t .c~7Ztre:rto, busca y alégrate
carle en la fe. y ¡HICS Se()'l~n ql" "'d 1.

8e]n n de el, porque eso es lius-
t " ... 'o' .1., a elle lO Dio . '] 1o, aUn te parecerá COsa 1" s es lnacceSI) e y ocuI-

t • ~l mayol' e que 10 enc 1 tI' "en Ienuas; y aÚn no por eso 1 1 1 . t en res, o SIentas v 10
y le has de servir encondid "o las (. e conslderal' menos escondido
11· o y en ~,ccreto No 1 "
o~ que pIensan muy bhjall1ente de "Dios' .. . laf'as como nque...

aleja y se 1e,'3 esconde el" . y se ImagInan qne se les
t . . J "llal1( o no Sienten O'llsto 1'] 1
en, 111 entIenden; por el con'1"l" 1 °

1
" (e e , y no o sien..

lo entiencIen, entonces s~ nc l~" ,", 110 ...u veread es que cuando lUenos
fet l" " e can mas a él pues d' 1' a, en as tInIeblas puso su morada". ' ,conlO Ice e pro.
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Privada'corho·' está de' laatraccion de' este<al110r eterno, la a8pé
tíea .de Nietzsche preséutase como un fin. Anda a tientas 'en el va..
cío, y está iUlpregllada de la indeternlinacióncle la nada. Exige todo
y no promete nada. Es un camino estrecho y peligroso l'cg:::do por
la sangre del esfue:.'zo humano y termina en un. deúer~o inlInito._.. '

La ciega, sed de la negaCión de sí sigue siempl'e al presenti..
miento deloahsoluto. En los postreros días de su lucidez mental,
Nietzsche escribía: "1"os hombres más espirituales, lo mismoql.1e
los más fuertes, encuentran su dicha donde otros encontrarían su
desgracia. Su alegría es tá en reprimirse: el ascetismo, hácese en
ellos naturaleza, necesidad, instinto. ¿Queréis las normas' del asee.
tismo? Son éstas: "No estar asido a persona alguna,ni aún a la
más amada: toda persona ee una prisión. . . No tener apego a una
patria, aunque sea la más pohre y que más sufre ... No aficionar.
se .demasiado a una ciencia aUllque nos prometa los, más preciosos
descubl'imientos· N o tener apego al propio desasim.iento. N o tener
afición a las propias vb:tudes yno ser víctima de una parte aislada
de nosotros mismós.Dehenlos saber preservarnos: lo cuales la más
dura prue]lll de la independencia". Pero todo esto ¿paraqué?¿Y
para qnién?Para uu yo despojado de toda pluralidad, sinlple como
el ser de Dios.

Veamos ahol'aJos frutos de esta religión introvertida: "Es muy
variada ·la .escala de las crueldades religiosas; tiene' llluchos grados,
pero tres son los lnás importantes. Priu1t;ro, el hombre inmola hom..
breea su Dios. Después, en la época de la humanidad, ofrécensea
Dios los más fuertes instintos de la naturaleza humana... Y
en fin, ¿qué queda por ofrecer? ¿No había que inmolar,porfin,
todo lo qúe hay de más consoladol',santo y santificador? ¿No que
daba. por inmolal' el. miSlll0 Dios, y,porcrlleldad para consigo .mis
mO,orar a la nada?". Sí, crueldad consigo mismo, inmolación del
ídolo interior, vent;anza refleja de lnautoidolatría. ¡ELhombredi..
vinizado cnstígase con la nada el DOSel' Dios!

Ambas doctrinas tienen condenei;.), de la absoluta necesidad del
dolor·purificador.Mas, para Juan de la Cruz, el dolor es obra e ina..
trt:l.mento de amor, efusión'i1':reflexiva, llama qne purifica, arco ten...
dido hacia la última consolación. Noche, desasimiento, soledad:
realidades .terribles, pruehas .ineluctables' para quien anda huscando
a Dios. Cosa pueril seda pretender minimizar las exigencias de Juan
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. '. .I'..r..""O1'l.noo11:e que f,u,ws"c, . .. . ... .. .,
'Oh noche mnable, más que el alborada.
J ,
jOh noche que ;¡nniaSle

A litado con amada, .. T"
A mada en el Amado trasfOrInada,

, 1· dI' Ulas nosotros querémoslo
"Vosotros queréis destrUIr e . o o:' .. éis ue la disciplina

m... ás cruc.l y 1.11&8 profn.'iJ(lo(l~.~ue 11lm~at:_"/o..N.soo·l:a~oda; las.. asc.enaiones.
1 d 1 ." dolor la pel'nn lu

del do 01', e gran . i '. .' to del sufrimiento; faltóleeIsen"
del hODlhre?", Tuvo e se:ntmHen~ ,... te da El madero en que
tí.do de la cruz, el sentido 1.del·1s'Udlnl,nnelnt.°m;~~ y ~fréeclo a ladivin.a

".... d' lleva tO(10 e. ,o 01' 111 ,. '0
JesnB s~ anona,o . . ... "... . .. funda advertencia: la VI a y
felicidad. AlgUIen ha.. hedlo esta.p~o La· ola de la santidad. arro-

a J I 1 Cruz no son barrIcas.. . ,.
ohra e. uan e e a . 1 ' .. ,: dia, L.'1. tragedia es una prislOn cuyos
Hay sesobrepone a . a, tI;~el o humano la llena de sacrílega
muros se llamaJtfatah,d~(.. e ~ra ellos. El sallto~ en cambio, ,es
0' .. nueza y en ella .. se rO.1:pe ,c.o~ '.... .. d' l. en este ocea-
nl"~:.'sio.l1ero' ·de la lihel'tacl. f.H.n lnurt

1
e.s;lsu dYo

o
..~ds:l :~..i:;..:.. El dolor del

1 cOlltral'Se en o .1on . e
no, pero vue ve a en .' ' i· 1 Nietzsche ticne la monstruosa
santo se vuelve eflol'e::.c~ncl~; e , (,~ .sumordec1ura ensancha en
• de·pen. cZ.e.ncia. de la catastl'O e traglCa, y
tlt·- 11 11elalllla los abismos (e. orgll o.

c.... . .• t ~'\ 11lunana, Juan de la Cruz no es
Al... ·· .. te.rnlÍllo.. de. sn eXlS encJ.~". . .. :1 silenci.o Y. .de .pobre.za.

1 dora un atomo (le· d '1
n.1Asque un sop o g:le a .. ,.' ... n los caminos de la noche y .e.l

, .... da' chsperso 811 yo e" . . . dl··a·.
Ya.··.not.lenen. a, '. ... .... ].' ·1 tocan Vt.lelve .e a n.a a,.

1 t nlunuo va no.e'·. .. h· '1
dolor; lnseos í1s fe es e , ·rn~erta. El Fia,t de laperlecta llml-
su: voluntad hu.ma~a est~ ya, .,," . '. 'mase junto con los latidos
{.la.. a···. el.an.· onad..alluento. s.:m}.hlult.es. cOdnslu.··c····l·.e·lo .s.o.plan 8.oh.r.e el. d.. Ó.c.il., .., M todas as auras .e ,.. . . .. ·b·1 'ó
desLlcorazon. ~s ' . . , ...1 obre lusl1prema o .. a()l n"
át.. Oíll.o ;'.l.. a... be.,atitu<1 cteac1Ol:a ct;rSclen( }c.s ID.·ás den..J:luq.11e. cnalqu... i.e...r." ..} S . . una cIenCIa· nUIC 10 . . . .. ..... .!:I.
San.e e..· ..a.n.to, con ..... ~ . '.'., ':1 l· destino es un miste.. 1:'lo u.e

i· , 1 ·que el DllsterlO (le .. . . • _ ....
evide:ttcla Taclona, • . ~ ..; a todo Díos lUce también, en Cl.eJ.~

plenitud; habiendo dIcho SI .... A·l. :O'~la. l. 'q:le N.iet.·zsche, .. ama a este
• l· ' lod as las cosas. . JI:? .:l

sentJ.. c.lO,. Sla .. ;".: l ' .. . tormentos. 8US miserias, su naua,
n ""'n:dQ coneue lletlCLas, sus .; ,

1\'~ .. , . .. .. . ..' 1 • .. 1·" 1
1.. f ". F'at ··.crisl)udo .de. soher... J.l.. a, e. 81.a.

F· . :1 N·'· tzsec le .'ne·un, 1 . .... ... , ".... .;.El. .wtCLe le ' lell1eamo a nU Jni1smo.
retorno eterno : alUO todas las cosa~ !t:~~~nlel1te,y nosotros volve"
¡'Todas las cosas .vuelven a aparecer

414-····.

,d~<Ja"Cr~lz.MRsno .5€rÍa m.enorerror considerar .. estaspruebascoln
estados terminales, .. o deseos absolutoí3del Doctor místico. El' amOl'
~ohrepasa a la desnudez.

Nietzsche abandona todo JIal'a ser él; Juan de la Cruz lo dej4
todo para ser Dios. El es la estrella mas hUInilde y la más pohre,
lalnenos autqnoma; laque niega toda atracción parasitaria para
cael'ulásprontoenDios. Ignora las ondulaciones, las salidas de la
huella, las derivaciones de los astel'oides humanos; a veces su curso
simple y directo parece bárbaro: i es que sigue la suprema línea
de la fuerz~! Una il1Ulensa hnpresiól1 desaInd, de vida y de verdad
hrotade este desasimiento, La ascesis del Juan de la Cruz es sana,
por participar .. de la salud de Dios, La nada, el vacío, la inmersión
de pn ignoto nbislllO; toda esta inmensa aventura de la conquista
divina no produce el escalofrío ele cosa extraña y de penoso aisla
miento que circula en la obra de Nietzsche. El vacío ele Juan de la
Cruz. es trabajo, calnino, aurora de plenitud. Desciéndese alo igno
to, a 10 .imprev.isto,a lo ine~ahle; toda la naturaleza entra en agonía
en este ahisDlO; yno ohstante la ,seguridad aumenta en función de
l~proft1ndidad de la caída. Borrachera de vacío en Nietzsche; vér
tigo del ser en el Santo, El Santo no tiene apoyos, así C01no no tiene
límites el Dios en quien se apoya; encuentra su reposo en unhundi.
miento que no tiene fin, porquesahe que se hunde en el centro,. en
la fuente, en el corazón de la verdad. Su nlÍsmo movimiento, 81.1

creciente gesto (ledesalu'ohación asegura ·elequilibrioy la expan
sión de su alma: behe todo el amor en los senos de la nada, Los
consejos .de Juan de la Cruz tienen el estremecimiento de la atrae·
dóndel Dios desconocido: "Despójate interiormente de todas .las
cosas' y no pongas tu afición en ningurut cosa temporal, y tu, alma
se llenará de bienes que. ni siquiera pnedes sospechar .,' Los bienes
€le Dios sin lnedida ha llegan sino a un corazón vacío y solitario",
Supl'hnid de esta ascesisel amor, y no os quedará sino un cadáver
monstruoso del que hasta las aves de rapiña huirán, , ,

Juan. de laCrúz acepta la gran :miseria .de las tinieblas. Su no·
,che lnendiga la aurora eterna. Es necesaria la profundidad indis..
tinta, la shnplicidad, el desasimieIlto,la ,unidad de esta noche para
que la divina unidad despliegue velas en el alnla. Noche unitiva y
trasíol'mante:



1)or

LUIS N01!AS TERRA
, . l' u' "B iefe"

En 1951 la Editorial Suhrkamp Pl1]l1ico haJo.e t~I o~ríod¿
" d ,t· . de Hermann IIesse, abarcan o un p

un.ase.lecClon cea! as -1' '19')7 a 111arzo de 1951. Sus correspon..
14 '" desde marzO (e· ...., < ( . 'd h 1de . ' anos, '1 1 de el estudian.te descarrla o asta a.

1 máló1 varlUC os: (es -- d d
sales son os " . Th ,Mann hasta el doctor Jung, es e un
mujer exilada, ~esde, on1<t~ J' , . h' Los temas tratados e.n estas

•. " alculan hasta un 8<.1.:)10 e mo, ,. dI' d 1
prl81Onero :.., '1ti )les: u veces nos hrmdan el e: elle e a .'
cartas son .aSnl1ISuI0. ll1U . 1lO -'he a su mujer,. a veces nOSlntrodlJcen
naturaleza, cuando Hesse ~~Cll. ~ .·d e dirige a Thomas Mann e
en los aires c1.aros del inte ed·cto, c.nan. nOg~ienta visión .de 108 terrore.8

d ' G'd veces nos an una sa '.' '. ' S'a An .re. 1 e ya.· 1. 'a "ln ref.uO'iarlo. J'udlO. In em-, cuando consue a ".' l:l 1ele nuestra epoca, '. •... <] t. as por distintos que fueren os
ba.rg.·o por variados que sean os e~ -"e'n' ·en común la palabra .de

1 t das eslascal'tas ~len '. . .... '·'1' . '
C.or.!esponsa es, o- . . 1 J •el " h"lluana A.l e eglr CInc.o, .... .'. . . d . profunc a ea:n· una ." ( .,. , _.' . ,
Hesse que emana e su ., dua que el juicio del Parls),espero
de.el.l.a.·.. s,(una tarea 110 menos ar1 "~lente una idea sinÓPtica del.. vo..

'd ofrezca no 80 ah J - ,

que sU contenl o . '. . .. ',. . t. mbién de aUla para una. f ero B1fiO que SIrva a .0... .'

l.nm.. e.. '1.1... al qtle me re.l •. '.... . '.1'· l' o'l)ra de He.'l~]n... an.n Hesse, a. m.1, , , cal)ulde toe 11 ..a ..' 1
cOll1pr.enslon mas, j ( '. J' ,,"'1· ], l'te.rat.ura de 1.engua·· a eman.a. en
, , . ·"1 -sonalIdad· CUID )rl.J (e ..a,l . d . 'd'· , por
JUICIO a pe!. .'. .']' . 1 ..... do totalmente tra UCl a; as!,
este siglo, Esta su o )ra no. ~~a 'Se

l
!1' 'u''l'estro'Ídioma las novelas "Ross-

" "1'" d 'on aesconocH18S .' ."." ..' . ..... . .d' 1 d'
eJemp o, que,ar . 1 W..' "'''DerK,urgast'''y sobre too ~ .... 10.
ha.ld..e'\'~I(lel.rn.un( . agne11 ,. .5'" .·m.el:" los. mara..villosos p.oe.."Kl" 0'801' etzter om . ,
nísia.c.,o. c.uen.to,.. . 1110 ., ... ".,.. d." .,, '. 1 .' el correRpon enela. ..' .' .a d
mas y el CItado vo Uluen. .e. .' 'l'" rirmea Hesse, me. he sena 0.'.' é

S.'e... h.ahrá ollservadoque al r.1d.e1· .. ' l'.' . "e"'.('l"'lt·..or..." Vi.viendo en l.1.0.a." r:¡ d' 'y no (e a (e <1 ~.' ". .' . ··d
lap~la])ra.·persona lf a. 1" f' as resultan .tan sujetas .a.la.mo .a,
é.p.o.c.J..a,d.onde en el ar,te .. as orIn X,' r·es·J'.·one.sd.onc1e se ac.o.m.. ete.~."1 . l«uen nuevas e.. P "'. ., H
do.n.(.J.,.e.. Jos. estl.08 pelos r, .. .r .":J' .~ . . , ])t'illan...tes Han.1.al'. a.·.. ease

d l' .novefJosas y luas. . .. ~ .? ¡, , . ,.

ejeclldone.g ca a vez ? as ., .. h .cede poca justicia, M.as aun, sena
simplemente. l1.nescntor serIa . ~ . .. . ,
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." MANNHESSE~: '
El. HOMBRE A TRAVES DE SUS CARTAS

La predicación de 10 soJ)rehmnallo termina en la "voluntad
del Quillo", del eírculo destinado a la eterna torsión y cuya natura·
leza excluye eualquier posihilidad de evasión, Voluntad del ani~

no: voluntad del condenado, prisionel'o para siempre de sus lími
tes y de la busca de sí,

mosjl,lnto con ellas;·hemos· existido.ya una .i~iiniciad 'de' v~ces,ytol'
das las cosas han existido con nosotros .,' Sialguna vez ha mezclado
ci mano 10 lejano con lo de cerca, el fuego con el espíl'itu, la' ale.
gría con la pena y 10 peor con 10 mejor; si soy yo mismo lUI grano
de eSR m-ena redentora que junta tan hien todas las cosas en el vaso
de las mezclas, .. ; ¿ cómo no estaría ansioso de la etenlidad, del
llupd.al anillo de los anillos, el anillo del devenir y del retorno?",
En otro lugar escribe estas palal)J~as preñadas de un inmenso pre
sentimiento de lo divino entrevisto por sn soberbia: "La alegría es
tan rica que tiene sed de dolor, de infierno, de verg¡¿enza, de seres
estropeados, ser! delIJ1UNDO, ,. Toda eterna alegria suspira por los
seres fallados, La alegria quiere la eternidad de las cosas", El im
pulso hacia 10 infinito se torna fatalismo ahsoluto,

El dram a nietzscheano t.iene la noche por epílogo. Mas,. por
ventura, en el umhral de esta noche sin salida, brilló un rayo de
lo alto, .En los postreros días de diciembre de 1888, el autor del
Anticristo Y. dcTrasmutación. de 'los valores recorría las calles de
Turín, ebrio de ·sí mismo y repleto el crálleo del explosivo inte
lect1ml quedeberíahacel' estallar al mundo, Un cochero maltrató,
delante de él, a su caballo, El· ápostol de la. dureza, precipitóse,
llorando al cuello del animal.·Y en ese· instante--acaso el.primer
mintrto en que salió verdaderamente de sÍ-, terminó su vida cona..
dente. ¿Se hahría ahierto, a la vista de aquella pO]lre carne dolori..
dá,al suprenw llama.1niento del "más abyecto de los hombre"r,del
malditoCrudficado al que toda aJ.lyección sim1Joliza?Lo ignora..
nlos.El.velo de la demenc.ia· corrióse a partir de este episodio, Pero
una postal fechada el 4deenero de1889~ dirigicla a su siexnpre fiel
an1i~o Koeselitz, lUla pohre postal infantil, de rasgos atáxicos, estre
mece el corazón de una dél)i1 y dolorosa esperanza: "Cárttame llna
nueva .. canción, Elmu.ñdo se ha transfigurado y todos lo.,cielos se
'.. '. ··El 'C" 'f' d" . 'reeogzJ(l.n, .'J, ruc~ zea o ,



desdeñar 10 mejor en ~l:la rofund·. .' .
y .dir.. ige ha.sta la más' p~q'ueñ~ de a Ihesponsalnhdad ..queinlpr~gna

E t '. ',' '....., ". '. .•... sus o ras.
R

. 8.8 SInceridad sólo' la' hemos visto en CId ....." d
csse 8Ielnpre v· dI······ '. .... '. ..... e aun .cuan o la de

a'lo !'eligioso:. . a e, o personal a lo trascendental, de 10 subjeti'V"o

, Sin emhargo Hesse no pretende doO' . .. . .
~~emplal:izar.~n su carta a la doctora E~lr;:~tI~;:~ ~Ie~8e.noq~~lere
e .no qUIere nI puede inventaricleales ,~' "c aram:-ute, que
c.ar.. ·.ta.. · a.. la estudiallie G' D. r • "d mas. llenOS , y al fmal de. S.l1

, . < ,. ".. • • expresa' oy e"'ü~' . .
creer en su valor absoluto. Usted s,j. l' ,t~.: ~onseJos Y nQ puedo
en intrínseca mane'1':=1. "de ~e·llt." o o .a8.~?1l ala e ellos tanto cuanto.

~ . ,. ~ ~ Ir pel'llllta".
, .Nodehemos creer en una falsa modestia lO' •

solo ·..d.c.l)c.,nlOs admirar ~·l.l I"J'oflln l' 1 1 parte de.l poet.'a:.
'}'} . . 'C'." . ( ° l'Cs1")elo 1)01' el' r 'd

SI) .c .. cou1Jlrensión de Rl"'" 1 1_. '1' 1 d.l. . . .• ' HU IVI no, su. sen·. .' . '. ' ..• ,., (eul l( a es su sant . . .,
lID.pe.rfecciones. Sin cmharo'o n'"'d"',' e, "". a paCIenCIa co... n sus

d ".' ' .. < '!~ ... le TIlas snleero nadie ,. 1
ra. o que el en la lucha. Cl1tre los 1....· '..' . nlas (esespe~
tor.J)eIHno de lo.·¡;; cons'tu.. nte's '1' ~. - po os del ]ncnyd.el., mal, en·e.l..' ", , '. e al'OScuros de " .' ....
de.... ·.s...o....1.. a.do..' que Harrv l::Ial1e'}" .' }.. ' ,. 1 1 ]' 811 e:18 tenc.,la; nad.ie nlá..5

. .. J~ .", a las e o )0 estep d . .
entre.. ·las tentaciones 'del "h p " 1 . ,ano, cuan. o se dehate

Un' 1 . '. ..... 1 US y 08 escrupulos del~'homo"
a soa cosa no incluye su illdl1lO'encia' la t .. , d '

tra. ID.á.s I.'nthna.. ceen.cia .y. del' .' .vd' '. raIClon. e nues•.•... '... . . '. ~ mIsmo mo o como De .. d' ..
;n .f~In.lg0 SdinCIlair!a llena y terrible cIistindó.n de18{:~:ud:.'~.le.~rt.. ea
a rente, .e 8 IDlsma:tnaneraN" .' . t:l... . . 81n en'

qn.eddo Gold .. el L,' < como arZlSS hace conlprender a su
'nír... i.t.'u ...H·.c··r·· ..' munII·cfl

1
.
e sU'.ol'1)~ es el. de los sen.tidos.· y u.o... el.. dele.s.....•

~... , manu· esse aconseja a s '. ..... . .
Cf..u•.. e. b'atar .·de· .. 'd" . ". L .. ' . u JOven correspon.s~l: "tenerno.s.. conSl .erar nnestra na'·t ' 1 . .. 1 ' .clero y 'lIstO . .}. 1 '.' . '.' .' .. "..' nr..1 eza como. o. unicoverda.
l·, . .r;; J- . , y (e Jemos conceder a nuestra alma to.do, 1 de .10S , 8 08 ere·

'·ITa.} vez resnma esta frase todo el scntido de la oh, dH
ytavez. se lJ8se eusu mensaje el reproche 01' 'a tIa e . cSSe

flucconsld.. eran u. IIesse 'tT.c.a ·UU. ··lllCJ .l'VI·d'tlal' t P ·1.P r e den.o POCOl!l...d·······l· . '. · '.T, .1 . <.18 a pe }O'1'OSO 'n' '.' d'
VI. na.lsta puramente estetay re]'l .' ... " t' .' ~ ,¡alln 1111"

Una . Oh"l ...• • .<: .', . e 1UflO en f1.U austel'a torre de lual'fil
h ·..·1.·.. : ' '. .y.... . <.' r eer.,.un.Jl.1ao1On.. so.'11. profundame,nt .. ' • '.' .EI..····.1 •. ee 10 de mantener mln ho a 1 7 '"". .. .. e InjUstas. . . so o

fsic9~quesl1elen exasperar ]~s< ~:~~io: ~l1;;d::~:r~:dt dedol1ore
d
··· sllf.

,~una que suele endurecer el 1'.' .. '. a, a~reo a .ea
todos'aql.lellos .que se le r>' a ma, una COll'espondencu~.Intensa con

.
t.l.e·· '.m.al'.fil E. '.. . .' '. '.' . ~ ~III1ge.n conall8 prohleu.la.s." del·ri.]).a.. la. t.01'.1'.. e
. '.. <". s merto qUe .le eAse no li t'1 d .... . · .'. .
"c(mfHctobéH~o, nFpo1íticd'ni ..... adven. 1 .~ . o CD;811S Ilhr?sningú7l

, agn. alnente socIal; es CIerto que

esse síenteunaprofum:la aversión y una sensilJledesc911fianza con..
trael progreso técnico de nuestro mundo y que vive completamente
rec1uído en la' pequeña aldea suizo·italiana de Montagnola. Sin
emhargo, quien. puede negar que sea DIenos cierto 10 que él.dice a
su "Joyen pariente" acerca del arte y de 5U obligación de velar por
la sobrevivencia ele la humallidad?l1o en la forma como nogpl'ome~

ten los' distintos ~'slogans" políticos sino 'en su esencia lná~ .pura?
Casi todos los escritores que tratan en sus libros los problemas de
nuestra época, casi todas las ideas que. nos asegitran nuestra salva
ción de 11n3.11 otra manera, lo hacen con total abstracción ele la ver..
dad luunanaharajándonoscomo si fuéramos naipes sin vida dentro
de' un caprichoso juego de "patience" ; a esto se de])e que ninguna
de estas ideas,' qne cOlltaclosde aquellos lilnos alcanzan a 8ohrevi..
virelfugaz momento de su aparición. Nos han de servir más d.e die..
fr:az que ele vestimenta, miis de golosina que de alimento.

Hesse en eamhioha ah80l'hido los pl'ohlemas intrínsecos <le la
h1.lIllanidad, como un ingeniero Se preo('.upa· primeramente deestu..
(li~rlo$.,fundalhentosde un puente antes depensal' en sus adornos..
~sto; p..,r .cierto no .significa vivir en n,na torre de marfil, sino de..
muestra un profundo respeto por la verdad,

Tanlpoco, olvida Hease, el individualista,slll'elacióncon la co..
le(:tividad, con el mundo. Puede citarse aquí -si queremos llasar..
nos~olallleute en S'18 obra8-,a Jose! Knecht, el personaje principal
de su '4juego de,abalorios", quien ahandonasn Ca8~i1ia ideal yutó..
pica porqueconlprende qne suespiritu predestinado 'sc debe al mun..
do imperfecto y coulplejo, antes ql1e~\lapeqtleñ.aprovinciade aire
tranquilo y equilil)rado .de inverniieulo.

Pero hay más aún: en la vidal~eal.esta responsabilidad de
Uease frente almlludoha dado, una prneba .más. grande. Cuando to..
da:v;íafigItrascomo. Thomas lVlann, tiraban guiñadas irresolutas y
algo coquetas al milita:rismoa]emán, e11 aquel entonceshajo elnlan..
lO<lUonárquico, HeE\sc depuso sh nacionalidad germanacxilándose
yoluritarialllcnte a Suiza. El hahíac.olllprenclido nlllY profundamente
que el ser un artista no concede licencia para la irresponsallilidad,
sinom'Uypot loeontra:rioimpnnellna 8everidad extrema y cautelo..
:eísÍtmaeu]oB l)rocedel'eB de qllfen' tan alto :ra:r:goinviste. E~Jl:ruel3

verdad, que Hesse tiene 'tuna. mnwieueia ~llY sensible para el hien
yel,lnal" ytall1hién así lodeml,H'p,tra 811 carta aL "prisionero ale..
l:nán?\ a quien exige este rniSlno sentido de responsabilidad que a



sfmisnlO se .• demandayqueda el. sello a cada una· de sus obras.
6staépoca en que con respecto alpl'oblemagermano se incita pe'
ligrosamente al "harajar y empezar denuevó", esta carta de Hesse
constituye una lección moral.

.Unaatenta lectura de sus ohras revela daramenteel sello auto..
Iliográfico en cada una de ellas; esto no significa· que descubra en.
ellas. una continua hilacÍón de acontecimientos personales: enreali..
dad las novelas hessianas carecen casi totalmente de argumento y
no ahundan en anécdotas. Pero los prohlemas que se sometensou
los problemas delpoet[t.Los sufrinlientos de I-Iarry Haller son sus
sufrimientos, el amor a la naturaleza de Goldmnnd es su amor,el
canto de cisne llacanal de K1il1gsor en su propia despedida de la ju.
ventud y finalmente la suhordinación de Knecht es suequilihrio
en la vejez. Esta identificación con sus pel'sonajes estanabsolutay
tan indisiml1Iada que los honlbres de eUos frecuentemente se ase·
mejan al suyo propio : en el "Hernlann Lauschller" es eldelperso."
naje central,·· en el "Lobo estepario", las iniciales de I-Jan'yRaIler
cO~l1ciden con los suyas propias, en esta mismaohra, 8u .. contrapl.'Ulto"'
femenino se llama Herminia y su amigo Hermann, En la "Morgen..
Iandfahrt"tenelnos el personaje central que se conoce por ll.R. y
en el "Demian" tenemos aEmil Sinc1air,seudónimo que utilizaba
Hesse en sus primerostrahajos literarios. Igrlal comprobació:n po·
denlos hacer en los. escenarios en que·ubica ·Resse a sus personajes$
pues casi siempre elige lugares de su propia residencia. No dehemoa
creer aquí en una aptitud poCO riea para la creación fantástica y
l1lenOSal.Ínenun narcicismo egocéntrico, nlUY parlo contl'ario he·
mos de admirar· una vez nlás esta sinceridad deslluda, esta concien..
cia ascética de la que "ellnismoHessedice en una de las cartas que
a .. continuación se publica: "yo puedo .hahlar .solamente de aquella
fraccióllde hUlnanidad y d,e amor, de la vida de. instinto y de 8U~

}jlhnación qu~ yo conozco a través de mi propianaturaleza y por
cuya verdad, sinceridad y autenticidad yo puedo responder. .... .'

Es indudahleque quien forlnula esta confesiól1,haciendo a~
eIIael punto angular de toda su ohra eSluás queunexCelente,arte..
sano.Es-"CO~lditio 1'ara,"--- un hombre grande de veras yhoYt
cuando. por doquier se fahricanlos hombres grandes, dondees~e"

c1almcnteelllaHteratura los reconociUlientosy las disth1CionesBon
de tan liger()"valor, la. I)resencia de I-Iennanl} Hesse reslllt[t 11nni111>5a
y alentadora.

Gracias nor su carta; cadacont<:wto con Sehrempf me regocija:,
y atln confío"tener la fOJ:tuna de lograr un encuentro con él.
. En la opinión de que las ideas desncarta vienen parcialmente
de Schrempf mismo y que ustecL hal>lt"i de estas cosas directament~

con él, yo quisiera decir algo a su reapecto:Ell su. car!a ohservo d~s
púntos con que no estoy ele aCl1erdo; el Pl'JDlero relatIVO ajas UlnlS

tades Goldmnnd-Narzi8s~ HCEse-Knnlp: el suponer que éstas por
('el' entre los homhres sean totalmente lihres de erotismo constituye
1111 .error. Yo soy sexualmente. "110rnlal'~ y nunca. he tenido. relacio
nC'5físicas ·de génel~o erótico con homhl'mi , pero creer por esto que
las amistades entre· homhres sean·· totalmente no eróticas 1'I.1e parece
desacertado~ En el caso de Narziss ésto resulta particu.la;·mente oh..
vio, Goldlllllnd significa para Narziss no solamente el amIgo, el arte,
sino tamhién el amor, el calor de los sentidos, 10 ansiado y loprd
hibido;y 111egollsteddice que Schl'empf halla, inconlpleta.laexp~"
ciencia amol'osa de Goldml1nd, opinando que le falta el mejor cuar..
too terció.

Estohien puede serIa verdad, pero el. cometido de un· poeta,.o
al menos de un poeta de mi sentir, no está por cierto en crear fl"
gurasideales .perfectas~ ejemplare$· y. P?r ~l~de f~tls~s 'P~ra luego
ofrecerlas a los lectores confines de echÍlcaClOll.. o lmltaClOll. Por lo
contrario· el poeta dehería afanarse (o.más hientendrá que.lu'c.erlo

ya que nohahrá para él otra lnanera) de, rep~e8elltar (lOn 8~v~rld~d
y fidelidadextrenlas todoaquello que el mlsmQPuede V1VIr, SIn

c{tIe yo qu.ite legitimidad. a· la fantasía· genuina.. Yo lJo. tuve la. oca
sÍónde conocer·. mejor y más el a1110r sexual. y la amIstad de ~oque
he llevado al Narziss; que estas figuras Y Sl.1. vida no constltuyen
algo ... ejemplar y·perfecto.lne'.resulta claro, perotamlJo0eo estalla. ello
dentro. <de .lní ambición y no creo· qtle Schrempf prefl{~ra que yo ha
ya de.narraren aras ele una perfección ideal, sentimientos y sensa..
ciones que la vida misma me ha negado. . ... . •

Opino así : la crÍtiea sohre 11nautornodebeeXa.Iln?~rEIl.re..
sulta el contenido de llnHhro cómodo yalleg;ado .al cnYlco,sUlO
eielaútorha domilladorealw·ente S1.1 tema.•. Ahora bIen, 111'1 tema no
es una representación de .10 que· homhres· ideales podrían l~,egara



vivir en el amor, sino aquellafraccióndehulllanidady de amor
vida de instinto y de sul)limación que yo conozco a través de'
propia naturaleza y por cuya verdad, sinceridad, autenticidad yo
puedo responder. Así 10 veo yo: por lo tanto en lllÍ obra alterna la
confesión de acontecirpientos en cierto DIOdo ejemplares con la ad..
misióndela imperfección, de la realidad, del tormento y de la deses.
peración. Por ésto tengo que dividirme en Narzissy Golc1mund;por
ésto el contl'apunto entre '~Siddartha" y "EIIoboestepario"cntre el
"D .. ". "'1:7'1 • W .. " 'emIan y J.\. eIn y agner.

Veo en .Schrempf an.n-.8ntipoda luío,· aun repres~lltante de'l.ln
tiP? determinado de 110mbre y de pensador cuya afinidad conmigo
r~slde solamente en el parentesco de nuestro pensamiento yespírit'll.
Slnembllrgo, nunca desearía que Schrenlpf o alguna de sus obras
fuesen de manera distinta. ° se asimilal'anmás a mi propioirleal.
Por. esto _tampoco puedo creer que Schrempf quiera de veras qu.e

_Goldi:uund fuera distinto .y 1ná5 .ideal. El podrá desear a. GoldU1nd
Y} Hesse (segutamente lo hará) que ellos en Iugal'de unos. pobres
d~~h1os, scallcapacesde vivir y realizar experiencias 111ás elevadas
e ~deaIesmás b~lIos; pero él no querrá que·elpollrediablo Hes8~.
inventeell .Slta libros a figuras más ideales. y ejelnplare!5.

Lo nlio positivo y 10 mío negativo·, mi fuerza y mi dehilidadeólo
e~cue~tran suexpresióll en la sucesión mutua, en la a1ternaciOllcon-
tÍllua· entre claridad y obscuridad. NÓ puedo remediarlo. .

CARTA A UNA ESTUDIANTA

Señorita G.D.estd; deliZ. -'-Priburgo. _

a 15 de julio de 1930.

.•.lJ~teddiceque para ustedex:iste lUlO grandey sabi:o~aqttél-'
quehabl'lu. for11luladoel proverbio de la Rueda del Eterno Retot
no.-No séa quién alude,pero supongo, que sea Bllda. Ahora bien,'
sucede que Indoctrina y la: semejanza de la Rueda del Eterno Re..
torno. no es un invento de Buda sino va existÍt-l. mll:cho antes' cleél.
.t\den1ás.la'Jueocllpación de Unda en .s~1.e centenares-de.sern:u:mesno
habiasidola doctdlla de la Rueda del Retorno, va conocida aiñ..
nliamellte;sillOSt1,nUeva dQc~dna,·sqhl'e la redell~i6ndéLRetoJt'uQ
Eterllo·o .•. Elea. de la senCla hacia la: Nirvana.

Si he d~ ser franco, deho decir que tengo laimpre&iónque
vosotros los jóvenes os facilitáis demasiado las cosas; habláis de
Bu.da·y 10 amáis -en' virtud de pensamientos que no .·le.son propios,
en camhio no véis aquello por 10 que él ha vívido y en que ha puesto
susaf~~nes. Todq liquidais rápidamente; tenéis un pronto .y vasto
consnmoen luateria de l'eligiollesy filosofías; BudaoNietsche os
vienen. justamente hien .. para clasificarlos luego de· una, _s.u'perficial
leotura.Debo confesar que este· nlOdo no me resultadignodelrue..
noraplauso.

Tenéis cien veces l11ás de. esmero, de ·devoción, y de··laboriQsi..
dad para el entrenanlÍento deportivo .que piua el trabajo espiritual;
pues bien: quedaos entonces con el deporte y dejad el espíritu.

Sois pletól'ico8 de inlpulso, poseeis ansias infinitasytenéismu
oho instinto oscuroque quiere sllhlimarsedealgúnD1odo~Loque

no tenéis es respeto. No tenéis ·la culpa de· ello•.Pero . sin .re~peto,

todo espíritu hahl'á de ser espíritu maligno y la credulidad con
que ul1simplote "hoy" americano veneralsu reglamento del remo es
más fértil que ese .snohismo· falto de respeto y. repleto de .•. aire. de
suficiencia, que ese nihilismo maligno con que. coj.áis todo 10 espi..,
ritnalpara .arrojarlo inmediatanumte•. Yo no·· apruebo . esto en Jo
nifnimo;

El .terrible .caos .de .nuestro tiempo .es ·.padecido .también: por
nosotros, los viejos y no solamente por vosotros lOB jóvenes Taltl
hiél1 nosotros podemos constatar einel.menoreafuerzo quela ,vida
hUlllana es algo sospechos'o y escabroso. Nosotros (es decÍr.gólome
l'efiero a mi, pero creo que dentro de mi generaeiónhab:ráo~l;oa

c011misideas) tratatnos<ledara esta. desesperaciónllna.for~acla'"
ray conciencia (el "J.,ohoEstepario" es un paso. en estesen~ido)'

Pero también nos· esforzamos para dar a esta vida. cruel. y,apa..
rentelllcnte absurda un sentido yúna '. trascendencia. El· HLoho Este
pario"notratasolam.entede músicadejazz ydemuchachas, sino
también de Moznrt yde los inrnortales.

Yde este modo toda mi.vida cstásometida al signo de un
esfuerzo de comunión y de devoción, es decir de ReHgión. No me
hagola ilusión depoderencontral; pal'amio menos aún para otros
una nueva religióIl,uua· nueva ·fól'nIula del sentido cósmico,. pero
quedar ·firulúrnente en mi puesto, y.nopisar la veneración de la
vida y .·.deau posible .sentido, <.aun.-cuando tuviera .que .... desesperar
de"mi y denlí.época, aun cuando ql1edarasolo y ridícUlo en 'esta



posÍción, ésto es p~U'a .mi·· sagrado e irreÍJatihle. y no ·10 .es por
tenga la espel'anza. de que así algo sería luejor para mi opal'a
mundo; 10 es .sencI1Ianlente porque sin una devoción y sin el.l'
peto a:nte u.n Dios, yo· no podría· vivir.. . .

¿Qué pretende usted dech por eje:mpIo cuando califica la vid.·... a.'.·.
d" ···d ..e g~an para OJ181110, porque la reacción y la l'evqll1cÍól1, el día
y noct~e :c.Ru.eeden ulutuay conthlll<Úl1enlc, porque hay sielupre
do: pl'U:ClplOS, ~e los cuales uno tiene toda la razón o ninguna?",
!Js~c~l dlC~ con esto solalnente que la vida resulta- inexplicahle asu
lnte~lgenC1a, .qu.e se desarrolla de acuerdo a principios que no son
del Intelecto humano. De ésto puede extraerse. o la conclusión de
repugnar la vida o que lo ininteligihle no hahrá de enfrentarse
con el escepticismo del inteleeto d.eúlusionado sino con. Hespeto,y

. enton:es e.~ lugar el: reconocer un paradojismo estúpido, se verá
una vlhraclOn maravIllosaeníl'e los mtíltiples polos y contrapolos.

En rest~men, 110 puedo entenderme COll usted. Vosotros tenéis
talvez una. Juventud excesivamente difícil, pero tamhién en 1914
losra adultos CJne estaban provistos de inteligencia y eonciencia
sufna~ el... c~uro trance de vivir la guerra, viéndola y 8entenciándo~'
da. Masfaml les resultaba a los jávenes quienes por lo menos iban
a s.u ,encuentro con canciones e id~?leshast\ que Iaguel'raestaha
peldld~ y de pronto se comprendlO que no habían sido los jóve.
nesqtuenes habíanularchado hacia ella sino los padres quienes la
habían hecho. .

¿ Qué puede legar ~8tageneración a sus hijos?
.. No puedo ~ontestar~e a sus preguntas -no. puedo respondel'· si~

qtllel'a a .las Duas prOplU13; estoy tan deprimido y tan desorienta..
do ante la. crueldad de la· vida como usted. .
, A pesar deeHo tengola fé que esaahsurdic1ad es venciblep~'

lllendo renovadaruente un fin y un sentido a mi vida. No creoqqe
sea.. 17esponsah.le por e.1 sentido o la. falta de· sentido de la vi.d.a. ·pe.. rt)... . .... . .. .. 1 . .. . .... . .... .. .,
sl;r~o que, teng? a responsahilidad de 10 que hago con mi propia.
y. unIca eXlstenCl~. lVte pareceque:vosotros los jóvenes estáisD1uy
dIspuestos a 8rrOjar esta .respon8ahilidad~ y es. ahí dondc·nossepa.
ramos ...

en ~espü.esta a su sahülo un'

~ínladocn el papel enestosdías.Eldibujal'yel pintar so lni modo
dedcscansar. Este cuadrito habrá de decirle qu.e la inmaculidad
de la naturaleza, el vihrar de unos colOl'es es capaz de devolver la
fé y la lihertad a cualquier hora, aún en llledio de una vida difícil
y problemática.
.. .Poco puedo contestar a sus preguntas y dehopedirle no11e..
varmea una correspondencia· contínua; esta carta haln'á de perma..
necer una· excepción.

l\:teparece que usted no formula l)ien laconsu.lta; no dehería
preguntar: "Son n1i ¡nodo y mi ángulo hacia la vida los adecua
dos?" pues a esta pregunta no hay respuesta.. CualfJuiermodo es
tan adecuado como cualquier otro; todos representan la vida misma.

Rnsn lugar nsted dehió preguntar: "ya que soy del modo como
8.0Y, ya que siento tales necesidades y problemas que aparentemente
no afligen atantos otros, qué te11go que hacer para -no obstante-
poder soportar la vida o hastacdnvertirla en algo helIo? "y sien...
tonces atiende su voz más íntima, la respuesta habrá de >8er proha
blemente así: "ya tt1e1'e8 ele este modo, no· deherías. envidiar ni des
I~eñara'los demás por ser de otro~ytampocodebería8inquirir sO'<
bre la normalidad de ·tu ser y sentit,·.sino tendrías que ··aceptar tu.
abl1aystls .·llecesidades. tal como tltcuerpo,. tu. nombre, t~origen,

quiero decir, como algo íataleineludihle quehahrá (le acogerse
!>ositivamente y porque habrá que respouder íntegramente, aún
cuando todo el mundo se opusiera!"

No sé lllás,nocolloZCosal)iduría alguna que pudiera aliviarme
vida.

La vida no es fácil, pero estaprcgunta. acerca .de si es fácil o
no, no dei)emos hacerla. 'O hemos de desesperar --cadallllo tien:e
(leredlo. acsta altel'nativa-..,.. o tenemos que hacerlo como ]()s. apa..
rentenlente sanos y efectivos, como los que parecenno tener pr&r
Memas· ni· ahl1a; tenemos que tratar de considerar .l~uestra natura..
lCflia. como ··10 únicoverdadel'o, 'Y justo Y debemos conceder a nuestta
alma todos los derechos. .

Doyestos consejos y no puedo creer ensu valor absoluto. Usted
sólo asimilará de ellos tanto cuanto SIl intrínsica nHmera de sentir
permita.· Ni másnimenoa. No·. pode~los camhiar nucstrQYo ese~cíal,
pel'o somos nIlÍa f'llel'tesenlamectula.que. reconozcan10S la .vl(lay
tanto más equililJrndoscuantomás estemos cotlciliadoseIl Jo más
tl1thnocon .·10 .que .110sacontezca de~de afuera.



L:ARTAA·UN.PARIENTEJÓVEN.

1.o de Febrero~

poco de lo que tú dices del al'teoon
comprendía anteriores manifestaciones

Lamento entender tan
relaelón a l$alzac eomo no
tuya:.! de este géllero.

,Qlleel art? e~ tan necesario COUlú el pan, es también mi punto
de vlsiay preCIsamente por creerlo así, he dedicadoluividaave..
ces ha~08acri~icio8,al arte. En cambio: que el artista deh~ tener
un cl'cdo fijo tacaso tú lo tienos?) qne tenga que decidirse por un
gl'UI:O ?unpal~ido ¿ acas,o ttÍpert~neces a alguno? o quetengaque
ped~r 1l1formaclOnes a tI, o a qUien fuera, acerca de lo que sea
el bIen o el mal, 10 negro y lo blanco, esto n.o 10 creo y nunca lo
ha creído un verdadero artista. El arte pertenece a las funCiones
d.e .la ·humanidad que velan para que ésta y la verdad si,gan exis"
tIendo, ,p~ra que todo el nlU!ldo y toda la vida humana nosedivi..
da ,en Odlo.ypartido8; en los Hitler y los Stalin. El artista ama
ala humanIdad y sufre con ella; él la conoce a veces <muchomá.
profundamente de lo que jamás un político o financistaalgunce
p:ueda alcanzar. a conocerla, pero él 110estáencinla de el1aeomo
tniTodopodel'oso o COD10 11.11 l'edactor pletórico de omnisciencia
¿Qué significa en realidad credo,,~'tu palabra favorita"? ELSalva::
dor porejemploamahasin duda a los }Johres.y ·eolldena:bala aVa
ricia, pero élnullca confeccíon6 l;1npro~rama1Uediallte,el cual y
con ?l apoyo de cre~osencauzados,partidos o revoluciones, 'podría
~h.ohrsela pob~eza,81no,;e~onocióy e:xpre~ódc man?ra precis.aque
slemprehahr¡apobres Elerapnessegull tu teol'J.a alf)'o confusa

para luí, un outsider, unoq:ne vive en la tercera dinl:nsión, tal
c(jIDohaee.mos nosotros los tt;1.·tistas tan despredadoaportí. Tam'!
hiénmc .resnltatútalnlente incDIuprensihleque .di ()'~seu. 811 .. carta
que loe artistas .han conseguido. a través .. de l08mi1e~ios,"un punto
de vista privado".¿l)ues don.de estahan .antes ?Acaso nalIa habí..
dosufieientes. al'tis tas, .partidarios ardientesde:movimientos .poIíti"
tieos? Esto no ha lnejorado nien:npeorado El ellos nisu80bras en
lomíni:ano. Creo que eslmnm1 de' acuerdo en· qne un artista es un
sinvergiieuzasilJor ElUÓpol\tunism.o:r.eniega de sus sentimientos y
<lesua. o!l!inio:llcsgeull,Ínn:1 8ustituyé:ndolaa por otras,perono· pue
des. s08tener,sBrianlente que .unartista adquieralnayorvaloJ:' sise
inscribe ellun partido'·idetermil1ado~

Lamento de'ver.asqlleentu_oJOliYO tamhiéniea. 1m hombr-e
de este tipo para quien el arte es algo privadoy quien noconoo.
el hie~, y ,el malsino ~'lo genial". y ·10 "no .genial"? ¿Ac.aso nunca
has leído algo mío? ¿Acaso nunca descubriste luí profunda preo
cupación, mi concicl1ciasel13ihlepara el hien y dma! y que yo
declino los p¡'ograulas y los· credos' prefabric~dos.solamente porque
idiotizan infiintanlente a los hombres? Querido R., yopodríah.oy
trocar alodio con que me salivan todos los partidos extremos, en
éxito e influencia sime afiliara a alguno de ellos; el único poeta
contemporáneo de alto rango que al final de su vida confesó su
adhesiónalcQmunismo,esAndré Gide. Quiero decir: el único a
quien yo tomo en serio. Resiglladoyprofundamente, .decepciona<lo,
él dióstl voto· y su nombre a los comunistas y se apagó como poeta,
es decir se retiró y calla.

En el correr de los siglos hahabidomilesdectredos, parlidoa,
v revoluciones 'que han modificado ... Y (quizás) adelantado al
~undo. Sin embargo, ninguno de ,sllsprograll;lasy confe&i0
nes ha sobrevivido BU época. Eneambio las·jnuigenes·ylaspala'!
}u'as deartÍistas, genuinosode algunos sahios () mártioosbanper..
manecido .frescns a través de los tielupos. y .miles de veces una pa..
labra ,deJesús'odeull poetagrjegoha alcanzado y hade~per

tad() a loshOlnbrea aún d~pués demucho5~iglo$,Yles b1.J. heoh13'
comprende)!' ·.·los •. $uff.imielltosy loe .milagros ." .ele'. la .humanidad.

",Ser, ;·u.no, de 10$ >miles, un insigni:ficanteen ·1afila de est()~ hom..
hl'es lleno8' dc 'amor, éste.· se~ía.nli .'. deseo y.mi amhicióll.,· pero·DO,

él'dc,pasar·pol' '. 7~genial" o por algo parecido.
El&una láS'tima, que .seaasí,es·unalástima quea1Ín no teJj.g.

la·nw.durez¡ páraOl'eer·. yatnarsinaenteneiar,pefo .. la.vidatraseiene
tt'Dosotros, nue8t'l'O deseoynuesttas 'creenc~as, y yo p·iex:uu.),. <¡fue /'t~..
dos ·:nosO'troseeremos·· infaliblemente .' examinados .y 'ijm¡gados•.~
ltahlasde '~cocerel'pan" comparándolo con el arte, pero un pan.~

<ler(),ql;tlenenardecidopor una idea oun oredo ap1Ul:tQtal qlJl"e
alco~er cada pan .·le introduce un volante· de .... sl;1partido,seri'eu..
minado a la 'postre por aquéllos que 10 comen solamente acerea
si este .BU pan es hueno, dafrierza y se digiere bien.

,Si Húmero o Goethe o todos losdemás'pmetas a quienes tanto
despreciasp0i'l!lupulltode vista "privado",. no 'hubieran 'Cocido_
panmtly!b'Wietlo,~te'no···podría·'.!el'·a'Ún h01'nnmanjarpara'lo!,;h~'!
b~~8. .



CARTA AUN PRIS.IONEROAJ-JEMAN

11 de marzo de 1946.

La discusión r;obre la culpabilidad alemana, etc., es t1'aída ami
casa lUla o dos docenas de· veces pO,r semana enJas más.variadasÍor.
mas epistolares:

A sus preguntas puedo contestar de· esta manera: durantéla
guerra 1914-18 desperté a la realidad del lllundo y llegué a abjurar
de.la guerra y.de la política de fuerza tan propia de Alemania. Poco
después, desembarazándoule de toda fraseología y sentimentalidad
patriótica, 1'enuncié a mi nacionalidad alemana· y a la única 'Unión
y distinción oficial: el ser miembro de1a Academia.

Nosotros vemosfrecuentemel1te a alelnanes aquí; l'ecién en la
ultima semana el al'zohispo ~Turnl fué·lUi .huesped· por medio día;
centenares de cartas me están llegando,. algunas de gente quedu
rante la época hitleriana se cuidaba muy bien de no escrihira un
pl'oscripto como lo era yo. Esta gente Úene una cantidad de pre
guntas y. preocupaciones cuya contestación ya habíanl0s dado hace
afios.

No me lo ,tome Vd. a mal: yo no SOpol'to las lamentaciones la
irritabilidac1y .hastaa veces las amenazas n'laliciosas en las caitas
de los prisioneros. Se quejan de cosas y actitudes que ellos mismos
antes hahían infligido en forma ci,enveces más intensa a otl'os.Ellos
cantan loas alsoherbio carácter alCluán y al esplendoroso sordado
germano - todoésto,aunhomhre cuya vida y obra han sido des
truidas POI" Alemania y cuya esposa ha" tenido que llorar lamüerte
de sus seres más queridos en los· hornos· de incineración de los· cam
pos de concentración alemanes. Nonos gnsta· oír eso-du.rante
años nd ansiábamos otra cosa que la derrota paraestoscsplendo..
1'()sossoldados alemalles.Y además : ,consideramos fuera de lugar·.y
una falta alemal1a, el hablar con voztanlevanta<1a de lasogaenla
casa del ahorcado y el· ser tan impacientes en el. padecer. sufrimien
tos'que otros tuvieron que aguantar por vuestras Inanoe durante tan..
tos años. . ,

No·solamente recibo cartas de··pal'te ·suya .sino ·decentenaresde
prisionerosalemanes>t1 otros aleI1l8neS resident~s en la Alemania
actualyeu,casi todas extraño aquellasc()udicionesdecal'áctertnn
maravillosas que Vd. adjudica al soldado aleulán;solamente están,

ennade quejas, de pedidos, desolicitudesyalmismo tiempo de
~nsinu~\Ciones de la nobleza propia y.dela .insignificancia .. ajena.
Hasta las amenazas de desquite no fa1tan~Para lui esto significa:
quenadie aprendió algo, que todo el mundo prosigue hahlando, ha..
ciendo y pensando aHí donde había comenzado la guerra, que todos
esperan com.pasión; ayuda y comprensión y que nadie deja entrever
sU coculpahilidad no solamente en lo de Hitler sino en muchas otras
cosas.

Por 10· tanto. le. pido hacerme llegar sus eomunicacionesysoli-
citudes en fOl'maobjetiva supl'il1üendo las conversaciones sohre te
mas actuales- no tenemos tiempo ni ganas para entrar en eUas;
estamos recargados-o

Sus encargos han sido siempre trasmitidos, pero una comuni-
cación normal y firme con Alemania no tenemos.

NOTA: Las cartas publicadas fueron traducidas por Luis Novas Terra:.



TOLSTOI ~NTRANCE DE MUERTE
por

DERRICK LEON

Ese invie~no, Tolstoi casi pierde ··1a vida .durante una eacería
de, osos ol'ganlz~da en su honor por un amigo lnoscovita,quien'lo..
gro que OstashJov, el famoso cazador dc osos se les unier'a .Ld .. .." d ·h 'd· . , . •.. .. • a

esgra:Ia. ocurrlo. e,l. o, ~ri~eipalmente, a la negativa de Tolstoi
a seguIr el c?~?cldo procedllnlento de pisotear la nieve que circun..
<1a1)a. B.U.. pOSl.ClOll, con el propósito. de obtener una adecuada 11'h

At d d . .' "V . . . ..",r
a ... ~, mOVImIentos.. , amos a balear al 080', 110 aluchar con él".,
declaro, .y :permaneclo en su puesto con la nieve hasta la eintura.
De conslgluente, cuando el oso hizo su aparición y se dh~i()"ió di.
rectamente hacia donde él se encontraha, Tolstoi le hizo, d~s dis..
paros, ,que apenas .hirieron al animal, y 110 pudo volver a. tornar
puntel'lu, pues la :heraestaha sohre él en rápida acción. No .. podía.
h~cer otra cosa. qUeperlnanecer. con el rostro apretado contra la
nIeve, con :a esperanza de que el animal mordiera únicamente su

,.. gorro ....de pIeles. "No .. e:x:perhnenté dolor",. soIíacontarlea .sus . ami.
~OS, ~nos. despué"s.. "l\fe quedé tendido, y .quieto. Desde allí llli~é al
lnte~'lOr de su cahday enorme })Oca, con aquellos dientes blancos
y .. llluned?s. Resollaba sohre nli cabeza. y después me dí cuenta de
qu.e 1.1a.}Jla tornado l~testa para. })Onel'Seen una posidón que le
perm7tlel'a ulOrdermls dos sienes. al luismo tiempo,y,e118Uprisit
o eXCItado por el ham}jre, dió U11 terrible 111orcliscoen el. aire .. exae
ta~ent~ sohre rui cah~za, Y. volvió ·aabrir la.boca,.·aquell~boea
rOJa, humeda.y ~la:mhr~e~ta, que chorreaba saliva.. Sentí que estaba
apunto de :1110r11' y mIre dentro d~ .. las pl;'ofundidades d~ esa ·Soca
como el ~olldenado a lUUel'le co:tltemplu la fosa que le están ca..
vando- Mlré,pero no exp~rimentéel nlenor miedo otemor.COll un
ojo,mli.s alláclel contorno de esa ]:)Qca, divisé un tro.zodecielo aztl1
hrill~ndo entre.uuhes purpÚl'eas .que se.··.apiñal>an en .desorden 1.
pen!e en cuan adorable era todo aquello .aIiiial'riha".

Tras de recibir Una ealvaje ·delltellada, ..,que> desgarró la mejilla

ajo··~e~ojo.. izquierdodeTolst(H y .. lapartederecha de en trente,
'.Y'í'a'fttes de.qu,e la bestia YolvJera aataca:rle, llegó Ostahjovy l~ ~hu:
ye1it.ó~'El1l1Cldentees 1l1UYlmportante, no tanto porque 8umlulstro
a;·Tólstoi 'el Inntetial para su cuento de niños La caza del OZO, sino
porque ·le dio la 111edida ·,cahal .de 81~S,senti1llientos· en presencia de
la muerte, los que despues reprOdUCIrla en Guerra y Paz, en la es
cétl:adonde el príncipe Andrés yace herido en el campo de ])atalla.

(Reproducimos seguidamente la escena citada (Guerra y Paz,
Ptirnera ·-Parte:Cap. rn. XVI), correspondien.tea la batalla de
Austerlitz, para. que el lector pueda verla tran.smutación artístic4
del incidente. - N. de laR,).

..,-¡Détenec1 aesosrniscl'ahlcs! - dijo elJ'!eneral Kn.tllzoffal
jefedeLreghn:iento. ... . ... .

Y, conlO .res,pondiel1doa aquellas palabras, semeJa"11tesa una
handada .cle pájaros, una 'porción. de halas pasaron, silbando, por en:..
cimaClel regimiento y de en caheza. Los franceses que atacaban" a
la hatería,hal>iendo descul)ierto a Kutuzoff, disparahansobre .e1.
Algunos soldados cayeron, y el abanderado dejó escapar Jahau..
dera de sus nlauos; vacilando,agarráse a las bayonetas de los g·(}l..
dados, que comenza,ron a disparar Slhl recibir orden. ... . . _

U1'lgrito de desesperacióll, quclnás bien parecía un rugIdo,
brotóc1el pecho de .Kutuzoff.

--JBolkonsky - Intll'1l1UrÓCOn voz de anciano debilitado, yae..
ñalando el hatallón medio destruído:-¿Qué quiere d,eci; esto?

Acaha])a. de pronunciar estas pa1abras cuando . el. prlnClpe An..
drés,concl rastró inundado de lágdmas devergiienzay de cólera,
arrojáhasc sohreel caballo y se precipitaba 801)re1a llandera.

-¡Adelante, hijo -gritó con yozvi])rante. -¡ ~1e.g6 elmo
mento!-dijoasiendo la bandera y cscuchandoeI sI1hldo de las
halas dirigidas hacia él.

Cayeron luás soldados.
-¡Hurra! - exclamó, levantando tr~1)aj08al1)entela bandera.
y corriendo haciaadehmtc,persuadul0 de que todo el bata-

nón le· seguía, dió unos pasos más; nn soldado, luego otro, much.~8
rleapués, -- Ianzii.ronsc detrás r1c él~ adclun~iindole ... Un811hofI,.
eral se apoder() de la predosll eal'ga~ que haCIa teml;¡lar el brazo de
Anr1rés,pero cayó destrozado. Bo~konskyvolvió R tOlual·la. haudata
y s;guió .avanzando con el· batalloll ...



POE'MA'S
por

WASHINGTON BENAVIDES

1

Yo tuve lui cabeza:
-....-lO!}}, amalpola que sube
en lla ebriec1ad de ser!
apoyadaell el ciel?,
ligado por el nerVIO,
anudada a su vena
de azul y de sllencio ...
Ahora piso la tierra
y alguna vez reeuerdo:
Yo tuve ...

11

Est,a escoba no debe pensar sino e11 elpolv'o"
v esa flor en dar polen
~omo tus ojos claros en mirar claro.
Pero no te sorprendas si las .cosas 110 cumplen
su .ofieio y su costunlbre.

111

Sí, la,venta'na azul
de un .crepús,culo lento.
J..Jas .higueras paralizadas
en el viento...
Pero has :perdidoun nanto
que, er,a tuyo y secreto~

IIIa5 perdido un dolor '. .. ..
que era tuanügo,undolorserv1c1a,1,
tu·colupa,ñ'ero. '



No finjas, estásde.spierto.
Cuando te ·jmploró ·mi mano,
tenias un ojo abierto!
T'e veo llorar y vienes
a consolarte conn1Jigo,
finjo. ¡y me preguntas: ¿·Duermes?
Monedas falsas
tenemos:
iguales, la cruz y cara!

UN ()ARI~O

Te quiero más qUelatodos los rplanetas,
y los buenosnlomentos que he pasado en la. tierra.;
más que al viento que anduvo entre· la hierbabuena
y ..;.......nadamenos-que más que estarme solo bajo.un árbol
y .. una eSltrella.
'requiero más ,cercana que.mipropia presencia.
Vienes 'a ser la ·sed, elhambre,ysua;pete-ncia.
y cuando tu aire viene, trayéndote a la fiesta
qUe en mi vida procuras,
yo me vuelvo tan bueno, que casi temerezeo:
novia y compañera! ,



LA ISLA DEL PUE'RTO
,! por

LUIS CA8TELLI

Uno está sentado solo, casi en la punta de la isla del Puel'to,
, en Mercedes, envuelto en el pasto verde como en un tumulto d~

luces puras y caHadas; en ese pasto disperso nacido de la tierra
mezclada con arena sobre, la que copia sus tallos' y no lnuy largas
hojas, igual que en el agua.

Cuando el aire sopla y desordena la cabeza de estas pequeñas
plantas es COlno si todo el pasto latiera y transpirara. ,La vista
rueda' sobre aquella sudorosa superfície, sohre aquel lago de tres
o ,cuatrolnetros de verdor titilante. Delante de esto", uno piensa:,
¿con qué otra cosa podría compararse la suavidad?

A tres o cliatro nIetros del pasto, el agua. Hay lugares ellque
un "pasto avellanado 'como lana ,se zamhulle, en la" orilla. Lashoja8
de esta' clase especial de, gramilla parecen rotar sobre sí misma 'en
vez de ahl'irse hada lo alto en nítidas puntas. Su suavidad es tan
intensa, que no hay una sola pérsona que se eche en ese pastoyno
sienta la tentación de aJJrir los dedos de Jamano, a modo de una
garra, para apuñar perezosamente. aquella viva y desho~rd~nte ()P~"
lencia~E8 una sensación de 8uavldadque se hace mas lutensaa
raíz de su seca frescura, una 8uavidadque>sólo puede asoCÍarsea
un pensamiento vacío ylimpio.Asu contacto se sientela.neee..
sidadde ,mirar hacia lo alto y de abandonar errantes los OJOS en
el cielo.

Casi al alcance de la mano, un viejo ycarcOlnido
sauce ha dado U11 retoño ele hojas tan tiernas y tan
(l'ccuJJiertas de un vello hlanqueeinoCfue al hañarseen e1s01 líe"
Jlen la transparenclj,a;, la sedosidad y la ligerez~,de un ala ,de
nlariposa. Sl.'lssomJJras caen a, tierra Cl,nno unpuñRdocle~ed~as
JUUM, y' al entreverarse haciendo com~ que pelean entre 81, UI10

<me en la ilusión de proyectarles el sonIdo con que se l1eu?n ,en el
aire,llnSl1SUrrosedefio ysuccRivo, eemejanteal rumor qU.e tIenen e~,

un día de ca.rnaval los pelotones de serpentinasarraSll'ados por
el viento.

Tamhién plledeohservarse,porejemplo,la sombra de una
'planta de mora hastante joven, de unos dos Q tres años. Lasl1ojaspro..
¡yectan ,una sombra 'que es exactamenteparecida',a una mar~a:rita..
y pocas cosas tan agradal)les como ver aquella móvil constelación
de sombras nític1afl., al lHlrecer? de flores, estrel1ándosevelozment..e
sobre la arena de la olülla. Ese fugtivo estampado n08 hace pensar
en un jardín familiar, y en esto radica gran parte del encanto., en
lo sorpresivo del efecto, tal COl110 siviésemosenuno cualquiera
de nuestros río5, entre los carrizos, crecer un rosal.

Ocurre casi siempre qne cual1douno contempla un paisaje
familiar suelen presentarse a nnestra conciencia una o dos imá~e
nesó ,escenas siempre lasmisnlas. Aparecen sin ser llamadas. eada,
vez que intentamos con el espíritu ahierto y libre comprender las
Fle'l1Raclones a un tiempo repetidas v nuevas de. un mismo paisaje.
.As;, aunque la isla del Puerto llUlltiplíqlle sus estímulos, yo no
hano COl1~O' respuesta'nada Juáa que la terca presencia de dos
imágenes o escenas. Todo esto es sin duda, causa de tedio., y clarA
Iimpotencia de no saber lograr antesu~estiones nuevas esas pro
fundidadesdistilltas que nos hacen vislumbrar.

*''* ...
Con insistencia. cada vez qu.e TH1~eo porlaisla o mesÍct.1to a

r.ontemplarelrfo al pie de llnárhol~ me sobrevienen dos recuer.
dos anti~llo8, dos escenas qll~ 110 creo tenlI;an mucho que ver con
esta acaridante naturaleza. Porcrne se desprende de eSOgreCll~e;..
dos '" por ~o, menos c1aramentedeut1o de ellos. una exhalaclou
TnD.Úp;na~ en la <T11n seentremezelqn <>1 nániro de Jamnertey el
horror nor lacrjatllt'R humana. Entretanto~!,~om~contraste"a

ese estado' opresivo, los herho¡;loe., ·ln~ares contmuan Inundados de
nn esplendor inocente? y el río l'everberantehaoe de.la t;e;eza,
de la luz1 delRilencio<y del aire,. una. suerte deespaClovmen1:e
para la itlvelltn~, la soledad~la ahundancia y elasomh:ro de nues·
tro 'espíritu.
, No enCllentro ninglín placer fin l1arraresterec1.1:erdo, 'y.coll,.;
$h]el'Or0111onnarlesp.:raci:1(h·~ mi nahH~alezael no haber con~e·
p11irIo(1~$\prende:rrn(), iteél P:U]fl vez (111e v9!!ablmdeQ n:'u'6Atos
!litjo~.E~nnafe3 h:iq¡toriRf1e bmág' rlesolado:ra s~X11aIHla¡t~e
il'4fahnrle< UnmUdl1lclio d~~mplH{lo ~olTj~nte~ emplearlo de- ayu..

ntede cocitia en' llndotel. HalHaveniuo abnñatseoon otroa



amigos una tarde en que el río esta])fl:tlluy crechlo y corría
ímpetu. Gerca de ellos hahía acampado un p;rupo de mujer
las queacompañal)R un 'niño hizco y gordito de aire bobalicón.
pequeño, pese a su tierna edad, usa])a unosgrue8os lentes de
mento. Seentretenía~ un poco apartado de las mujeres, jugan
con una voluminosa y roja pelota de goma. El nlOZo delhotefl

Q
viÓ y ·procur6 Inezclarsc a su juej2;o. Se había entrado al agua y
desde allí, fingiendo la locaalegda del haño, vcrHa al nifio que le lan.
zase la pelota ;y cuando éste arrojáhnJa hacia. el río por elevación. el'

. mozo del hotel nrorrumpía en exclamadones yc-xap;erados gestos
deguardavalla. De eRe modo procuraha separar al niño· del·· grupO':
de mujeref'l. En una de ésas la pelota arrojada con nlayor violen"
cia por el pequeño se entró en la correntada, y el muchacho del
hote18e lanzó apersegnirla. Ellese sitio el río, después de salir
de una ensenada de sal'andíes, seprecipitaC()ll todasl1violencia.
rAle ramas de estos arhustosexcec1ellcnelastic:idarI a todaslaa
plantas conocidas, si 8~ excepttla el Dlirohre1 soportan amediag
zamhullidalll la elubestida del agua, dej.ándoRearralltrar para le..
vanta:rse lue¡!!o de la ~lln.erfjcje y caer. retornando ~lnrlmer !\iÜ"1
con un pausado nlovimiento de saludo. Mas si la velocidad (lela
corriente aumenta, ge concretan a un· corto movimiento circlllal'
qne hace un llovo de agua' en me'clio. Las ramas máFlp-J'UeSas, alto
e8tán privadn~ (le aqpeHa movnidad~rf'-~i8teri, a pie íjrmey l~
hacenp~deder\'doRcada instante cmnn hl'1J$criR!!HlCUaida~ eléctri.
caso C.nRipuf':de dedrse ('fue. f'cve el .11nu11) f':sfnei'7.oc1e, la .nlantn
emneñada torln en re¡¡h~tir.. Elagna (>,,'''1 allí 1111 io la3 ho.ias den$!

'per:recto tononce:itnna. v la5grácHes :r~m~lSRe .ajorenn deJmiUos
'Jnmino~oe,r1,P, ·}05 qne $e de,~prenaen flecadnrn~ pbteadae. }101';'
Jlollones en línea.

Arjenaa Ftl ~dtódos VCCP8 el 111lwlH.lCho. En ta,nto ttne procu;
rahnll:rcscatnr.su· cllerno,lo qne sólo nudo lo.rrrar~edos horas máé
tal'de~ uno de SU8 alnitwsco:mcn.zó .inexnlicahlemente acon'tara
]oRci.rcnne1:anfcB, '·108 r.letallee r1eJa .hestial int.ención.

Cual'~do 'Vimos 111crwel cadáver dflnositado sobre la a'rfma.hj:l~
hfa alp.:oentndOFl nosotroF.!. una eflnecie f1cpánico que }1osiniu(':(lía
Tf'Etcdonar.'Elcaminode la lást:i:m,l\ f':A1:al)a como cortado fmalglÍn
p'tio.Nn hah:f.atalnnoco fUer7.t!fl 11ficiehte l'.omo nnrn:r~rH!d ~~'r~e ~n
lardea deuncnstio;omerecido. Eraun('nd~verftenl'ealCllalu'tlo.
nOAabfá(1\lés.entir,Meparec16tiemnodé¡:¡1'kllés"(Jn~estaperpl&
jidad e'dabadotáda··de: 'l.lnpl'ofunrlo .sellf.i~o .Eee lívido·cllérp~

~agíritu{lUe10 había animado, seUle aparecían. como no .·IJudién..
close .integrar a nada, ni alpaisajeoircundante ni a nuestra inil..
midad. liay un· sentimiento de piedad e;;pontánea que nos hace
sentir a toda· muerte como injusta, y al cadáver como un ser des
;F()jado de hienes y de afectos a los que tenía legítimo derecho.
~uro"e entonces en nosotros una sensación de vinculo y de protee..

o.. . d. •

ción hacia esos seresycosas, .como una lllallera .• e aproxu:nartlo8
al cadáver para que éste no· se .quede 8010, absolutamente 8010 con..
sigo· mismo..Lo que interesa eague en~re en :relaC'ión·y ~e. vincule
con·algo, .aunque no importa en .. el fondo que estas, relacIOnes sean
desesperadas.

Pero aquel cadáver del ayudante de cocina, con la .fealdad
de su malignidad postrera, impedía todo acercamiento íntimo. En
vano .. uno .·huscaba comprenderlo. volviendo a mirar y .remirar· .61
pálido· tI'aje de haño azul, tan descolorido. como.eloveroll de un
mecánico muchas veces lavado; o una de sus grandes orejas ya de
color··violeta, membranosa y casi animal, c~ída. sohre.1aal'ena .. el1
actitud de escucharla;· o la planta de SUB pIeS azules, con. ese azul
morado y turbio que tiene el cielo. opuesto al delcrep1Íscul0.

Desde entonces, .este ·asoleado paisaje de ..1a isla no .. ttlvo siem..
preaqu711a sensación acog~doray()a8i'natal, que consistia en sen..
tir que los árboles y losdlversospastosy el aguaestahan hc.chof
como para lní, para queme l'ebullera. y revolcara en en()~ al.l,gual
qne una cualquiera de sus cl'iaturas,. presa de una especle?cde-
lirio silencioso. Comprendí entonbes que no era la m~lerte,~~o UIl
actonialo fijado porIamuerteloquc corta toda vmculaclo,ndil
homhre con la natüraleza, y. oolooaentre ambos .. una .extt~~~a

enemiga. Por eso,·.· si paseando 'por .~8tajsla .tengo la desgxacl~,~6

que me asalte aquel recuerdo, ya seque durante el resto det. ~l~
no podré ohservarni cOl1templ~r.g.ozosamentenada.En e,.~aa(m~:

cUIlstancias, un ál"hol me es tan IndIferente como ttnposte dchal'
migón.

'*
'* *'

El· otro recuerdo. ca menos desagradable pel'o n:bís con.fuBo" S~
~ezdan en él sensaeionesde uli vida infantil, ycomoéstassoa
ral'a:tnentc()hjetivas ·noeBtoy seguro de· estar contandoJav~1'~d.

Sin duda alguna .que los motivos .por ·105 cuales .yo
o 1928 como un añofeli:z sonridículoa. Uno era el tri



los jugadoresdefútholen ·Amsterdam;el ot1'O, laimpl'eslón p,
vocadapor dos tangos que euaquel entonces hacían furor: "Adiós
Muchachos" y "NochedeReyes~'.Quizá la fuente de mi felicidad
deento~ces estaba en otro sitio, casi m,e atl'evería a asegurarlo.'
pero toda,,,,emo~ió~ localiza, sobre e! mundo exterior al azal'y cie:
gamente. ~l trIunfo deportn:-o habla dado a las relaciones huma
nas en el puehio, una ligereza .y .una. afabilidad inusitada. Era
como si.unaoleada de vidq, huhiese nlÍsteriosamente rejuvenecido
la cara' de la gente. Es claro que nadie procuraba reve!ar el mo
tivo. ·l{'1ué en esos días cuando vi a NataBa, detenida solitariament~

en medía de la vieja pasarela de uladera que conducía a la isla.
."fIa n~ era sin duda una jovencita. Y creo, por atraparte, que en
ningún momento de su vida fué Natalia una belleza. En aquella
mañana, se estaba en medio de la vieja pasarela sin dirigirse a
ningún sitio, inmó.vil. precisamente en un lugar en donde· a nin~

guna persona se le ocurriría esperar a nadie. En aquel sitio tan
visible hubiera podido fingir que se distraía, acodándose ala ha..
~anda con la vista fija en la rápida' corriente que sin cesar, sobre
los negros postes de madera prendía anillos palpitantes como ojos.
Mas no hada nada por disimular. Tampoco podía pensarse que
Natalia se había detenido. allí cOllel propósito de exh~hirse,plles
'8 esa. hora, las nueve ele la mañana, no había unalUla ni en la
rambla nien1a isla, a 110 ser algún anciano fUIuandosu pipa o el
barrendero muuicipal amontonando hojas secas. Natalia era de
elevada estatura· y .mediana edad. Estaba .vestida con chaqueta·y
pollera gris bastante ajustadas a su cuerpo que no era grueso ni
delgado. Miraha distraídamente hacia e! embarcadero de 108 .Trein"
ta· y Tres, en una" actitud suspensa, como la. del que trata ·dehallar
un recuerdo en su interior y, no encontrándolo, espel'a Juego sor..
prenderlo en. el aire. Su cuhello negro partido 'e11 dos y .. ,recogido
~tr~s en un rodete coulunicó Siell1pre a Natalia un aspecto pu~

riI.Pero de ello no pO,día darme cuenta en aquel illstante.Unpre.
senti1l1iento doloroso me. impulsaba ano ver. ninguna cosa qu,e
pudiese disminuirla..NataHa padecía .. de cáncer y moriría enh:reve.
Cuando supo de su. enfermedad, no.· quisocolltinuar .siendo' .una
mujer honesta y de su casa. Sin duda,aterrorizada,seentregósin
¡reservas auna vida escandalosa. Esto lo sahía todoel pueblo, hasta
los niños. Y si nadie' aprobaba su conducta, nadie tampoco encon
traba placer en censurarla. Desde mi felicidad 'deniúo,nÓ podía
quitar los ojos >de la sQlitaria muchacha. SO])l'e la <ulllchedumbre ..

de .. pequeñas olas .tIue sepel'seguÍan."lamiéudoBelasunain
'otras aenle aparecía como (Ul punto muy hreve, en el que y·o e(~il"

cretaba lo. vano de la vida, de toda vida, de 'la mía illCluéo;un
breve punto en el que yo daba también por ya vivida toda mi
existencia restante, y desde el cual veía· existir a la Inuchacha de
un Inodo instantáneo, COU10 por mihigro. Pero era alm.istno tieJnpo
ullminuto alocadamente delicioso. .Porquc la idea ue la muerte
desaparecía. confusamente en Inedio .de aquella esplendorosa ju..
ventud del oleaje. No había nada nlás que alegría también en..
cima,ellla desatada libertad' elel viento.. Y sin embargo, la' figura
de la mujer,enfermadernuerte, se· estaba ahí, existiendo~

'I'ienlpodespués volví a experimentar un estado de ánilllopa..
:recido cuando vi a· Natalia acompaflada. de un joven, sentada en
el pasto bajo un pequeño espinillo de la isla. del Puerto•.. Era. en
otoño después de mediodía. La pareja se había sentado en l.l.a
lUI}'ar bien visible, hastante' separados el uno' del otro; y. cbarlaban
a1fenas, sin mi:arse.Un otoño sin viento'rsin frío,~in calor. Una
hoja, la más ¡lgetade las ramas de un arhol,podla pe:rmaneee,r
completamente inmóvil .durante todo. el dí~ .

El hombre que estaba con Nataha vestla 81empredenegro t
l1sahahotines de charol. ,Por aquellos años era éste el trajeu'0.C'''
turno. y arrabalero porex~elenciadel~gente e~horrachad.de
tangos. l'an desconceptuado .• como. N~taha .. yd?spues .de. una .' tem...
p<>rada en Buenos' Aires, Renzoacab? porsentlrse un ave de f~
en8tl propio pueblo. Era alto, de OJOS suaves, y ele pelo rublO y

ondulado. .. ..... .'. . '.' ... ' .... . '. ..' '.' .. '
Estallan· sentados en el pasto con la aparienciadedos.am.~"

gosde la infancia y envueltos en una at~ósfel:~ .. de despedid$.
Renzo retornaría· muy pronto .a Buenos AIres deJau,Clo el
para sielupre.Natalia moriría Síll dud}l a ]lrevepluo.Y .... ".
gíal .de' guardapolvo que.' yo ..era .se hah)'A'. propuesto hellerhast~1..
heces la amargura y el inexplicable encanto de todoa~el1o•.~~tre.
tanto .entre anchos lagos tlesom})l'a, la luz de. atono e8parel~

80hr; ellos fulO'urosa, fantasmal, y .' con.ese.efect~.t11~e"trai~
que tiene 1~ luztlcuando .. esderralIl;adasobreel,paf5to Fo~um\l'm:
'l)ara eléctrica o un farol de ·acelilleno. fdemas,como,pO)"e~ton
ees,yo oía hahlar de la muerte, y .medltaba,sobreel!~ .. n~da .' ; .
que' en las fUllcioJ.les ... de l~.IgleBla,resultaba:qneun .hturglco, ..~~.~í!
de.floresy.de·. cantos vema·... amezclars~ .. 801n·e .aquella e~~a,Q)).;
sensualidacl rica.' y perpleja,una .. emhrIagnez de .·los sent:u:loa cuya



fu~u;'2i,a orart'gu1.ada , mlsmo tí~IIlPo~ por sudisipaciól). en lttU¡
vaga "idea de lo infinito y de lo eterno. ' , .

Cuandopa8é caminando junto a ellos, NataHame lhuuó.Pero
d~pués que me hube acercado, ninguno de los, dos voivió hacia
~l la caheza•. Henzo áeentretenía, acostado en el pasto, haciend'o
glraruna brlzna entre sus, dientes. Natalia miró hacia el l'Ío y

luego elevó 8U8 ojos hacia 10 más aIto, del cielo y, entrecerrándo.
los ,parpadeantes, experimentó un sacudimiento a tíeIllpo que 'sus
lahIos se entreahrían en una sonrisa de felicidad. Pero no dijo
ni una palahra, ni lanzó ,ninguna exclamación ni, suspiró. Dos o tres
minutosdeipués encontré, perfectamente natul'alque me hubieran
llamado porque sÍ, para no decirme concretalnente nada. Me 8e~té
'1 me puse a mirar desC"aradamente la cara de uno y otro. No en
contré en ellos ni somhra del sentido sexual que la gente suponía
eneeasrelaclones. Creo que estábamos los tres e11 aquel instante
dominados por la helleza del lugar., '

Una preocupación lneasaltó de golpe y estuve est.úpidamente
a, punto de romper a hablar y decir: "Natalia, ¿no es verdad que
no es cierto 10 que la gente dice de tuconduc.ta?" Es que nece.
sitaha tamb~én, sólo ahora me doy euenta, estar complet~mentecon.
vencido de '1a inocencia de1a muchacha, para que Iaemhriague.z
de aquella escena 'fuese completa.

No recuerdo ,cuánto tiempo permanecimos juntos. Pero nin.
guno 'hizo nada por salir, de 8U enSihuismamiento ni aún en el
instante en que yo dije: "Bueno, me voy", y Nataliaresponqió
filuspensaymeeánicamente: "¿T'e vas?".

y mientras mealejaha, experimenté la evidencia de que no po.
dría olvidaren mi vida aquel momento. Tamhién influyó sin duda,
mi,curiosidad, mi profundo deseo ,de entrar, en"elsecretode las vi..
das de Reuzo, y NataHa.

Aunque se le tenía pOl' un holgazán, un vagahundoy un per..
dido, Renzo respondía a todos con una dulzonatristeza del>uey.Y
creo que por esta manera de-ser la gente no llegó verdaderamente

; nodial'10. En altas horas de la noche se le sentía pasar~ilhando tan
go~,luezzo forte,y BU silho tenía esa esplérldiua" vidriosa, y honda
tra,usIHll'e:úcia del de la flauta., En mi Jecho de niño, aterrorizado
por,mmoasueños, sentía poraquel silbo dilatul'se la :nQche haataJos
ho;r¡izontes.Y, él me dió, abiSl-lrdamente ,la primera imagen del coraje.
Ue$demi ;m.iis tierna" edaQ,llli imaginaeióll,tcllcliósiemp:re durante

la no~he a representarse todas las escenasdeul'uertol, velor:io&,en...
tierros. ycem~nterios que había visto. El mismo terror que me' m¡s
pIraban me, atraía itresistihlemente, produciéndome' impresiones tm
nítidas qne parecían sacadas de la vida real >T nade la imaginación;
por ejemplo: el ruido del viento que sonaha a la luz de la luna en
las flores de los nichos yIes arrancaba un 80n01'eo de papel; la blan.
cura titilante,conlode' nuhe ode humo, de Iaslápidas; o en,noches
de lluvia, el,brillo en las veredas ,del cementerio de'las haldosasem..
papadas, y las chispas del, agua colgándose de loa tubos ,deb:r()nClfll
de los panteones.

A unas cuadras del' fondo del cementerio de:Mercedes, c<>rreel
arroyo d~l Dacá. A ese sitio solía ir yo con frecuencia u la hora de
lusiesta, incitado por la soledad del amhiente Y' 50bre todo por la
helleza de un lugar. Bastaba que un auto o una persona apiepa...
sara por lacal'reteravecina para que me sintiese incómodo,)" expe..
rimentaee como frustrada aqnellaenormerotnndidaddel silencie
que en grandes oleadas transparentes se dejaba caer por todas par..
tes. Restablecida la soledad me sentía seguro y corría,hasta llegsu.. a
lm, rihazo donde el arroyo, quev(',uín 'lleno, 'se, angostabayemp.e..
zulm' a, cruzar entre unos miemhres. ,Nl,IUCa he' visto ., brillar tanto ni
tan' hermosalllente el agua. Ni tampoco jamás he experimentado en
ningún sith) como en aquélla sensaci6u dela juventud de l,anatn..
raleza, ,de su inoccncia exhuberante, ,y su despilfarro, de vitalidad "y
alegría, Inasihle, excesiva, infatigable~ el agua rebrilladora chocaba
contraloscaño8 de oro de las plal1tas, y era un indescriptible reba~

llicio de la fr~scllra, de la luz y de los sonidos que se escapáhan h~

bl.ltando con la velocidad de ,la culebra. Me, gustaba entonces
parar ese júbilo del agua con el silencio del cementerio al~'~
ctlmhre. De ,los'cspléndidos, mouument05,de ,:mármol de Catrar~l~

veúln las cruces muy porendma de ,la tapia. Se ,e13tahansolitarbk!l
,'em'behccidas en, el azul. Tenía un enorme 'placer ,en realiZ,araql:lt>
¡la comparación porque me convencía a mi mismo de que la IDtll\t'f¡,O

y los sepulcros eran despojados en uninstante des1.l i:mpQn~te pa..
Yedad~ ,de ,sllpavura ,y. ,congelado' silencio· No ,habiamás que cO!¡m..
pararlos ,con 'esta otra cosa inmortal, ,infantil y pequeña>que ,era ~i

gracia del agua ,entre los mimbres.
Pero a lanoche,cuandoemp.ezahan.ado)lli.narmefñncbre&

ginaciones, se venía abajo el I!tnterior encanto~ Yi\:m,~drentl~



la pl'oximidad de los tondos del eementerionlerepresentabaelltt
gar de los mimhres nU1<lo y sombrío, corriendo el agua en la espe..
Sl1ra de la tiniehla coula :mirada fija de la serpiente. Entonces era
el silbido de Renzo en la alta noche, el que me apaciguaha. Me 10
suponía v~'gar~.d¡) por l03.1uismos sitios que a mi Ine horrorizal)an y
haciéndolo .con aquella despreocupacióll, con aquel olvido y des..
g~no,con aquella seguridad que él, sin duda, había ido haciendo en
flUS 'noches de prostíhulos,. o en los hodegones Clltl'e naipes. y copas.

j Qué azar1a .. vida! Qué allsurdo.Y sin e:mbargo, qué perma.
nentes son estas intuiciones primeras, estas soldaduras de imágenes
al :margen de toda lógica y de toda experiencia, estos deplorall1es
compuestos del azar. 'Un homhrecomoRenzo fué para mí ·lapri..
mera imagen del coraje. Y 10 queUle' ha sorprendido más es que, a
10B años, cuando me he encontrado con vidaspal'ecidas a la suya,
me ha sido necesario todo un es,fuerzopara no otorgarles espontá
ncarnente aquel conjunto de virtudes - .casi una sahiduríadevi.
da .~ que yo encontrahaen él en mecHo de los apuros de mis in.
r;on'lnios de niño.

Pasado el tiempo, recuerdo ahOl'a un detalle .. de la figura· de
Renzo queme halJía pasado inadvertido. Era una cierta tendencia
alaohesidad hlanca,hlanday fofa. Esto mistificaba en. algo elmí
long~lero que se hahía propuesto ser. Para la gente humilde Rellzo
no cesó nunca de ser una' especie de IlirIO hien que experiment~ba

en 108 SUhlU~hios. Y creo que este jl1ieio era exflcto.Se fué a Bl,le'

nos Aires por 1930 y no regres6más.
Con Natalia el fracaso. fnémásestrepitoso. Poco tienlpodes

pues,supe conjunt~nnente con todo el puéhlo,. qne no había 'ni tal
enfermedad,lli tal próxhna muerte. Se casÓ u los años, y su vida
retornando a sus primeras costll1ll1n-cs, se ha desvanecido hasta hoy
en .1.ln.· honroso anonimato.

La desilusión me hizo ver hilo por hilo el tejido de 111issensa
cionesdeaquellos años. Nada tenianque ver con NataHI1, sin duda
alguna. Fueron utilizadas por mí, ·en :mis relaciones de niño·que.des
cubría ·la mu~rte.Y tamhiéllquedaron.eIlasrevestidas·. de la .hel1eza
deqlleyotenía necesidadpal'adefenderlne de misfúnebres horrores.
La mentira de Iamlljerlne hizo sentir oomo un fracaso mi vida de

niño. ·Perolué mía la culpa. Todas ·las· sensacionea· con las .ctlales
ensoñé las figuras de Natalia rde Renzo eran sensaciones queme
había prodigadola naturaleza. Nada. tenianque ver con loshomb:r0$..
¿Por qué no me detuve a gozar en sí mismo aqud asombro $oli~a"

rio~aqllel asombro de ríos y ele plantas? Pero yo intcllté,cOltlO to
dos, hacerlo vida y aventura. en medio de las situadones humanas.

Entretanto, lUlO está sentado solo .casi en la punta de la isla
del Puerto, e11 Mercedes. Uno ahre los ojos y sientc<Iue se l>.uñan
en·ull estremecimiento ·de hojas.

Tendido sohre esa colcha fragante (fllC ondula imperc.eptible con
una luz resbalosa, y puesto a ventear la fresenr.} que se dcslClrende !le
cada planta, 110 es n.ada difícil despreocuparse por lo menos durante
unos minutos de toda cosa, y sentir este pasto como la almoluHia del
mundo. En la· fina· corriente del aire, la frescura. asociada al sonido
nos envuelve y es como si pasara 80131'e. el cuerpo en in.cesantes ven."
das, en listas fugitivas. ¿Qué cosa es comparallleal arrullo de ]1"
gero siseo dejas hojas del pasto?Si un homhre está tendido $ohreel
pasto ¿POl'(Iué nopieusa en él? "Pues si a la hierhadelt~ampoqu~
hoyes'y mañana es echada al ftlego~ Dios viste así. ..".Yefectiv~..
m.e.nte es.· I:>OSl.·..hl.8 .sent.··ir.. este ·.pa... s.to como.·... la. esp.Iend.or.osa.. lS.u.c.ulen.e.. l ..&....·, . .. 1 ·f··
del mundo, y o]J5ervar en él esa mirada centeI eante~sec,reta'!l lJa:
de las joyas, aunqueno su dureza!

Si 110S viniera el deseo de inlitarlo en un plano humano, ten..
tlríamos que concebir una existencia risueña y misteriosa en .(londe
la sencillez se hic:ierauna sola carne con la magnificencia. laeal 'lIle
('{)loen aparienciaresuhaextraño. Porque si }:>ien erhomb:~pueae
pensar questl carácter se forma a través de l?s grand~scrls1s.de sa
vida, es ignalmenteverdad que el fondo· sensIble y masquel':ulo .de
su naturaleza, está hecho de placeres tan·callados y hermGsos·como.
el que se deriva: 4e la contemplación de cualquier herbaul del
campo.•
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OMAR MOREIRA

Son n1uoh08 los homhres que dan sus l'etoflos a la muerte. ..'
Demetrio dió a su Ramón. Cuando lamuel'te se 10 llevó .. Demetri~
f:stahatl'abajando en el pajonal de los Gntiérrez. '
. En aquella tarde ~e julio se removía ,en 10 n~ásespeso del pa"
Jona!. Este se e:xtendla sobre la costa, monte afuera ·COIDo una
gran h~ja ya amarillenta. Se sentía el golpe sordo del "'gancho" de
Demetno, una· azada de huen flloencajadaenul1 cabo corto. de
madera y que usaban modo de hacha. .

El '.' h".. ?a?o .. o a .vQces. chapoteaba en el agua. Allí era .campo
llano.y facdmente an~gadIzo. Cuando el arroyo se hinchaba y abría
8~lsvenascon las creCIentes, se formaba en elpaJonal un remanso. El
?gual1e:rahn hoy~ndo un. cargamento de· resacas que la corriente
~ba barrIendo pacIa las onllasy desalojaba víboras yzorrosql1eallí
lUVe1'1'laban.

El centro del pajonalUlOStI"aba ahora los anasadOSeOD:lO gran.
des lunares..Por un lado y o.tl'o quedahan los ¡uazos, h,aces de paja,
for;nandohlleras. A pemetrxo loellvolvía el pajonal y aparecía des.
pues .de ha1:ler del'rd)ado un Dlatorral, en aquello. qllesemejaba
una lucha. S,C elida que se estuha for:mando un lugar paral'evo1.,
Vel:.'se. Despues descansaha armando un cigarro que muchas veces se
leapagal~aen ~[\ boca. Luego cmprendía en otra, direccíónhuscan.
do.lameJor paja, de tronco grueso y buenaa1tuI'a. Con el brazo i:ti.
l!lucl'do.la .inclinaba apl'etfindo~a conh'.a el. cuerpo y caía el gancho·
{on f~erza, cortando a flor de tIerra. Slernpre })razada grande, corte
amplIo y seguro. Entonces l'cndill. Después .seaburdadeaventar
resilcasy. hacer mazos. Lo nlisluO que en las cortas de lnaíz, da<gusto
l.!ael'utIerra un buen ~r~cho pero e,scapsador amontonf3r y levan
t~~r.las parvas.. Demetrlo usaba ·gl1antes de una manga· de camisa
VIeJa para presel'var8~ de ]08.cortes de Japaja.Pormiisquesahía
que l}()ocur.r~nadan18edesh~alanIano debajo haciaárriha, pero
.~lelo ~onh'al'lO Iehaceahrh-Ia bOCá.

Demetrio era unhonlhrehajo y fuerte, 1m.homhre
para el trahajo firme y s08tenido.Morocho~ nosahría decirse si
naturaleza o a fuerza de ;m] y vie~Ho. E:tl su rostro lag faooionesse
delineahan con fuerza: nuÍi.¿m.lo5 salk,_~1tC:5, frente amplia., labio,
gruesos y remolones tanto para reírse C01'.'l10 parahahlar. Sus. ojO!

lej anos y vivaces~ s,e detenían solJre las cosas co~no si demora.ra
en distinguirlas. Demetrio. ya· encanecíapor la harha, "por la carre..
tilla, como el perro".

Esa tarde de sáhado· huscaha completaran cuenta en los mazoa
para dar una vuelta por su casa.. Demetrio ya hahía dejado de se't
peón por mes. ",El lnensual -expHcaha-- eiempreandaen la
vne1tay de la vuelta no sale".

Trahajaha por día camhialldo profe~iol1cg, .hoy~e montear]o.r,
mañanacle tropel'ü. Y así -se "rehl18caha la vida". Tenía 511 'rancho
en aquelpuel)lito, ('fue C'I'R el :fin uu montón de casas. Enumiea,.
qujn~ de -su terreno levantó dos ranc1lO:iI formanrlomartHlo, Ga.l..
pón y cocina en lUlO, Sl1Jny dormitorio en el otro. Siempre enco~"

traha tiem,po paraplanltl'l.' un retazo de tierra. Allí en la chacra
pasaban gran parte del diasu8 hijos mayores~ entre]as eorrerrías.
los quehaceres.EIltre dnrle p~!loa la vaca~ q'UeotrleñalHlsn~:a"

dre ya entrada la mañana, y las cimhraspara las "perdiees"o acl..
pllcall1para1as. pnl~.mas.Cuan d.o ·lle~aba Demetrio g,alíana BU encral."
tro los más chicos' tragándose lo¡~ •v.ientoB ysorteannoespinag ·l)~

curando llegar pr1JllerÓ junto a sn p."dl"e.Este se lrajaha ymÚ'llta'bia
l"n8ücahaIio aalguBo de losl1iños,m:lll"chando hacia lag casas
e1a.nimalde las riendae. llos ehicos se apresurahan.acontarle
in'ehlencias ocurrida.s durante $uausencia:

-¡,Sa])cpapito que 10 ,rinieronahur;card?lQtleFerréa1
y sin dar lngm: alas pl'egl.1ntasc1e Dcmetrlo Qtro,.acu,e,aQa:
--El Cado cortó la petizaenuna pata por 119cerla salt..

la apretada,
Entraha la noche cll105 ranehos pardn~. . Y "cac'n

conla cOlwel'sación de los espo¡¡¡os a hase de noticfa& ,:vaque
ca tuvieron otra 80bre cosas trascenflentes, ye1 griterío de
fioe. Estos tallpl'Onto 11ldlalítlny caúm rot1amlo Ilore1 enel
ji:neteahan los llaneoR.Coreaban con snsrisasctlandoel
'c1or"se c~H'ría.soh;re.uno. deJos. ex.tremos. y caJa por la •
.lel "lll,ntungo". Hasta ql1.e.ihanquedando dormido~,u~o· tl.oJll~e



1'0dUlas · de su padre, .otro encogido "sohre un escaño. En su casa
, Demetrio se dejaba estar úno o dos días hasta que enderezaha ca-'
mino afuera.

*
'* *

Demetrio cOl"taha aun ritnlo rendidol' después de varias horas
.de trabajo. De. vez en cuando silhaba como pensando en cosasle~

Jallus. Continuaba ese. silho con algunos versos que repetía a1"1'ato
t'Olnosi loshuhiera estado lueditando:

Llovía torrencialmente
en la estancia ,del Mojón .. "

La tarde moría preparando un atardecer sereno. Unatarde..
cer eh) tUCl.llllC08 en los hajos y de pájaros sohre' la costasultando
de llFÜ~ en l~lata.~_"l llanura se extendía tibiamente soleada. Lejos
8e sentIR algun hahdo. Una palOlna cruzaba desde las sierras hacia
cl~~~ ,

:Entre el tejido apretado del pajonal le llegaba a Demetrio un
l'UD10r lejano, Resonaba como el galope de un callano.Sí .'. era un
galorH~, se distinguía claro. Alguno de los gurÍses del dueñQ'de casa
que .. sienlpre anda a media rienda, .pensó Demetrio. Con frecuenw

oia e:n, las recorridas del campo 10 visitaron para pedirle cigarros.
Modo este de fumar oculto del viejo. "Marca pechazo" como ellos
?eciun. ~'Jotohahan unrnto la pava~' y después como vinieron se
Jban. Deluetrio sigt1Íó metiendo" "gancho" El galope hordeahael
pajOl:a1. Se~irigía hada la entrada del arrasado que era como un
HIn~~l~o pOl'ton ont1'e]08 paredones .del pajonal. Por. allí apareció
el JUlete, nll homln:e descalzopohremellte vestido, barba rojiza y
l~n somhrero dcscolol·ido.AI cahalIo~ sofocado, le resonahanJ08
]~elfos. Dell1etrio al distinguirlo se dijo conlln sacudimiento ere..
'('lenteen In voz :

-..-j Pero si es elCapincho!
El ~'C .,.. 1" ' '. ,., .... l 'V".... .a;¡:)1uc 10 era su cunaclO. lVla, el1 el puel)lo, cerca <leau

:ra~lcho.. Es~o y el cahallo empapado en sudor 10 inlpulsóa gritarle
lluenlras tu'ahael "gancho" hacia, el costado:

-¿Qué pasa . hermano?
EICapinchovenía a·.61l encu~ntrocomo si no

fuerte oquisiera ab~aza:tlo.

~¿,Qué pasa? - l'cpitiÓ Demetrioc911 imp~oienciaenautnen~..
-Te mandan buseal"-tal'tamlldeÓ' el Capincho.
--¿,Pero ijllÍén? ¿Pas"nlgo?
-Ramón se ahl1gó - re;~ponJiÓ el Capincl10 lograndO'

cargarse.
.,.-Qué! ¿Qué? t..Perlúlclonde?- imponía Demetrio sus pre..

(Iuntas mientras sacudía a su cml.udo por los hombros.
\:" ...-:-En luscant.eras frente a las .casas - repusQ éste con 10$ ojos
en otro lado para no núrur a Dcmetrio,

--Pero Iagrnn ... ! __ exdamÓDemetrio.
Aquello era.desplO1:nál'sele el cielo encuna. Quedó. vaeilan.te

como si hubiera l'ecibidolUl mazazo en la cal)eza. Aquel goplo he..
lado' que le 'hahíasuhido por las r{)clillas 10 tenía nh(»ra dellajodel
corazón, El cerellt,o le golneaha .en laR .T>aredc~, Una nube .le 'Inoar..
quitospareciazumhar -el; los oidOR. Kn un relámpago "viótodo
el pliehlo.Y Mereede8,¡;:tlnllljer~y los otros l~uri5es .• J, Ql.léb:ahísn
heeho? ¿, dónde estahan 1" Si él huhiera estado allí "no hubiera
lJásado esto".

Unos seguudoscstuvo sin saher qué hacer. Luegocol"riá hacia
dcuhallo d~lCapincho y 8ubióde 1111 salto. Su yegua vieja que:
tenía atarla asoguen las proximicladcs del pnjonalno rC5iltÍ:fia
una. marcha forzada. El Gapincho se quedó parado con su rostro
de lHlrbaroja, ,ulOtivo·. de su .mote, su sombrero <lefotme"S\l .. rO¡Hl.
pohTe~ y los ojos c1eun homln'e que está solo.
, . .'.' Seeent:iaaliviado dc algo <Iue le parecía un l'cSO cul):mhle. Se
diría .qllCaDemetrio le hullÍa trasluitido una víhora. Con los bra..
~~os hajosse .qucdó1ll1ran(!oa 8ucuñado. Este emlerezalulhac.ia
hu; porteras al galope por entre las sierras, En Jacabezalt.'dabliD
vueltas nlil id~,as con un nlOvimieIlto desacostmuln-ado.La la):'.. '
goüla.se le paralizaha como. si. una ll'l.ano·lo ·apt:etara..·Qneria.pe...
$ar~ ver claro~ pero cuando l1egalHt en su razonamiento a qtt:e
hijo se.le hahía ahoga<1oenlas cant.eras scle entre"reraba todo
mlCVO. Y volvía a 10 transitado ~';,Qué andaríahaeiendopo:t"
pozos? Desgracia humñl1al" Apretub;llosdientesy salíanla&
]~1)'ra~e01110 un~l;emid() .0 un .resoplic1o. Alver5e losgtlanteB
('ortar pa'jaee los arrane6rleun tlrón.AI galope entr6 en: la
"Ir ya o~cl;.recía. Torloaqlleno~aqtlelcamino,los ~mimales
1a-tulodepastarJevantahanlaeahezu,se le.aparedan co't'110
nocidos, ·como Bi, Íllcra·.. la.priD1era ... vezq'lle .pa~.al)a.por .allí.



su pensim1Íento. toca))u 10 tran~formaba como cuando salía con
nn atado de ramas del :monteque renlovía ,cuanto rozaba. Igual
que sicorriel'a asustado. Pero él no 10 estaha? sabía conseguri
dad que el hijo había :muerto y no podía pensarlo vivo. Sentía
que un desgarrón 10 separaba de su recuerdo ; ya no lo podía pen.
~ar j'~lntoa los otros niños. Cmno cuando querclnos detener ante
lluestros ojos la Í1nagell del rostro de un lnnerto al11Ígo y al par- .
pa4earo quien sabe por qué soplo de· viento que sefiltl'a? laima
~~en cae.. La muerte de su .hijo se le coml1nÍenha como algo físico.
Recordaha cuando allá en su infancia su padre 10 llevó con él. a
nlamhrar. Cuando negó la tardecita después de un día caluroso
y seco? le pidió permiso a su padre para ])añane. Aquel permiso
lo sentía como l'ecompensa de5u trahajo: alcanzar alamhre y:me
terse hasta la. cintlu;a en 10$ pozos de los posfespara sacar la tie
rra. r,a cañada no esta]Ja lejos de allí. Subió a calJa110 V ·110 de
mor6 en negar a JnJaguna. Estaba aprendiendo a nadar *e iba de
una piedra a laotra, separada por escaso trecho. De pronto al
pretender apoyar los dedos en la piedra, res]Jalaroll por la orilla
y las 'aguas .se vinieron encima. ,Al hundirse, los golpes del agua
en lo,9harráncos le parecían truenos que se perse@:uían unos a 105

otros y rodahan sobre. su ca]Jcza. La ·sorpreRR se le· volvió deses..
ptn:'ae~6n que 10 crispaba. I"uego sin dejar de hacer esfuerzo, veía a
~np:Hlre c1avando un poste "¡ dale y dale pizón1"

Sobre el mundohahía caído una serenidad que para]i2a~ba

las . cosas•. COl110 si. el. mundo se .quedara .solo. Parecía. que todo 11a
lJía, envejecido de ~olpe, como si aquella visión de su padre alam..
lrranc10dettás de la cuchilla tuviera años ehcimacomoelretrato
del alntelo.lIasta que un lnovinlieritodel agua lo l1evóaaga..
Jl'ars~ de los pastos de la orilla como se hul>iera agarrado de

. cualquier piedra o raíz igual .. (rue 101)0 nlalherido.· Salió del
POzPycolntmzóa vesth'se ala Vez que telnJllaha.Cuandosuhió a
(~E.J,],allo terll;í,inó de a8ustarsey a· rebencazos se fuécuchilIa .arriba.
Por Ioshrá2:os y .. la raízdeÍpelo sentía frío.

Ahora Demetrio Ilostigaha su cahallo sin lnirar el camino. El
t(lrdiUoiba perdiendo las .. jergas. Detuvo. la .marcha y . se],ajó .. a
arreglar el recado.. El cahallo··se· hamacabaal ritmo.·. de 8U 1"espi..
ríldónagit~daa])sorhien(lo tod.o el aire posil1le. Demetrio corri,ó
loejerp;one~ hacia· delante! se afirroópor e1corre<1ór. de la cin
cha.. Elanitnaldolorido intentó morderlo. DemetrioJeaeest6un

puñetazo en la· caheza y estuvo··a puntio <le. pl~gar18
por laharriga.

-¡Statequiet0; $@treta! -l,e gr~tzó .wl animal.
Ternlinóde arreglar~] recado. Volvió a suhir y. nuevamente

,trote y galO'pe.
e

11I lIII

Frente a .la casa de Demetrio había 'Unos pozos· donifesa..
Ntl'onhalastro en un tiempo. En inviernoreoozana de agua. yde
Eapos.Lavaba allí Mercedes. E¡;ia tarde estuvo lavando de¡:¡d~ tem
prano.La acompañaha Carlos· y Ramón: 7 yS año¡;;. A. Car1o~8e
le ocúrrio que hahía mojarras en lospozo8.Gon~if!ui6 'Un alfiler,
10 .dobló y ya estáha el. anzuelo que desp'tlés completó con 'un píg.,.
Un, llDlá varita y algltnas migajas que lesncaron a pellizcos ano.
cuarto' de oveju medio seco. Cuando su madre volvió a la~ ·ca2l:tts
ellos .rep;resaron a las canteras.· Carlos arriba·?el barrancoeC'ltí..
ha. el. pioIín •..ar agua. Picar no picaban, .. pero 105·· _pos aeomab.
l~ cabeza, con sus . grandes ojostlsustndoá. .,,'

-lMira t'tn escuerzo! :"";"grit6lt.amón.
-¡Callate! .Voy .. 11 ver si lopeg~o ........ r4puso Carlos.

Comenz6adeslizar el anzuelo hasta la cabeza delu..po••••
ntóri.acostado .sobreelhordedelbartancoasomaba&u l'OStrodJe
oioevivacesy~uJ:ioso5, de cabeno negro, crespoyenrelllad!o•.. e.
(Há .. la tierra peclr~gosa ·oe la. ól'illa.Ramón (rneda ver todo aqtt&
Uo~cómo su hermano pescaba el escUerzo. Vaciló sohre.laorilla
JO cayó. Las nubes y loa retazos(~el cielo allá en el f'ol!aolteOe
jados, .sacudiéroD.S0· yae .fueron.borron.eando.

•• • •
Los .. tel'u-terosentrecruzaHanla Jlochecon losagai~~de

sus .gritos~ Los. cascos dei. tordillo apenas descascaraban, el J.~J;n~~
La luz .de la luna .hacía cristales.. retorcidos can el borde de 1o",
charcos. AlasupediciedeLagu.an.somahan puntos de barro, co.mo
o,jos, abiertos a la nqche., Deliletdo sentín.<tUe su cahalltlibaafl<.p
.lando.Redénpensóenél, 10· palmeó pQrelp~~cuezQyelsuaol'
caliente le empapó Ja •. manOt ~u .mente .cansada· por 10& ... p,eDt.a
mieJ;1tos sólo ·quena llegar y 'Ver a su mujer pero en el fondo ta:~il
J~j~nsentíaresistencia aqueellQ ocu~era. Recordó ~je$~
IJacía .• unos . días 10$ carpinteros ·se habían ··pasado ·"nOJ;~~'" .-
unos coronilla$cerca del bañado. .



~Pl1ta que los' prtrió!
El canto de estos pájaros que anunciaban muerte, ~. fuerza

oirlo!l, no le causabannllda más que un ligero crispamiento.
Ahora se cargaban de 5ignificadopara Demetrio.
Sentía en las manoay en el rostro que estaba helando. Lag

estrellas titilal)an,estahan lnás hrillantes v más altas que de coso
tumbre. Cnlzó frente al pastoreo ya muy cercano al -pueblo. Se
,,'eía un carro yardia un fogón que recortalJa la somhra de un
hombre. Demetrio entró y cruzó el pueblo al trote lar~o hasta su
rancho.. Allí la luz se iba por la puerta hacia afuera. Mucho InO
"dmiento, muchas sombras y no se oía otra cosa que los perros
que de noche parecían más que los que él COJlocÍaen el pueblo,
y los saposell las canteras. En su casa encontró los vecinos, su mu
jer ya agotaclaen lágrimas y su Ramón muerto con el rostrb fresco
('OnIO una hoja 'empapadade rocío.

Supo entonces lo ocurrido. Después de calmar a Mercerles, que de
nuevo sacó fuerzM para llorar cuando vióa su esposo? D,emetrlo sa~
,lió a buscar a Carlos que aún no había regresado. Carlo5vió caer'
a auhermano y aparecer en la superficie caue1 chaléco rojo y el
pllntalón a media caña.· Gritó hacia su madre. Y .junto a las 'casa!
,e¡~'quedógimoteandocomo.bU5~cat1doapoyo en las' paredes. Vió ve.
nn a Mercedes con Ramón en los brazos 'ycon el vestido adherido
aJos muslos. Ella lloraba y entre palabras'entrecortadas 'distinguía:

.......¡Hijito! ¡pobrecito m'hijito t
Carlos al vera su madre llorando cruzÓ la chacra para per

derse en los Canlpos de los alrededores del llueblo.. Recién 10 en..
(ontrótarde de la nocbe su padré,único llall;adoal que respondió.

-.-Venga, vanIO pa las. casas. ¡No aeabobo!
Carlos creyó en secreta. confianza que. su hel'mano

sl1citado.
*

* *
Sucedieron a este sábado días de silencio en el patio,enla

(:(lcina, en·. el. dormitorio. Días de palabras. que procura])an distraer.
Allevantárse, 110r la' ll1aiiaua, los hijoshuBcahan algo en el rostro
de .. Ios.padl·cs.... qada.día los.acercabamáBYlná.s .. a.lascosasdesíem..
pre.,;Y· Demetriounatardeel1sillópara. irse camino .. afuera rumbo
al pajonal. .'...". : . "

.'GENTE DE POR ALLA
por

ALFREDO DE LA PE&A

IJ~M~chano era. fea;. de tez aceitunada, un poco
pero .hmpla y suave? no tC'9Hlotrodefecto que sn nariz
v ancha.
'. Tenía los ojosvivo~~ negros y relampaglleantes. Pero~
oJo(l\.• E~ellos8eence~dian yncahallan los chispazos. Era
l"olnanflcn, a~ .. pensamIento lento y. nbIo.

A los catorce años, ya teníaunai piernas curva(las ~Qlor tlé
fuego y 1~n05 pechos erguidos, fuer.'te3? apenas' disimulado! tras 11111

gl'u.esa trIcota y el inocente delantal escolar.
De lae5cllela, cuando. iha a repetir. quinto' año ¡:JOr tereera ve!,

la e?hal'on pea'que ala'5alida,'venían a esperarla los gandtues del
harrlO:Y ouando .pasaba p~r. el IIoliche .. de.GarzÓn, se le pegaban
Jae lDlrad~5 .. de Iosparroql.u3nosindecentes.

-Bueno? hijita, tienes que decir en tu ensaque no teull:adti:t\
ltlása .la escue1a- le dijo la directora.

-Pero, ¿por qué... porqué?- lmlhuce6~ -- si
hien, señora.' "

---"Sí, sí, ya sé~ pero... ya estát;muy. cl'ecidita y ...
-Pero si·.Ia Tota es más alta qneyo,.-:- lloraba. la chiquiUn~.

. -Buello,hueno, hijita, no podemos tenerte más en la eSf't'1éla;
qt18 los [!randulones esos vayan ,ala puerta de tu casa.

-Mi tía no quiere - 8011ozalJa la Mocha· de&coueoIadarlk .' . '. ,

-Me yan rezongarseñol'a, !eallt1ena -argiiia.
-Dile a tu tía que venga ahahla1.'·conmigo- rué loúlt:im~

que se le contestÓ. "
* * '

con doña Elvira.Sll tia, que la había erlado y qtt;e era:
vIuda del capitán Vélez,de,escllsuluemoria.

,. Nadie supo nunca acienc{a cierta, si era realmente su s.ollnlU.",
Ysi lo era. tampoco se 'sahíaRica:rllal opoHtiea.J1l.l Moeha ·UU'lil'mill..

no sabía abso]lltalnentenadadeesto ysiJe hnllier.andirho
~lmundo,no.... hay:máspariellteSr{lle l~stíaB, ¡tan confnrmel.

Hablaba, muy poco !onreíamucho. P01: 10 demá!, :rnD,y

~ ..'..•":...:



~ente~ Como vivían solas, ella se encargal)a de los mandados, de1a
limpieza del rancho y de la mayor parte de10s,quehaceres que e:d·
gierf:lnmovHidad'.

Doña EJvira codnalH\ y lavaha; esto último~ por adelgazar un
poco.

Era dueña del ranc110 en que vivian,cerca de la Fábrica de
POftla:ml, cuando la calle Luca era 1.1upasaje de barro ]lordeado
de quintas V haldíos, por ella:docle Carlos María de Pena. Cons~

1t'11ídohací; quince afios, era todavía la mejor casa de la cuadra.
(~onstal)a de un descanso o glorieta,1uegodeunpequ.eño jardín;
110a galería sohre entarim'ado, que corriaa un costado,cQu haran
dilla; dos dormhorios con· piso de m'adera y un comedor de· piso
de tierra, algo luns hajo de nivel. Separada de la elsa, péro rela
('lonada por l'tn teehito siempre de zinc, estaba la cocina, gran{le,
deparedes ennegrecidas, donde había una gran horna11a l'lara leña.
El haño, elaro está, era' letrina al fondo,sohre pozonegro:'cabi..
nitade l'nadera y zinc, lllcclioparecida a las casetas del la. playa, con
la diferencia que la puertael'a unaarpiHera sostenida. arril)a y
que no llegaha al suelo. ·La discreción ha-bía plantado unos 1igu~"

tros. delante, q'(le habían crecido raquíticos.
Hal)ía luz eléctrica, pero el a~a serecop¡ía ele lluvia,pornlc

dio .delas .canaletas·del1!echo que'desa~otabanennntal1q:ue.pue8to

a tal :fin, contra la· pared, al término de la casa. Como" el cielo l1ó
lapl'odigaha con asiduidad, 1aacarreahan desde m.labomba pata
~lso.púhUco,qt1edistabados cuad:t!as. ·Tenían·un: c,arrítode ... mano
Plonl4do' sonrerulenlaIles, con un tanquecitoal'l'iba y. un pedazo
de i1:1angúera don que llenarlo.

Los sáIHfdos, la Mocha acarrea];)a doble: porque
haños yporqtteéldom.ingo se descansaha.

* '*
Doña Elvita:heredó la casa,del nnadoVélez, que poco antes

idemorir pagó la últhn'a cuota~La casa y la pensión clahanpara
vivir sin proJllelnas.

En el .·barrio 'laeonocieron recién "deviuda; tenc1da.lulos
cuarenta a.ños o más, )lion acumulados- eu:oal'Bes,. que ella se"ca
cargaha .de ... disimular •tras .una gruesa.· y resistente .. faja.. Pero., .. 10
qtié,fl,pretaha ,pOlV ábajo,salta,ha ala vista por .el escote.

En .$uintimi~aa@raapática, desganada por. tode, aql.lel1e ql.le
11ófuer~ngoloáinas, lna-tedtl1cey un sillón· de ham,D.ctl.. Leía .COl!

gran esfuerzouovelitasrosas, únicas deauagrado. Las ,cmp$zaha,

~& dejaba,r, al volver aeUne, cQmenza1>aporel prm'e,plOlto
.que 'se ·hahíaolvidll-do.

Jamás hablaba del capitán; peSe a ello, guardaba unnnHor..
me de él en el ropero, al que sacaba a ventilar. una vez por ~ño.
También, aunque un poco borrosa porharata y amarilla por:' 'vieja,
una fotografía que colgaba de la pared, sobre el respaldo de la
cama, sacada en el Parque Urbano, de la mano del capitán,. .en...
tonce6 recluta. Y por último, unsahle cnau vaina, UDp<lcocomido
por el. orino

Objetoséstos,sostenido8 por un rito un .eies no es ¡ndife-
rente;quizáe .pata sentir todo lo viuda que era; qui.zás, porque
constituyeran tre8gratos. recuerdos o tresmó~lC5 de. sueños. .

Doña Elvira era blanca,' muy hlanca, de lahlO! ahultados,dlen...
teeparejo~y ojos redondos,' soñadores. Le. gustaban .laa flort)ll
todas las tardes regahapor su.' )llano lalS <¡ueplantaba por ma.no
de la Mocha. Una o do! veces por semana se emperifollaba yba~
preparar·.por la chiquiHna, algún hizcochito con .grasa para acompa..
ñar con el mate.

Era "en loe días que la visitaha .elcompad:re Eulo¡io, gr.
amigo del finado, eegún ·ellofl.mismos decían. . . . .... '. . .,...•........
"Pardoy flaco, no muy 1+1to, dedientea .chiquito! yama~il¡~

invariahlemente vestia un traje', negro de saquito corto y .ehal(t~
cruzado. Venía tempranito,después .. d:ealmor~ar. y ~e .ibaoum~~
l'!egre~aba la Mocha de la escue1a,porqne dona EIV1ranoeti~
enterara la· inocente.

Cuando lo 'de la. escuela, la.Mocha' apareció llorando a 1
viva y entrehip05 y sollozos enteró a flU tía, a quien aoom

Eulogio. ......' .. .'. ..... .'. ...•. ..'-Dice· .. que nO$oy .unaniña-.. ~~]lcall •. tentñlanflo,.
--Seguro. que no- opinó el pardo, relampaguefl¡u~,.
Doña' Elvira,muda, comprobó que slendo eie~o elbl~

había dado cuenta; pero, la exclamación de EulQg10 .la$a~1

duda8~ .. ' . ...."
-BuenQ, hueno, ya. reremol.. Andá a lavarte. Cf8.~r~.

cuando se hubo retiratld le espetó a él: -y vos,. tene~nl

con la, chiquilina. ". .' .'. ..' '.' .' '. ". ' ..
El "ya. veremos", Se resolvió aveces, mand.ándo!aa 1

naranjas a.unaquinia de Villa Teresa, d()nd~portm
pqdía juntarttle~ia llo1sar de. }asQllcestaban .e.afilas.
~lguien arrancándolas delo.a arbples, le .soltaban .loe"~~



1
'" .d....'Altinen. lad:u!ia, anda.ban sobrando1f¡s nª'lall.jfl.~,jl(j:L·,t~)4-91a ,os. . . ',,'.. '.

~·Pol'des~grncia.,enla quinla,le fj()lt~ron lo8perr().~,a~~,gq:r;í
'qu~.eJe "bal).;lfl tentado C~D, las ramas ,de .los naranjo/5.;pe17Q, m~I

.J:sad~J~;¡ :~~ ca,'D.e8,corrl~r~na laM?Gh~que med~o .muertªde
eU$"to ,olndió, })01aa y na;ran,Jas- NQ .qUISO lr,:m.its.

A;vece8EulDg~(), traía alg4npaquetit() bajo el bra:z¡o y al 011;0

'día;, tt'oña EM'ra,., ponía confundidos entre sus ropas, algulW5 cal
~q:r;lciJlo~ a secar~Zo;roy Jengual'az,la trataba con toda ~lame.

ría. Ella, seruborizana ,cqmo. un,a doncella, hasta el suspiro.
--Mirá -jíatitit.,aqu.í traigo e8tos trapitos; no sé si ,val~rá la

p~l¡aeq8erlo8,.' '
•' " .. Q 'hittn: ---;-sueñocQtt vos y D,le parece que la ,dulzura. anda des"
parramada. ,. ' . '

Y'ella,. ewbeJesada, ,se ponía tierna y quejumbrosa hasta de·
rr~tir8e.•. Eso sí; discreta.y, rece,IQsa" .en prcsenc,;Í& ,de la Mocha no
10'permitía,zalameríae, y "para hacerla rahiar, Eulogiolas repartía
con la•. mp.qlJ.achp.. "

--:Dero··lo.que<'e~. ~sta gUJ;'isa, s~ estfi.. poni~ndg! pjpona;-
eq1tab~una ri~ita.«;(íílica,qlJ,e~ncre~paba.a ··doñalt''rira•..

.......~otemeit~s .c,onJachiquiljna,queI:és---- chiBab ~" .. aUl1{I[le
l).ot~nt(),por lachiqlli}ina, Jnjsma,a la, cual- adell1á5,e8t~ha de
j'and:oéle. v~:r ,~.om.o .. :tal
. La cHiquilina, 'descte; .'que dejó la ,escuela,llQ arrastro . mas

el: cawtQ .. pel. ,agp~"CJllerecQrdl\ra.. Lqs rnuch~el}os dé{lhatrio, .·se
~«argaTon· .. d!tt·.arra8tr.:arle .el •.. carrito.y..·~laI"a ••., ..... '

~ll'n.no dejaba. que se propasasen .mucho. M\leho, querí4 .• a.~;,
cír '.' bien .:nocq~ :Los m~no.~e08 lleg!\~an .. hasta. la .esquina. d~su'"cas'a.
PeroaéB'a' ledtlr~bªn 118:flta eldi(a siguiente.'Lllego, en la casa,
andaha.:aesasos:egaªa... Con..gana~ ... de cosqU!na8.. ·No ..~a;~íil<IUé~

".Etnp.ezó;·.a,h·.,caqta ~e?J .. máB.. de.ta?=de:ita .. abtlsca:r;el~'gua.Y'a
'!hacétsele cad:avezmáslargoelregreso.Y"'em'pe2i;6 a saberqlté.

En lassQ,mbras.de la.,cal,leLuca, se oía, entre los arbu€lt¿s,',8u

.';rií3.f\.sof~~d'a•...' .." .' '. .
:!!lbÍÍa :Elvlra desconfiando, laUamabaaveoes,

avizorada .ªe~de .•..•.elportón.

.'..,.'.'. :.•....,...•........· ·iN,•....•.. ',.~ m· e.•....'•..' b."..,'ag'.' .~,s· ·..'.CI' l.1'. e.'.••.•.........t.•,.,.e, t en
g

.. a. '1' ~,u:O i.·..r ',.:a.· '. :h.·'.·.u,..·s..c'a.•:r ,";Iig~~ ,q~;,,3e~ta~

M .•~a~l'~Jno',P:~T~i8't;i~~al. tr,a-l;\&aQu.di;~Ie :~a8~reñft$\;.·.~aDil\ls,·1'le.
1}~i··8.~o.·jié~ig" ..~elt.d1 . '.' '

--¡eQ1. ...~.L.~~"" ........• ;. ~
,;...1etnt'1$!o .•.. . '. . 13 Jr'J;Oelaa,l Sí1J1':~~

éXactautentb" 'a" .. "reÍérírse. ..... < ... ' .. '" .. ' . . '., ..... .... .' .•..... .•. ....•

'--Muy bien: pu~r.ca,inmu~d~,16.deci8 .41 ese mocito: W e venga'
a hablar conmigo. Si no~10 a:~ntiJlQio.. .' •. 'i

~Np va'·a: ',\rél1ir,. tía, no· va a ·querer venli:- atgum'Ia: UL"lJuU,,Q-

previendo una .tormenta. de tel'tiblesconsecuencias.
__Vos se'lo decía. Vas 8 ver'si'no,,:iene. Y13i ño,..ya.~remoB"
Dutllttte- xód1t 'eiHl"ñl1che, la~o'cha 5í~i611oJ;bdo .,}r-,~,nsando

y.repensando l~.de·'''p~efca''.e~iiüntUE<íah" qJ:1e no.entoo~. Le
p~eció<Vfe 'BU 'tia la: 'niá1tralaoa sinrazón. .... ..' .' ,,~ . ... :'. .... " .'.

Al día 8iguient~v ~?ñaElvira, viéndola tal]. ~batiu~ ler' dIJO
~n tO!lócomp1t8Ívoy mate~ah. . . .. . ".

~Mtfalíija:.8i<tUer~,traelo a caea. SI es gente se le,,'~palSo•
~e.lacá'8a:··,e81acaia•..P~ro no eaode.aBdar como laape.rras,l .~.
fas t!lllIé's.N·o 'sé .de~?ndelotlacaste. . > .' . '."" .i~

Realmente, la Mo'cha peilsóqueno 10' lia:hí& sacade de~g-un
lado; que le hapíaveni~o sólo. ,Yllin~7~bajo.Fero~aU<:
r1í:il'd:o; maspl;>:t' la Vergüenza 'deja comeslón ~epor'arr&p,eIltar

miento. .' . '.' ".." ' ··tI· ..E·····} .; '.' '.. ' ~ ..~.
"E8'eKmocito"'ñ.0~par~¡ó,paranad~ y R09 VIra s.e,.qlte~

é'fi lti :amenaza,.auÍlqUc' ejerció' entone~, una :mayo~ y¡gU~•
lobre'laMooha. . . . ...'., ; " 'd'..: .• '

., •.•.. ~8tff "ra"ptié~UI.··'Y···· 'gí'lféias- le deCla, .. ~uaí1do .. cio· ..ttr~~~i

solicitabasuj;fermiso. . '.' . . " . .'.. ..•. il '.' ..
'Ypuril'acarrearel'agtiay }>ara 1~8ma,:u:J.ados. a~~ .. (),~g~~ ••

vicios de' un muclüf~híto,porulloO.·dos .vmten;8 '.' dIarIOS.
~Stvf.)8füerás'gént:e, el agua no nos salma tan".,?a:~.•.. ,,;,.!

La.··. Mocha.. ,.·malls~,~,o ~~f~~ó •. ,d.e,~~~?lJq~·i S~" .~n.~re1:~~a: e:n.~o8
quehac~rea.QJa·:eros ..••.t~n .la" ~~e~ti~~a~I fopdo:~ ~?:~e~,g}~m.ble~
a' tiel: ltnr'í!1ovel'ils·tosas ..'de'8.i>ÍÍa .Elvira... Y .té]le'il<Io ~'Q¡,,~Qi,ad~17
gazó.. un poco.

EulogiósegüíavHiieñelo'Y'élioorrándose.·en erd(;)~ítbrio':ca'ft
ªoíiaEIY!:r:a.Ya,.~i~iIll"tlab,a:;o.I!l~~~S}~c~~~~.b7~~·~[L11.ta~.,7~1l.
<Ti¡s..~~Y)1o~a les~lwntza1>a el mate y. luego se lJ>a a la toe
o "al\fond(). .> ..................••. ". ..•........ .........' " ·······';1'....···Elt..'·'Etil· ..

Eri'v~riagocasioné~y .....~ .. espa1a:ª8~e:~~~a·. .VX:~~~ . .' '~i~Q
".~Ulz.é'á;~áláSllalg~J.:taM:ooñ.at·eil '~Q '.,,~(}~ ell}o,~, ....~
~.an8a.Jtel pardo empe~oaquereli 'tfopezar. conena.



Un dQ~o, .za(ándQsede 1o~ arrumaeoadelaJn1co
JUviJ:'a y. bajo el l?retexto de andar medio indige$tado. fU:'; al ver
si la Mocha le hacía. un tecito. '

-Dejá que voy yo- .acotó doña Elvira.
y él, ladino~ -¡Nofahaba más, quéesperan~a! En todoe~so

nte lo··. hago yo.
-¿Para qué vas a tomar frío?
-Te. digo que no, que voy yo-ya poniéndolo seria.
-¿Pero estás loco o·qué te pasa?'. Y fué él..
En la cocina, la Mocha leía "Corazón al rojo vive" en

eolección barata. ... '
Eulo~io empezó a manosearla r ,ella a de~enderse, aunque ya

ee .Je abrIa la rIsa. La tardanza se l11zonotonay sospechosa.
-¡Pucha que 10 tiró--I- y doña Elvira,encamísa, 8e lar,ó

de la cama, apretando larahiaentre los dientes. Conforme 6e
aeomó al.comedor,.oyó las risas.l5ofocadas de··laMoeha.

-IGurisa mal parida!-
Abrió.el· ropero· y .desenvainó el carcomido sable del

Faustino .. Vélez. Blandiéndolo, arremetió contra ellos.
Eulogio, con elrostrocongeetionado y tartamudeante, no pude

~quivarun mandoble que l~cayó sobre la cabeza, mientraega:
naba. 111 .. puerta..

--¡Pará lIlujer ... está!lloca! ¡Si era de jugando!. Recolió el
eableysalióde .dispal'ada, arreglándosela .camisa.
, .... Los vecinos acu~ieronaloír los grito$de ~mba8mujeres.Lea
fué difícil.dominara doña .Elvira. Seha})ía,cebado.

Le sacaron ala Mocha casi desmayada, llena demarcas y
nlachucones. .... . '

__No, si ésta va a aprender anoseryegua.- '. ..'
.• ··-:Pero doña,si ... es una. chiquilina-defendía alguna. vecina

eompaClecida.
,... ,." -1Qué chiquilinaniqué".fraile muerto." unabuacahQm..
J¡.nes ••• ~oe8 loquee8".m:l~gradecida"., piojosa!

\. .lJ..... la.gemanasiguiente, .mientras la .Mocha en la ·.·coeina,. l~ía
t'lrianoV"elita .rosa, doña·Elyira· .se·emperifollaba, por lai.dudas.

:A Iascansadas,apar€}ció .por ... 1a calle Luca el compadre Eulo
o,t¡l1e se había detenido .. a .• comprar 11l108~omboneg.Elcarcomido

sabledeldifunclo capitán FaustjnoVélez habíavuelto8$u vaip.a~

1~52:



%'r[:¡;ri7s'¡~)'ii;i1'i¡Y!icW!'!e, 'ii!4ify!iiii1\i, ¡r'ijeei ;> ..•. •.• '.. ,....••..e... '· \ . e,., .r·.·.• '.,.'.'

~"h<t'.dlJ ·~'l~eíWl.l"~nl!>i'~ ;~~~lIJira."i.~f···········
¡Esto espreciow! ~quí,'l.111muehadb.O'nttt1:VO'6ntTa;ae'BUm&.:lb!......
t'(aen laangustia¡ ¡Qtlé conerección estupenda! .¡Esto ca ~W'm·
braso !.i Qué .. valentía t "][omYJe con la .lógica .. deformante'Y ..'acentúa
el tercero incluído: "Antes se llamaba tal coea.Ahora nos paree., ,
queeseillMnatal'otr'a"•

. . EMe no~cepMrquesellame siellll!'r;f}lo:l'nismo~e;8e:nega;r,~1
})l?incil'io dec(}utradicción, af'Írmar la existen.cia, el sent¡iidiociLt'J1B

ind~tern},iHaeióI1, .. ¡qu.~ estupeynlo! .EslaeorrieRlJe ·.del· pensalIli_to

..".....¿~eFoaea90eX>iete,laconcien,o:ia?Con qué limptde1l!'), co
t
n q$Jé,geo#

ñoPÍomaneja cstejovenla vcIl'dadera pr,ecisión, no la otra, lalalsa, e

Ih'(leg6nerada.D~sgraciadlllllenle,elautor que todaviaestá:pttet.n
~n1a;cár~elde loselásioos, no pueaemant~ners~rela1rQ,:,el'...
'iuer,z,o @s gi.gantesco!- y cae,en un ospantosapal1alogismo. J;usta.-
luenle, cuando,t1ice:' ."108 tnrh,tas·recorren .horas··porla .r~·~:m..
,y>licada' do ('.amiBosyde'calile~,5inenc()t1trar un 'n()mbre'~~

rRecol'ren"ltorás! '¡GÓmo'.,IJÍ,pudieran·re~rse.··las.:n~&!
,g¡bl0"qU$ ,·nos ,~eñó ".'Be~:grs6n50bm .la €lu:racl&n,' .domie~f.e$1~?

Se 'hnechadoensaco roto. Porque lo~,tU·tigt~5 ll1¡@Y''Son:8.'gurj''ejl~
rae161 ,1~e:l\a];iel'>9rrer!h(i);!'a8g6Qm-étricas ~can{;id.Qd.~etiiQU~ ... 5~
;q;l,¡~ !dS\ü'1Jt' ¡cOU'flI'reo€i_es" de '0'Bme",hl.l€8o.,

Se¡;ala~a,aclemáE'.. la '"pom~, .. la .falsa·"oP"O&ici~fti~~~
i111I'~Ícita .en"los .tlLristas", .ya qu.eparecÍa e7&6111:i!R',tQido;1o.~~IIe"~
r\homh~ettiene.el' furi5ta .'1' t~m~i~n", a .'.t~8·105\h~mhre&:y'1.1!plan .. e

e tatt'!j6~t(i)¡JiJr~ahí"8;' 'd6Scuhi~~0q:lilelas,~p1al1t:as6ran,~e&.v:¡~_"
~~".púate1t ..y~all~él~€a,e1!il{)ei'0li? .···que .p()díand~rse ::en.41fl.Pil'81~. ~~.
_iJ!)¡M)

'~'~~ir~~;4~e~Ma,;;Y'de);~al~S"·~r&!~'a·lalacia~a.~~~;e~"
'hi~~,~t~'!~VCJ),¡Jt4l' .~~&»ierioa '.'3ll~os¡\'¡e.::tln,e~~ .i.qw;e·i~p:t4I ..

Q<3:l\ll1,'oamiliJ.p~", ·eaJtlei •· . '. ....
.Perodondeioda la fantasmagoría 5e~1l.~~,,;¡a~,SUrjiMín.t:

...-l~;glt$tahAA·..lasté._iiIt~s;ma;teIIl~ticQ&' ,~;)1;'·~s4i6~.~ "*~
~aijQ~e1?ae}1'a~:{1¡1enatlrall;~dtmt~Í2tacióU:I "~i~1l,~lJ
nOnl.hJ!~" :.Po~€flil&,los,Bfim~rea;inos6 $1J,Cl1~t»a~ ~y~.~~
.mt~r~a4.~~fQl1ma4a.~lJJ,r.,.1Q&iraeiOOlaJj;~~~, ..th~l ...B~n ~allf,e"
"te~i:B6ulM:aiEsaesal{}fa'~, ..... deLe611, .Ch~~~ i'l'~~ale~nc~n.ttJU7"d
realizado, un"uombre cualqniel'a, una Idea.

,;t,~,'l~¡"Il'!¡¡I¡t~i'"~ .. qne,al¡ptllQll,oo¡:ee~.AA,x~<lll
i~io:Ilt\~miliM.,.¡f~~'~~'\li~cl¡t~~illl,jf.lhl~iia1J!ata r~aJP;~r,~"



PRAGl\·IATISMOVIVO

La .. interrupción insóIitade la 1 .' ,.
LOgica despertó sospechas en el' . d~CCl?n sobre. la .agonia de· la
Comisión del Círculo para 1 rilu

. ,ltono y en el vecindario. La
temporánea .olicitó a Mr. Ha ttoln

USlO
: de la Joven Filosofía Con·

lor .de .rai.gam.breangl.o",sa)'onY .(. 1 qu s~ exp.layara. 8obre.·.otr.o v.a"

H
a c, aro esta quenn c' , )

ytton, que aquel día .n . . . h. ... .oncreCClonlsta· •
gabardhia y accedió, inangu~á:::~ora adacree~ores, sonrióse de su
nos jugos de nueces y na ,.. se -:-. espues de ·absorberalgu-
Iafaz. política Y8o~ial de ~:n~~:n" c~nin~,h.re"\"espalabrassob:re
demasiado sobre el temaporqu la C

í
af ,.ogIca,N? quiso insistir

lavadero su gabardina-v· . e. sent a no.-habla mandado al

f t
• .. ... . .. ~porqtle era extranJoro- aq 11·· •

esaClOnes podríanafectar.ld'· ·'dd d ... .'. . uea8manl-
eició.n en .el país, Tod t~gnl . a eSlla honorarios· ysuP.. ()oo

tienen el. sistema de ;.::~.a, ecía Hytton, que los "lIDrigéllell1lG

Lo~ jóvenes contenlporáneo'l-i· b· ... .. . . . .
hí

llU
qUé actitud adoptar. Si ·~pele~~:a.;,n su ~?lvenCla-'nooa:.

aeU8 maestro$agónicofl; ()aee tI. ... . .... ......~ po la !5er un ataque
ll... te~r enene~tta>enelCole~:.r o a camIno. de idea. (o clases)

n.Xttonabandonóelreei~to ir ..' ,.. .. ... ... ..... ' .
. l>"tahan oonp;re¡(adosalumn. ' rnmplOenel pano-donde ya
bido:iAt~.nción! .i O"den!.'Ni~o~a~~losl.Y l,o~e!petÓ8ucon8a
en ,,1 suelo! ¡Niño éOlUot~ atr;;e~ 1 as.} Qn.e yt no vea p

a
t>e1es

J.(latilento! ¡Dile a tllmamit ... .. .... .. .aven?r SIn, a corbata de re--
¡Niño. tu vieues el sáhado ~e~ead;bevemr a arregla" la.cuentita!
,!ll <laballerito! Lo.circnli.tas es b por no saber conducIrte como
$P'eallí.e respiraba. .. .•. .ta an· pasmad~ de la di.ci¡>lina

.•• .EIDire'ctor dió órdenes n la inefabl '. ... . .• ."'~.bttuales iota. Y fadoe- d' .~.• d .~glrnasta- <¡ne ImClO su,
<Jendoy euitura, .hiero oY l:d~le~ ;o.e} as m~estra. solicitó.i

ClilelllÍdo de .<¡ne délUO' ~na'JIClasee~li Sdno~s, ~no.ra., la hor" h.
e~e leIna a pedido lnsistent· ....a ..el."a~at¡smo. Elegimós
o;>s!!U,{a. ..< .. •.•... . ..e y por tratarse dela acción que tanto

., ......• Elpl'a~atismo ."-'"comen~ó--,,-es eleorredord .
red~r .. <¡ue da. a varia. piezll, d<>nde estin liombl.""set;i1t~,~.;~:

b.;Ljand<?'S&'~~" y.u~·a;¡Ye~"":~~"· iP'z'. .....
r~dor. . .'

En esto. oc~~óseleauno de loa. alUltmos ...-letargadó~
de l"s¡¡rillla"Qó. cursos, habit:uado' al pe_sivo peus"" de ~aslUa:<lS>'
tras: "¡Pero' señorita-::-. y se .d~.,dgí.a a··· Mr.. Hytto~ nopuedese:r¡,I
¡En loshotelesnl> hay gente trabajado! ¡La gente vá ,..Jll&'hote
le6 a tOll!l!armate. y UG s:ecomunioa pOI' elcorredot smo p.o¡r10s
shivie:mtee'~ El trae y lleva del hotel 10 hace la mucama. Yosiem
pre ,. sospeehéque usted·· Sir,·· no habíasalin.ocles:ucasa".

~¡Niño!-,-:,seiialó ~t[r. Hytton--lu13tedse .me vien~elsáb.
do de 2· a7!

La GOlllisión: .de1Círculomtervino" en son .de clelllel1cia,' para
permiti]! -sin .resquel1ra;jar la ... magnífica disciplina. del C.olegi~
que el jovencillo.se gozase en laviv:apedagogíadel.Director.

Animado. por tan feliz circunstancia, vistas las Enenasinten,
ciones dejos Circlllistas y comprendiendo que a los hijos ~delLo"
gos les gllstaba .el jaleo, los niiíes planificaron la p"dago¡¡ia' iUna
clase vi"'.r, ¡Una c1a"" viva!, ¡A,llnten fllego!. ¡Fuego de Jler"
cJito!, ¡Apuntenfuego!, irodosalcorredor! . . . '. . .. '

Un .coro de VOC6& YSOl'lesg11tllr.ales,rOl1lpió la lUa~ha t~(j.&
y .brutaLSe de;;llarramaron los .niños por el corredOl:.Se .~
gian .en. ·laDireeción, .g~itando: "El lllcendio", "EIlnqen~~.
"¡,qui~n piensa <''luí?'',"Sólo un loco>. un, cs:l'iritualist.a.:un .SDÍ';
n08a~' .. yseíjalaba-Di "El .Inc~ndio"., .faln0s0 cuadro.. ·del Dil'ectot'~

Se precipitaban en los cuartos priva~s <leJl{r. }1J'ttM •........,uy'O
.,.u.isón hallaron~" inhalaban t~ al tiem~ que caatahl¡Jl·.li;l.ell
pectáculo .eh<'ci<' iUá...vlvo ll"rW'" 10sl!'¡ño~, •.~ sU atáll' d~l'.l,lJ,llil'(
cimiento, danzáhan, corrían y,seña.Iandoun insecto. gritah1pl.; ~el
Y'" IIl'ofllu.do de ·:rt:[r.J'ly~o"","una· i<lea vi.V!l dehajo~e lit, c.~".

.•.••. Se SUlllel1!§ÍJlD,~JosSótaÍ)Bs, ~ 1.... garajes, .rolU~n.l()!l ~
les, q,uebrahan. las c¡tias ik l!es.a~."lsondeUJl 6alVo¡¡.i~ ¡.l¡¡
dad <~s. il\slrUlp.enlall 'JIle 1t~s;tll,abaY C&~l)v1a.Mg.IIiCll ~~s" •.S9
hreunitestig()~ filuer a~6lit~ibáa integral' IaGomi~ióno:Y:le ~alf>~
l"Ud•. es l,ln~idea nil,le,rta,1.1P~epo~fr~t.a!

:;:"os"áUdalos¡-!lUJorlD,a de.~..l'~u..,t~en .Joo¡o.• o
Ci1al'lOs¡ ,\"el;Qll.eaban s&:e (lS~ase ÍJlS.istillll QOn

Jo "deL~
Il'!ees plástj:co" y "la verrtarl.Iple es instnU!'.lClltal"·~,a.,~
em~relt.d~erE)n, ,a puntapies 'Ye" a,xno~discQneg.

Alfin, .. lah.araúnda ... jacarando8a~ halló su



fúnebre .qtle~lDirectbl·ueaba . f' '.'
fro de .loo ataúdes a todoo ct co~ 'jeH Vlll'IO', YStJ.inergiendoiten.
co!~';.dor, e"citados, jadeantes,'::'~:sti~i.":n~r nHlantOt , al paslo del
nl18Ion,. en tanto .. sollozaban." #." . .' •.' y. on y ,~..' a Co~
trompicones sus diferentes p~n~ala~ lm::>s en otroe, proclamando a

MI' .H t .' . . ... 08 e vIsta. . . .
. . y ton, gozoso de aquella el .'. d #

las ideas de lasadvers,n'iasL ...ervlva, pe la clemencia plll'll
sos-querían separar a los' ah~~.n::c~ Is~ds -que l'esultaron He
una,~aestra perdió unza' ato, El D'. e 1 e~sop,!esta~ hasta que
lús Jovenes loapresal'on; Ptrás 8acudi:~cto; lnt~nto ayuda~la'J pe~o
--:-colnotroÍeo- a unavitr' . . . eepo VO, 10 restItuyeron

E 1 1 lna.
.n .' a case viva habían '.' .. d d

del Colegio.. Aunque el mnn:J':e.:.. o ~u~rtos el honor y ladieha
recomp...onen' 5usentid .... plastIco, hay cosaequenose" '" ° es .uno y eterno,

ANTROP01,OGIA PARA NATIVOS

Todo 'daba al Colegiounflentid" 'd '. "V' .
el antropólogo nativo. con ..'b ~.e ... ;vecomo quieras", que
tendía. a deo_ir. .. su. a mr a. y pmtore.cas conferencia.,

Para asegurarse una nutdd .....,' .
miíad..-haciaentregar al .... a concurrenCIa -tanta era .ti va-
l~scualesllo podían cobra o\presentesunas tarjetitas selladas, sin
ou e>t~$Ú'ic¡dad, pagaba. r, as pocas veces que IIytton,vne1t!l de

...Entreelplíblict:f"conlÍlIidido ; . '. ' ,tIp, lOBf~ili!,resdel nativo, . con este, se ublCaba¡l en el p.,
()~npabarl y presidían el estrad ..'. '... '..... '., .•• ......} '....

lIytt!ln, sus· familiares ·al·· . ~' en ·quf 1118 comet.,ncia.,:Mr.
I:;ug~no, .'. . '.'. gunos pa res pudlentesyeI arquitecto

',Mientra,s Hyttonsubía ..• ···ba 'bd' ..'l~larnJlarilla~Ú la luz Y; JaaJ:, e la sIlla, .Jlara aJl~efar mejor
clI3s,ql:lealgu~nensu iJ, ':I.ittra.s nsc:,ba en el suelo los t>aJl~li.
~~~Pres~lloia,dejaban'alPi80encla pudI.erehaher tirado y que tan
a?II1TisatpostizJi quedesemP "" b a .arqulte:ctoLup;ano con aquella
~.,nia.,se adelantaba haa:n\a ~n .ocas¡ón deI..gr""deli ccre

\~d~d~l8.ntropólogo. •La";edi: lo::~:~ltr·m.i?iarllapresenta.
'~~anO;DlerecesertenidaellCtlentaE le ;0010 a .aco~Cllrren..
...enterrabaJa .'. antropología.- •.'1 . '.•.~" cualqtuer.otro ..sepelio-"-allí

.
..'~.smism4SaaJ:ldeces. éincá ..•. b' e ;.~rqt1IJtectoLuganoirrlunpil'Ía con
:nata,;:riQ' t . , -ID. lar, por o menos, el nombre. deldes·'

'~

Lugano era de]os hombresqlltf juzgan"'la .,. calidad ..'del1n es"
c.rito por el número de hojafl y (fue juegan a 103 principios-cuando
estanal{in del pr·esupuesto.

Terminada lapresentación--y m.ientras Hyttónpretendía ser..
vir unos heladillos de pera Ul'mda-- inicióelantJ:opólogo nati"o$t\
disertllción. ]'ifo tenía la costumbre protocOlar de entP!'zlll'e

one1

consabido "Señores ..... y .Señoras", sino· .. que irrumpía entrando -¿'o
saliendo?-del tema, Se inallguró señalmdo qlle habla an.tropolo
gías Y.'que .n-2 atlll no habían sido' postuladas..... Olvidaba citar .. '811$

axiomas de años atrás, que matizaha con gemi~chi8tesyapogtemas

del buen vivir,
Insistía en que conocía toda la produc~.ión actual en Antro-

pología.¿,Laconocía. por catálogos, como los" autores de textos" que
rematansU5 obras con profusa bibliografía?

Se complacía ·en citar enormes'Y' nocumentadas estadísticas y
,gráficas, .. a las. que sólo faltaha -luero· detallismo que no compar-,
tia- el año, elasunto,.ellugar Y los e.quema.. Como decía rápid..
ysonriellte,uadie tomaha. a mal aquellas menudencias .y algunos,
con la ""peranza de que Wluyera en lo. pagos,.e paomaban de
s-q~ demostraciones de erudición, huen tacto y.sabiduría.

Cu~do10 juzgaba oportuno, intercalaba aviso.econdmi""" d."
"ElNorte", Iigera,?,entecamuflados,que apuntalaba con un "wc.
mo híendic~mi amigo Ray Mitag";

Eran-ysa .gozaba en confesarlo en rueda de amigos- sus
ma)'oresproezas intelectuales. Su víveza criona le permitióTIegar a
c:ualquier parte,8uplir su ignorancia y dirigir ~a adm~acióndt'
susaecua.ces, . . '.' ., ," . ' " '.' . '.. '.' '., . ' '~.

Coouo tenim"uep".rl\1an~. ~.el recinto toda.1a. hora d". '~!l
rionf~t"",cia,mmJh(}. profesores o.ganizab.....exmu'5ionesa trav~
de 10. hauoos,ojngabllU al tule, .Imonte 0·.1 rlllXlmyomasta. OtJi(ló
ensayabm coros y solos para ")nana .M Ario en la Hogueral'•.:m.
"hondero entas,1aota"practícaba con U11a gomita,apuntando. cOD
tiza ala cara de M'rs.Hytton,o silbaba el "Bolero'''. de RaV'el,
adquiría .enaquellasoledaddeconei:encias su' más' espantosa

acadabrante realización.
Cuando el antrop610go nativo Jrit~rpelabaalasalacon

"¿Quées eso"? -írutode treinta año~de cátedra- u.na voz·
norarespondi~ í "El Bolero", de. Ravel,

,Elnativo,alparecer,de&eon<J:cía lanuÍsica fra1'1c~a.






