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BüRIS PASTERNAK





ENCUENTRO y DESENCUENTRO

por

SUSANA SOCA

ANTICIPAMOS este fragmento de las memorias de Boris Pasternak,
traducidas al español para ser publicadas en esta revista. Y 10 elegimos
porque se manifiesta en él tal unidad, tal conformidad con el espíritu y la
entera obra del escritor, que aparece fundamental para el conocimiento de
uno de los más grandes poetas actuales.

La sutileza verbal, que constituye el máximo obstáculo para su tra
ducción, evidencia un deseo incesante de transportar al mundo del lenguaje
las grandes fuerzas elementales que 10 atraviesan a cada instante y con
viven dramáticamente con él; esta sutileza es la forma de un torturado
deseo de claridad. El niño, sin saberlo, sentía la identificación del inmenso
bosque con el canto de todos los pájaros; y para él la música de Scriabine
expresaba, en el específico lenguaje de su siglo, la propia exaltación, y se
incorporaba, también, a la espesura sonora. Así, para nosotros, el poeta
se identifica con el inmenso bosque lleno de cantos indivisibles. Su poder
agobiador de experimentar y transmitir simultáneamente la violencia de la
alegría y de la angustia, nos lleva hacia las cosas que no conocemos, nos
lleva a un misterioso estado de familiaridad con las cosas, el sonido, las
formas, la vida.

Me habían hablado de Pasternak con admiración, pero sólo cuando,
hace algunos años, leí unos pocos versos suyos puestos en francés, percibí
la distante fuerza, más bien sugerida que transportada al idioma extran
jero, y supe que estaba en presencia de una de las grandes voces de la
poesía contemporánea.

Empecé, con esfuerzo, a buscar textos originales de Pasternak, y
recuerdo ahora al pintor Nicholas de Stael, trágicamente desaparecido, que
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los buscó en Londres sin hallarlos, y que, finalmente, me llevó una revista,
ya antigua, en la que había varios poemas de Maiakowsky y algunos de
Pasternak; ambos me parecieron inaccesibles. Yo conocía apenas el ruso,
pero Pushkin, Lermontov y el mismo Alexander Blok me habían dado la
impresión de que podría entenderlos. Maiakowsky me apareció dotado de
una fuerza deslumbrante, frenética, que subyugaba saliendo de todas las
fuentes de la lengua hablada, escrita, cantada. Y en lo que a Pasternak se
refiere, la impresión de hermetismo fue aún mayor, pero percibí un canto
perfecto al cual se ajustaba secretamente el sentido de los versos leídos
en francés, un canto ineludible que llamaba a seguir y a conocer.

En tiempos de adolescencia y en circunstancias parecidas me había
sentido bruscamente llamada hacia el mundo poético de Rilke, y conocía
la rareza de tales encuentros.

En estas memorias encontramos el sentido profundo de lo que las bre
ves noticias aU,tobiográficas repiten: la fecha de su nacimiento, la influen
cia de su padre, el pintor Pasternak, y de la pintura en general, la de
Seriabine y de la música, su primera vocación, y la irradiación constante
de Tolstoy a través de toda su infancia. Nos habla de algunas influencias,
la de Baudelaire, la de Blok, y refiere el encuentro, en 1917, con Maia
kowsky, y la fundamental amistad recíproca que relatara en el libro juvenil
dedicado al poeta.

Entre los dos creadores se manifiestan las diferencias temperamentales
tradicionalmente visibles en la familia de la poesía. La creación auténtica
habla en un doble lenguaje, el directo y el indirecto, sólo la proporción
entre ellos es variable. Pertenecen al dominio de la grandeza poética la
posibilidad de encarnar la multitud, el mundo real, las aspiraciones comu
nes, superadas y confundidas en una exaltación particular, y el poder
de hacerlas oscuramente perceptibles para todos. Otro aspecto constante
de la poesía es aquél en que el mundo presente está contenido, también,
pero diluído, arbitrariamente mezclado, al parecer, con otras experiencias
interiores; y, en general, es sólo claramente perceptible a quienes están
más o menos familiarizados con el lenguaje de la poesía.

Pasternak pertenece a la línea de los poetas secretos, en los cuales
la experiencia humana va haciendo ocultamente el verso. Así y de radiante
manera percibimos la experiencia religiosa en la poesía de G. M. Hopkins,
el poeta más secreto de todos.

Traductor de Shakespeare, y viviendo como pocos en el mundo shakes
piriano (Hamlet y Othello le han inspirado los más originales poemas),
Pasternak suele mostrar afinidades y coincidencias con algunos poetas ale
manes, franceses e ingleses, y representa en la moderna poesía rusa un
aspecto universalizado. Pero lo esencial es que ese aspecto se fusiona
y combina siempre con los elementos vivos de la naturaleza, y el
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mundo rusos; parece tocar la tierra para recobrar fuerzas a cada momento,
y ella constituye una presencia latente que reanima el fuego de la poesía
con todas sus raíces y ramificaciones transportadas a la inmensa lengua,
con la que coincide hasta el punto que, si el hombre hubiese vivido en
otros países, esa poesía sería inconcebible.

Ella pasa con específica rapidez de lo temporal a lo intemporal, y con
tinuamente los une, pero, en un plano de interioridad, se nos aparece tan
ligada a su época que no podríamos nunca separarlas. El poeta existe en
el mundo presente, mas sin limitarse a él; participan, entran en su expe
riencia los movimientos de la tierra que lo rodea, lo que acaece en ella
y su repercusión en el resto del mundo, y todo coexiste con multitudes y
paisajes, pero los fragmentos vivos de esa realidad nos llegan transcendi
dos, llevados hacia una realidad poética más vasta, en la que el propio
tiempo aspira a identificarse con el tiempo.

Para unos, Pasternak es el más grande de los poetas actuales de lengua
eslava, para otros no es un poeta realista. Nosotros lo consideramos como
un poeta de la realidad, en cuya obra realismo y superrealismo aparecen
y desaparecen uno y otro como integrantes de la fuerza espiritual y la
fuerza telúrica difundidas hasta en sus versos más formales y breves, y esas
fuerzas transfiguradas por el canto nos comunican la experiencia del
hombre.

El propio Pasternak ha sido atormentado no sólo por la idea de que
sus versos eran demasiado individuales para expresar el "pathos" de la
realidad que actualmente él lleva en sí, sino más aún por la idea
de que la poesía no puede expresar esa realidad. Y acerca de este tema
el poeta escribe en una carta: "Pero todo esto no es nada. No son más que
bagatelas. Tengo el sentimiento de que una época absolutamente nueva de
tareas y de preguntas del corazón y de la dignidad humana, muy diversa
mente resueltas, -época silencid'sa, que nunca será proclamada o promul
gada a voz en cuello- nace y crece de día en día sin que uno se de cuenta.
y no es propio de poesías desligadas y particulares el meditar sobre estas
cosas tan solemnes, tan oscuras y nuevas. La prosa o la filosofía son las
que pueden intentar ocuparse de ellas. Por lo tanto, lo más importante que
he podido hacer hasta ahora, durante toda mi vida, es la novela "El doctor
]ivago". ( ... ) Me avergüenza la circunstancia verdaderamente triste de
que se me haya hecho un renombre exagerado por mis escritos primeros,
y que no se conozcan mis trabajos recientes (la novela, sobre todo) de una
significación completamente distinta".*

Nosotros encontramos en la prosa lo que el verso nos sugería. Perci
bimos que ambos forman parte de una misma realidad, y que el sentido

* De la respuesta de Boris Pasternal( a la carta que se menciona más adelante.
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de lo actual y de lo general aparece siempre en él, sea cuando trata,
como últimamente lo ha hecho, los temas evangélicos, sea en los más indi
viduales poemas de amor, como en "Sin Nombre", sea en "Casa de Salud",
donde el poeta parte de la descripción más perfecta del hombre que ha
querido morir, de los camilleros, de la ambulancia, de la multitud a la
que L.'lterrumpe el paso, y hasta del menear la cabeza de la nurse que
llena el cuestionario; pero esa descripción, vista de adentro, es inseparable
del poder de subjetividad que se va desenvolviendo en ella hasta llegar
al tema de la presencia divina.

En un fragmento de sus memorias de infancia, traducido hace tiempo
al francés para la NRF, el poeta refiere una visita a la casa de Tolstoy, a la
que solía concurrir cuando niño, acompañando al pintor su padre. Des
cribía el encuentro en la estación con una mujer erguida y un hombre
consumido, cuyos nombres ignoraba. Sólo supo que no podría olvidar
jamás la mirada brillante y poderosa de la mujer y la voz baja y envolvente
del hombre; mucho más tarde se enteró de que eran Rainer María Ri1ke
y Lou Andreas Salomé.

Ultimamente, en un tren que partía de Moscú, yo miraba por la ven
tanilla hacia las estaciones sucesivas, calculando distancias para saber cuál
era Astopovo. En el andén, ante la típica construcción de madera, dos cam
pesinos, un hombre y una mujer, caminaban discutiendo con calor acerca
de algo que habían ido a buscar a la estación. :Eran jóvenes, altos y flacos,
de cara aguda y decidida, vestidos de modo muy similar, con cortos abrigos
negros y altas botas de hule, indiferentes al frío, caminaban en una noche
todavía sin nieve, heladamente tranquila. Yo no existía para ellos, y tra
taba con desesperanzada ansiedad de éaptar algo de sus pensamientos. Se
me aparecían ligados a la inmensidad de la tierra que los rodeaba, sur~

gidos de ella, inaccesibles para quien no la conociera en 10 profundo. Y
bruscamente supe que en mi memoria estaban secretamente vinculados
a la visión cosmopolita de Ri1ke y de la imperiosa amiga, identificada, para
mí, con la joven de Sils María, que, a través de Nietzsche, había vagado
por mis lecturas de adolescencia.

Mi primer texto de ruso había sido un libro de Tolstoy, hecho para los
campesinos de aquellos lugares, y antes de llegar a ese sitio, -esas gentes,
ese paisaje- lo había vivido en el libro y en el momento del encuentro
del poeta con las dos conocidas figuras; y, a pesar de la transformación de
las cosas, con la familiaridad arbitraria de los sueños, podía seguir andando
y captar algo de un mundo que aparecía como cerrado.

Habiendo vuelto a Moscú días más tarde, un sábado a las doce llegué
a la "Asociación de Escritores" y me enteré de que el lugar en que me encon
traba (una casa de estilo francés de fines del siglo XVIII) era la típica
casa de "los Rostov", inolvidablemente descrita en "Guerra y Paz". Supe,
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al mismo tiempo, que Pasternak había estado ahí unos minutos antes; me
dieron el número de su teléfono, advirtiéndome que acostumbraba pasar
el fin de semana en el campo, aunque algunas veces volvía a la ciudad
el domingo a las siete de la tarde. A las siete comencé a llamar pero nadie
respondía; comprendí entonces que, si bien en un sentido general había
ido a conocer un mu...ndo, en un sentido individual había ido a buscar
a una sola persona. A una persona que no sólo debía ver sino que podía
perfectamente haber visto.

A las cuatro de la mañana tenía que salir irrevocablemente, a tomar
un avión para Viena; le dejé, entonces, a Pasternak unas líneas escritas
con una letra tan perturbada que creí no la entendería, diciéndole que la
poesía actualmente cuenta tan poco en el mundo que tiene que ser admira
ble para conmovernos (en particular, súbitamente y desde lejos), y que
tal cosa me había sucedido con su poesía.

Ahora, evocando aquella espera, recordaba obsesivamente el teléfono,
el inmenso escritorio, la sala con los muebles Imperio agrandados para
Rusia y los objetos a la moda de mil novecientos, igual que las ventanas
y sus cortinas de apretado encaje, como si el mundo se hubiera detenido en
aquel cuarto. Pero al alzar esas cortinas aparecía la Plaza Roja con un
tránsito pausado e incesante, el mismo número de coches detenidos y las
luces mesuradas de la plaza, y las señales rojas y verdes de las esquinas.
Hacia la derecha estaba el mundo bizantino con el típico muro del Krem
lin, en el interior del cual se divisaban las paredes de los palacios del
siglo XVII parecidos a los de París y, a la vez, a los de Lisboa; hacia el
otro lado del muro, el mausoleo con las filas que, también pausadas
e incesantes, esperaban; y en el fondo los colores nuevos para mis ojos
de la catedral de San Basilio, que, edificada en el momento de su derrota,
recuerda memorablemente, en pequeño, la grandeza de la Tartaria. En
frente el Museo Histórico, que servía de transición entre las épocas y luego,
hacia la izquierda, los grandes bloques interminables, que hacían pensar
en Nueva York.

La historia y sus cambios, lo sucedido y lo que sucedía estaban cor
porizados en estas formas e imágenes, y por ellas era imposible no remon
tarse al sentido de los órdenes de la arquitectura y, a través de éstos, volver a
la historia viva. Nada podía ser separado y no había reposo posible para los
ojos, ni tampoco deseo de reposo en aquel gran silencio que hubiese lle
vado a descansar.

Recientemente recordé que ya no estaba en el cuarto de los muebles
Imperio, cuando llamaba insistentemente a Pasternak, sino en otro que
sólo miraba hacia los grandes edificios nuevos de la izquierda; y sólo la
posición de la mesa y del teléfono eran las mismas.
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Pero la realidad y la poesía habían formado un clima único, como en
el poema en que el enfermo reconoce sobre el muro reverberante del hospital
las luces de la inmensa ciudad. Y la razón ya no podía separar aquello
que la visión había reunido.

A la mañana siguiente, al llegar a Kieff, azulado bajo un sol para mí
imprevisto, recordé un verso anterior, que decía algo semejante a "éste es
el Kieff mío, el de piel de oro", y pensé que me despedía del poeta un poco
como si lo hubiera encontrado.

Es característico de esta poesía el reunir en la incandescencia de la
pasión las cosas que parecían separadas y el transportar esa pasión a for
mas poéticas particularmente sutiles, sin que ella se retire o se esconda. La
auténtica sutileza es escrúpulo de precisión, es una angustiosa necesidad
de superponer precisiones, de desmenuzar, con una objetividad sin tregua,
los propios estados subjetivos.

En nuestro poeta se hace posible el pasaje breve y directo de lo pasio
nal a lo formal, a través del río del canto que actúa como elemento mágico.
Parece cercar con todas sus fuerzas la cosa viva que ha dado origen al
verso, para que no huya sin ser entregada al poema; sea para exorcizada,
sea para identificarse con ella, la ha de llamar ritualmente con todos los
nombres de palabras, rimas y ritmos.

El verdadero canto siempre es encantación, pero sus formas varían de
acuerdo con el poeta y el tiempo. La singularidad de esta poesía está ligada
a una relación, misteriosamente individual, entre la palabra y la música
propiamente dicha; parece surgir del acercamiento espontáneo del proceso
poético al proceso musical y realizar entre los dos mundos frecuentes trans
posiciones. Ciertos temas vuelven con devoradora insistencia a través de
un poema, y el poeta, para expresarlos, se sirve, como de signos secretos,
de una aparente repetición de palabras que no son del todo las mismas o
cuyo sentido se completa de acuerdo con su posición en la frase. Frecuente
mente se sirve de la rima como de un punto de apoyo para volver al tema
que ha producido el delirio poético, ella lo inspira y libremente lo guía
hacia lo esencial.

En uno de sus poemas dice que "la rima no es fatalidad, es la ficha
dejada en el vestuario para poder entrar con ligereza en otro mundo".*
Percibimos que ella está ligada a la orquestación general de poemas ente
ros; en cualquier punto del verso encontramos ecos evidentes o secretos
en parentescos sonoros entre una y otra palabra, correspondencias eufó
nicas alternadas, asonancias y aliteraciones sin número.

Combina las palabras simples y exactas de todos los días con otras
raras o ambiguas, nuevas o desusadas. Indiferente al tiempo, trabaja en lo

* "Esprit", marzo de 1957.
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antiguo y hasta en 10 anticuado, como en 10 reciente y último, formando
el todo simultáneo que su verídico lenguaje poéticamente le exige.

Suele servirse de las estrictas reglas anteriores y, casi sin alterarlas,
parecería que las inventara. El frenesí entra en las mesuradas líneas, despla
zando apenas su posición en la página escrita.

Llama en su ayuda a todas las voces del sentido y del sonido para
emprender el camino entre la sensación y la visión.

El primero de los poemas que se publican en este número fue elegido,
a pesar de su intraducible canto, porque me parece resumir no sólo el sen
tido de una de las obras poéticas más considerables de nuestro tiempo, sino
también el sentido de la comunicación del poeta con todas las cosas; esa
comunicación que es exclusividad y total exigencia.

Las cosas 10 apremian, 10 llaman, y está forzado a entrar en ellas y a
no salir sin intentar llevarlas al mundo; está habitado simultáneamente
por ellas, sin poder elegir entre una y otra. Y ellas y el paroxismo que las
une entran en el molde de las doce sílabas en que escribiera Pushkin, divi
didas en líneas de ocho y cuatro. Aunque ya en su infancia, mientras escu
chaba a Scriabine, había sentido que nuestro siglo sólo podía expresarse
con sus propias voces, vuelve a Chopin, porque encuentra encarnadas en
su voz las cosas reales y vivas que encuentra en él mismo y que quiere
desesperadamente poner en ocho líneas, porque si eso fuera posible, ocho
líneas bastarían.

Las cosas están ahí, presencia, perfumes ruidos, colores y contradic
ciones contenidas en el amor que las une y en el descubrimiento, vecino
del amor.

Las cosas enumeradas entran con violencia en esa tan concentrada
forma y representan a aquéllas que no menciona. Los nombres particulares
de la rosa y la menta estaban presentes, en el momento del canto, pero,
no sólo expresan a la rosa y la menta; sino a las flores y plantas de todos
los jardines. Los nombres están ligados mágica y verbalmente al canto que
los contiene, y por él vuelven a aquel origen musical de su primera
inspiración.

Dentro de la poesía moderna, que tiende a realizar diversamente su
propia música, 10 que sorprende en Pasternak no es la sonoridad ni el
acuerdo profundo entre las partes, sino la reminiscencia persistente del
más antiguo tiempo en que la poesía y la música eran inseparables. Pare
cería que la poesía respondiera a un llamado, y aunque libre de la sujeción
anterior, aspirara, por su solo impulso y sus medios, a reunirse de nuevo
con la música en su fuente común.

La imagen final de este poema, consabida imagen de la tensión, nos
muestra la cuerda y el arco identificados con el juego y el tormento. Y una
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vez más recuerdo la insistente frase de Eluard -con el cual el poeta ruso
tiene manifiestan afinidades, en algunos aspectos del lenguaje poético-:
"Yana vuelvo a encontrar nunca en aquello que escribo, aquello que
amo". No sé cuál es la interpretación de Pasternak, pero la emoción de este
poema está ligada, para mí, a la imagen de un violín, con el nervio y el
arco. El que crea, en el difícil acuerdo del juego y el tormento, hace su
música, pero no puede escucharla nunca; si la oye, no puede reconocerla,
porque se le aparece como si fuera indefinidamente otra. Sólo queda la
presencia del juego y el tormento, desde el principio hasta el final. Pero
otros escuchan; alguna vez la música se hace en ellos y, como siempre,
ésta es la realidad de la poesía.
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D o s p o E

1

MA s

Yo quisiera ir hasta el centro
de toda cosa
en el trabajo, en la búsqueda
del camino, en los tumultos
del corazón.
Llegar hasta la sustancia
de los días fugitivos
hasta el origen
la raíz y el fundamento,
hasta la médula.

Cada vez asir el hilo,
de los hechos y destinos,
vivir, pensar,
sentir, amar, descubrir.

Si lograra apenas algo,
describiría en ocho líneas
los modos de la pasión.
Desenfrenos y pecados,
huídas, persecusiones,
con los codos y las palmas
en súbitos atropellos.
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Deduciría sus leyes
y su principio,
volvería a pronunciar
iniciales de sus nombres.

Compondrían un jardín
los estremecidos nervios,
florecerían los tilos
uno tras otro en fila india
como los gansos.

En mis versos el perfume
de la rosa y de la menta,
junto a la siega del heno,
el prado y el esparganio
y el fragor de la tormenta.

Así Chopin una vez,
puso el viviente prodigio
de las moradas y los parques,
el bosque, las sepulturas,
en sus estudios.

Logrado triunfo
donde el juego y el tormento,
serán la cuerda estirada
del arco tenso.
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II

CASA DE SALUD

Todos estaban como mirando una vitrina
y cerraban la calle.
Pusieron la camilla y saltó el enfermero
al interior del coche. La ambulancia pasaba
a través del tumulto de la calle nocturna,
pasaba entre portales, aceras y curiosos
y sumergió sus fuegos dentro de las tinieblas.

Uniformes, semblantes y calles titilaban
a la luz de los faros.
La asistente y su frasco de amoníaco oscilaban.

Empezaba a llover y en la sala de espera
había un melancólico rumor de alcantarillas.
Línea a línea entretanto
alguien ennegrecía la hoja del cuestionario.

Pusieron al enfermo en un lugar de entrada,
todos los pabellones estaban ocupados,
hedían en el aire los vapores de yodo
mientras afuera el viento soplaba en la ventana.

La ventana abarcaba, en su solo rectángulo,
un trozo de jardín y unas hebras de cielo.
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Se sintió por las salas, encerados y túnicas
admitido el novicio. Súbitamente vio
el leve movimiento de la que interrogaba,
y entonces comprendió
que no saldría vivo de esta transformación.

Cuando él, agradecido, miró por la ventana
detrás reverberaba el muro, exactamente
como ascua en la encendida chispa de la ciudad.

Allí en el resplandor brillaba la barrera,
y allí, entre los reflejos de la ciudad, el arce
se inclinaba, y curvando su retorcida rama,
despedía al enfermo con una reverencia.

Perfectas son tus obras, Señor, pensó el enfermo,
sólo lechos y gentes, muros, noche de muerte
y nocturna ciudad.

Oh Dios, tomé la dosis de narcótico y lloro
desgarrando el pañuelo,
se interponen las lágrimas y no me dejan verte.

Bajo la medialuz levemente caída
sobre el lecho, me es dulce admitir que mi suerte
y yo somos regalo incalculable y tuyo.

Yo siento al terminar en lecho de hospital.
el fuego de tus manos.
Obra del arte tuyo, me sostienes y escondes
como anillo y su piedra en afelpada caja.
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1 A s
PRIi\1ERA INFANCIA

1

En "El Salvoconducto", de experiencia autobiográfica, escrito a los
veinte años, comprendí las circunstancias que me formaron en la vida. La
mentablemente el libro adolece de un amaneramiento inútil, pecado común
de esa edad.

En el esbozo actual no voy a poder evitar algo de lo relatado, aunque
trataré de no repetirme.

2

Nací en el Moscú antiguo, el 29 de enero de 1890, en la casa de Lyzhin,
frente al seminario Eclesiástico, en la callejuela de las Armas. De modo
inexplicable algo recuerdo de los paseos otoñales con mi nodriza por el
parque del Seminario. Las sendas húmedas bajo montones de hojas caídas,
los estanques, los pequeños montes artificiales y las barreras pintadas del
seminario, los juegos y las querellas de los ruidosos seminaristas durante
los largos recreos.

Enfrente mismo del portón del seminario se encontraba una casa de
piedra de dos plantas con una puerta cochera y encima, en el arco de la
bóveda que la cubría, estaban nuestras habitaciones.

3

El temor y el gozo fueron los elementos que formaron las primeras
impresiones de mi infancia. Hablando en detalle, se encontraban en torno
a dos imágenes predominantes. La imagen de los espantajos de los
osos en la fábrica de carrocerías en serie, y la imagen del gigante-bonachón
P. P. Konchalovsky, editor de voz ronca de bajo, encorvado y crespo, su
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familia y los dibujos a lápiz, pluma y tinta china de Cerov, Vrubel, de
mi padre y de los hermanos Vasnetsov, que colgaban en las habitaciones
de su casa.

El barrio era de 10 más sospechoso, -lugares como Tverskie-Iamskie,
el Caño, las callejas del Tsvetnoy-. Continuamente me sacaban de allí.
Que tal cosa no era necesario saberla, que tal otra no se debía escuchar.
Pero las niñeras y las nodrizas no soportaban la soledad, y entonces se
formaba una reunión abigarrada. Al mediodía, en la plaza abierta del
cuartel Znamensky, se podía observar la instrucción que recibía la policía
montada.

De este contacto con mendigos y peregrinos, en vecindad con el mundo
de los réprobos y sus historias e histerias en los bulevares cercanos, con
servé, desde muy temprano y para toda la vida, una piedad temerosa hasta
la angustia hacia la mujer, y una piedad aun más desesperante hacia mis
padres, que debían morir antes que yo, y que para salvarlos de los su
plicios del infierno tendría que realizar algo inaudito, luminoso, sin pre
cedente.

4

Cuando cumplí tres años nos mudamos a una vivienda del estado, al
lado del edificio de la Escuela de Pintura, Escultura y Arquitectura, calle
Miasnitskaia, frente al correo. Nuestra casa se encontraba en el ala interior
del patio, fuera del edificio principal.

El edificio principal, antiguo y hermoso, era admirable en muchos
sentidos. El incendio de 1812, 10 respetó. Un siglo antes, en el tiempo de
Catalina, sirvió de refugio secreto a la logia Masónica. El lado que daba
a la esquina de Miasnitskaia y Iushkova, remataba en un balcón semi
circular con columnas. El espacioso descanso del nicho del balcón entraba
en la pared y comunicaba con el salón de actos de la escuela. Desde el
balcón se veía la prolongación de Miasnitskaia, huyendo lejos hacia la
estación de ferrocarril.

En 1894, desde este mismo balcón, los habitantes de la casa pudieron
observar el cortejo fúnebre de los restos del emperador Alejandro lII; luego,
dos años más tarde, contemplaron el espectáculo de los festejos de la
coronación de Nicolás lI, en su subida al trono.

Estudiantes y profesores se encontraban presenciando con nosotros.
Mi madre me sostenía en los brazos, entre la multitud, junto a la baranda
del balcón. Bajo sus pies se hallaba el precipicio. En el fondo del precipicio,
la calle desierta y cubierta de arena, se amortecía en la espera. Se movili
zaron los militares debido a ruidosas órdenes que, aunque dadas en voz
alta, no podían ser oídas por los que estaban arriba, en el balcón, como
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si la callada respiración de mil soldados alineados sobre el empedrado al
borde de las veredas, absorbiese por completo los ruidos, tal como hace
la arena con el agua. Las campanas empezaron a sonar triste y prolonga
damente. Como una ola que viene de lejos y corre más lejos aún agitando
un mar de manos llevadas a la cabeza, toda Moscú se descubría, se santi
guaba. Bajo un tañido fúnebre, levantado en todas partes, apareció la cabeza
del interminable cortejo, las tropas, el clero, los caballos con capas negras
y penachos, de una magnificencia inimaginable el catafalco, heraldos con
trajes nunca vistos desde el otro siglo. Y la procesión continuaba su marcha,
y las fachadas de los edificios estaban cubiertas con bandas enteras de cres
pones y revestidas de negro, y las banderas colgaban a media asta en señal
de duelo.

El espíritu de la pompa era inseparable de la escuela. Ella formaba
parte de la dirección del Ministerio de la corte imperial. Estaba a cargo
del gran duque Sergio Alexandrovich, que asistía a sus actos y exposiciones.
El gran duque era flaco y largo. Mi padre y Cerov, desimulando los ál
bumes bajo el sombrero, solían hacer su caricatura cuando asistía a las ve
ladas en casa de los Golitzin y de los lakunchikov.

5

En el interior del patio y entre otras construcciones, dependencias y
cobertizos, frente a la entrada de un pequeño jardín de árboles muy viejos,
se levantaba el ala que habitábamos nosotros. En el subsuelo se servía
almuerzo caliente a los estudiantes. En la escalera había un constante olor
a empanadas y a croquetas fritas en grasa de cerdo. Subiendo la escalera,
en el descanso siguiente, se encontraba la puerta de nuestro alojamiento.
En el piso superior vivía el secretario de la escuela.

No hace mucho, ya avanzado el tiempo soviético, leí 10 que cincuenta
años atrás, -por 1894-, N. S. Rodionov en su libro "Moscú en la vida
y en la creación de L. N. Tolstoy", escribió en la página 125:

"El 23 de noviembre Tolstoy fue con sus hijas a visitar al artista L. O.
Pasternak en el edificio de la Escuela de pintura, escultura y arquitectura,
de la que Pasternak era el director, para asistir a un concierto en el que
intervenían la señora Pasternak y los profesores del Conservatorio, violista
l. V. Grzhimali y violoncelista A. A. Brandukov". Esto es cierto, salvo un
pequeño error. El director de la escuela era el príncipe Lwov, pero no
mi padre.

Recuerdo muy bien la velada apuntada por Rodionov. En medio
de ella se despertó en mí un suave y opresivo dolor, hasta entonces nunca
experimentado. Grité y lloré de tristeza y de miedo. Pero la música aho-
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gaba mi llanto y cuando me despertó la parte del trío ejecutado hasta el
final, recién me oyeron. La cortina detrás de la que estaba acostado y que
separaba la habitación en dos, se abrió. Apareció mi madre, se inclinó sobre
mí y pronto me calmó. Es probable que me llevasen hacia donde estaban
los huéspedes, o pudiera ser que a través del marco de la puerta abierta
haya visto la sala con los invitados. Estaba llena de humo de tabaco. Pes
tañeaban las velas, como si las picase el humo en los ojos. Alumbraban con
resplandor la roja madera barnizada de los violines y los violoncelos. Ne
greaba el piano de cola. Negreaban las levitas de los hombres. Las damas,
hasta los hombros, emergían de sus vestidos como las flores de onomástico
emergen de las canastas. Con los anillos de humo se juntaban las cabezas
canas de dos o tres ancianos. A uno de ellos después llegué a conocerle
mucho y a menudo le veía. Era el pintor N. N. Gue. La imagen del otro,
a igual que en la mayoría de nosotros, perduró en mí toda la vida, en
particular porque mi padre ilustraba sus obras, 10 visitaba, lo veía, y por
que su espíritu llenaba toda nuestra casa. Era León Nicolaevich.

¿Por qué lloré así y recuerdo tanto mi sufrimiento? Al sonido del
piano ya estaba acostumbrado en casa, mi madre tocaba con arte. La voz
del piano me parecía pertenecer a la música misma. En cambio, los timbres
de las cuerdas, especialmente en las composiciones de cámara, no me eran
familiares y me alarmaron como verdaderas llamadas de auxilio y de no
ticias desdichadas que llegaban desde el exterior de una ventanilla.

Al parecer fue un invierno con dos muertes, el fallecimiento de An
tonio Rubinstein y el de Chaikovsky. Probablemente ejecutaron el célebre
trío de este último.

Esa noche quedó como un jalón que marcó el deslinde entre el olvido
de la primera infancia y mi niñez posterior. Con ella mi memoria comenzó
a funcionar y adquirió conciencia en lo sucesivo, sin grandes intervalos
ni interrupciones, como la de un adulto.

6

En la primavera, en las salas de la escuela, se abrían las exposlClones
ambulantes. La exposición era traída de Petersburgo. Los cuadros enca
jonados eran puestos en cobertizos que se alineaban a lo largo de nuestra
casa, frente a nuestras ventanas. Antes de pascua los cajones eran sacados
al patio y desembalados al aire libre delante de las puertas de los cober
tizos. Los empleados de la escuela abrían los cajones, destornillaban los
cuadros de los pesados marcos del fondo y la tapa de los cajones, y de a
dos los llevaban a través del patio para la exposición. Encaramados en el
antepecho, nosotros los observábamos con avidez. De este modo desfilaron
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ante nuestros ojos, célebres telas de Repin, Miasoiedov, Makovsky, Surikov
y Polenov, una buena mitad de cuadros de las actuales galerías reservadas
y del depósito del gobierno.

Los pintores cercanos a mi padre y él también, expusieron con los
ambulantes solamente al comienzo y por poco tiempo. Pronto Cerov, Le
vitan, Korovin, Vrubel, Ivanov" mi padre y otros formaron una agru
pación más joven, "Unión de pintores rusos".

Hacia fines del noventa llegó a Moscú el escultor Pablo Trubetskoy,
que pasó su vida en Italia. Se le concendió un taller nuevo con claraboya,
construído sobre la parte externa de la pared de nuestra casa y cuya cons
trucción incluía la ventana de nuestra cocina. Antes, por esta ventana se
veía el patio, pero ahora daba al taller del escultor Trubetskoy. Desde la
cocina observábamos su modelado y el trabajo de su moldeador Robekki,
como también a los modelos que posaban, desde niños y bailarinas, hasta
coches de dos caballos y cosacos montados, que podían entrar sin dificultad
por las puertas anchas del alto taller.

Desde esta misma cocina se efectuaba el envío a Petersburgo de las
admirables ilustraciones de mi padre para la "Resurrección" de Tolstoy.
La novela, a medida que se retocaba definitivamente, era imprimida, ca
pítulo por capítulo, en la revista "Niva" por el editor Marx, de Petersburgo.
El trabajo era febril. Recuerdo los apuros de mi padre. Los números de
la revista salían regularmente sin atraso. Era necesario llegar a tiempo
para el plazo de cada uno.

Tolstoy retenía las pruebas e introducía continuos cambios. Surgía
el peligro de que los dibujos para el texto inicial no coincidieran con sus
últimas correcciones. Pero mi padre hacía sus croquis en los mismos lu
gares de donde el escritor extraía sus observaciones, el tribunal, la cárcel,
la aldea, la vía férrea. Del peligro de las digresiones 10 salvaba la reserva
de detalles vivos, la comunidad de una concepción realista.

Los dibujos, debido a su urgencia, eran enviados en forma oca
sional. Se aprovechaba la brigada de trenes expresos por la vía Niko
laievsky. La imaginación infantil quedaba impresionada del aspecto del
guarda con su capote de uniforme parado en el andén o en la puerta
del vagón.

Sobre la cocina se preparaba la cola. Los dibujos se frotaban a toda
prisa, se secaban con fijador, se pegaban sobre cartón, se enrollaban y se
ataban. Los que estaban prontos se lacraban y se entregaban al guarda.
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SKRIABIN

1

Los diez primeros años de mi vida se diferencian mucho del trans
curso de los otros diez. Por el año noventa Moscú conservaba todavía su
antiguo aspecto pintoresco de fabuloso rincón perdido con legendarios rasgos
de una tercera Roma o de una épica plaza fuerte reconocida por el esplendor
de sus célebres cuarenta pendones. Las viejas costumbres estaban muy
arraigadas. En el otño, en la callejuela de Iushkov sobre la que tenía
salida la escuela, en el patio de la iglesia de Flora y Lavra, considerada
como protectora de la cría de caballos, se efectuaban las bendiciones de
estos animales que, junto con los cocheros y palafreneros que los traían
para la bendición, dejaban la callejuela colmada hasta los portones de la
escuela, como si fuese una feria de caballos.

Con el advenimiento del nuevo siglo, en mi memoria infantil, todo
se fue transfigurando como por arte de magia. Moscú también fue presa
del frenesí por los negocios de las primeras capitales del mundo. Impe
tuosamente se comenzó a construir casas de alto arrendamiento para iniciar
empresas de rápidas ganancias. En todas las calles, imperceptiblemente, se
elevaban gigantes de ladrillos. Con ellos, adelantándose a Petersburgo,
Moscú inició el nuevo arte ruso, arte de gran ciudad, arte joven, fresco,
contemporáneo.

2

La fiebre de estos años del noventa influyó también sobre la Escuela.
Los rubros asignados por el estado no alcanzaban para su mantenimiento.
Se encomendó a emprendedores interesados la obtención de los medios ne
cesarios para completar el presupuesto. Se resolvió levantar en el terreno
de la Escuela edificios de varios pisos para ser arrendados. En el centro
de la propiedad, en el lugar del jardín, y también con fines de arrenda
miento, se construirán locales de vidrio para exposiciones. A fines del no
venta comenzaron a demoler las alas de los corrales y los cobertizos, y en
el lugar del desarraigado jardín aparecieron profundas zanjas. Las zanjas
se llenaron de agua, y en ellas, a igual que en estanques, flotaban ratas
ahogadas y saltaban y zambullían las ranas. Nuestra ala también estaba
destinada a la demolición.

En invierno instalaron nuestra nueva vivienda en el lugar que antes
habían ocupado dos o tres aulas pertenecientes al edificio principal. Nos
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mudamos allí en 1901. Las aulas fueron rehechas y como una de las habi
taciones era redonda y la otra de forma más caprichosa aún, el nuevo local,
en el que estuvimos diez años, se componía de una despensa y un baño
sobre una superficie de media luna, una cocina oval y un comedor cuya
entrada consistía en una cavidad semicircular. Desde la puerta se oía el
constante rumor que provenía de los talleres y de los corredores de la
Escuela, y desde la habitación extrema se podían escuchar las clases de
arquitectura, dietadas por el profesor Chapleguin, sobre construcción de
sistemas de calefacción.

En años anteriores, cuando estábamos todavía en la antigua casa,
mi madre o algún maestro particular se ocuparon de mi instrucción pre
escolar. Por un tiempo me prepararon para el liceo Pedro y Pablo, y todas
las asignaturas del programa inicial las tuve que hacer en alemán. De estos
preceptores, a quienes recuerdo con gratitud, nombraré a mi primera maes
tra, Ekaterina Ivanovna Boratinskaia, autora de libros para niños y tra
ductora de literatura inglesa para adolescentes. Me enseñó a leer y a es
cribir, las primeras nociones de aritmética y los comienzos del francés, y
también como debía sentarme y sostener la lapicera entre los dedos. Me
daba la clase en una habitación amueblada que ella alquilaba. El local era
oscuro. Estaba repleto de libros hasta el techo. Olía a limpieza, a auste
ridad, a leche hervida y a café tostado. Detrás de la ventana, cubierta por
una cortina de encaje de punto y recordando los puntos del encaje, caía
una nieve algo sucia, de color crema-grisáceo. La nieve me distraía, y con
testaba mal a Ekaterina Ivanovna que me hablaba en francés. Al finalizar
la clase Ekaterina Ivanovna limpiaba la pluma en el revés de su blusa y
esperaba que me viniesen a buscar para dejarme partir.

En 1901 ingresé a segundo año en el liceo quinto de Moscú, que
a pesar de la reforma de Vannovsky con la imposición de la enseñanza de
las ciencias naturales y de otras asignaturas nuevas, se conservó como clá
sico pues quedó en su programa el estudio del griego antiguo.

3

En la primavera del año 1903, mi padre alquiló una casa de campo
en Obolensk, cerca de Maloiaroslavetz, en la línea de Briansk, hoy ferro
carril de Kíev. El vecino de nuestra casa de campo resultó ser Skriabin.
Nosotros aún no conocíamos a los Skriabin.

Las casas se encontraban sobre una colina a lo largo de la linde
de un bosque, distante la una de la otra. A la nuestra llegamos, según
costumbre, temprano por la mañana. El sol se desgranaba sobre el follaje
y alumbraba la parte baja de las casas. Se pusieron a descoser y a deshacer
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los fardos de estera y sacaban de ellos la ropa de cama, las reservas de
provisiones, extraían sarténes, baldes. Yo escapé al bosque.

¡Dios mío, de qué no estaba poblado el bosque esa mañana! El
sollo penetraba en todas las direcciones, su sombra movediza jugaba con
tinuamente con la luz, sobre sus ramas elevadas los pájaros se desgañitaban
con aquel gorjeo inesperado al cual nunca es posible acostumbrarse, pues
su comienzo es impetuosamente fuerte para después ir acallándose con
lentitud y que con su viva y reiterada insistencia se asemeja, desde lejos,
al rumor de los árboles en la espesura del bosque. Y exactamente tal como
se alternaban en el bosque la luz y la sombra, y volaban de rama en rama
y cantaban los pájaros, así eran llevados y traídos por el bosque trozos y
fragmentos de la Tercera Sinfonía o del Poema Divino, el que expresado
por el piano, era compuesto en la casa de campo vecina.

¡Dios mío, qué música era ésta! La sinfonía se derrumbaba y se
desplomaba sin cesar como una ciudad bajo el fuego de la artillería y toda
entera volvía a construirse y a emerger de los derrumbes y los destrozos.
Estaba llena de contenido hasta la enajenación, contenido trabajado y nuevo,
como nueva y fresca era la vida del bosque vestido esa mañana, es cierto,
con el follaje primaveral del año 1903 y no con el de 1803. Y tal como
no había en este bosque ni una hojita de papel crepé o una hojalata pin
tada, así no había en la sinfonía nada de falso en 10 profundo, ni de res
peto por los retóricos, "como en Beethoven", "como en Glinka", "como en
Ivan Ivanovich", "como en la princesa María Alekceievna", pero la fuerza
trágica compuesta solemnemente se mofaba de todo reconocido oyente ca
duco, de todo sordo majestuoso, y era audaz hasta la locura, hasta la pue
rilidad, traviesamente espontánea y libre, como un ángel caído.

Se supone que un hombre que haya compuesto una música seme
jante sabe quién es, y que después de su labor quede lúcidamente claro
y reposadamente tranquilo, como un dios, en el día séptimo, ya libre de
sus ocupaciones. De este modo resultó ser Skriabin.

A menudo se paseaba con mi padre por la carretera de Varsovia que
atravesaba ese lugar. A veces yo también los acompañaba. Skriabin gus
taba tomar carrera y prolongarla dando saltos como por inercia a igual
que una piedra lanzada al agua que se desliza de rebote, y faltando poco
para detenerse se diría que iba a dejar la tierra y quedar suspendido en
el aire. En general él cultivaba en sí mismo distintos aspectos de ligereza
espiritual y poseía ciertos movimientos similares a un vuelo que realizaba
sin ningún esfuerzo. Además es necesario atribuirle una gracia encantadora
y cierta mundanidad con la que evitaba en la sociedad todo 10 serio y tra
taba de aparecer como vacío y superficial. Po reso mismo tanto más sor
prendentes eran sus paradojas en los paseos por Obolensk.

Discutía con mi padre acerca de la vida, del arte, sobre el bien y
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el mal, criticaba a Tolstoy y defendía al superhombre nieztschiano y el
amoralismo. En un solo punto estaban de acuerdo: eran los juicios sobre
la naturaleza y los problemas del oficio del arte. En todo lo demás opi
naban distinto.

Yo tenía doce años. La mitad de sus discusiones no las comprendía.
Pero la persona de Skriabin me subyugaba por la frescura de su alma. Yo
lo quería con locura. Sin penetrar en lo hondo de su pensamiento estaba
de su lado. Muy pronto él se ausentó por seis años a Suiza.

En aquel otoño nuestro retorno a la ciudad fue demorado por un
infortunado suceso del que fui el protagonista. Mi padre ideó el cuadro
"Pastoreo nocturno". En él se representaba a jovencitas de la aldea de Bo
charov que, a la puesta del sol, a todo galope conducían la caballada hacia
el pantanoso lago situado bajo nuestra colina. En cierta ocasión, yendo
detrás de ellas, al saltar sobre un ancho arroyuelo me caí junto con el
caballo y me quebré una pierna, que, al crecer, quedó más corta que la otra.
Posteriormente, esto me sirvió para que me declarasen inapto para el ser
vicio militar en todos los casos que fui llamado a filas.

Ya antes del verano en Obolensk, yo aporreaba un poco el piano
por mi cuenta, y a medias recogía algo propio. Ahora, bajo la influencia
y la adoración que profesaba a Skriabin, me sentí atraído apasionadamente
hacia la improvisación y la composición. A partir de este otoño y los seis
años siguientes, o sea, todos los años liceales, me entregué profundamente
al estudio de la composición. Al comienzo estuve bajo la vigilancia del
entonces teórico en música y crítico, el generoso Engel y después bajo la
dirección del profesor R. M. Glier.

Nadie dudaba de mi futuro. Mi suerte estaba resuelta, el camino
fue elegido correctamente. Me destinaron a ser músico, todo se me discul
paba a causa de la música, así todos los aspectos de mi comportamiento
desagradecido hacia los mayores, ante los cuales no era nada, mi terquedad
y desobediencia, mi negligencia y conducta extraña. Aún en el liceo, cuando
en las clases de griego o de matemáticas me descubrían resolviendo pro
blemas de fuga y contrapunto con el cuaderno de música abierto sobre el
banco, y yo quedaba hecho un poste y no sabía que contestar, los compa
ñeros de clase abogaban a mi favor y los propios profesores me contem
plaban. A pesar de todo esto dejé la música.

La dejé cuando estaba en mi derecho de regocijarme y cuando era
feJicitado por todos los que me rodeaban. Mi dios y mi ídolo volvió de
Suiza con su "Extasis" y con sus últimas producciones. Moscú festejó su
triunfo y su retorno. Aunque era el apogeo de su gloria, me atreví a pre
sentarme ante él y ejecutarle mis composiciones. La acogida excedió mis
esperanzas. Skriabin escuchó, apoyó, alentó y me bendijo.
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Pero nadie conocía mi infortunado secreto y, al decirlo, tampoco
nadie me iba a creer. Ante los felices adelantos en la composición musical
me encontraba sin ayuda en lo que concierne a la parte práctica. Apenas
tocaba el piano, y hasta las propias notas las leía despaciosmente, casi dele
treando. Esta ruptura entre la rapidez del nuevo pensamiento musical y
su atraso en el sostén de la técnica, transformaba el don de la naturaleza
que podría estar al servicio de la fuente de la alegría, en objeto de cons
tante sufrimiento que, al fin y al cabo, no pude soportar.

¿Cómo era posible un desacuerdo semejante? En su base se encon
traba algo indebido que clamaba venganza, una inadmisible arrogancia de
adolescente, un desprecio nihilista de persona poco instruida hacia todo lo
que parecía reparable y realizable. Desdeñé todo lo increado, la artesanía,
teniendo la insolencia de pensar que entendía de todas estas cosas. Creía
que en la vida todo debe ser milagroso y predestinado, que no hay nada
propuesto y hecho conscientemente, que no existe ninguna voluntad de
carácter.

Era el reverso de la influencia de Skriabin, en la que para mí todo
ya estaba resuelto. El egocentrismo cabía y se justificaba solamente en su
caso. Pero las simientes de su punto de vista, comprendidas erróneamente
por mi infantilismo, cayeron en suelo grato.

Desde temprana edad me sentí inclinado hacia la mística, la supers
tición y atraído por lo providencial. Es probable que ya desde la velada
apuntada por Rodionov haya empezado a creer en la existencia de un mundo
heroico superior, al cual hay que servir con admiración aunque nos traiga
sufrimiento. ¡Cuántas veces a los seis, siete, ocho años estuve al borde
del suicidio!

A mi alrededor levantaba un mundo sospechando todos los posibles
secretos y engaños. No había absurdidad que no creyese. Ya en el umbral
de la vida, cuando recién imaginamos tales absurdos, quizás recordando
los antiguos vestidos nacionales con los que me engalanaban cuando pe
queño, me figuraba que en un timpo remoto había sido una niña y ciñén
dome fuertemente con un cinturón anhelaba la vuelta de esa realidad más
atractiva, hechicera y maravillosa. Y por eso imaginaba que no era hijo
de mis padres, sino un niño hallado y adoptado por ellos.

En mis desdichas con la música también tuvieron culpa motivos fic
ticios indirectos, conjeturas sobre el azar, esperanzas en los signos e indi
caciones superiores desde el cielo. No tenía el menor oído que me permi
tiese adivinar la altura de cualquier nota tomada arbitrariamente, ni la
suficiente destreza en mi trabajo, por otra parte completamente inútil. La
falta de esta virtud me afligía y me humillaba, y veía en ella la demos
tración de que mi música era indeseable para el destino y para el cielo.
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Bajo tanta cantidad de golpes mi alma quedaba abatida y entonces dejaba
caer los brazos.

A la música de mi mundo amado durante seis años de esfuerzos, de
esperanzas y de ansiedades la arrojé fuera de mí, como se suele fundir ob
jetos de metales preciosos. Por un tiempo me quedó la costumbre de fan
tasear en el piano con la paulatina pérdida del hábito de trabajo. Pero
después resolví conducir la pendiente hacia la abstención, dejé de tocar
el piano, no iba a los conciertos, evitaba el encuentro con los músicos.

4

Las reflexiones de Skriabin acerca del superhombre constituían una
tradicional tendencia rusa hacia 10 extraordinario. En efecto, no solamente
la música debe ser una música superior para tener algún significado, sino
todo 10 que existe en el mundo debe superarse para llegar a ser 10 que es.
El hombre, la actividad del hombre, debe encerrar un elemento ilimitado
para dar lugar a la aparición de algo preciso: el carácter.

Considerando mi actual desprendimiento de la música y desapa
recidos los lazos que me unían a ella y ya reducidos a polvo, del Skriabin
de mis recuerdos, del Skriabin de quien vivía y me alimentaba como pan
esencial, quedó el Skriabin del período medio, aproximadamente de la ter
cera a la quinta sonatas.

Los armónicos relámpagos de Prometeo y sus últimas producciones
me parecen tan sólo testimonio de su genio, pero no el cotidiano alimento
para el alma, y no tengo necesidad de estos testimonios porque creí en él
sin demostraciones.

Seres muertos prematuramente como Andrés Be1ey, ]lebnikov y al
gunos otros, en vida se entregaron a la búsqueda de nuevos medios de ex
presión, al sueño de una lengua nueva, puliendo y sondeando las sílabas,
las vocales y las consonantes.

Nunca pude comprender estas investigaciones. En mi opinión los
descubrimientos más sorprendentes se producen cuando colmado el conte
nido del artista, sin tener el tiempo para meditar mucho, dice precipitada
mente su nueva palabra en la vieja lengua y no distingue si aquélla es
nueva o vieja.

Ahí habló Chopin en el viejo lenguaje mozartiano-beethoveniano
tan extrañamente nuevo en la música que parece su segundo comienzo.

Así Skriabin, casi exclusivamente con los medios de sus predecesores,
renovó la sensasión musical hasta el fundamento mismo de su campo de
acción. Ya en los estudios del Opus ocho, en los preludios número once,
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todo es contemporáneo, todo está lleno de contenido, es una muslca acce
sible en conformidad con el mundo exterior que la rodea, con lo que en
ese entonces se vivía, se pensaba, se sentía, se conocía del mundo, se vestía.

Las melodías de estas producciones se adentran en uno en el ins
tante mismo en que comienzan a correr las lágrimas desde los ángulos
de los ojos hasta los ángulos de la boca. Las melodías, mezcladas con las
lágrimas, se deslizan por el nervio directamente al corazón y uno llora
no porque esté triste, sino porque el camino interior es adivinado con vera
cidad y perspicacia.

En el transcurso de la melodía puede irrumpir de pronto una res
puesta o su réplica y convertirse en otra de voz más alta y femenina o
tomar un tono más simple y familiar. Una disputa inesperada, un des
acuerdo arreglado en un instante. Y la nota, conmovida por la naturalidad,
se presenta en la obra con aquella naturalidad donde todo queda resuelto
por la creación.

Con cosas notorias, con verdades en marcha está lleno todo el arte.
Aunque el provecho de ellas está a disposición de todos, los derechos de
notoriedad esperan mucho y no encuentran aplicación. La notoriedad ver
dadera debe aparecer raramente, una vez cada cien años, sonriente a la
fortuna, y entonces puede imponerse. Un afortunado semejante fue Skriabin.
Como Dostoievsky no es un novelista solamente ni Blok sólo un poeta,
así Skriabin no es sólo un compositor, sino motivo de eternas aclamaciones,
la personificación de triunfos y celebraciones de la cultura rusa.

(Contínuará) .
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L ) A B R 1 e o T

La couleur abricot (qui d'abord nous contacte), apres s'hre bouc1ée
dans la forme du fruit, s'y retrouve, en tout point de la pulpe homogene,
par míracle, aussi fort que la saveur soutenue.

Si donc ce n'est jamais qu'une chose petite, ronde, sous la portée pres
que sans pédoncule, qui tient au tympanon durant plusieurs mesures dans
la gamme des orangés.

Toutefois il s'agit d'une note insistante, majeure;
Mais cet astre, sous son halo, ne se dit qu'a mots couverts, a feu doux,

et comme sous l'effet de la pédale de feutre:
Ses rayons les plus vifs sont dardés vers son centre; son rinforzando

lui est intérieur.
On voit assez par la ce qui, l'éloignant de l'orange
(nulle autre division n'y est d'ailleurs préparée
qu'en deux:
c'est un cul d'ange a la renverse, ou d'enfant-jésus sur la nappe,
et le bran vénitien qui s'amasse en son centre se trouve sous le doigt

dans la fente ébauché).
Ce qui, disais-je donc, l'éloignant de l'orange, le rapproche de l'aman

de, par exemple:
mais le feutre dont je parlais ne dissimule id aucun ha.ti de bois blanc,

aucune déception, aucun leurre, aucun échafaudage pour le studio.
Non. Sous un tégument des plus fins: moins qu'une peau de peche

-une buée, un ríen de matité duveteuse- et qui n'a nul besoin d'etre oté,
car ce n'est que le simple retournement par pudeur de la derniere tunique,

Nous mordons en pleine réalité, accueillante et fraí:che.
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E L D A M A s e o

EL color damasco (que al principio se nos pega), después de haberse
ceñido en la forma del fruto, allí vuelve a encontrarse, por un milagro,
en todo punto de la pulpa homogénea, tan fuerte como el sabor sostenido.

Aunque no es jamás sino una cosa pequeña, redonda, bajo el arran
que casi sin rabillo que se une al tímpano durante varios compases en la
gama de los anaranjados.

Sin embargo se trata de una nota insistente, mayor;
Pero este astro, bajo su halo, sólo se expresa con palabras encubiertas,

a fuego lento, y como bajo el efecto del pedal de fieltro:
Sus rayos más vivos son lanzados hacia su centro; su rinforzando le

es interior.
Pero ahí se ve lo que, alejándolo de la naranja
(ninguna otra visión está prevista
sino en dos;
es un dorso de ángel, o de niño-jesús sobre el mantel,
y la suciedad veneciana que se amontona en su centro se encuentra

bajo el dedo en la hendidura esbozada),
Lo que, decía entonces, apartándolo de la naranja, lo aproxima a la

almendra, por ejemplo:
pero el fieltro de que hablaba no disimula aquí ningún bastidor de

madera blanca, ninguna decepción, ninguna trampa, ningún andamiaje
para el estudio.

No. Bajo un tegumento de los más finos: menos que una piel de
durazno -un hálito, una sombra de opacidad terdopelada- que no es
necesario quitar, pues no es más que el simple retorno por pudor de la
última túnica.

Mordemos en plena realidad, acogedora y fresca.

33



Pour les dimensions, une espece de prune, en somme, mais d'une tout
autre farine: qui; loin de se déperdre en liquide aussitót, tournerait plutót
a la confiture.

Oui, il en est comme de deux cuillerées de confiture accolées.
Voici done la palourde des vergers, par quoi nous est confiée aussi·

tót, au lieu de l'humeur de la mer, celle de la terre ferme et de l'espace
des oiseaux, dans une région d'ailleurs plutót favorisée du soleil.

Son climat -moins marmoréen, moros glacial que celui de la poire
évoquerait assez celui de la tuile ronde, mediterranéenne ou chinoise.

Ainsi, n'en doutons pas, un fruit pour la main droite, fait pour etre
porté a la bouche aussitót: on n'en ferait q'une bouchée, n'était ce noyau
fort dur et relativement importun qu'il y a, si bien qu'on en fait plutót
deux, et au maximum quatre.

Oui, c'est alors qu'il vient a nos levres, ce noyau: d'un merveilleux
blond auburn tres foncé -eomme un soleil vu sous l'éclipse a travers un
verre fumé- il jette feu et flammes! Oui: souvent adorné encore d'ori
peaux de pulpe, un vrai soleil more de Venise, d'un caractere fort renfer
mé, sombre et jaloux,

Pour ce qu'il porte avec colere -contre les risques d'avorter- et,
fron<;ant un sourcil dur, voudrait enfuir au sol la responsabilité entiere
d'un arbre qui fleurit rose au printemps.

Paris, janvier 1957.
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Por las dimensiones, una especie de ciruela, en suma, pero es harina
de otro costal: que, en vez de perderse en seguida en líquido, se inclinará
mejor a la confitura.

Sí, es como dos cucharadas juntas de confitura.
He aquí pues el marisco de los huertos, por el cual se nos entrega de

una vez, en lugar del jugo del mar, el de la tierra firme y del espacio de
los pájaros, en una región que es, por otra parte, más favorecida por el sol.

Su clima -menos marmóreo, menos glacial que el de la pera- evo·
caría bastante al de la teja redonda, mediterránea o china.

No lo dudemos, un fruto para la mano derecha, hecho para ser llevado
en seguida a la boca: bastaría un bocado, si no fuese porque hay ese hueso
muy duro y relativamente importuno, aunque de todos modos bastan dos,
y a lo sumo cuatro.

Sí, es entonces que se nos viene a los labios ese hueso: de un mara.
villoso rubio auburn muy oscuro -como un sol visto en eclipse a través
de un vidrio ahumado-- ¡arroja fuego y llamas! Sí: a menudo adornado
de oropeles de pulpa, un verdadero sol moro de Venecia, de un carácter
muy encerrado, sombrío y celoso,

Por lo que soporta colérico -contra los riesgos de abortar- y, frun.
ciendo un duro ceño, querría caer al suelo la responsabilidad entera de un
árbol que florece rosado en la primavera.

París, enero 1957.
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AUROSIA) NUEVO PLANETA

por

JORGE CARRERA ANDRADE

Todo es oro en Aurosia, el remoto planeta
donde las noches áureas son más claras que el día.
Los seres que lo habitan, más humanos que el hombre
viven en paz cavando sus auríferas minas.

Planeta venturoso, Nuevo Mundo sin fieras
ni miedo, sin vejez ni angustia de la mente.
Jóvenes de cien años, vigorosos y lúcidos
en los jardines de oro van a esperar la muerte.

Todo es libre en Aurosia: el agua, el aire, el suelo.
Hasta el trigo es silvestre y el pan es para todos.
Máquin~s silenciosas andan, cavan, construyen,
producen luz, transforman en mil cosas el oro.

Aurosia es un planeta de gigantes magnánimos
siempre risueños: Forman una sola familia,
una sola nación sin inventos de muerte,
y es de color de sol su bandera pacífica.
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Nautas de los espacios, visitan otros mundos
y el mapa de los cielos conocen de memoria.
Amigos de las aves y los ínfimos seres
cultivan flores de oro con manos amorosas.

Adanes del azul, más perfecto que el hombre,
dueños de un paraíso planetario
donde las madres siempre son jóvenes y vírgenes
en su reino de fuentes, de manzanas y pájaros.

Las mujeres de Aurosia tienen un cuerpo de oro.
Son cántaros de miel con gargantas de música.
En sus hombros de luz y en sus senos de ídolos
hay flores en balanzas, hay metales y plumas.

Desde Aurosia, los niños pueden mirar la Tierra
y saben nuestra historia increíble: las razas
que se odian, la sed del oro, la conquista
y exterminio de pueblos al filo de la espada.

¡Tierra: planeta viejo, atrasado en el cosmos
con millones de años, refugio de los seres
más primarios y mínimos del universo, hormigas
del azul, debatiéndose bajo el pie de la muerte!

La distancia entre Aurosia y la Tierra se mide
no sólo en años-luz a través de la nada
sino en años-amor, en siglos de ternura.
No es capaz el terrícola de salvar la distancia.

Aurosia, Nuevo Mundo sin ofidios ni flechas:
El gozo de vivir corre en tus manantiales.
Nadie ha visto una lágrima en la historia de Aurosia.
(Hay una en el museo, convertida en diamante).
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La leyenda relata que en los días primeros
cuando no había oro sino selvas y montes
existió un ser huraño, mezquino y siempre solo
que un día vertió lágrimas: Decía que era "un hombre".

Los árboles de Aurosia dan más frutos que hojas
cuatro veces al año. Hay cuatro lunas llenas
en el cielo sin nubes
y se ven cuatro veces más astros que en la Tierra.

Todo es oro en Aurosia, el remoto planeta
donde las noches áureas son más claras que el día.
Los seres que lo habitan, más humanos que el hombre,
viven en paz cavando sus auríferas minas.

París, 1957.

39





Platón) el Mediterráneo
y el lvfistert'o Optico

por

RUDOLF PANNWITZ

NlETZSCHE ha planteado, en el Aforismo 496 de "Aurora", la posi
bilidad de una platonización del Sur europeo, por el intento de Platón de
fundar un estado panhelénico en el Mediterráneo. De cualquier modo que
se la juzgue, la antigua cultura mediterránea se encarna y sigue vigente
no sólo en el alma y el espíritu de Platón, sino también en sus sustancias
reales, o sea en aquello que, más transformado, nos transmite como tra
dición viva. Por eso se ha tornado definitivamente en el genio del Medi
terráneo. Cada movimiento de rejuvenecimiento occidental se ha nutrido
de su fuego, recibiendo justamente de esta manera algo originario: los
misterios asiático-helénicos y sus fondos lejanos conservados en los mitos.
Estos mismos, recogidos y propagados por la gnosis, las iglesias cristianas
y el neoplatonismo, enriquecieron y ahondaron, de período en período,
la influencia de Platón. También se vio reforzado el ascendiente de su
filosofía porque la lógica de la conciencia crítica, con ella nacida, repre·
sentaba a esos sucesivos mundos teológicos y mitológicos. Pero, como griego
genuino, no se abandonó a la infinitud oriental, y así ayudó, no mucho
menos que su discípulo y antagonista Aristóteles, a combatir la religión
universal gnóstica iránico·hindú, que amenazaba a la iglesia occidental,
a favor de un humanismo clásico. Sin embargo, Platón se había abierto
al profeta oriental Zarathustra, y, debido a eso, Alejandro, como plasma
dor de Asia, se apartó del severo helenismo de Aristóteles y se volvió hacia
él. Además incorporó en su enseñanza y poesía, como en otro sentido 10
había hecho la tragedia ática, la religión esotérica de los misterios, secu-
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larizándolos a medias y permitiendo su acceso en vez de vedado. Precisa
mente por eso pudo ser él quien siempre volvió a abrir las puertas occi
dentales que se cerraron demasiado pronto y demasiado firmemente, y fue
quien encabezó la entrada de toda "nova anima". Y pudo lograr las dos
cosas por ser el representante de un verdadero precristianismo y por ser
considerado de ese modo. Como un segundo Pitágoras fue el cuidador de
la huella de una tradición, enseñanza y ciencia ancestrales; el recolector
de todos los rayos e irradiaciones del nunca poniente sol central; el cono·
cedor del lugar suprace1este. Como Heráclito y Xenófanes, quería, a pesar
de todo, desterrar a Homero; sin embargo siguió graciosamente la ronda
clásica del poeta, aunque en la etapa de la transfiguración alciónica espiri.
tualizó 10 material hasta alcanzar resplandecientes esferas, pero a la vez
limitó la infinitud, tornándola visión plástica y realidad óptica; y el cuerpo
humano permaneció como centro de su mundo. Así, después de él, pudo
hacerse realidad consumada en el "Paraíso" de Dante -y muy mediterrá·
neamente también en este caso- 10 que parecía totalmente imposible:
Dar cuerpo a aquello mismo que se privó de la corporeidad.

Sus consecuencias -secuela y sucesión- fueron tan importantes que
se 10 podría considerar como el escalón personalmente supremo de una
religión mediterránea hasta hoy no hundida. Débeselo asociar, también,
al reino de Saturno y al Averno de Virgilio, a las anfictionías etruscas,
latinas y semíticas, y a todas aquellas federaciones de ciudades, tribus y
templos, pequeños estados jerárquicos, y experimentos estatales que comen·
zaron en la época de los tiranos del temprano período griego. Del mismo
modo, sus empresas políticas en Asia Menor y Sicilia -que se asocian a
la tradición de Atlántida y que tienen una análoga imagen espiritual en
la "Politeia" y las "Leyes"- deberán ser comprendidas como una medio
terraneidad a la vez prehistórica e históricamente fundada y afanosa de
un despliegue nuevo y extraordinariamente audaz. ¿Fracasó? Quizá no él,
sino tan sólo la forma en que quería realizarse. Pero su mundo, que, como
individual y único, no pudo triunfar, ha compenetrado a los demás mundos
con su irradiación cristalina. En él, el gran pitagórico, la idea y la visión,
el concepto y la intuición, constituían una unidad o identidad; y así volvió
a superar siempre de nuevo, con su efecto póstumo, la fatal disensión de
Occidente. Si bien el mundo verdadero estaba, para él, más allá del real,
a medida que avanzaba se le hacía más esencial la mediación. En el "Ban
quete" llevó las cosas terrenas hasta las ideas más altas y, en alas de la
pasión por 10 Bello, la física comunión amorosa alcanzó las esferas supre·
mas de la religión. Vio 10 trascendental en 10 sensual y no necesitó, por
consiguiente, disolver 10 sensual en 10 trascendental. La idea no era la
abstracción, sino 10 concreto, purificado e intensificado hasta 10 absoluto,
hasta la revelación de 10 originario. Por eso creyó en la posibilidad de
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que la sociedad humana se sometiera a un orden creado por el esplntu;
y ésa es la significación de la "República". El papel de los filósofos dentro
de ella y el papel que él mismo se había asignado, como fundador, habían
sido tan probados y comprobados por Pitágoras y las fundaciones pita
góricas de Sicilia y de la Baja Italia, que no se los debe confundir con una
prepotente ignorancia de la vida práctica. Tampoco debe tomarse la utopía
consciente de la obra como medida del proceder político. ¡De qué modo
se habría burlado la ciencia de la completa imposibilidad de una religión
universal cristiana, puesto el caso que, por una razón cualquiera, ésta no
hubiese obtenido la victoria! Pero la Iglesia pudo recibir a Platón como
simiente y también tolerarlo a su lado, porque el alma divina del hombre
ya había asumido, en ella como en él, todo su dominio sobre el mundo.
Fue el destino y la misión de ambos saber conquistar la inmanencia para
la psique trascendente. Constituyeron así uno de los dos poderes que trans
formaron a Europa en un reino nuevo. El otro poder será representado,
más tarde, por las ciencias de la naturaleza, a las que estaban ajenos.

Los tiempos de los pueblos posteriores, especialmente los septentrio
nales, no hallaron en Platón lo que eran, sino 10 que querían ser y lo
que añoraban. Para ellos no podía haber renacimientos platónicos, sino
solamente un humanismo platónico. El Mediterráneo, en cambio, perma
neció afín a su espíritu. Y con esto no pensamos, en primer término, en
el efecto continuado y retornante de su filosofía. Opuesta y enlazada a la
de Aristóteles, ella es un terreno demasiado vasto e independiente, que
la vista no puede abarcar desde un solo ángulo. A lo que se suma el hecho
de que el mundo mediterráneo -a pesar de Giordano Bruno- no encuen
tra su expresión genuina en la filosofía, sino en las artes plásticas. Y los
poderosos sistemas de la escolástica recuerdan demasiado al Oriente y al
Norte. Sólo debe tenerse en cuenta al neoplatonismo, que había orienta
lizado gnósticamente a Platón, pero que lo había sostenido, como helénico,
contra el cristianismo, defendiéndolo y representándolo hasta que el siglo
XV trajo sus textos griegos a Italia. Es una costumbre lamentable no
equiparar las artes plásticas -tan necesarias a la idea platónica- con 10
espiritual ligado a la palabra. Esto fue distinto hace milenios y aun hace
siglos, cuando la figura y el sentido coincidieron y coactuaron hasta en
los menores detalles. Cierto es que, por principio, tampoco hoy se esta
blece ninguna diferencia; sin embargo, la interpretación es demasiado
estética o demasiado psicológica y, por ende, sólo atenta a las formas des
gajadas o al alma que en ellas se expresa. En cambio, si por algo el Pre
renacimiento y el Renacimiento son sucesores de Platón, es por elevar,
con pujanza, el mundo visible hasta la idea y por hacer visible el mundo
de las ideas. Aunque, por cierto, en una materia bien diferente, materia
a priori óptica hasta las últimas consecuencias. La inmigración de los artis-
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tas bizantinos en Italia fue tan decisiva para todo el futuro como más
tarde el descubrimiento de los monumentos antiguos. Pues Bizancio, no
obstante ser a la vez romana, oriental y bárbara, fue la fase más tardia
de la Hélade, el ocaso y la aurora de una última encarnación: la del alma
desnuda. Del mismo modo que Platón se representó un cosmos hecho de
poliedros y Kepler todavía fue capaz de ver las proporciones armoniosas
del cosmos astronómico como imagen intrínseca, así produjo el Renaci
miento un cosmos viSital. Equívoco es que la contemplación de hoy des
pedace violentamente ese cosmos dividiéndolo en formalismo y,natura
lismo. Ambos ya existían, y sin mediación suficiente, pues el entusiasmo
por la belleza pura y la emulación del mundo material sólo se juntan
fácilmente en la superficie, anteponiendo a la finalidad de la perfección
universal, muy difícil de alcanzar, una plenitud exterior. Lo que de esta
manera fue creado quedará siempre como insatisfactorio y penoso. lINos
queda tUl residuo terrestre".

Si, por el contrario, encaramos la doctrina y los cuadros de Leonardo,
no como los conocemos sino como deben haber sido: el modo en que, como
en Durero, es ejecutado individualmente cada caballo, para lograr -cosa
que no ocurre en Durero, salvo en algunas acuarelas de plantas o animales
que la forma total resulte tanto más grande e intensa, tanto más llena de
potencia; entonces se vislumbra el ideal de un cosmos visual. Aquí también
es evidente, más allá de lo técnico, el sentido espiritual de la perspectiva
cerrada. Por ella nuestro mundo visible, con su volumen y contenido gigan
tesco, se abrevia, se ordena y se contrae cristalinamente. La constante y la
"ratio" de nuestro inmóvil punto de mira lo cierra en un todo estructurado:
en un microcosmos perspectívico. Las proporciones y las construcciones geo
métricas tienen un sentido y un valor correspondiente. Lo que de esto ha
tomado nuestra última pintura, la "absoluta", como su objetivo principal,
-aunque más dinámica que estáticamente-, sacándolo de la naturaleza y
aislándolo de ella, tampoco faltó en el estilo clásico. Existía como el expo
nente en la potencia y como creador de la potencia. La realidad compleja
debía ser y fue conquistada ópticamente, si bien se la sustituyó, a menudo,
por una elaboración demasiado prolija, mitad naturalista, mitad formalista.
También la mística tuvo su participación productiva: la de los significados
secretos y la de las medidas formadoras. Como la matemática pitagórica y
platónica, estas artes plásticas salieron en pos de las leyes del más allá y
del más acá y de formas divinas terrenamente determinables. En este punto
se encontró con el otro arte orientado por las musas, el de la tradición mu
sical hasta Palestrina, y seguramente recibió de ahí influencias eficaces. Asi
vibraron las mismas esferas en un edificio de Bramante y en la música
que resonaba en él. Los espacios de Rafael, reflejadores de un segundo
Olimpo, y la humanizada ronda de astros de sus figuras revelan un nuevo
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helenismo aún no alcanzado: el misterio de una psique personificada y
su expresión plástica. También se debe recordar al más misterioso de los
venecianos: Giorgione ... Pero todo esto es indecible. Se lo puede traducir
a conceptos, pero entonces no es más que una traducción. Tampoco basta
sentirlo, pues es inequívoco y preciso. Es lo estético como fenómeno puro.
El órgano sensual debe, sin respaldarse en el "otro espíritu", desarrollar
su espíritu propio -sólo en éste existe íntegramente.

El cosmos visual, si bien ya no es un cosmos plenamente formado,
volvió a erguirse, una vez más, en Francia. Mas no aludimos, ahora, al
impresionismo, donde la inclinación a lo más septentrional es claramente
discernible. Ya el Renacimiento había vuelto a levantarse en el barroco
de Poussin, y por fin Cézanne, el más avanzado, dijo la palabra pletórica
de sentido: que se debe traducir Po{¡ssin a la naturaleza. Uno y otro ima
ginaron no sólo un mundo formado, sino un mundo como forma. Pero la
continuidad de éste ya se había interrumpido detrás de ellos. El impre
sionismo, del que Claude Lorrain ya anticipa mucho y al que Cézanne sobre
pasa, es, eso sí, un mundo intermediario de luz y aire y color, pero no de
disposición mediterránea o platónica, porque lleva el mundo sensorial hasta
el último análisis y, más adelante, lo conduce a la construcción y a la abs
tracción. Así su sentido del matiz corresponde más bien al fenómeno de
una escala cromática y ya casi de la música atonal que al de las armonías
cósmicas. Pero Poussin, y el mismo Claude Lorrain, se ubican entre la zona
mediterránea y la del Noroeste. Es asombroso y ambiguo cómo más allá del
Sur siempre de nuevo levantó el vuelo un eros dirigido hacia el Medite
rráneo clásico, no por la fuerza de la plenitud sino del agotamiento. Así
le tocó en suerte a Winckelmann -o, si se quiere, a su precursor Oeser
lograr que el último o penúltimo conjuro a la antigüedad alcanzase la apa
riencia visual. Goethe la vivió en Italia con perfecta inmediatez. Pero en
su "Viaje Italiano" rozó apenas lo que había profundizado en sus estudios
y, sobre todo, en sus ensayos sobre plástica. Sin embargo, años más tarde,
algo insinuó de todo eso: en el escrito sobre Winckelmann y en las inter
calaciones al "Ensayo sobre la pintura" de Diderot, confirmando lo que
había conquistado en "Helena", donde anunciaba, como poeta, una época
inacabada de Europa y de la humanidad.

El cosmos visual está más allá del mundo verdadero y del aparente,
como un mundo apareciente. El mundo de las apariciones es su realidad
y, como tal, indiscutible. Es nuestro mundo "mirable" y palpable. El órgano
de la vista lo crea sin agotarlo. Pues 10 que de él es inmediatamente visible
señala una dirección fuera de sus propios límites. El cuerpo humano es su
escalón supremo y, a la vez, su origen, al cual le debe su determinación
biológica. Y las tres artes plásticas, arquitectura, escultura, pintura, son las
que lo despliegan. Sus elementos o fenómenos principales son: la formación
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de lo orgamco en el estructurado campo visual; la dinámica o la estática
del espacio; la individualización de éste mediante la perspectiva correspon
diente, su división y ordenación por las barreras materiales de los objetos;
la formación de todas las cosas y todos los cuerpos y sus grupos y masas;
la expresión de sus movimientos y relaciones recíprocas en formas mutuas
y espaciales; su forma exterior como índice de su interior. En la pintura
en especial. La reducción y la traducción de las tres dimensiones a dos; la
representación de lo material y atmosférico en valores colorísticos, o sea,
en luz fraccionada; la representación, por medio de curvas, de las transiciones
infinitesimales, que integran las propiedades continuas de las formas; la
constitución de los confines planos orientados en dirección distinta, para la
espacialidad y la redondez completas; la síntesis de la concepción universal
mente sensual del mundo en la concepción óptica, que la simplifica y uni
fica. Todo eso existe en el cosmos visual, que nos rodea. Pero si éste es
meramente imitado en la obra humana, todo eso se pierde en lo grosero
y chato, puesto que no se puede imitar ni lo universal ni la infinita estruc
tura sutil de lo natural. De ahí que el artista plástico debe crear, en proceso
autónomo, hechos análogos a las obras de la naturaleza, como obras de
arte. Y de esto es capaz, precisamente como de un misterio propio, opuesto
a todos los demás misterios del alma y destacándose como particular también
donde está unido' a ellos. Como un acto que está entre el renacimiento y
la creación, no carece de trascendencia. Y si bien se lleva a cabo en la órbita
de los sentidos, es sin embargo el espíritu de los sentidos que trasciende
en ellos y a más allá de ellos, de manera metasensual, si no exactamente
en trascendencia. Esto lo vivimos con la mayor intensidad ante la culmi
nación del arte: la belleza pura. Alcanzada su última perfección, nos estre
mecemos como ante una coincidenda de la vida y la muerte. Este misterio,
Miguel Angel lo experimentó trágicamente. Su alma estaba partida en dos,
despedazándolo y arrastrándolo hacia dos polos: el de la descamación y
el de la extrema ellcanZaCió1z de lo divino. En el segundo polo erigió su
casi sobredimensional mundo de poder, en el que llevó al cuerpo titánica
mente a su trascendencia, sin romper sus límites ni disminuir su materia,
hundiéndose luego en el desfaUecimiento y la tristeza de no poder ganar de
esta manera, al mismo tiempo, la divinidad de la transcendencia liberada
de la corporeidad. La revelación del cosmos visual es una dádiva del Medi
terráneo. En Platón ella se extiende, sin pérdida de la visión óptica, hasta
la filosofía esclarecedora de los conceptos. Este misterio es el menos explo
rado y el menos sondeable de todos: un velo, no de Maya, sino de Leucotea,
el milagro del mediodía del Mar Mediterráneo y de sus costas, islas y
tierras firmes.
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MELANCOLIE DE LA

por

THEü LEGER

TERRE

Doucement sur la pierre des dmes
on paressent les plus hautes fumées
pres de l'abime on l'eau meme est silence
dort la mélancolie de la Terre.

Un séculaire sourire est la courant sur l'herbe
dormant aussi bIeu ou doré seIon les temps.

Profondément ensevelis parmi les arbres,
les saisons les regards les dels éteints
dans les soufles du nord resurgissent parfois.

Par dessus leur trop sombre rurneur
un chant d'oiseau scintille un bref instant.

Les soleils changent, la vieillesse vient au monde,
le vin de la vie est bu jusqu'au sommeil,
la levre s'embrume et le baiser s'étdnt.

Sur les grandes célestes dmes, sur leur silence
l'ombre étend sa déchirante espérance.
Tout dort et dormira longtemps encore.
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Matiere d'or croissant troué d'abimes
Arbre tu plonges daos ses feux éloignés
tu brilles lentement ta foi secrete.

Donne a cette morte ou cette vive
flamme, donne a celle d'antique toison
qui s'en va vers l'Erebe neigeux

l'adieu le long soleil persistant
au cris doux des grillons servant la vie.
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111 E M o 1 R E

por

TREO LEGER

Arbre
muraille des tranquilles forets
sous l'abíme des nuages
ou l'ame des soleils roux s'allume et s'éteint,

toute lumiere avec ombre dorée
toute feuille brulée
sous le dernier rideau d'abeilles,

tu gardes, gardes ton silence
avant la grande faux des vents.

Temps des visages
le ciel voyage en marche vers Novembre
et le matin frileusement vade.

Chaude encore sur le velour de l'hodzon
source des clartés négligée une femme
blonde avec mélancolie a passé
au plus ancien du jour sous de légers nuages.
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DIALOGOS CON EL PORTERO

por

J. R. WILCOCK

LAS grandes vías imperiales, Flaminia, Aurelia, Nomentana, etcétera,
por donde Nerón, San Pedro y Mesalina solían correr en los filmudos con
vehículos adecuados a la desigualdad del pavimento y a la fragilidad de
la pantalla, convergían sobre Roma formando una telaraña donde el rico
Papa vestido de blanco y bandas de jóvenes pobres vestidos de colorado
y verde esperaban a los turistas hambrientos de emociones. La planta de
esta telaraña, varias veces reformada en la Edad Media, era sumamente
iregular y crecía constantemente. Las casas se adaptaban a la curva de las
calles, tenían en general de ocho a diez pisos y encerraban patios amplios
frecuentemente salpicados de sangre por el cuerpo de un suicida o de
alguna criadita campesina que perdía el equilibrio mientras colgaba la ropa
en los alambres tendidos de ventana a balcón y viceversa.

Me hice amigo del portero, que acostumbraba a sentarse por las taJ;'
des en el patio y tomar café en grandes cantidades porque tenía la presión
baja. Entre taza y taza me contaba las vidas y los hechos de la casa, enre
dados en la maraña de silbidos melódicos que llegaban de la calle, las
escaleras y los tallercitos paseándose como ortigas por la cara de los acos
tados que querían pensar; yo en cambio le contaba 10 que veía afuera.
Nuestra casa tenía dos cuerpos, el A y B, con nueve pisos en cada uno
y tres departamentos por piso; eran más de cincuenta departamentos, aun
que el portero no llevaba un registro de todos los inquilinos.

-En el departamento 7, cuerpo B -decía el portero--, vive Madame
Bhuda, la famosa clarividente, que vende a sus clientes el retrato del
espíritu de sus muertos queridos. Los fabrica fotografiando el humo de
un cigarrillo iluminado lateralmente por un reflector. En muchas casas

51



de este barrio arde una velita delante de la imagen con marco plateado de
una voluta de "Lucky Strike", "Philip Morris", "Sport", "Esportazione"
o "Camel".

-Cuando llegué a Roma el mes pasado -le contaba YO-, un mu
chacho que venía durmiendo en el tren desde Florencia se despertó y me
mostró sin orgullo un mapa de Italia para explicarme que la recorría con
esa gran mochila de forma mamelonar sentada en frente gracias a un
boleto circular cuya validez, según creí entender, era infinita o hasta fin
de año, aunque mirar por la ventanilla del tren lo mareaba. Dormía durante
los viajes. Al llegar a una ciudad no salía de la estación porque prefería
no perder tiempo y tomar cualquier tren para otra parte; en efecto, cuando
bajamos en Términi bebió con cara de asco un sorbo de una botella oscura
que extrajo de la mochila y se alejó hacia otro convoy que partía para
Bríndisi. No pensé en preguntarle dónde vivía, ya que no podía estar via
jando así desde la terminación de la guerra; era evidente que no le gustaba
y además parecía demasiado joven para eso. Pero es un buen ejemplo para
los demás; sería agradable que un buen día se apareciera un millón o dos
de adolescentes en gira circular (a elección pero distinta para cada uno)
por Italia.

-Sí, el mundo está lleno de menores de edad -me informaba mi
interlocutor-o Los del departamento 16, cuerpo B, tienen un hijo de siete
años que se ha convertido al comunismo a consecuencia de una hendidura
que tiene en el cráneo; ahora, mediante la telepatía, el llanto y la dia
léctica materialista puede interrumpir o invertir en cualquier momento el
trabajo, el reposo o el esparcimiento de la familia. Las ventajas prácticas
del poder le interesan menos que su ejercicio; sus padres hablan de él como
de un marciano, con rencor y respeto. Su hermano en cambio se dedica
a la reproducción oral y repite al azar las frases banales que oye decir
a los adultos; en sus labios he reconocido viejas observaciones mías sobre
la humedad o los problemas del transporte, mezcladas con biografías de
músicos y comentarios automovilísticos que oye por radio.

Mi portero solía hablar con cierto refinamiento literario. Yo le seguía
la conversación:

-Hablando del transporte, ayer tomé un tranvía cuya parte posterior
estaba llena de gente que desbordaba por los costados, y en cambio la
delantera estaba vacía, salvo dos o tres personas de aire soñoliento que
parecían dispuestas a efectuar un viaje mucho más pausado y largo. Los
de atrás arrojaban flechas de papel a los de adelante, protestando por la
injusticia de su posición, aunque nada les impedía adelantarse. Cuando
uno ya cree estar a punto de comprender a la gente, se encuentra con varios
de esos tranvías seguidos, y renuncia
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-Ayer ocurno aquí un pequeño escándalo -intercalaba él-o La
señora Cecchi, la del departamento 5 cuerpo A, en el primer piso, estaba
conversando con una vecina, de ventana a ventana; en cierto momento
se abre la ventana contigua, se asoma el hijo de la señora Cecchi, ese chico
que algunos llaman Gianni cuando en realidad se llama Berto, y excla
mando: "¡Soy un disco volador!", se tira al patio y se tuerce un tobillo. La
madre baja la escalera aullando como fu,- perro, y casi me vuelca la cafe
tera. Detrás de ella aparecen unas veintitrés mujeres arrancándose los
cabellos, seis gatos gordos que se creen que alguien les ha tirado comida,
un joven napolitano que poco antes estaba cantando con un acordeón para
ver si le tiraban monedas, aunque después de lo ocurrido nadie le tiró
más nada, y varios grupos de esos muchachos que simulan reparar moto
cicletas y colchones en los tallercitos del fondo, y que en realidad sólo
sufren las consecuencias de no haberse efectuado ninguna mutilación ritual
al llegar a la pubertad.

-Comprendo -le decía yo, sin mala intención, como reconociendo
sencillamente un hecho-, comprendo que en esas circunstancias sus medi
taciones se vuelvan poco a poco superficiales.

-La marquesa Terandi -decía él-, la del departamento 1, cuerpo
A, es sobrina de un santo; escribe continuamente poesías y paga a un señor
francés para que se las traduzca; pero este señor, en vez de traducirlas,
escribe otras poesías sobre el mismo tema, como si lo que ella dice no se
pudiera decir en francés. Además, una vez por semana la marquesa lo
obliga a vestirse de antiguo romano y 10 exhibe ante sus amistades, reci
tando esas poesías que ni siquiera son de ella. Nadie juzga meritoria seme
jante colaboración, salvo algunos críticos del Vaticano probablemente
parciales.

Como hablábamos de disfraces y poesía recitada, yo le contaba:
-Anoche, después de comer, asistí a la adjudicación pública de ese

premio literario de un millón de liras que le mencioné por la tarde. Los
electores vestían todos alguna prenda verde para reconocerse entre sí y
bailaban tangos entre las cariátides del jardín; también se les permitía
visitar gratis el museo contiguo, aunque era de noche. Sólo tienen derecho
al voto los amigos de cierta señora; aunque algunos dicen que los votantes
son sus amantes, 10 que es dudoso ya que esta señora es muy católica y
antes de la institución del premio no había tenido ningún amante. Otros
dicen que son sus hijos, y los más viperinos que son sencillamente dos o
tres criados que se cambian de ropa a gran velocidad. Después del escru·
tinio todos los presentes recitaron poesías obscenas expresando su disgusto
por el resultado de la elección, como en las elecciones de los papas.

-¿Qué me cuenta de los ropavejeros? -me preguntaba-o Mientras
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charlan o discuten entre ellos se pasean sobre esa alfombrita donde exhi
ben sus objetos y los pisotean. Colocan los grabados más antiguos y las
láminas más caras fuera de la alfombra, para que el público los pise y los
arruine. A escondidas, en carpas especiales, cometen profanaciones incom
prensibles con sus máquinas de escribir, sus lámparas, sus portafolios y
sus vírgenes.

-El otro día -le decía yo- entré en uno de esos cines pecaminosos
adonde no van las mujeres. Como la película era muy aburrida, los niños
venales suspendieron sus comercios para entablar una guerra general de
escupidas. Bajo esa pérgola de parábolas entrecruzadas que al interceptar
los rayos del proyector parecían de metal, los clientes se vieron obligados
a evacuar un tercio de las plateas. Nadie protestó porque después de todo
era un juego de Cupidos y el cine se llamaba "Petit Trianon"

-Hace poco -me interrumpía- la hija de la señora paralítica del
12, cuerpo A, volvió de la calle llorando a gritos y se encerró en la cocina.
"Anna, ¿qué haces en la cocina?", le preguntó la señora desde su sillón.
"Abro el gas para suicidarme", le contestó llorando Anna. Como no podía
moverse, la madre llamó a los vecinos, exigiendo auxilio; pero ninguno
la oía, porque todos hacen tanto ruido por su cuenta, y cuántos de vez en
cuando piden auxilio sin merecerlo. Finalmente la oyeron, pero no podían
entrar; cuando consiguieron entrar, en vez de devolverle la hija se la
llevaron en una ambulancia, como trofeo por el trabajo de haber forzado
una cerradura; en cinco minutos ese departamento restituído al dominio
público se llenó de mujeres y poco después también de hombres. Ya que
no podía hacer otra cosa para atenderlos, la señora paralítica se puso a
cantar una vieja canción abruzzesa, con gran sentimiento y melancolía.

A intervalos, más fuertes que los silbidos, se elevaban desde los patios
y las azoteas voces que clamaban "¡Agua!" y que ningún funcionario del
Gobierno atendía.

-Una vez -decía yo sin quejarme porque el portero no tenía en
realidad la culpa- por la puerta entreabierta del baño, vi cómo se lavaba
los pies el dueño de casa; había colocado un balde en medio de la bañera
y se lavaba con un pie dentro del balde y otro fuera de la bañera, para
no arruinar con gotas sucias el agua limpia almacenada para la tarde;
porque de tarde no hay agua. De ese modo, introduciendo el detalle exó
tico en la vida cotidiana, se evitan dar largos viajes por el mundo.

-El hijo menor de la señora Bertucci -me explicaba el hombre sir
viéndose otra taza de café-, la del departamento 7 cuerpo B, tendrá unos
cuarenta años y usa siempre corbata de moño; basta verlo para colegir
su amor al vuelo. Cuando entre en las piezas no parece provenir del piso
contiguo, sino de una mesa, o en el peor de los casos de un banco. Como
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quien juega al avión, abre los brazos para caminar y roza con la punta de
los dedos la superficie de los muebles. A veces zumba. Se sienta, tenso,
sobre el borde de las sillas, dispuesto a obedecer cualquier llamado repen
tino del aire. La señora Bertucci, desde una vez que 10 vio volar sobre un
techo, no abre más las ventanas -y me las señalaba-, aunque en verano
hace tanto calor. Es una mujer muy rica, y usa perÍumes excéntricos, con
olor a comida; no sé dónde los consigue. Baja las escaleras como una ráfaga
de cordero al horno o de pescado hervido.

-Ayer volvía con dos amigos por la Via Appia Antigua -le decía
yo, siempre afecto a la nota lírico-descriptiva-, entre ruinas de ruinas al
atardecer; del otro lado de un portón, un muchacho observaba con atención
a una pareja escondida dentro de un sepulcro; cuando nos advirtió se
escapó rápidamente en bicicleta.

El portero me interrumpió con un ademán, para citar un dístico sacado
de algún 1legro spiritttal de moda:

-The tom is a qttiet a1ld private place
Bttt 11011e 1 thillk do there embrace.

-Más tarde, casi de noche -proseguía yo--, vimos recortado sobre
el cielo lila al mismo observador, que trepaba agazapado por un terraplén
detrás de varias ruinas altas, persiguiendo otro par de sombras. Me expli
caron que era un cazador de amantes; de estos cazadores ya quedan pocos,
diezmados por las enfermedades del crepúsculo. El muchacho vigilaba los
sepulcros, y yo 10 vigilaba a él, pero no vi al que seguramente me vigilaba
a mí; estaba tan cansado que ya ni conversaba con mis amigos, y los dejaba
adelantarse, uno con el brazo sobre los hombros del otro, tristes y negros
bajo un aire lila lleno de murciélagos.

-La señora Calaba es turca -decía el portero-o Vive en el número
10 del cuerpo B, rodeado de una colección de objetos antiguos de mal gusto
que pertenecieron a su tercer marido, general montenegrino. Nació en una
torre medieval sobre el Bósforo, y escribe poemas en inglés; se los dictan
las voces. En francés escribe sus recuerdos de Constantinopla; una vez me
llamó para leerme una parte, explicándome previamente que era una des
cripción de la mujer del súltán que pasa en una embarcación abierta frente
a los Embajadores extranjeros al sol, pero en realidad en el fragmento
que me leyó de esos personajes no aparecían todavía; describía solamente
el agua al sol, durante veinte páginas de letra voluminosa. Hasta ahora
no acepté nunca una invitación para una lectura total de la obra, aunque
he sabido que es una mujer cruel, y que tortura perros con unas agujas
largas de tejer que calienta al rojo sobre una estufita búlgara con mango.
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-Una tarde que pasábamos por ese caos -decía yo- de vías de
ferrocarril y de fosos detrás de Porta Maggiore, mientras contemplábamos
el famoso sepulcro del panadero, el escultor Farfallone me contó que
cuando el joven poeta provinciano Corsi llegó a Roma, salió por la noche
a dar un paseo con su amigo el poeta Marzano, y como había oído hablar
tanto de la libertad de costumbres de la capital, apenas vio a un lindo
chico de catorce años se precipitó sobre él con intención inconfesable, pero
el padre del chico, que era pescador, lo corrió con una red, y envuelto en
la red se 10 llevó en un camión hasta el campo y allí lo dejó para que se
volviera a pie (¡de noche!) a su casa. Esta historia es probablemente falsa
pero no obstante de ella podemos deducir valiosas informaciones sobre
Corsi, sobre Farfallone que me la contaba, y hasta sobre mí que la escu
chaba sonriendo como si la viera en vez de oírla. También agrega su grano
de arena al estudio de las costumbres romanas.

-Así es -observaba el portero-o No es raro que talo cual escritor
famoso alimente sus grupos determinados de gatos sin hogar; a veces los
grupos coinciden y de ese modo los escritores llegan a conocerse entre sí
e inician conversaciones ajenas a la literatura. Una gata parida se instaló
con su gatito, como una mendiga, debajo de la ventana de la señora Zucchi,
negándose a formar parte de grupos establecidos, para acogerse a la bene
ficencia exclusiva de esta dama nacida en España, en una sala del Museo
del Prado; su padre fue el gran filósofo Trivial. Ella, la señora Zucchi,
es la que regó con ácido clorhídrico las plantas de su vecina la señora
Prato, porque oía discos de poetas ingleses a las tres de la madrugada
y al mismo tiempo clavaba clavos en la pared para colgar o cambiar de
lugar su colección de palacios reales y europeos y tumbas de favorecidos
con el Premio Nobel.

-La señora Prato -le contestaba yo- tenía diecinueve años; yo le
daba lecciones de portugués en un cuartito desnudo (los demás los tenía
subalquilados a la Embajada Argentina como depósito de panfletos, ¿re
cuerda? ), sentado en una cama muy blanda que se hundía hasta el suelo
(porque no había sillas, las reservaban para los agregados de la Embajada
que a veces venían a estudiar los panfletos), en presencia de su abuela,
la condesa Veronese. La señora Prato se reía mucho del portugués, no sé
por qué. En cierta ocasión insistió en presenciar la lección su marido, el
señor Prato, que tenía dieciocho años y representaba menos; la señora
Prato lo echó varias veces de la habitación, aunque se veía que no tenía
adónde ir, salvo a la calle pero hacía frío. ¡Pobre señora Prato, no apren
dió nunca nada!

-¡Cómo silban esos muchachos! -exclamaba el portero-. El prín
cipe Novello, abuelo de la doctora del departamento 21, cuerpo A, mató
una vez a un hombre porque le molestaba su silbido, hace de eso muchos
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años. La nieta vive en el séptimo piso, para no oír silbar. Por mantener
la tradición familiar, a veces vuelca sopa sobre las motocicletas de los
chicos, y cuando barre les tira la tierra, aunque hay que reconocer que
desde esa altura la tierra no llega al patio, se dispersa por el aire.

-Anoche volvía costeando el Tíber -decía yo-, y al pasar alIado
de uno de esos vespasianos dobles, tipo vis-a-vis} vi que adentro había dos
hombres que trataban furiosamente de hacer el amor, como Píramo y Tisbe,
a través de un agujero del tabique que los separaba. Para no parecer un
curioso inútil les pregunté la hora, ya que era tarde y no había nadie.
Cuando me fui salieron haciéndose los distraídos y se alejaron en direé
ciones opuestas, como dividiéndose los placeres posibles de la ciudad en dos
zonas bien delimitadas. Tal vez no se habían dado cuenta de la hora
que era.

-No hay que creer que la gente es homosexual -protestaba el por
tero-; las apariencias engañan, y es tan difícil establecer reglas válidas
para todos los casos. Hace un mes estaba asomado a aquella ventana el
señor Barone -y me señalaba la ventana-; era un señor bastante viejo,
tal vez por eso se murió repentinamente; se quedó duro, asomado como
estaba, en posición contemplativa. Las personas que pasaban por el patio
10 saludaban, y a veces le dirigían algún comentario, pero él no contes
taba porque se había muerto. Al atardecer yo estaba aquí sentado, tomando
café, y una señora se hizo eco de la inquietud general; poco a poco se
llenó de gente el patio y por todas las ventanas empezaron a asomar las
mujeres de cuerpo entero para observar mejor al señor Barone. Un mu
chacho trajo una pértiga larga, se subió a una escalera y con el palo empujó
al viejo, que estaba hecho un cadáver y se cayó de costado, siendo susti
tuído por dos policías que por fin habían conseguido entrar en el depar
tamento pero que todavía no se atrevían a saludar a sus conocidos. Más
de cien espectadores, como en un teatro, manifestaban de viva voz su
interés.

-¿Ha observado esas decapitaciones de santos -preguntaba yo, un
poco apurado porque ya era hora de irme- en las salas de primitivos del
Museo? El verdugo está con la espada alzada para dar el golpe, pero la
cabeza ya rueda cortada por el suelo, como si el santo hubiera decidido
apresuradamente la conveniencia de un último milagro, ya que en el fondo
dudaba de la posibilidad de realizar otros después de muerto, frustrando
la mala voluntad de esa hoja pagana. Del cuello, como de un caño, mana
un penacho de sangre vigorosa, ¿se ha fijado?
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por

PIER PAOLO PASOLINI

... un paesaggio soave e bru1lo
U1~ ossessionante SUSSltrrO,

física immagine su1 Niente.

CAPITOLO 1

o pupilla del barbara cerchiata
dal verde padano nato con il sole!
L'Italia ha una sola mattina di vita,
e i secoli cantano con le allodole dell'alba
sul fanciullo padano che non conosce la sera.

Gia l'Appenino arrassa le sue ombre
e sotto il sole quasi tiepido
lungo le rive azzurro-chiare del Reno
le immondizie cominciano a odorare ...
Sul Tagliamento adolescenti assonnati
si lavano or leggeri tra volí di rondini;
un'ombra compare sull'altra riva nel sole
e chiama con voce d'angelo i1 barcaiolo.
A Portogruaro fischia un treno, amaro,
a Caorle le prime vele son ferme nell'azzurro
e una campana rintocca dentro i1 cuore
del ragazzo veneto coi capelli di luce.
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por

PIER PAOLO PASOLINI

... un paisaje sr/ave y difuso,
m¡ obsesionante susurro,
imagen física de la Nada.

CAPITULO I

¡Oh pupila del bárbaro enmarcada
por el verde del Po nacido con el sol!
Italia tiene una sola mañana de vida,
y los siglos cantan con las alondras del alba
sobre el niño padano que no conoce la noche.

Ya el Apenino enrojece sus sombras
y bajo el sol casi tibio
en las orillas celestes del Reno
las basuras comienzan a oler ...
Junto al Tagliamento los jóvenes semidormidos
se lavan ligeros entre vuelos de golondrinas;
una sombra aparece en la otra orilla al sol
y llama al barquero con la voz de un ángel.
En Portogruaro silba amargo un tren,
en Caorle las primeras velas están quietas sobre el azul,
y una campana repica dentro del corazón
del mozo veneciano con cabellos de luz.
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(Ingenua pupilla riaccesa dai campi
dove le anitre hanno piume rosa
e blu d'erba le lepri ballano in fughe beate,
e candide nel candore del sole
le allodole cantano nella tua lingua,
e le rogge ricamano freschezze nere,
e i colli splendono gialli di grappoli,
e le campane hanno appena un suono d'aria ... )
La tua salute, Italia nata con il sole,
ama solo i fanciulli che non t'amano
chiusi in un corpo di viole che non lascia
spiare se la loro Lingua e solo un sogno ...
che ti calpestano con passo egoista
che ti credono un loro possesso
o un possesso delle loro famiglie ...

I1 barbaro era disceso dalle Alpi.
Ai piedi dei colli emiliani, sul Reno,
non piú voce d'allodola, non piú dialetto,
ma lingua ormai gli era entrato nel corpo
i1 peso dei primi giorni del destino.
Poi la prima campana 10 aveva accarezzato,
le prime rondini erano tornate
a dipingere i1 cielo azzurro
e la prima madre gli aveva invaso i1 cuore.
In un borgo del Friuli era nata la sua anima
confusa con un muro umido
e una macchia d'erba nera d'acqua,
la sua anima che si credeva sola
e ballava coi passeri e le farlalle.

CAPITOLO II

Nel Ventidue, anno immerso nel secolo,
Bologna respirava un'aria di valzer.
Via Rizzoli tersa di sere profumate
echeggiava in un oro leggero e sonante
le musiche sospese intorno alle fanciulle
che sfioravano il secolo con piume viola.
Nell'aria brulicante di un sole d'Appennino
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(Ingenua pupila reabierta de los campos
donde los patos tienen plumas rosadas
y azules de hierba las liebres bailan en fugas felices
y cándidas en el calor del sol
las alondras cantan en tu idioma,
y los abrevaderos recaman frescursas negras,
y las colinas brillan amarillas de racimos,
y las campanas suenan con voz apenas de aire. , . )
Tu salud, Italia, nacida con el sol,
sólo ama a los muchachos que no te aman
reclusos en un cuerpo de violetas que impide
descubrir si su idioma es algo más que un sueño ...
que te pisan con pasos egoístas
que te creen una propiedad suya
o una prodiedad de sus familias ...

El bárbaro había bajado de los Alpes.
Al pie de las montañas de Emilia, junto al Reno,
ni voz de alondra, ni dialecto ya
sino idioma, le entraba ahora en el cuerpo
el peso de los días primeros del destino.
Luego lo acarició la primera campana,
volvieron las primeras golondrinas
a pintar el cielo azul
y la primera madre le invadió el corazón.
En un pueblo del Friuli su alma había nacido
confundida con una pared húmeda
y una mancha de hierba negra de agua,
su alma que se creía sola
y bailaba con los pájaros y las mariposas.

CAPITULO II

En el Veintidós, año sumergido en el siglo,
Bolonia respiraba un aire de vals.
La Via Rizzoli tersa de noches perfumadas
repetía en un oro liviano y resonante
las músicas suspendidas en torno de las niñas
que rozaban el siglo con sus plumas violetas.
En el aire vibrante de aquel sol de Apeninos

61



c'era l'ombra felice delle feste
della nazione -colori cisalpini
ancora vergini di una patria nascente!
1 liberali negli aromi dell'aria salubre
splendevano come le vetrine degli orefici
e il pingue Cattolicesimo dei Barocchi
pesava solo ai rossi muri delle Chiese.

Parma, un viale e i1 riso di mia madre.
Su questa breve apparizione
il crepuscolo di un'epoca felice
che rode e stinge l'oro dell'Appennino.
E tu, Italia, fai di Parma ll..f1 capolavoro
di memorie bianche nelle piazze ducali,
di foglie che nei viali padani
hanno un respiro di autunni vellutati.

Ed e l'Autunno che rode i castagni di via SemHa,
che bagna i sottoboschi trafitti dal sole
dove i fanciulli slavi sanno de corteccia...
Ma se i ciclamini tinsero di rosa l'ombra
e i pascoli sui fianchi stupiti dei monti
avvamparono al sole dormente tra i profumi,
tu, Italia, tu sei l'Estate dell'Idria,
la verdecupa Estate di Via degli Amori.

Negli Euganei svaniti como neve all'alba,
lungo il Tevere dove i1 crepuscolo inala
nelle narici delle mandrie estasiate
il profumo dell'acqua latina,
nella valle dell'Ossola accesa di verde pallido,
negli antri mediterranei dell'Aniene...
dal Ventidue al Cinquanta, anni pervasi ...
di sola memoria, tu, Italia mattutina ...

CAPITOLO III

Fresco tremava i1 monte di Lerici d'oHi azzurri
davanti al battello tra le luci della Spezia,
mentre l'Inverno accarezzava l'alba
con mani dolci di brezza, amare di sole;
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pasaba la sombra feliz de las fiestas
de la nación - ¡colores cisalpinos
vírgenes todavía de una patria naciente!
Al aroma del aire saludable, los liberales
replandedan como vidrieras de joyería,
y el pingüe catolicismo de los barrocos
sólo pesaba en los muros viejos de las iglesias.

Parma, una calle y la risa de mi madre.
Sobre esta breve aparición
el crepúsculo de una época feliz
que roe y que destiñe el oro del Apenino.
y tú haces de Parma tu obra maestra, Italia,
de memorias blancas en las plazas ducales,
de hojas que en las calles padanas
guardas como un aliento de otoños aterciopelados.

El otoño que roe los castaños de Via Semlia,
que baña las malezas penetradas de sol
donde los niños esclavos saben a corteza ...
y si bien los ciclámenes tiñeron de rosa la sombra
y el pasto en las laderas atónitas de los montes
se encendió al sol dormido entre perfumes,
tú eres, Italia, el verano del Idria,
el verano verdeoscuro de Vía deglí AmoN.

En los Eugáneos pálidos como la nieve al alba,
a lo largo del T íber donde el ocaso inhala
en las narices de las bestias extasiadas
el perfume del agua latina,
en el valle del Ossola ardiente de verde claro,
en los antros mediterráneos del Aniene...
del Veintidós al Cincuenta, años impregnados
de pura memoria, tú, Italia matutina ...

CAPITULO III

Fresco de óleos azules temblaba el monte de Lérici
frente a la barca entre las luces de La Spezia,
mientras el invierno acariciaba el alba
con manos dulces de brisa pero amargas de sol;
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e la barca di Shelley come in una stampa
dove il verde smarrisce nell'azzurro
approdando accorava 1'aria di Portovenere;
poi sorse il mattino e tutto fu bianco.
Ma tu, Italia, sei 1'alba degli inverni
primaverili nel golfo della Spezia.

Tra i monti e le nuvole di calce
immerge Bellagio i riverberi delle ville
come piume negli inchiostri del lago ...
Un battello si stacca da un molo,
doppia una punta, scompare nel ramo
che si intema nell'ignoto paradiso
d'una Brianza felice al sole d'inverno.
La Lombardia valica leggera i confini
nel cuore del contrabbandiere,
mentte gli angeli del Rosmini volando
fanno echeggiare suoni di carillons
nelle vallette delle Prealpi,
e muti gli operai di Busto Arsizio
scioperando si sdriano nel sole
mentte i loro figli empiono i rioni
d'echi celesti, di carezze d'intonaco.
E giú lungo la corrente dei fiumi
dove 1'inverno e venato di tepore
da Mantova o Cremona i fanciulli borghesi
vauno armati di archi verso il Po
con le viscere rose dalle primule.

E non e questa 1'acqua nera tra gli orli
verdi del prato piú verde del mondo,
dove la sera contadina si chiude
in un silenzio senza sospiri tta borgo
e cielo? non e questa l'ombra
della Casarsa degii Angelus? ..

CAPITOLO IV

AH'ombra della sera precoce o del dopocena
pallido sul marciapiede primaverile,
malgrado la vena di gelo che tinge
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y la barca de Shelley como una ilustración
donde el verde se pierde en el azul
abordando afligía el aire de el aire de Portovénere;
luego surgió la mañana y todo fue blanco.
Pero tú eres, Italia, el alba del invierno
primaveral del golfo de La Spezia.

Entre los montes y las nubes de cal
Bellagio sumerge el reflejo de las quintas
como plumas en las tintas del lago ...
Una barca se aparta de su muelle,
dobla una punta, se pierde tras la rama
que se interna en el ignoto paraíso
de una Brianza feliz al sol de invierno.
La Lombardía cruza ligera los confines
en el corazón del contrabandista,
mientras los ángeles de Rosmini volando
repiten los ecos de los carillones
en los vallecitos prealpinos,
y mudos los obreros de Busto Arsizio
en huelga, se recuestan al sol,
mientras sus hijos llenan los barrios
de ecos celestes, de caricias color de muro.
y bajando junto a los ríos
donde el invierno se vetea de tibieza,
desde Mantua o Cremona los muchachos burgueses
van armados hacia el Po con arcos
y las vísceras rosas de las prímulas.

¿y no es ésta el agua negra entre las márgenes
verdes del prado más verde del mundo,
donde la tarde campesina se cierra
en un silencio sin suspiros entre pueblo
y cielo? ¿no es ésta la sombra
de la Casarsa de los ángelus?

CAPITULO IV

A la sombra del ocaso precoz o de la velada
pálida sobre la acera primaveral
a pesar de la veta de hielo que tiñe
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d'un indaco terso i monti e le foglie
i parenti stanno seduti all'aperto,
alle soglie delle case azzurre di luce.

E sulla piazza i fanciulli gridano umidi e intensi
i loro giochi dimenticati tra le viole.

E primavera, a Casarsa, la lampada
oscilla sulla piazza invasa dagli aliti
del vento nuovo e i fischi dei giovinetti
che passano abbracciati per le strade
hanno un fresco sapore d'erbe pasquali.

Yola, o lucciola, sopra i fossi tremanti
di canti insonni sulla polvere dei borghi!
Poi nuda si stende sui campi stupiti
ed echeggiando sugli intonachi e sul fogliame
la sua musica candida assorda l'aria di luce.
Tu, Italia, troppo inquieta o tranquilla?,
non senti, dormendo, l'usignolo della pazzia ...

Sfida qualcuno il tuo sonno di saggia nazione!
e arso dal suo coraggio, nel volontario
esilio del balcone apeno sul cielo,
egli trema al miracolo del paese notturno
che la prima luna del creato inargenta.

o selvaggi e fiochi strumenti a percussione,
eco divina alla fisica presenza
di quel fantasma di silenzio e di luce!
O tetti tersi al volo della civetta!

L'Italia rinasceva con l'alba della terra,
vergine profumata di galli e di radici,
stupendamente ignara della lingua
con cui, geloso della luce mattutina,
tentavo di dar voce alla sua Anima.
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de un añil terso los montes y las hojas,
los padres están sentados afuera,
delante de las casas azules de luz.

y en la plaza los muchachos gritan húmedos e intensos
sus juegos olvidados entre las violetas.

Es primavera en Casarsa, la lámpara,
oscila sobre la plaza que ya invaden los hálitos
del viento nuevo, y los silbidos de los jóvenes
que pasan abrazados por las calles
tienen un sabor fresco de hierbas pascuales.

Vuela, oh luciérnaga, sobre las zanjas temblorosas
de canciones insomnes sobre el polvo de los pueblos.
Luego se tiende desnuda sobre los campos atónitos
y resonando en los muros pintados y en el follaje
su música cándida ensordece el aire de luz.
Tú, Italia, demasiado inquieta o tranquila,
¿no oyes, durmiendo, el ruiseñor de la locura?

¡Alguien desafía tu sueño de nación sabia!
y quemado de coraje, en el voluntario
exilio del balcón abierto al cielo,
tiembla frente al milagro de la aldea nocturna
que la primera luna de la creación platea.

¡Oh salvajes y roncos instrumentos de percusión,
eco divino de la presencia física
de aquel fantasma de silencio y de luz!
¡Oh techos tersos bajo el vuelo de la lechuza!

1talia renacía con el alba terrestre,
virgen perfumada de gallos y de raíces,
estupendamente ignara del idioma
con que, celoso de la luz matutina,
yo intentaba dar voz a su Espíritu.
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CAPITOLO V

Le fessure si arrosseranno nelle stanze,
e nella calce e i travi neri l'acre luce
dell'alba mormorera le Íreschezze del fuoco:
cosí del corpo di fiamma e rugiada
dei giovanetti friulani penetrad
la mano osannante delle eampane mattutine.

E giú lungo i1 Livenza da un treno in corsa
apparid. sul ciglio di smeraldo con la mano
chiara sui calzoni, rosellina tra il verde,
un ragazzo veneto con la timidezza dell'alba ...
E la notte dei Giovedí Santi a Casarsa?
1 fanciulli usciranno di chiesa gridando
e accenderanno sull'orlo nero della roggia
1'acciarino, filo di luce gia estiva ...

A Palazzolo nell'uccellanda gialla di voli
lungo lo Stella, col filo dello spavento
tra le dita, i fanciulletti attenderanno
il lucherino che viene dai Carpazi cantando;
e dalle seuole serali di Pordenone nel terso
riverbero del sole morente sull'asfalto
pedaleranno correndo lievi in bicicletta
verso le case sepolte tra salici e sambuchi
i giovinetti spinti da uno Spirito lieve.

Trascinati dal cuore felice a Trieste
voleranno coi remi sul molo i ragazzi
coi capi dorati dal sole dell'Adriatico;
e presso l'Isonzo sull'asfalto dei bivii
puntati verso il mare o l'interno d'Europa,
da Palmanova o Gradisca adolescenti borghesi
in compagnie fresche di ardore domenicale
canteranno con gole chiare come i poggi assolati.

Tra i cocci e le pietre sotto il Ponte Vecchio
guarderanno l'Amo impazzire di lud
gl'impuberi coi petti bianchi sull'acqua scura,
e i giovinetti romani si getteranno dai ponti

68



CAPITULO V

Las hendijas se enrojecerán en los cuartos,
y en la cal y en las vigas negras la luz acre
del alba murmurará la frescura del fuego;
así en el cuerpo de rocío y llama
de los niños friu1anos penetrará
la mano triunfante de las campanas matinales.

y allá junto al Livenza, de un tren en marcha
surgirá sobre el horizonte de esmeralda, con la mano
clara sobre el calzón, rosada entre 10 verde,
un muchacho veneciano con la timidez del alba ...
¿Y la noche del Jueves Santo en Casarsa?
Los niños saldrán gritando de la iglesia,
y encenderán sobre el borde negro del abrevadero
el eslabón, un hilo casi estival de luz ...

En Pa1azzo10, en la fronda amarilla de vuelos
al borde del Stella, con el hilo del espanto
entre los dedos, los niños esperarán
el verderón que llega cantando de los Cárpatos;
y desde las escuelas nocturnas de Pordenone,
al reflejo del sol que muere sobre el asfalto
llegarán pedaleando leves en bicicleta
a sus casas hundidas entre sauces y saúcos
los mozos impelidos por un Espíritu leve.

Arrastrados en Trieste por la felicidad
volarán con los remos sobre el muelle los jóvenes
con el pelo dorado por el sol del Adriático;
y al borde del Isanzo, en el asfalto de las encrucijadas
que apuntan hacia el mar o el interior de Europa,
los adolescentes burgueses de la Palmanova o Gradisca
en compañías frescas de ardor dominical
cantarán con voz clara como los cerros asoleados.

Entre cascajos y piedras debajo del Ponte Vecchio
mirarán el Arno que se aturde de luces
los impúberes de pecho blanco sobre el agua oscura,
y los jovencitos romanos se tirarán de los puentes
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sul Tevere giallo di cupole e di archi,
e a Scandiano salitanno gridando sul vagone
gli studenti snelli nei soprabiti chiari,
e a Cremona i ginnasiali correranno verso i1 Po
raggiando al sole che brucia l'ultima neve
e a Venezia con l'aureola dei capelli palpitanti
sorridera proteso sul remo della gondola
il garzone distratto all'onda mattutina.

Tornera a Teglio i1 giorno della sagra
e i giovani festeggeri appenderanno le lampade
su! tavolato e le panche, sopra i pali,
nell'aria del Sabato sgolata di voci d'attesa,
yerra la sera della festa vaneggiante
di lumi sui ponticelli e i muriccioli
doy'essi, gli acerbi, guarderanno abbracciati
i1 ballo dei giovani splendidi come pioppi.

Tornera a Sesto la notte domenicale ed essi
bruciati dal colore rosso delle maglie
abbracciando impazienti i timidi compagni
rideranno sotto i1 viola della lampada;
chi si tratterra all'ombra del teatro
non osando sfiorare con la sua guancia di seta
la cocente luce, chi tagliera di corsa
l'ardua zona della luce con improvviso ardite.

Tornera a Cordovado, a Ramuscello, a Gleris
il mattino di una domenica di primavera!
e sulla polvere della strada tra i fossi
dove rosa e verdi splendono le anitre al, sole,
i giovinetti vestiti con le bluse materne
e i capelli pettinati al suono delle campane,
andranno a Messa abbracciati incantando il vento
appena vivo tra i salici e le viole.
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al Tíber amarillo de cúpulas y de arcos,
y.cen Scandiano subirán gritando a los vagones
lÓs estudiantes esbeltos con sobretodos claros,
Ji' en Cremona los colegiales correrán hacia el Po
Cleslumbrantes al sol que quema la última nieve,
y en Venecia con su aureola de cabellos palpitantes
sonreirá inclinado sobre el remo de la góndola
el muchacho distraído al agua matutina.

Volverá a Teglio el día del patrono
y los jóvenes festivos suspenderán las lámparas
sobre el tablado y los bancos, sobre los mástiles
en el aire del sábado ronco de voces de espera,
y llegará la noche de la fiesta delirante
de luces sobre los puentes y los bancos de piedra
donde ellos, los acerbos, mirarán abrazados
el baile de los jóvenes espléndidos como álamos.

Volverá a Sesto la noche dominical, y ellos,
quemados por el rojo de las camisetas
y abrazando impacientes a sus amigos tímidos
reirán bajo el violeta de la lámpara;
unos se quedarán a la sombra del teatro
sin atreverse a rozar con sus mejillas de seda
la luz ardiente, y otros atravesarán corriendo
la ardua zona de luz con repentina osadía.

¡Volverá a Cordovado, a Ramuscello, a G1eris
la mañana de un domingo de primavera!
y en el polvo del camino, entre las granjas
donde esplenden al sol los patos verdes y rosados,
los jovencitos vestidos con las blusas maternas
y los cabellos peinados al son de las campanas
irán a Misa abrazados y encantando el viento
apenas vivo entre los sauces y las violetas.

(Trad. de ]. R. Wílcock)
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ABRAZANDO BROTAN ABRAZOS

por

FERNANDO PEREDA

A jUaltricio abana.

Abrazando brotan abrazos:
se movían dentro del cielo,
y amanecidos abrazados
su fluir de amor no ve su velo.

Velo continuo el contrapunto
cruza las luces del concierto,
llama las bocas de esas fuentes,
quema caricias con adioses,
madura el fuego en el vacío,
su fuego llega al frío impuro,
al frío andante de la muerte,
y anochecidos abrazados,
en un dominio, así los hunde.

Cuando esa mano apaga luces
un desierto gira en coro.
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La Muerte de la Duquesa
de Choiseul -Praslin

por

MARCEL JOUHANDEAU





PERSONAJES

EL RECITANTE

DUQUE DE PRASLIN

EL :MARISCAL SEBASTIANI

CONDE DE PONTECOULANT

DUQUE DECAZES

CONDE PASQUIER (EL CANCILLER)

EL SACERDOTE

VICTOR HUGO

VICTOR COUSIN

UN CRIADO

DUQUESA DE PRASUN

SRTA. DELUZY

LUISA

SRA. DE DOLOl\UEU

SRA. LEMAlRE

VOCES DIVERSAS

EPISODIO PRIMERO

EL RECITANTE. - En la habitación de la Duquesa de Praslin, el duque
acaba de entrar. Queda de pie a tres pasos del diván, sobre el que está
sentada la duquesa.

DUQUESA. - Amigo mío, disculpad que os haya solicitado una con·
versación, pero me ha parecido indispensable.

DUQUE. - Dispuesto me veis a ello.
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DUQUESA. - Advertía claramente un cambio total en nuestras cos
tumbres, desde que la Srta. Deluzy entró en la casa para desempeñar el
cargo de institutriz de nuestros hijos. Por cierto que mis dificultades con
la Srta. Desprez y con la Srta. Tschady, que la precedieron, ya fueron múl
tiples, no obstante obtenía concesiones de ellas. En lo sucesivo, irrevoca
blemente y en todo y por todo, me siento suplantada, impedida. Por un
tiempo pensé que el rigor del proceder de la Srta. Deluzy hacia mí, se
debía a su carácter. Es evidente que ella podría, en forma más humana
hacer cumplir vuestras leyes, pero alguien me ha puesto por delante el
reglamento que, a su llegada fue instituído por vuestro cuidado. Ahora
yo sé que lo esencial de la severidad que sufro emana de vos. Cuando se
me rechaza, no puedo menos que estar segura que se hace para obedeceros.

DUQUE. - Sabéis mejor que nadie, diría también que sois la única
en saber por qué, -muy a pesar mío,- tuve que llegar a eso.

DUQUESA. - Permiticlme leer el programa:
19 Los niños no saldrán más que con su institutriz.
29 La institutriz decidirá por sí misma las personas que los niños reci

birán o no.
39 La Sra. de Praslin no subirá nunca a las habitaciones de los niños, y

si hay alguno enfermo, entrará solamente en la habitación del enfermo,
y todavía acompañada.

49 La Sra. de Praslin no podrá salir nunca con los niños sin la institutriz
y no los verá más que en su presencia o en la del Sr. de Praslin.

59 La institutriz comerá siempre junto con los niños, en su habitación
si se está en el campo, y en París, en el comedor.
(SiletlCio).
-Así son las cosas ¿no es verdad?

DUQUE. - Exactamente.

DUQUESA. - Señor, ¿soy vuestra mujer?

DUQUE. - Desde hace más de dieciocho años.

DUQUESA. - Tenemos nueve hijos. ¿Soy su madre también?

DUQUE. - Sin duda alguna.

DUQUESA. - ¿Y me retiráis toda autoridad sobre ellos para con
fiados a una extraña?
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DUQUE. - En efecto.

DUQUESA. - ¿Y encontráis esto natural?

DUQUE. - No.

DUQUESA. - ¿Y 10 encontráis justo?

DUQUE. - Sí.

DUQUESA. - Os habéis vedado, hace más de dos años," la entrada a
mi habitación. Me cerrasteis también la vuestra. ¿No era bastante? Me
cerráis ahora el acceso a la habitación de mis hijos y ellos ya no tienen
libertad para visitarme en la mía.

DUQUE. - Vos lo habéis querido.

DUQUESA. - ¿Querido? ¿Yo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué
tenéis pues que reprocharme? Yo nunca, y no 10 ignoráis, nunca he amado
más que a vos y a nuestros hijos, y aún es a vos solo a quien buscaba, que
busco todavía con pasión y me reprocháis como crímenes hasta las pobres
caricias que les he dado.

DUQUE. - No hablemos de eso.

DUQUESA. - Las medidas que tomáis contra mí son draconianas y
sin proporción con los agravios dudosos, fundados sobre indicios muy dé
biles. Si fuese culpable de algunos excesos de ternura bastaría una palabra,
una simple observación de vuestra parte para llevarme a medir mis im
pulsos, a rectificar una actitud que hubieseis deplorado. ¿Me habéis visto
algún día preferir mi propio placer a la dicha que me venía de vos y de
nuestra pequeña familia? .. (Cambia/Ido de tono) Pero ¿por qué no tra
tarte de tú como otras veces, cuando nos amábamos? Theobaldo, tus sos
pechas me ofenden más que nunca. Si fueras celoso, yo aceptaría todo,
¿podrías convencerme que eres celoso? Pero no, tú no me tienes. De allí
todo el mal. Sin duda que soy nerviosa, irascible: en mis cóleras me he
vuelto, a veces, insoportable. Tú siempre me las perdonabas.

DUQUE. - Se trata mucho de eso, y no se trata nada de eso.

DUQUESA. - Entonces ¿de qué se trata?

DUQUE. - Os ruego que no me forcéis a volver sobre 10 que nos di-
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vide, sobre lo que nos separa, no me obliguéis a envilecerme, humillándoos
todavía una vez más, sin la menor utilidad. Sabéis tan bien como yo lo
que me sujeta a semejante vigilancia.

DUQUESA. - Tu abuela paterna amaba a otro hombre y no a tu abuelo
que la adoraba. Los deseos de su mujer encontraban indulgencia en él. Sus
relaciones eran intachables, aunque en ella no existió nada del amor que
siento por ti, y ¿cómo pretenderías tú no haberme amado?

Tus padres no podían soportarse. Tu padre engañaba continuamente
a tu madre, 'p'ero sus infidelidades no le hicieron olvidar los cuidados que
debía a su mujer. Al menos él le permitió ejercer sobre sus hijos todos sus
derechos, en cambio yo contigo, que desde siempre eres mi amor exclusivo,
no tengo de común más que el nombre. ¡Ah! dime ¿quién ha podido de
pronto forjarte ese corazón implacable? Amigo ¿quién te ha dictado una
línea de conducta tan bárbara para conmigo?

DUQUE. - Tú misma.

DUQUESA. - Es preciso que alimentes contra mí una especie de aver
sión, para llegar a estos extremos que tan poco motivo encuentran en mis
actos y que nada justifica. Tu desprecio envuelve despiadadamente y en
forma definitiva lo que me concierne, y tu reprobación ya no se conforma
con ser secreta, estalla en pleno día ante los ojos y oídos de todo el mundo
e incluso de nuestros criados. ¿Pero cómo me puedes creer capaz de ser
un peligro moral para nuestros hijos? ¿Cómo puedes acusarme de corrom
perlos? ¿Y todo esto abiertamente, públicamente?, pues es imposible que
la Srta. Deluzy no se pregunte la causa de todas las medidas que tomas
contra mí y no solamente la Srta. Deluzy, todos los que nos rodean y nos
acercan y hasta mis propias hijas, las que ya no son más niñas. La mayor
tiene 17 años. En Vaudreuil, en particular, se murmura, se hacen preguntas.

Theobaldo, las madres que se conducen, como tú supones que lo hice
o que lo haré, ya no son mujeres, no tienen nada de humano. Son bestias de
presa, monstruos.

DUQUE. - En efecto, y me siento casi feliz de oíros decir, -pues lo
habéis dicho- que aún no perdisteis todo el sentido moral, al menos de
palabra.

DUQUESA. - ¿No te avergüenzas de hablar en este tono y de emplear
este lenguaje, dirigiéndote a la compañera de tu vida, compañera que nunca
te engañó, a la que tú has hecho madre nueve veces, la que no amó más
que a ti, a ti hasta la adoración, a ti hasta el fanatismo?
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DUQUE. - Todas las virtudes del mundo, todas las fidelidades no
podrían hacerme olvidar lo que sé.

DUQUESA. - Yo también, yo he deseado que fueras perfecto y por
un momento estuve tentada de creer que tenías una querida para expli
carme tu hostilidad súbita y universal. Supuse también que era la Srta. De
huy; que para llegar a usurpar los derechos sobre mis hijos, esta joven
me había arrebatado primero mis derechos sobre ti. Ya no lo pienso más,
pero otros lo presumen y es demasiado para tu honor y para el mío.

DUQUE. - Para sospechar que yo, Theobaldo de Praslin, doy a mis
hijos una institutriz a la que hubiese hecho mi amante, sería necesario no
conocerme. Es a vuestro honor, precisamente, al que pretendo defender,
defendiéndoos contra vos misma. En cuanto a mí, por cierto, sin llegar a
degradarme, lo que podría haber hecho -y la mayoría de los hombres de
nuestro mundo lo hubiesen hecho en mi lugar- es crearme una relación
amorosa en otra parte, lejos de mi techo; pero los sinsabores, las preocu
paciones que me habéis causado no me dejaron ni el tiempo ni el gusto
para ello. Del amor tuve una experiencia amarga con vos, tan desastrosa,
que he renunciado a él para siempre y casi sin merecimiento. Vos misma,
y sólo vos, habéis consumado vuestra desgracia y la mía, con esta diferencia
que cambia la naturaleza, y es a causa de vuestros cuidados hacia mí, que
todo lo que concierne a la carne no me inspira más que repugnancia.

DUQUESA. - Ingrato, a quien tanto quise. ¡Ah! yo recuerdo, recuerdo
nuestra última escena, cuando me exigisteis que os entregase vuestras cartas
de novio y las quemasteis sin piedad ante mis ojos. Más aún, todos los ob
jetos preciados que me habéis dado y cuya fragilidad los exponía a ser des
truídos, al instante los habíais quebrado, pisoteado delante de mí. Los otros
me los quitasteis. Así, habéis hecho de mí una especie de paria en medio
de mi propia casa. Qué misterios nefastos no habéis debido de imaginar
que yo celebraba en la sombra, para no retroceder ante semejante castigo;
condenada estoy en el presente a una reclusión completa, sin dejarme la
esperanza de un futuro mejor y después de arrebatarme todo mi pasado.
Habiéndomelo quitado todo en el mismo día, me has ido reduciendo des
pués, poco a poco, a no ser más que una sombra, mi propio fantasma.
¿Quieres decirme si hay diferencia entre la muerte y la existencia que me
has hecho? Yo no veo más que una, y es que todavía respiro lo suficiente
como para darme cuenta de la nada hacia la que gradualmente, lentamente,
tú me encaminas. Yo no sobrevivo más que para asistir al espectáculo que
me imponéis ante una extranjera que reina en mi lugar con una familia
ridad y una autoridad creciente sobre vos, sobre mis hijos y sobre mi casa.
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Se que ante tus ojos las mujeres no tienen derechos, ¡Y bien! cuanto
más reflexiono sobre eso tanto más prefiero como final, el papel de víctima,
que es el mío, al tuyo, verdugo, que, basado en simples conjeturas, me sacri
ficas, llena de vida, a una ignominiosa muerte civil.

¡Ah! detente amigo mío, guárdate de ir más lejos. Debes saber que de
10 que has hecho de mí, sin el menor derramamiento de sangre, no hay más
que un paso hacia el asesinato, apenas un matiz, y la muerte sería menos
atroz, ya que es algo más franco, más directo. Modera tu sed de venganza,
tu rencor; te 10 ruego. Theobaldo, apacigua tu temperamento, tu vocación
de justiciero, o muy pronto ya no serás más dueño de tí mismo. A menudo,
me interrogo sobre las infamias de las que tú me crees tan responsable como
para ya no apiadarte un poco más de mí. Si yo fuera, si yo soy 10 que ima
ginas ¿por qué no intentas curarme, en lugar de buscar nada más que
suprimirme?

DUQUE. - Para que tenga piedad de vos, debíais haber tenido piedad
de mí, de vuestros hijos. Después de 10 que he llegado a comprender, sin
la menor duda, sabía que no podía actuar de otra manera que la que creí
como un deber para mi. Me queda solamente pediros perdón por tanta seve
ridad, en la medida que vos erais libre de manifestar otra distinta. Desde
el momento que tuve conocimiento de 10 que sabéis, ante mí, ya no fui más
libre para actuar en otra forma.

DUQUESA. - Dios nos juzgará.

DUQUE. - Actualmente tengo presente dos cosas; es que -y todavía
una gran diferencia entre vuestra desdicha y la mía- es que si sois desgra
ciada, sois culpable, mientras que yo, soy desgraciado por vuestra culpa,
pero no culpable. Si os trato como 10 hago, obedezco a una necesidad cruel
por la que sufro tanto como vos, necesidad cruel a la que me condujo, ¿diría
que vuestra conducta?, quizás una fatalidad vuestra sea la que siempre me
impida ceder ante las disposiciones que he tomado.

(Con estas palabt'as el Duque se retira. La Duquesa
estalla en sollozos).
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EPISODIO SEGUNDO

EL RECITANTE. - En la sala de estudio de los niños. Luisa, 17 años;
Berta, 15 años y Alina, 14 años, bordan.

María, 12 años, instalada ante el clavicordio. Gastón, Horacio y Leon~

tina, los más pequeños, están sentados en la alfombra y juegan al dominó.
La Srta. Deluzy, con vestido de viaje, entra al castillo después de un

día de ausencia.

HORACIO. - ¡Señorita, qué felicidad!

GASTóN y LEONTINA. - ¡Por fin aquí de vuelta!

AUNA. - ¡Qué alegría!

MARÍA. - Estas veinticuatro horas nos parecieron un siglo ...

GASTÓN. - ¡El buen tiempo, el buen tiempo!

LEONTINA. - Dadme el sombrero y los guantes.

SRTA. DELUZY. - Es agradable ser recibida así. Pero no crean que
ridos niños que sin ustedes no me he aburrido tanto como ustedes sin mí.
(Tomalldo a Luisa del brazo lleváttdola a parte). ¿Entonces, Luisa? ¿Todo
pasó bien después de mi partida?

LUISA. - Bastante bien.

SRTA. DELUZY. - ¿La han visto?

LUISA. - Apenas habíais desaparecido, madre apareció en esta habi
tación y quiso llevar a la suya a Gastón, a Leontina y a Horacio, pero nos
otras todas, Isabel y yo, fuimos allí y no los abandonamos.

SRTA. DELUZY. - Bien. ¿Después? ¿Qué pasó allí?

LUISA. - Mamá intentó primero jugar con los pequeños al escondite,
pero como ellos no se prestaban se desanimó y cambiando de propósito se
limitó a reunirnos alrededor de su escritorio para leernos unas cartas que
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acababa de ordenar; eran cartas que nuestra abuela de Coigny, -su propia
abuela-, le dirigía cuando ella aún era una niña. Tuvimos que soportal'
esta lectura, que por demás nos habría interesado, si mamá no hubiese hecho
notar con toda intención aquellos pasajes que solamente la halagaban. Nadie
sabría incitar más que esta abuela la zalamería, por no decir la idolatría
que había consagrado a su Fanny. No se trataba más que de la belleza, de
la gracia, de la elegancia y del espíritu de nuestra madre:

"Cuando te he mirado un momento, mi niña, escribía la marquesa, y
me toca posar los ojos sobre otro rostro, éste me parece de una fealdad
horrible. Tú eres mi flor, mi perla, mi última primavera". El papel de carta
era de todos los colores y de los más vivos. La abuela pretendía hacer de
esta correspondencia cotidiana un arco - iris de adulación bajo el cual su
nieta se desarrollase. Luego se trataba de un cordero vivo que se regaló
a mamá como si fuese un juguete y también de una institutriz, la Srta. Men
de1shon, que parecía participar o estar encargada de propagar y mantener
alrededor de Fanny, el culto de la abuela. Se hablaba también, largamente,
de bizcochos para pájaros, de frutas, de naranjas, de bombones, de quina,
de un buen cura que la marquesa, con irreverencia, llamaba "Señor Misa";
finalmente del Genio del Cristianismo y de René, de Chateaubriand, que
acababa de aparecer, y del que se enviaba a la niña mimada un ejemplar
selecto, finamente encuadernado y con dedicatoria.

La SRTA. DELUZY, (un poco impaciente pero que no ha perdido nada).

-y pensar todo lo que se dice de los frutos que producen los malos
principios.

LUISA. - Mientras nos leía como quien toma un vaso de agua, se
notaba que mamá estaba preocupada sobre todo por otra cosa. Su mirada
abandonaba el papel continuamente para espiar los rostros de los niños y
los nuestros. Apenas terminó y dejó todo a un lado, se dirigió a su tocado!"
hacia el que llamó a Gastón, a Leontina y a Horacio con el pretexto de dis
tribuirles confites. Entonces nosotras nos hicimos las golosas, reivindicando
nuestra parte y de este modo los acompañamos. De pronto la eatnpana
anunció la cena. De vuelta de París, padre nos volvió a juntar en el come
dor. En seguida nos retiramos con él a nuestras habitaciones y él mismo
nos encerró con triple vuelta de llave.

SRTA. DELUZY. - Perfecto.
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Escena II

(La Duquesa entra algo intimidada, luego da algunos
pasos con seguridad).

DUQUESA. - Señorita, es con vos que deseo conversar un momento.

SRTA. DELUZY. - ¿Delante de los niños?

DUQUESA. - No, si me hacéis el bien.

SRTA. DELUZY. - Gastón, Horacio, Leontina, por favor, besad a vues
tra madre y llevad los juegos afuera, sobre el césped. Os permito, si queréis,
jugar también:: a la gallina ciega. En cuanto a vosotros, Berta, María y Alina,
podéis bordar en la terraza a donde iré a reunirme en seguida.

Los NIÑOS. - Bien, señorita.

SRTA. DELUZY. - Luisa, mi querida, os agradeceré mucho que anun
ciéis mi llegada a vuestra hermana Isabel; luego os encargo ir a mi habi
tación a buscar los libros y los cuadernos para hacer el dictado. Trabaja
remos hasta la hora de la comida.

LUISA. - Contad conmigo, señorita.

Escena III

LA DUQUESA - SRTA. DELU2Y

DUQUESA. - Os pido que me disculpéis señorita. Yo no quiero mo
lestaros para nada en el desempeño de vuestras funciones. Solamente qui
siera llamaros la atención sobre un punto importante, y apuesto a que no
podríais encontrar nada malo en que una madre se interese por la educación
pe sus hijos. Es de ellos que quiero hablaros.

SRTA. DELUZY. - Me veis, señora, dispuesta a oíros.

DUQUESA. - ¿No habéis llegado a sentiros extrañada de la situación
en que os encontráis y de la que me ha sido creada ante vos?
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DELUZY. - No comprendo.

DUQUESA. - No se trata, seguramente, de vuestra enseñanza, la que,
hasta donde estoy informada, colma toda esperanza, sino del papel que
se os hace desempeñar entre mis hijos y yo. Es imposible que no os hayáis
interrogado muchas veces a este respecto.

SRTA. DELUZY. - La discreción, señora, es lo propio de mi empleo y
en cualquier situación que me encuentre no me apartaría nunca de una
reserva que me es natural. Si los que me criaron no hubiesen hecho en
mí un deber esta virtud, la habría practicado por instinto, espontáneamente.
Todo lo que no se le asemeja está muy cerca de disgustarme, y por cierto
que nada me es más odioso que su contrario. En una casa donde uno ha
sido admitido se impone no sobresalir para nada. Yo no busco las razones
de mis obligaciones. Me someto a ellas con los ojos cerrados, ya que me
he comprometido a tal efecto.

DUQUESA. - ¿Aún si las obligaciones que se os encargan son con
trarias a la equidad? ¿al sentido común?

SRT. DELUZY. - ¿Cómo juzgar, cuando se ignora todo?

DUQUESA. - Señorita, señorita, vos no podréis hacerme admitir que
el papel insignificante a que se me reduce en mi propia casa os parezca
normal, y ¿cómo la mujer superior que nos anunciaban Lady Hislop en
particular y nuestros amigos ingleses ha podido entrar sin protestar en
vuestro personaje? ¿Cómo podéis tomar parte, sin rebelaros, en una ma
quinación infernal que consiste en separar a una madre de sus hijos?

SRTA. DELUZY. - Fui llamada aquí por el señor de Praslin para ocu
parme de sus hijos. Recibí de él instrucciones, sobre las que me empeño
en modelar mi conducta. Por más ingrata y chocante que sea, a veces,
la tarea que me ha sido confiada, no me pertenece el escaparme de ella.

DUQUESA. - Los epítetos que habéis elegido para calificar lo que
se os exige son un buen augurio para continuar nuestras conversaciones
y me felicito que en mi congoja haya pensado en dirigirme a vos antes que
ningún otro. En efecto, no deseo vetos cambiar en nada con respecto a lo
esencial de vuestros deberes, sino solamente, ¿cómo diría? en las formas
que me hieren por su excesivo rigor no siendo merecidas.
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SRTA. DELUZY. - Todo lo que me sea posible para complaceros en
este sentido, señora, personalmente lo haré.

DUQUESA. - No esperaba menos de vuestra comprensión, de vuestra
cortesía y de vuestro carácter.

SRTA. DELUZY. - Pero, señora, no contéis conmigo para contravenir
ciertas reglas, pues alguna razón grave es necesario que haya habido para
imponerlas. El señor de Praslin no da la impresión de actuar por capricho,
por maldad, por odio, quiero decir gratuitamente. La escrupulosidad que
puso en instruirme sobre el papel que me sería confiado, me autoriza a
creer que él actuaba para lo mejor dentro de circunstancias excepcionales.
Por lo tanto, no puedo menos que tener como un deber de mi cargo el
conformarme estrictamente a todo lo que ha prescrito.

DUQUESA. - ¿De lo que ha prescrito contra mí, menospreciando mis
derechos de dueña de casa y de madre? pues ¿no es así, señorita? ¿Está bien,
en vuestra opinión, que el padre domine solo sobre sus hijos? La madre
¿no está también habilitada a controlar la educación que se les da?

SRTA. DELUZY. - Me causa dolor, señora, de saberos contrariada, y
estoy doblemente dolorida de haber entrado a discutir con vos acerca de
derechos que, en principio, creo imprescriptibles, por lo tanto os suplico
de no ir más lejos. Si me lo autorizáis, daré parte al señor de Praslin del
objeto de vuestra diligencia ante mí. En caso contrario, quiero decir, si
lo deseáis guardaré este secreto. Creedme que siento mucho encontrarme
mezclada en dificultades de las que ignoro el móvil y que me parecen no
tener solución más que en un acuerdo común entre el señor de Praslin
y vos. De mi parte no puedo más que sujetarme a las exigencias de mi
función sin entrar a examinarlas, pues las condiciones fueron decididas entre
el señor de Praslin y yo, cuando acepté ocuparme de sus hijos. Si alguna
disposición fue planteada allí no pudo ser más que por el señor de Praslin.

DUQUESA. - Señorita, os agradezco la consideración que me demos
tráis. En efecto, las circunstancias excepcionales que acabáis de mencionar
tal vez habrían autorizado a alguien menos educado que vos a tratarme peor.

Deseo solamente que más tarde, cuando hayáis envejecido mucho y
recordéis vuestra estadía en esta casa, no tengáis que lamentar amarga
mente de haber ayudado a un padre abusivo a desprender de la madre a
sus nueve hijos. Y cuando digo "desprender", la palabra es muy débil,
demasiado suave. Es un arrancamiento violento, cruel y que terminará por
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matarme; Señorita, qUlZas inocentemente -lo espero por vOS,- es para
un homicida que estáis trabajando.

Por último, no quiero retirarme sin antes llamaros la atenclOn sobre
un punto importante para mí y para vos: y es que nunca había sentido a
mis hijos más lejos de mí, menos dispuestos hacia mí, más hostiles contra
su madre que desde que están a vuestro cuidado. Ayer mismo, durante
vuestra ausencia, sorprendí en la actitud de las mayores un tono de altura,
tanta y tanta burla, como hasta entonces aún no había observado en ellas,
o sea, antes que ellas hubiesen sufrido la influencia vuestra, y en los pe
queños, que no saben ser falsos, una especie de malevolencia agresiva que
no me habían demostrado tan insolentemente antes de haber recibido
vuestras lecciones.

Reflexionad, señorita, sobre estos cambios y no hagáis caer más el peso
tan imprudentemente -pues hay tiempo todavía- sobre el poco respeto
que me guardan mis hijos para que no lo pierdan del todo, o tendréis que
arrepentiros.

RECITANTE. - La Duquesa, pronunciando su última palabra, se retira
con un aire de altivez afectada.

EPISODIO TERCERO

Escena 1

EL RECITANTE. - Tres años más tarde, en París, en un salón del
Hotel Sebastiani donde la Duquesa de Choiseul-Praslin agasaja a su amiga
la señora de Dolomieu.

DUQUESA. - Querida, que buena sois por haber acudido tan pronto.

SRA. DE DOLOMIEU. - Os sabía presa de algún pesar.

DUQUESA. - Si, vivo en una especie de Paraíso, que todo el mundo
envidia. De Vandrenil a Vaux - Praslin, en París en el hotel de mi padre,
tengo todo para ser feliz y soy la más desgraciada de las mujeres.
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SRA. DE DOLOMIEU. - Querida Fanny, en efecto, tenéis un marido
ejemplar, ocupado únicamente de su interior, un padre ejemplar que es el
más solemne al mismo tiempo que el más tierno, tenéis tantos hijos como
coros de ángeles, y cuando se os oye lamentarse de sed en medio de tantas
fuentes refrescantes, uno queda escandalizado. ¿Qué os falta? Nada, ni
la riqueza, ni la gloria, ni los afectos. ¿Entonces?

DUQUESA. - Anteayer, habéis cenado con nosotros. ¿No notasteis nada?

SRA. DE DOLOIVIIEU. - No.

DUQUESA. - Cuando me dirigí a la Srta. Deluzy, ¿no encontrasteis
más que extraño el tono con que se me respondió?

SRA. DE DOLOMIEU. - Qué susceptible sois, mi querida Fanny. En ese
momento, sin duda que yo cambiaba algunas palabras insignificantes con
vuestro cuñado que no cesó de incomodarme toda la velada.

DUQUESA. - Después de la palabra fuerte que no pude impedir de
arrojar a la impertinente, lo que más me irritó fue el cambio de miradas
entre el Sr. de Praslin y la institutriz. Quedé como cortada, desconcertada.
Aun así, no les basta con suplantarme en todo, se me desafía y soy burlada
públicamente. Ya no puedo más.

SRA. DE DOLOMIEU. - Fanny, conservals siempre la misma imagi
nación, el gusto por el drama. Os aseguro que allí no había motivo para
sufrir. La persecución que padecéis es vuestra propia obra, pero en fin, si
tenéis algo que reprochar en la actitud a los procedimientos de la Sta. De
luzy, no tenéis más que tratarla con rigor. ¿Estaréis celosa? Pondría la
mano en el fuego que esta joven no desempeña al lado del Sr. de Praslin
el papel que pensáis y además vos sois la dueña de casa. Si ella se excede
en sus derechos de institutriz, hacedle valer los vuestros.

DUQUESA. - Lo que acabáis de decir parecería simple en otro lugar.
Aquí todo se complica. ¿Aquí? alrededor mío. Una vez más vos confíais
en las apariencias, pero las realidades que de la mañana a la noche y de
la noche a la mañana me asaltan son de un orden terrible.

SRA. DE DOLOMIEU. - Hija de corso, siempre fuisteis excesiva en
vuestros entusiasmos como en vuestras decepciones. Os conocí siempre sin
medida en el amor y en la antipatía. Os forjáis cadenas que son imagi
narias. ¡Ah! lo sé, lo sé, no por eso sois menos la infortunada cautiva
de ellas.
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nlUQ"UE,SA. - Sabed que existe un secreto tremendo que ignoráis; en
hay algo que no puedo decir cada vez que estoy a punto de haceros

la confidencia, y cuando voy a hablar no sé qué es 10 que me cierra la
boca; a vos misma os siento poco dispuesta a escucharme. Es por este si
lencio, dentro del que estoy amurallada, que me moriré.

SRA. DE DOLOMIEU. - Yo, vuestra amiga, ¿no estaría siempre pronta
para escucharos? ¿Por qué he venido? Ya hace mucho que nos conocemos.
Hablad. Pero no quiero abusar de vuestra confianza. Quizás el momento
no ha llegado aún. Yo volveré.

¡Ah! querida Fanny, es necesario ser muy dueña de sus sentUnlentos
para poner calma en ellos y no es más que en la calma que uno ve lo
justo, que uno reconoce sus errores. Lo que haría falta, ¿me permitís ser
sincera?, 10 que haría falta es muy poca cosa, pero esta poca cosa se ase
meja a una revolución; en lugar de examinar continuamente las injusticias
de los demás hacia vos, confesad las propias, en lugar de tener exigencias
hacia los que os rodean, debéis crear deberes. En lugar de abdicar con
nuamente como lo hacéis, sería necesario pretender más a fuerza de mé
ritos. ¡Pero qué presunción la mía de querer daros un consejo! Ya que
por otra parte, según vos, ignoro lo esencial de vuestro destino, sin duda
que hablo de él como un ciego de nacimiento de los colores.

DUQUESA. - ¿De modo que el rumor no os enseña nada?

SRA. DE DoLOMIEU. - ¿El rumor? ¡Pobrecita! ¡Si no es más que eso!
Pero la calumnia es el pan cotidiano de nuestra sociedad. Si sufrís por lo
que se dice, sufrís por nada.

DUQUESA. - Seguramente, si no hubiera más que lo que se dice. Está
también lo que constato cada día. El Sr. de Praslin y la institutriz de nues
tros hijos no se separan, por decirlo así. Recorren el mundo juntos. Se les
ha visto en Córcega, en Italia, en Inglaterra, en todas partes sin mí; y mis
propios hijos, de la misma manera, le rinden a esta extranjera todo lo que
deberían ofrecerme a mí y que me rehusan, estimulados por su padre. Jus
tamente, ambos los preparan para despreciarme y hasta mofarse de mí.

SRA. DE DOLOMIEU. - ¿Será cierto queridita? ¿Es posible? Pero esto
es indigno. ¿Aumentáis las libertades más de 10 que vuestra bondad os
permite? Entonces mostraos más firme, severa, y si no os bastáis sola
para recobrar la autoridad que os han arrebatado, para restablecer el orden
de vuestra casa, ¿no tenéis un defensor representado por vuestro padre, el
Mariscal? Es preciso no esconderle nada. Y justamente aquí está. Hablad,
romped el silencio.
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Escena II

DUQUESA, LA SRA DE DOLOMIEU, EL MARISCAL SEBASTIANI

SRA. DE DOLOMIEU. - Mariscal. ..

MARISCAL. - Hace tiempo, señora, que no tenía el honor de haberos
visto. Me siento muy feliz de haberos sorprendido tan temprano con mi
hija. Esto supone una amistad, por la que os felicito.

SRA. DE DoLOMIEU. - Intento de llenar cerca de Fanny el papel de
una madre que le faltó desde muy temprano. Hago 10 posible por serIe
útil, pero la dejo en una compañía mucho más tierna.

MARISCAL. - ¿Por qué os retiráis señora? ¿Os echo acaso?

SRA. DE DOLOMIEU. - Ya me iba y tengo prisa para que escuchéis
a nuestra duquesa. Hay penas y necesidad de ayuda. Sr. Mariscal, mis sa
ludos. Hasta pronto, Fanny.

MARISCAL. - Señora.

DUQUESA. - Gracias, querida amiga ¡y hasta pronto!

Escena III

DUQUESA - MARISCAL

MARISCAL. - Hija mía, ¿queríais verme? Aquí estoy. Dispongo de
la mañana y vine temprano. Aprovechémosla para charIar. ¿Qué os sucede?
¿Estáis enferma?

DUQUESA. - ¿Enferma? No, degollada más bien, destrozada, burlada,
gritada sin cesar en mi propia casa. ¡Ah! padre mío, para que al fin me
atreva a preocuparos, es necesario que se haya pasado los límites de la
decencia. Anteayer, la Srta. Deluzy, en el transcurso de la cena y delante
de los huéspedes, me faltó el respeto: esto no es más que un pequeño de
talle y me diréis que os molesto por nada, que es a mí a quien pertenece
obtener las disculpas. Y bien, ¡no! La situación es tal, padre mío, que es
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la Srta. Deluzy la que gobierna aquí como ama de casa, que es ella la
que posee la dirección y la autoridad que, seguramente, no he abdicado
con gusto, pero de la cual se me ha despojado a la fuerza desde hace tiempo.
El incidente que expongo hasta sería afortunado si es él el que me decidió
a poner fin a un escándalo intolerable, al martirio que he sufrido desde
hace años.

MARISCAL. - Hija, hija mía, en esto os reconozco bien, quiero decir,
en estos arrebatos furiosos y a propósito de naderías. La Srta. Deluzy me
parece una persona cuya cultura y distinción natural son la admiración
de todo el mundo. ¿Qué veis en ella para reprochar? No existe una gran
familia, incluso principesca o real, que pudiera no estar orgullosa de ha
berla elegido como institutriz para sus hijos; y los vuestros no han podido
más que ganar con su compañía. No hay persona a mi alrededor que no
me felicite por la compostura excelente y la manera correcta como ellos
se expresan, sin pedantería. Los méritos de los que se sabe poseedora, quizás
dan a la Srta. Deluzy un aire superior. No os quejéis que ella tenga auto
ridad, una autoridad que le es muy necesaria y que repercute en vuestro
propio beneficio. Sin duda que si esta suficiencia llegara a usurpar vuestro
propio dominio sería necesario reducirla hasta sus propios límites. Un golpe
de timón a la derecha o a la izquierda puede ser suficiente, pero no veo
en ello motivo para un drama.

DUQUESA. - ¡Padre! ¡padre mío! Así me defendéis, vos, cuando no
hay nadie, ni cerca ni lejos, -y todo lo contrario a lo que afirmáis-, que
no observe los manejos de la Srta. Deluzy sin quedar asombrado de mi
paciencia e interrogarse acerca de este eclipse mío delante de ella, que
nada puede explicar.

MARISCAL. - Pienso, hija mía, que hacéis alusión a un vtaJe que
vuestro marido hizo en compañía de sus hijos y de la Srta. Deluzy. Los he
recibido en casa, de paso, fuera de Francia y no me he preguntado nada.
Theobaldo no es frívolo y esta señorita me parece tan poco hecha para la
coquetería, para las complacencias, que no tenéis razón en sospechar.

DUQUESA. - Os lo concedo, padre mío. Existe algo en Theobaldo y
en la Srta. Deluzy que impide, para quienes los conocen, como vos y yo,
suponer que puedan engañarme. Pero el honor está perdido aparentemente,
si los que nos rodean creen verdadero lo que ambos negamos con firmeza
y, sin duda, con razón. Reconoced que es demasiado. Y aún más: en mi
opinión existe una forma de adulterio más grave que la que consiste en
compartir el lecho, y estoy convencida que es de esta forma de adulterio
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moral que soy la víctima. Admitiendo que la Srta. Deluzy y el Sr. de Praslin
no hayan llegado a una intimidad que los deshonraría ante sus ojos, ellos
conocen otra de la que estoy más celosa todavía, porque me reduce en mi
casa, ante ellos, a un estado de confusión, peor que la nada. Poco a poco,
con golpes discretos de zapa, la Srta. Deluzy después de haberme expul
sado del corazón de mi esposo, trabaja para destruirme hasta en el espíritu
de mis hijos, ejercitándolos en despreciarme, y los encamina a mofarse de
su madre. Después de tanto años, apenas puedo aproximarme a ellos. Se
me aparta y se los tiene bajo una vigilancia que no conoce plazo para este
alejamiento. Como se haría con una apestada. Apenas puedo hablarles, y
si se me permite hacerlo, no es más que en presencia de su institutriz, bajo
la orden expresa de su padre.

MARISCAL. - En efecto, es muy extraño, incluso si exageráis, 10 que
acontece con vuestras relaciones.

DUQUESA. - Siendo el blanco de una presunclOn de la que se dan
cuenta y se indignan hasta nuestros criados, me veo recluída poco a poco,
a una soledad completa, como un desecho. Después del nacimiento de Ray
noldo, el Sr. de Praslin no vino más a visitarme; se vedó asimismo el acceso
a mi habitación y me prohibió el acceso a la suya. Pero perdonad, acabo
de mentir. Una vez, una sola, el Sr. de Praslin consintió -a mi ruego-
venir a hablarme a mi cuarto. Lo hizo para humillarme y se quedó allí a
tres pasos de mi asiento apenas algunos minutos.

MARISCAL. - Veamos, hija mía, Raynoldo tiene siete años ¿y habéis
esperado tanto tiempo para venir a quejaros de estar tan desamparada?

Theobaldo es, sin lugar a dudas, un hombre de bien. Me bastaría una
palabra para abrirle los ojos acerca de sus deberes. Los seres de su clase
tienen ese poder de contraerse, de retirarse en ellos mismos, y cuando se
ha perdido el camino de la carne, mejor defendido probablemente que el
del corazón, es difícil volver a rendir la plaza: y no hay senderos que os la
puedan entregar de nuevo. Si él ahora se comporta así, al comienzo debió
tener alguna razón. Vuestras maternidades sucesivas y precipitadas ¿no 10
habrán llevado a esta contracción en bien de vuestra propia salud? ¿No
le habréis faltado vos misma, gravemente o no, en alguna cosa? Haced
vuestro examen de conciencia. Conozco vuestros humores y si el Sr. de
Praslin os aleja de vuestros hijos ¿no será quizás para evitar que ellos oigan
vuestras quejas que podrían perturbar sus estudios o la serenidad que esta
edad necesita? En cuanto a 10 que me habéis hablado acerca de la inti
midad exagerada que Praslin ha dejado formarse entre él y la institutriz,
admito que ella os irrite. Pero no estoy de acuerdo cuando le reprocháis
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ostentarla. Si fueran culpables más bien se esconderían. No obstante, ya
que veis allí una ocasión de escándalo, le aconsejaré al instante una mayor
mesura.

DUQUESA. - No, no, padre mío, nada de componendas. No acepto
términos medios. Mi determinación ya está tomada, y bien tomada, desde
hace dos días. Se trata de un ultimátum. O el Sr. de Praslin echa a la
Srta. Deluzy o me separo de él. Ya ví a mi notario y si os rogué que vi
nierais, es para pediros que deis a entender al Sr. de Praslin mis intenciones
--o más bien mis condiciones-o Quiero terminar, y si no queréis preve
nirle, estoy pronta a recurrir a algo que hará ruido.

MARISCAL. - Calma, querida niña. Puesto que es así, quiero pediros
que os retiréis y en seguida le comunicaré al Sr. de Praslin vuestros deseos.

(La DltqlteSa deja el saló11. El Mariscal toca mla campmzilla).

Escena IV

EL MARISCAL - UN CRIADO

MARISCAL. - ¿Está el Señor Duque aquí?

CRIADO. - El Señor Duque mandó venir la carroza para la tarde.

MARISCAL - En este caso haced saber a vuestro amo que deseo
hablarle.

Escena V

EL DUQUE - EL MARISCAL

MARISCAL - Querido yerno, he venido a ver a mi hija, sin esperar
encontrarla tan exaltada. Traté primero de moderarla, pero ante la expo
sión de sus desgracias llego a creerla menos responsable que vos por todo
lo que motiva sus quejas.. No os enteraré, sin duda, que no hay persona
en vuestra casa, en París y tampoco en el extranjero, -desde el momento
que os ven vivir (y es propio de familias que llevan un nombre ilustre
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hacerlo en descubierto, a la vista del mundo entero) - no os enteraré, digo,
que no hay persona que no se escandalice poco o mucho de la situación
que habéis creado aquí, donde mi hija, en su casa, ya no cuenta ni para
sus criados, ni para sus hijos, ni para vos, donde sólo cuenta una institutriz
cuya ambición me parece peligrosa, tanto más peligrosa cuanto que ella
se cubre de muchos méritos y virtudes. ¿Quién sabría descubrir a la aven
turera detrás de la máscara con la que se adorna la Srta. Deluzy? Fijaos
bien, yerno mío, que hasta aquí no incrimino a nadie, y menos a la per
sona que acabo de nombrar. Os señalo solamente la inconveniencia en las
formas que no han sido guardadas. ¿Cómo se os escaparía esto? De mi parte,
he cerrado los ojos tanto tiempo como vuestra mujer, que es mi hija, la
que aparentó no sufrir su desgracia, o tal vez ignorarla. Madre de nueve
hijos, ella podía no preocuparse más de vuestros favores. Confiada en
una institutriz de la que se está de acuerdo en alabar sus condiciones, podía
desaparecer cómodamente ante ella. Pues, no hay nada de eso. La Sra. de
Praslin acaba de revelarme todas las circunstancias del martirio que pa
deció desde hace largos años. El alejamiento absoluto en que la mantenéis
y la falta de consideración por parte de la Srta. De1uzy, -a quien todo el
mundo que os rodea considera como vuestra amante-, la han profunda
mente herido, matado. De este modo, yerno mío ¿no tenéis vergüenza de
confiar la educación de vuestros hijos a una mujer que pasa como rival
de la propia madre? Más aún, esta señorita, después de haberse empeñado
en ganar con sus manejos el afecto y la confianza de mis nietos, ¿no se
servirá de su ascendencia para inculcarles con respecto a su madre -que
deberían amar y respetar- un desprecio que llega, a veces, hasta la inso
lencia y a la burla? Yerno mío ¡qué gusto de acaparamiento se encuentra
en la Srta. Deluzy! ¡Qué genio de usurpación! ¿no es verdad? Pero resu
mamos: parece, señor, que en vuestra casa nada, quiero decir nadie, está
en su lugar. Por 10 tanto, no quedaréis en paz conmigo sin antes prome
terme que pondréis orden allí o de 10 contrario la Sra. de Praslin no que
dará una hora más a merced vuestro.

DUQUE. - Vuestra cólera, padre mío, me sorprende, me deja estupe
facto. Hasta este instante jamás hubiera previsto, por vuestra actitud, que
tuvieseis que reprocharme nada, y, de pronto, me planteáis, hasta el paro
xismo, una diferencia que de ningún modo me puedo explicar. Por cierto
que tengo una disculpa, pero ¡quién podrá convenceros! Cuando se trata
de circunstancias que uno debe callar, que no tendría el valor de decirlas
a cualquiera, menos aún podría develarlas, como en este caso, ante vuestra
persona. Pero en la medida que pueda tener de vuestra parte el menor
crédito, puedo aseguraros bajo mi honor y el honor de mis hijos que si
hay algún desorden en esta casa, no se encuentra donde 10 veis, no encierra
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lo que habéis creído, no es imputable a aquél en quien pensals. ¿No es
inútil defenderme de lo que consideráis como objeto de una duda? Si hu
biera habido con la Srta. Deluzy la menor apariencia de un galanteo, sabéis
bien que me habría alejado de mi <;asa, sin demora, junto con mi acompa
ñante. No, no es posible que después de casi veinte años de vida familiar,
podáis creerme capaz de admitir bajo mi techo promiscuidades deshonrosas
que lleguen a tal punto de mal gusto.

MARISCAL. - Yerno mío, os pido perdón por haberme mostrado algo
fuerte y sumario en mi requisitoria. Ante vuestras explicaciones me rindo,
pero sabéis tan bien como yo, que la integridad no se basta a sí misma;
es preciso aún que tenga el aspecto de lo que es, y sobre todo que no tenga
el aspecto de falta. Una vez más, pues, cuando reflexiono sobre lo que ya
sabía y sobre lo que acabo de oir, desafío al menos malicioso, -aunque
yo esté personalmente seguro de que todo es falso-, de que no se le haya
ocurrido sospechar un adulterio entre la Srta. Deluzy y vos, y de un adul
terio tanto más odioso cuanto que tendría por escenario vuestra propia
casa, por cómplice a la institutriz de vuestros hijos y por testigo cotidiano
a la víctima de ambos, y que no bastándoos con denigrada en su presencia,
invitáis a vuestros hijos a burlarse de la que es su madre. No obstante,
reconoced que -aunque en el fondo seáis inocentes uno y otro- allí hay
de vuestra parte y de la Srta. Deluzy, un dejarse condenar por aquellas apa
riencias sobre las cuales se funda la opinión ajena, con una falta de tacto,
un error de apreciación, una inconsecuencia, me atrevería a decir, sin pre
cedentes. No, no, yerno mío, es imposible que no sintáis lo que hay de ul
trajante para vuestra mujer al imponerle la existencia que le habéis dado,
y siendo vuestra mujer mi hija, el ultraje también me alcanza. ¿No os he
visto yo mismo, fuera de Francia (y mi hija os ve continuamente en su
casa) vivir con otra mujer en el plano de la más completa familiaridad,
mientras no le concedéis a ella misma, desde hace años, la menor atención
y ni siquiera una mirada? Más aún, estáis impidiendo a vuestros hijos que
la vean y os servís precisamente de esta señorita, --que todo el mundo
que os rodea considera como vuestra amante-, para que se encargue de se
pararlos de su madre. Hay en eso algo de violento, de inhumano que haría
creer que hay en vos un sadismo de los más refinados. A esto se le llama
inconsciencia. No, yerno mío, la situación que habéis creado no puede ser
defendida. ¿O retenéis alguna razón para actuar así que se me escapa?
¿Cómo es posible que sin una crueldad enfermiza, salvaje, tanto más cuanto
que parece sistemática, haya venido a concebirse para una mujer, para la
propia mujer, un suplicio tan sabiamente maquinado?

DUQUE. - Hasta aquí, padre mío, pude responderos. A partir dé
aquí, estoy eximido de hacerlo. Todo lo que puedo decir a mi favor es
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que, si hay injuria, infamia, crimen, ultraje en esta casa, nada de todo
eso me concierne, todo eso no es de mi parte. No soy responsable y no me
siento culpable por nada de que deba avergonzarme. Me conformo ¡ay!
con los únicos medios que dispongo, para defender 10 que me es más sa
grado en la lucha contra el mal, ¿qué digo? contra la peor de las corrup
ciones. Permitidme de no agregar nada más. Si la Sra. de Praslin tiene su
martirio, el mío, para mí, consiste, justamente en que no puedo hablar,
que no está a mi alcance revelarlo, que me está vedado manchar a nadie
para justificarme, aunque tuviese que incurrir en una condenación mortal.

MARISCAL. - He aquí, yerno mío, que os habéis vuelto muy miste
rioso, muy tenebroso; pero no estoy encargado de formalizar un proceso.
Intento nada más que volver a mi hija al lugar que le corresponde. No ha
biendo otro medio, os exigiré solamente que la Srta. Deluzy, a quien la
Sra. de Praslin le reprocha ejercer sobre sus hijos una influencia capaz de
enajenarles su afecto hacia ella, sea alejada para siempre de su vista. Yerno
mío, eso no es un simple deseo, no es tampoco una orden, yo no puedo
dárosla, pero os digo 10 siguiente que es irrevocable: o bien la Srta. De
luzy deja esta casa o 10 hará la Sra. de Praslin. Elegid.

DUQUE. - Nada más claro y nada más simple. No se despide de un
día para el otro a un servidor más que irreprochable.

MARISCAL. - No se trata de eso, que no es nada. Se trata de la paz
de vuestra familia, que 10 es todo. Para asegurarla yo me encargo de las
compensaciones. Una renta vitalicia de mis áreas será establecida ante no
tario en provecho de la Srta. Deluzy, desde el momento que haya renun
ciado a su empleo.

DUQUE. - Necesito un plazo para prepararlos a todos.

MARISCAL. - Os doy tres días.

RELATOR. - (Los dos hombres se miran un instante sin hablarse. El
Duque acompaña a su suegro hasta la puerta. Antes de salir, el Mariscal
se da vuelta, menea la cabeza).
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EPISODIO CUARTO

EL RECITANTE. - El 17 de agosto de 1847, fecha en la que nos encon
tramos, en la víspera del crimen, ¿es posible preguntarse si el Sr. de Praslin
está determinado a cometerlo?

He aquí que, dos meses después de la muerte de la Duquesa, se des
cubría con estupor que el badalquin que colgaba sobre la cama había sido,
metódicamente, desencajado. La mano que había realizado, pacientemente,
este trabajo peligroso, para ocultarlo, había sustituído con el color de la
cera las tuercas de los tornillos.

Es evidente que fue antes de salir para la campaña, para desde allí
llevar su familia a París, que el Sr. de Praslin había pensado en provocar
la caída de esta importante pieza de madera, armada en bronce, la que
debía, por su peso, caer sobre la Duquesa y librarlo de su mujer de un
golpe, como por azar, aplastándola, ahogándola, y quizás, recién después
de haber esperado en vano toda la noche el hundimiento de ese techo
sobre su presa, es que el Duque se resignó a recurrir al puñal.

Mientras tanto, siendo increíble que se cumpla semejante maquina
ción, el Sr. de Praslin se dedica por entero a las ocupaciones impuestas;
cumple todos sus deberes puntualmente, vigila los preparativos de los equi
pajes, preside el traslado de su familia de Vaux-Praslin a París. A la
entrada de la capital, el convoy se divide. La Duquesa y sus otros hijos
van directamente al Hotel Sebastiani, y la Duquesa, cansada, se mete en
la cama bajo la trampa fatal que la espera.

Por su parte, el Duque, Luisa, la mayor de las hijas que le quedan,
-Isabel está casada lejos--, Berta y el pequeño Raynoldo, apodado Bibí,
se dirigen hacia la pensión de Lemaire, donde está alojada la Srta. Deluzy.

Escena I

EL RECITANTE. - En su habitación la Srta. Deluzy está sentada junto
a su escritorio. Pocos muebles a su alrededor: un armario de luna, dos
sillas y un diván. Las paredes están desnudas. Sin embargo, sobre el anaquel
del escritorio de madera blanca, donde está acodada la institutrii, se reco
nocen dibujos a lápiz rojo que representan rostros de niños y de jovencitas,
como también paisajes: son dibujos ejecutados por la Srta. Deluzy, que
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le recuerdan a los alumnos que ha debido abandonar, y también vistas de
Vaux-Praslin, que ella llamaba "su Paraíso".

(Golpes. El Duque entra segttúlo de LtlÍsa, de Berta y de Raynoldo).

SRTA. DELUZY. - ¡El señor Duque!

DUQUE. - Mis saludos, señorita.

RAYNOLDO. - Estamos tan contentos, y ¿vos lloráis?

BERTA. - Nada de lágrimas, un minuto de alegría ¿queréis?

SRTA. DELUZY. - Sí, queridos míos. Mirad, ya sonrío.

LUISA. - ¡Qué viaje hemos hecho! Nada nos importaba tanto como
volver a veros.

SRTA. DELUZY. - Gracias, Luisa, Berta, Rayno1do. ¿Habéis sido razo
nables? ¿Supongo que no habéis entristecido ni fatigado a vuestro padre?

DUQUE. - No tuve que hacer ni un reproche. La promesa de esta
visita me ha permitido obtenerlo todo.

SRTA. DELUZY. - Pero he aquí a la Sra. Lemaire.

Escena II

(Los mismos, la Sra. LEMAlRE).

DUQUE. - Señora, os presento mis respetos.

SRA. LEMAIRE. - Vos me confundís. No hago nada que cualquier otra
no sea capaz de hacer en mi lugar. Me comporto como la situación 10 exige
y mi simpatía hacia vos.

DUQUE. - La Srta. De1uzy es digna de consideración en todos los
conceptos, y personalmente os estoy reconocido, Señora, por la acogida que
le habéis proporcionado.

99



SRTA. DELUZY. - Ahora, mis niños, ya que estáis bajo la custodia de
la Sra. Lemaire, os pediré que esperéis a vuestro padre, pues debo hablar
largamente con él.

Escena III

EL DUQUE - LA SRTA. DELUZY

EL DUQUE. - La Duquesa parte mañana para Dieppe con los niños
y yo debo acompañarlos. He querido traeros a vuestros tres preferidos.
Pero el tiempo apremia. Voy en seguida a lo esencial: como Luisa, sin
duda, os lo ha dicho, descubierta la indiscreción de Josefina Auber, la he
despedido para que la Duquesa no tenga más a su servicio una criada
capaz de favorecer sus designios, y por este lado estoy más tranquilo. Pero
algo grave ha ocurrido desde vuestra partida. A pesar de la vigilancia de
Luisa, la Sra. de Praslin se apoderó una noche de Gastón y lo guardó
consigo. El relato que él me ha hecho de los propósitos que ella tenía
y -de lo que ha pasado entre ellos, -os evito, por supuesto, el detalle de
estas torpezas- no me permite ya cerrar los ojos. Apenas si puedo res
pirar. La indignación que me inspira un monstruo de esta especie me
espanta a mí mismo. Quiero decir que estoy sintiendo más miedo de mí
frente a ella que de ella misma.

Por ejemplo, me pregunto lo que sucedería esta noche si yo la encon
trara a solas en los pasillos. Por una especie de reflejo irresistible me
sentiría impulsado a aplastarla contra el muro, como uno se libra de una
bestia inmunda, araña, cucaracha, cochinilla o babosa. Mientras el niño
hablaba, no sé que expresión había llegado a adquirir mi rostro: los cabe
llos se me levantaban sobre la cabeza, la sangre se retiraba de mis labios,
mis ojos debían lanzar fuego y llamas, todo mi ser se contraía en el fondo
y se crispaba por fuera, a tal punto que el pobrecito se arrojó de rodillas,
tomándome las manos. Creía que mi cólera se dirigía contra él, y me dijo:
-"Padre, padre, dejad de mirarme de ese modo que me espanta". Luisa,
también, a menudo me suplica que corrija la fijeza de mi mirada. Se diría
que desde hace algún tiempo estoy cediendo a una obsesión angustiosa,
como si apuntase sin cesar, como un cazador en la maleza, a algo, a
alguien, que se trata de ...

SRTA. DELUZY. - Amigo, os lo pido, y también yo me arrodillaría
delante de vos, después de Gastón, si fuera decente hacerlo, para imploraros
que recuperéis la calma. Vais a perder la salud, cuando los niños ya me
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han perdido. Si desaparecieseis, imaginad las consecuencias funestas.
¿Quién los defenderá? Ah! no hay que desfallecer, os 10 suplico. Perma
neced firme y en posesión de vos mismo, en vuestro puesto de guardia.
No vayáis a ceder a una excesiva nerviosidad, a vuestra imaginación alu
cinada, o las fuerzas os faltarán y caeréis. ¡Que la enfermedad se apodere
de vos y ella será la dueña! No podría haber una catástrofe peor. Pero
decidme, cuando os ausentáis con Luisa, como esta noche, ¿quién está
encargado de velar por los que quedan en la casa?

EL DUQUE. - María permanece al lado de su madre y aleja a los
otros.

SRTA. DELUZY. - Así que abandonáis a esta encantadora mna con
el ogro, como un hueso para roer. Recordad que para salvar a los otros
no tenéis el derecho de sacrificar ni a uno solo.

EL DUQUE. - Lo pienso así, mas 10 hago a la espera de la insti
tutriz que debe reemplazaros, y que casi está designada. Lo que me tor
tura es tener que ponerla al corriente de circunstancias que no me atrevo
a descubrir. Imaginad mi tormento. ¡Qué humillación para mí! ¡Ah! Si
supieseis 10 que he llegado a soñar, para substraerme a este género de
iniciación, 10 que he llegado a construir en la sombra y en la desespera
ción. Pero cómo librarse si no es por la violencia de una presencia odiosa
que corrompe a mis hijos, deshonra a mi casa ya mí mismo. Hablar, hablar
es 10 más penoso. Por no tener que instruir a alguien sobre mis desgracias,
no sé de qué sería capaz. De una dificultad nace una más grande. Lo que,
actualmente, sobrepasa mis fuerzas, es poner un límite a mi aversión.
y como no puedo más limitarla sin hablar, busco administrar la ira que
trepa por mis miembros y los hace temblar, contener el horror que experi
mento bajo el imperio de una prudencia que he perdido, perdiéndoos.

SRTA. DELUZY. - La paz volverá cuando tengáis de nuevo ayuda.
Amigo mío, vivid el presente. Adoptad sobre todo, y según la ocasión,
medidas precisas y prácticas. Pero os recomiendo a María: no la sacrifi
quéis más.

EL DUQUE. - Luisa y Berta conocen demasiado bien a su madre para
soportar su presencia, y ella se irrita con sólo el aspecto de sus hijas. Si
he elegido a María es por que, no comprendiendo todavía, es más libre
para presentarse delante de ella sin sufrir.

SRTA. DELUZY. - Si he entendido bien, habéis designado a la ino
cente, a la más pura para que sea la víctima.
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EL DUQUE. - Es necesario sacrificar a uno por todos.

SRTA. DELUZY. - ¡Uno por todos! A mí también me estáis asustando.

(U1]. momento de silencio).

SRTA. DELUZY. - Pero, señor, es necesario que sepáis también cuál
ha sido, frente al vuestro, el calvario que yo he padecido. Sabed primero
que he renunciado al proyecto de matrimonio que había consentido en
considerar, para dar a mi retiro un pretexto plausible. Ante las exigencias
del coronel Bisson, el señor de la Berge me ha aconsejado romperlo todo.
Así lo hice.

EL DUQUE. - Sois libre, señorita, de disponer de vos. La desgracia
es que nos hayáis dejado. No nos preocupemos de las interpretaciones.

SRTA. DELUZY. - Lo que es inconcebible es la actitud del Abate
Gaillard y de Mgr. Ollivier para conmigo. ¿Nada contará para el clero,
si se exceptúan las apariencias? A los ojos de estos señores la Duquesa
lo es todo, y yo, desde el momento que parecía desunir vuestro matrimo
nio -cuando en realidad preservaba a vuestros hijos de un peligro mor
tal- no tengo derecho a ninguna consideración, a ningún refugio, a nin
gún consuelo en mi' derrota. Así, para la religión el sacramento lo tapa
todo, aun el incesto, ¿y qué importa la corrupción, desde el momento en
que son respetadas ciertas formas, desde el momento en que se descarta
la sospecha de adulterio, y que la amenaza de un divorcio ha cesado?

EL DUQUE. - Dejemos lo que concierne a ellos solos. No olvidéis
que ellos, y ésta es su causa, están ciegos, en tanto que nosotros vemos y
estamos solos, vos y yo, para ver las cosas como son. Dicho esto, pensemos
mejor en lo que pueda hacer, en las infamias que puedan impedir que
se instalen bajo mi techo.

SRTA. DELUZY. - Amigo, más que amigo, cómo os compadezco, cómo
os admiro y cómo soy, quizá, más desgraciada que vos, por no poder hacer
nada por vos y por vuestros hijos sino amaros. Nos van a apartar y tengo
aún una súplica que haceros. De connivencia con clérigos, la persona que
aceptaría emplearme exige que le presente un certificado, una especie de
satisfecit, digamos, una carta de recomendación, pero firmada, no por
vuestra mano, sino por la de la Duquesa. ¿Pensáis obtenerla?
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EL DUQUE. - Me es difícil, me sería muy penoso tener que intervenir
frente a ella sobre este asunto. Lo mejor sería sin duda que le hicieseis
una visita de deferencia. Creo que ella se mostraría sensible a eso como
a una señal de su victoria, y en el curso de la conversación le participaríais
de la necesidad de obtener de ella lo que deseáis.

SRTA. DELUZY. - ¿Yo, volver a verla? ¡Oh! señor, ahorradme esta
diligencia, esta confrontación imposible. ¡Cualquier cosa, hasta morir de
hambre antes de encontrarme de nuevo cara a cara con la señora de
Praslin!

EL DUQUE. - Pues bien, contad conmigo. Yo hablaré.

Escena IV

EL DUQUE - SRTA. DELUZY - LUISA - BERTA - RAYNOLDO

RAYNOLDO. - ¿Ya nos vamos? ¡No es posible!

BERTA. - ¡Eso no es justo! Sólo padre os ha hablado.

LUISA. - No se trata de hablar, queridos.

SRTA. DELUZY. - Se trata de amar bastante a vuestro padre para
ahorrarle toda pena inútil. Sabéis, hijos míos que no tengo otro consuelo
que el de saberos intachables con él.

RAYNOLDO. - ¡Desde ahora!

BERTA. - ¡Volveremos muy pronto!

RAYNOLDO. - ¡OS abrazo, señorita, una vez más!

BERTA. - Yo también. Hasta muy pronto ¿no es así?

LUISA. - ¡Tener que separarnos!

SRTA. DELUZY. - Luisa mía, existe el recuerdo, que es una especie
de presencia.
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LUISA. - y la oración. Adiós, señorita.

SRTA. DELUZY. - Hasta la vista, señor Duque. Hasta la vista, hijos
míos.

EL RECITANTE. - La señorita Deluzy no debía volver a verlos jamás.

EPISODIO QUINTO

Escena 1

EL CONDE DE PONTECOULANT - EL DUQUE DECAZES

PONTECOULANT. - Me veis trastornado. Uno 10 estaría con menos.
Hemos llegado esta mañana a París, mi familia y yo, y sin cambiarme
siquiera, acudo, ávido, como 10 supondréis, de ser informado. ¿Qué sabéis
del asesinato?

DECAZEs. - El 18 de mañana, anteayer por 10 tanto, cuando amane
cía, los criados del Hotel Sebastiani oyeron gritos que parecían venir de
la alcoba de la Duquesa, la gente alertada, enloquecida muy pronto, tuvo
que rodear la casa antes de entrar, cuando Charpentier, el ayuda de cámara,
divisó al Duque, en el momento en que abría la persiana de su tocador,
sobre la cual dejó una huella de sangre.

PONTECOULANT. - Hay en esto algo de inverosímil. El Duque, por
supuesto, pasaba por taciturno. Uno estaba frecuentemente obligado a adi
vinar su pensamiento, antes que él 10 descubriese, pero ¿por qué hablo
en pasado? Se habría podido envidiar su dulzura. Su gentileza con sus
hijos era notoria. Por otra parte, cuando se es capaz de acciones de este
género, uno se muestra menos implacable con los criminales que como 10
fue Praslin recientemente, a propósito del proceso Teste-Cubiéres. Me ad
mira 10 difícil que es no creer que había honestidad en él, una profunda
honestidad.

DECAZEs. - La torpeza con que fue realizado el crimen parece decir
nos que no tenía vocación para eso, y que todo sobrevino como algo irre
mediable o como una sorpresa del destino. Lo que deja estupefacto es el
motivo. Si es el que todo el mundo piensa, salta a los ojos. Uno no se
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resigna a esto más que como un ardid engañoso, como si la pieza principal
permaneciese desconocida. Se tiene el sentimiento de ignorarlo todo a me·
dida que la instrucción del proceso avanza. Hay algo que oculta 10 esencial.
Me parece demasiado simple admitir que matando de una manera tan sal.
vaje -no sé si sabéis que la víctima ha sido herida de treinta puñaladas
el Duque haya querido suprimir un obstáculo para una ridícula, una vul·
gar pasión que él habría experimentado hacia la institutriz de sus hijos.

PONTECOULANT. - Sobre todo cuando se piensa que ellos son nueve.
No se asesina a la madre de semejante cría, y que, además, fue bella, que
tenía nobleza de sangre, personalidad -¡qué cultura! ¡qué distinción!
por una maestra de escuela, que uno podría convertir en su amante sin
pasar por este lago de sangre.

DECAZEs. - Tanto más cuando parece que el Duque tomó el veneno
que 10 devora, aún antes de haberse convertido en un sospechoso.

PONTECOULANT. - ¡Como si su propia muerte hubiera estado impli.
cada en la muerte de su mujer, como si su destino común hubiera respon·
dido a una decisión única! ¿Odiaría Praslin, habría odiado a su víctima
hasta tal punto que para él se trataba solamente y sobre todo de herirla
mortalmente, primero, con el riesgo de seguirla en seguida?

EL RECITANTE. - En este instante se produce un movimiento, se oye
gemir al Duque de Praslin.

El Duque parece quemado interiormente, devorado por un fuego que
se alojaría en sus entrañas y cuyas llamas invisibles treparían al asalto
de su garganta reseca. La boca está torcida por el dolor, al mismo tiempo
que de sus ojos brota una mirada desesperada, pero sin debilidad.

Mientras el Duque Decazes y el Conde de Pontecoulant se retiran por
una puerta, un ujier anuncia:

EL UJIER. - El señor Canciller.

Escena JI

EL CONDE PASQUIER - EL DUQUE DE PRASLIN

PASQUlER. - ¿Sabéis, señor, qué crimen espantoso se os imputa? Las
circunstancias que 10 rodean os acusan formalmente. No me es posible
dudar sobre la mano que 10 ha cometido. Os invito a poner solamente un
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poco de buena voluntad para la confesión, para una confesión que abre
viará las fatigas que mi presencia y mis preguntas os imponen, cuando ya
os consume el mal que padecéis. Como no es posible que neguéis -pues
no podríais atreveros contra la evidencia, confiaos a mí en seguida.

EL DUQUE. - La respuesta que podría dar tendría que rodearse de
más palabras que las que tengo la fuerza de pronunciar.

EL CANCILLER. - No, no, amigo mío. Es suficiente con una palabra,
un solo sí, pues se trata de un hecho.

EL DUQUE. - Para este sí o este 110 es necesario un esfuerzo del que
no me siento capaz.

EL CANCILLER. - Ninguna necesidad de esfuerzo ni de fuerza para
lo que yo pido, que se podría decir dando el último suspiro. Acabáis de
hablar, por otra parte, mucho más de lo que es necesario.

EL DUQUE. - Repito pues, repito que no responderé ... (después de
una pausa) que no respondo por el momento.

EL CANCILLER. - ¿A qué hora habéis dejado a vuestros hijos, en la
víspera del crimen?

EL DUQUE. - Podría ser a las diez y media, un poco más tarde quizás.

EL CANCILLER. - Después de haberos despedido de ellos, ¿qué
hicisteis?

EL DUQUE. - Me retiré a mi cuarto y me metí en la cama.

EL CANCILLER. - ¿Y conciliasteis el sueño?

EL DUQUE. - Sí.

(Praslín lanza 1111 suspiro, después un grito de dolor rápidamente
reprimido).

EL CANCILLER. - ¿Hasta qué hora habéis dormido? pues habéis dor
mido, según decís.

EL DUQUE. - No sé.
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EL CANCILLER. - ¿Fue cuando estabais acostado que tomasteis la
resolución de lo que fue cometido?

EL DUQUE. - ¿Por qué habláis de resolución? No hubo resolución.

EL CANCILLER. - Entonces, ¿me confiáis cuál fue vuestro primer peno
samiento al despertaros?

EL DUQUE. - Me parece haber oído gritos en sueños, o mejor, en
una especie de pesadilla, gritos que venían de la habitación de la señora
de Praslin ... Pero os lo ruego, señor, bien veis que me muero. Dejadme
morir en paz, sin hostigarme con preguntas que no pueden tener, que no
tienen relación con lo que fue ni con lo que es.

EL CANCILLER. - Cuando entrasteis un poco más tarde en la habi·
tación de la señora de Praslin, no ignorabais que las salidas, todas las
salidas estaban cerradas ¿no es así?

EL DUQUE. - No me lo pregunté.

EL CANCILLER. - ¿Dónde se encontraba la señora de Praslin, cuando
vos entrasteis en su cuarto?

EL DUQUE. - Estaba lamentablemente tendida en el suelo.

EL CANCILLER. - ¿Tendida? Cuando vos le habéis dado el último
golpe, ¿no es así?

EL DUQUE. - ¿Cómo me dirigís semejante pregunta?

EL CANCILLER. - Porque persigo la verdad sobre vuestros labios.
¿Podríais decirme de dónde viene el arañazo que veo sobre vuestra mano
derecha?

EL DUQUE. - :Me lastimé haciendo nuestras maletas en Praslin.

EL CANCILLER. - ¿Y esta mordedura en vuestro dedo pulgar?

EL DUQUE. - ¿Dónde me veis mordido?
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EL CANCILLER. - No soy yo, sino los médicos que os han examinado
los que han llegado a la conclusión de que es una mordedura.

EL DUQUE. - Señor, no puedo más, perdonadme. Mi debilidad es
extrema.

EL CANCILLER. - Qué impreslon espantosa ha debido ser la vuestra,
¿no es cierto?, cuando os encontrasteis, al salir del cuarto de vuestra mujer,
cubierto de su sangre que acababais de verter.

EL DUQUE. - Esa sangre. Se ha interpretado muy mal a esa sangre,
cuyo rastro yo hubiese querido borrar de inmediato. ¿Podía presentarme
delante de mis hijos cubierto de la sangre de su madre?

EL CANCILLER. - Sois muy desgraciado, señor, por haber cometido
un crimen semejante. ¿No habéis recibido consejos de alguien, malos con
sejos que os han empujado a concebirlo?

EL DUQUE. - Señor, no se dan consejos cuando se trata de cosas como
éstas, y tampoco uno los recibe.

EL CANCILLER. - Y ahora, señor, ¿no estáis, por 10 menos, devorado
por los remordimientos?

EL DUQUE. - No. No se trata de eso para mí.

EL CANCILLER. - ¿No sería un alivio para vos decir, de una vez por
todas, la verdad?

EL DUQUE. - La verdad. Me basta, a Dios gracias, conocerla, y ser
el único que la conoce es mi único consuelo. Pero las fuerzas me faltan
de nuevo.

EL CANCILLER. - Señor, habláis sin cesar de vuestra debilidad, pero
habláis sin cesar, como para darnos solamente la prueba de vuestra obs
tinación de no confiarnos nada. Una señal con la cabeza y me quedo satis
fecho, sin embargo respondéis con pertinencia a una multtiud de pregun
tas de detalle. Se diría que se trata para vos de eludir 10 esencial o de
ganar tiempo. Sabed que estas mismas tergiversaciones os acusan.
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EL DUQUE. - Habéis venido, señor, con la conVlCClon de que soy
culpable. No creo que pueda hacer nada, en el estado en que estoy, para
modificarla o cambiarla.

EL CANCILLER. - En el momento de cometer esa acción espantosa,
¿habéis pensado en vuestros hijos?

EL DUQUE. - Mis hijos han sido, en cualquier momento, son, serán
hasta mi último aliento mi preocupación constante, os lo puedo decir, única.

EL CANCILLER. - Una última vez ¿os atravéis a sostener que no sois
el autor del crimen de que se os acusa?

EL DUQUE. - No puedo responder a una pregunta de esa índole.
Vos tenéis vuestro punto de vista y yo el mío. Nuestros modos de infor
mación no son los mismos. He ahí todo. Yo veo el fondo de las cosas y
vos, señor Canciller, solamente la apariencia.

Escena III

EL RECITANTE. - En este momento, un movimiento se produce cerca
de la puerta. Entra el cura de Sto Jacques, con la sobrepelliz sobre su bata,
el señor Abate Martín de Noirleu.

EL CANCILLER - EL SACERDOTE - EL DUQUE

EL CANCILLER. - Estáis sufriendo, señor, un terrible suplicio. Pero
he aquí el que puede curarlo todo. Os dejo con él, con la esperanza que,
después de esta confesión suprema, os será menos penoso el responderme
a mí.

EL SACERDOTE.

EL CANCILLER.
tancias muy penosas.

Señor Canciller, os presento mis respetos.

Señor cura, nos volvemos a encontrar en circuns-

EL SACERDOTE. - Para mí, Ministro de Dios, la desgracia y la muerte
son la atmósfera habitual.

EL CANCILLER. - Permitid que me retire. El señor Duque de Praslin
está muy grave. No puedo retardar el momento de su confesión.
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Escena IV

EL DUQUE - EL SACERDOTE

EL DUQUE. - Padre mío, os esperaba. No esperaba sino a vos, y con
impaciencia. El tiempo apremia, me siento mal.

EL SACERDOTE. - Coraje hijo mío. Dios no ha querido que paséis de
este mundo a la eternidad sin los socorros de la religión que yo os traigo.
Es necesario agradecérselo junto conmigo. Decid el "Padre Nuestro" (Se
arrodilla).

EL DUQUE. - Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea
tu nombre; venga tu reino hágase tu voluntad ...

EL SACERDOTE. - Y líbranos del Mal. Así sea.
Ahora confesad vuestras faltas: Padre mío, yo me acuso ...

(Silencio).

EL SACERDOTE. - Decid el acto de contricción. Os voy a dar la abso
lución.

EL DUQUE. - Dios mío, lamento en extremo haberos ofendido tan
gravemente.

EL SACERDOTE. - (En voz muy alta). Ego te absolvo. (Después en voz
baja): a peccatis tuis ...

EL RECITANTE. - El Canciller entra a escena, seguido por el duque
Decazes.

Escena V

EL SACERDOTE - EL DUQUE - EL CANCILLER

EL DUQUE. - Señor cura, cuando yo haya cesado de vivir, según
espero, no puede tardar, confío en vos para que devolváis a mi madre el
crucifijo que acabáis de darme, y que ya no me abandonará hasta el fin.
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EL SACERDOTE. - Contad conmigo, señor. (Después, volviéndose hacia
el Canciller): Señor Canciller, el señor de Praslin siente un gran respeto
hacia vos. Si debe hacer una declaración, -es libre de callarse- no la
hará sino a vos.

EL RECITANTE. - El Canciller acompaña al sacerdote. El duque De
cazes, que había permanecido aparte, se aproxima al moribundo.

Escena VI

EL DUQUE DECAZES - EL DUQUE DE PRASLIN

DECAZES. - Amigo mío, estáis sufriendo mucho.

PRASLIN. - Sí.

DECAZES. - ¿Es láudano lo que habéis tomado?

PRASLIN. - No.

DECAZES. - ¿Arsénico, entonces?

PRASLIN. - Sí.

DECAZES. - ¿Y quién os lo ha dado?

PRASLIN. - Nadie. Lo he traído de Praslin.

DECAZES. - Sabéis que el haberos envenenado causa un gran perjui
cio a la Cámara de los Pares, al Rey, al régimen quizás. La oposición
pretenderá que se os ha entregado ese veneno para impedir la instrucción
del proceso. Eso ya ocasiona un gran tumulto.

PRASLIN. - Por vos me entero. La extremidad de la desgracia no
permite pensar en todo.

DECAZES. - Sin embargo, hay algo que, en vuestra desgracia, podéis
hacer por el Rey, por nosotros y por vuestra memoria: debéis hablar, asu
mir vuestras responsabilidades, hacer valer también vuestras razones o
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vuestras excusas, si es posible darlas por una acclOn tan negra. Envene·
narse es ya una confesión. No tiene sentido que un inocente, en el momento
en que sus hijos, nueve hijos, acaban de perder a su madre, atente contra
su vida, arrebatándoles también el padre. El tiempo apremia, amigo mío,
os lo suplico, reconocedlo todo y explicádnoslo. ¿Decís, por lo menos, que
deploráis lo que ha sucedido?

PRASLIN. - (Levantando los brazos al cielo). ¡Sí, lo deploro!

DECAZES. - Pero he aquí al señor Canciller. Yo me retiro.

Escena VII

EL CANCILLER - EL DUQUE

EL CANCILLER. - Bueno, Praslin, después de lo que acaba de pasar,
no sois más de este mundo. Podéis, entonces, hablar libremente. No os
queda nadie en quien pensar aquí abajo. La Verdad sola os contempla.

¿No os habrá inducido alguien, la señorita Deluzy por ejemplo, a
premeditar lo que habéis hecho: quitarle la vida a vuestra mujer?

EL DUQUE. - ¿Es posible pensar en tales miserias y atreverse a hablar
de ellas a un moribundo? La señorita Deluzy, en todo lo que ella ha sido,
para la Duquesa, para mis hijos y para mí, se ha mostrado irreprochable,
por encima de todo elogio.

EL CANCILLER. - No se puede menos que confiar en vos sobre ese
punto, pero, por última vez, vayamos a lo que os concierne personalmente.
Las menores circunstancias, los testimonios, los motivos, vuestras heridas,
el arsénico os acusan. Acusaos vos mismo y quedaréis por fin en paz con
nosotros, con este mundo y con la Verdad.

EL DUQUE. - (Mira fijamente delante de sí, como fascinado). Pues
bien, voy a hablar. He aquí mi última palabra, señor Canciller.

EL CANCILLER. - ¿Declaráis que sois culpable? ¿Sois vos, no es así,
quien ha puesto fin a la madre de vuestros hijos?

EL DUQUE. - Señor, señores, no os digo que no soy yo. Tampoco os
digo que soy yo. Os digo, solamente, que si alguien es responsable de lo
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que ha sido hecho, ése no soy yo. No os digo solamente, os grito que no
soy culpable. No, yo no soy culpable.

EL RECITANTE. - Mientras hablaba, el duque se iba levantando y
terminó de hablar erguido. El crucifijo que estaba sobre sus rodillas se
deslizó al suelo, y él se inclinó hacia adelante, como para recogerlo, pero
no tuvo fuerzas. Lo ayudaron a sentarse y entró en la corta agonía que
precede a la muerte.

EPISODIO SEXTO

Después de la muerte del duque de Praslin, vamos a suponer que
Víctor Cousin y Víctor Hugo comentan delante de nosotros el aconteci·
miento del que se ocupa la crónica del día y sobre el cual se cierne un
gran misterio.

Quince años después, corrió el rumor de que, substraído al castigo
de sus Pares, el duque de Praslin acabó apaciblemente su vida en Londres,
donde se le había preparado un retiro. Aún hoy, algunos partidarios pre·
tenden que fue otra mano que la suya la que hirió a la Duquesa.

VÍCTOR COUSIN. - Así que Praslin ha muerto sin declarar, y esto al
salir de la confesión. Nadie en el mundo, por lo tanto, excepto el sacer·
dote, sabrá lo que ha causado una deshonra tan grande. El escándalo per
manece inexplicado. Praslin se lleva su secreto.

VÍCTOR HUGo. - Sin duda nos hemos acercado a una de esas trage
dias por donde pasa el soplo que antiguamente hizo célebres por sus des
gracias, entre los griegos, a ciertas grandes familias: la de los Atridas,
Pelópidas, Labdácidas; el soplo de la implacable Ananké.

VÍCTOR COUSIN. - ¿Conocisteis a la señorita Deluzy?

VÍCTOR HuGO. - No.

VÍCTOR COUSIN. - Si podéis, no dejéis de encontrarla. Es un alma
superior y una escritora. Sus cartas, algunas de las cuales figuran en el
legajo, son obras maestras, tanto como sus respuestas a los interrogatorios
que ha soportado, yeso que no las conocemos sino a través de la traduc-
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clOn de Cauchy, que debe debilitarlas. Hubiera sido necesario escuCharla
a ella misma. Yo no la creo en absoluto contaminada por el adulterio,
sin afirmar que ella no haya experimentado alguna pasión por el padre
de sus alumnos, pero sin debilidad, sin la debilidad que el vulgo y sus
jueces, nuestros pares, ¡ay!, no tienen el alma bastante bien puesta, bas
tante elevada, quiero decir, para no suponerla inevitable. Para mí, el carác
ter de esa mujer -en quien el rostro, el porte de la cabeza, la mirada, el
gesto descubren una nobleza, una dignidad que hablan en su favor- me
inspira el mayor respeto.

VÍCTOR HuGO. - ¡Querido, qué fervor en este alegato, es para creeros
enamorado de la señorita Deluzy!

VÍCTOR COUSIN. - Basta de bromas, pero convenid conmigo que en
este asunto son las mujeres las que retienen la atención. Sin la señorita
Deluzy y la Duquesa, Praslin habría pasado sin duda inadvertido entre
nosotros y habría muerto en su lecho a los ochenta años o más, colmado
de honores y rodeado de su innumerable descendencia.

Yo he conocido muy bien a la señora de Praslin cuando era muy
joven. Sentía curiosidad por todo lo que podía instruirla, en particular por
todo lo que se relacionaba con su castillo de Vaux-Praslin. Fouquet ha
sido entre nosotros un tema de inagotables conversaciones. Yo le prestaba
libros que se convertían en el pretexto. ¿No ignoráis, quizá, que su abuela
materna era famosa marquesa de Coigny que pasa por ser la que ins
piró a Lacios su señora de Marteuil?

VÍCTOR HuGO. - No lo ignoraba, como tampoco que la "joven cau
tiva" de André Chénier, la encantadora Aimé de Coigny, era prima de
vuestra marquesa. Pero, querido, ¿a dónde queréis llegar?

VÍCTOR COUSIN. - Pues bien, no me sorprendería en absoluto que todo
el mal, del cual deploramos hoy los funestos resultados, las siniestras con
secuencias, proviniese de la abuela, de esta abuela que debió dar a la
Duquesa la peor educación. Lo que es seguro es que ella le había dado
por institutriz a una persona poco recomendable; os acordáis, quizá, de
una señorita Mendelsshon, de quien se ha hablado, hace algunos años, a
propósito de uno de los procesos más extraños. Es ella.

VÍCTOR HUGo. - ¿Qué proceso?

VÍCTOR COUSIN. - Los nombres se me escapan, pero el hecho era
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singular. No 10 he olvidado. Se trataba de una joven, de quien la señorita
Mendelshon había sido también la institutriz, que había abandonado a
su marido para huir con otra mujer. ¡Todo Lesbos en fin! Pero volvamos
a la señora de Praslin. Había en ella algo extraño. Y cuando digo "ex_
traño", pienso en algo sospechoso, inquietante, que no le quitaba nada
de su encanto, del encanto de su inteligencia a flor de piel, ni de su belleza
que tenía algo de fascinante. La corsa estaba presente en ella, tanto como
toda la seducción de su padre que hizo estragos por donde pasó.

VÍCTOR HUGo. - ¡Apolo hecho hombre!

VÍCTOR COUSIN. - Os he alabado las cartas de la señorita Deluzy.
Las que la Duquesa dirigía cotidianamente, o poco menos, a su marido
son aún más sorprendentes por la vehemencia de la pasión que manifies
tan. Se la ve pasar del arrebato furioso a una dulzura infinita, sin que la
justeza de la expresión sufra ni una vez. Jamás una torpeza, nada de repe
ticiones; como para volver celosos a nuestros estilistas profesionales. Es de
señalar que su personalidad, aunque jamás se le haya conocido un amante,
es capaz de perturbarnos tanto como la de la señorita De1uzy nos tranqui
liza. Yo creo que si un psicólogo advertido se hubiese inclinado, para estu
diarla página a página, sobre esta correspondencia extraordinaria, que por
pereza se ha dejado a un lado en los debates, habría encontrado 10 que
se busca en vano. Lo más frecuente es que la señora de Praslin se defienda
de una sospecha que pesaría sobre ella y, después, de las medidas tomadas
por su marido para alejarla de sus hijos, como si ella hubiese intentado
corromperlos. A mi criterio, todo el proceso está ahí.

VÍCTOR HuGO. - Me hacéis pensar en las acusaciones lanzadas injus
tamente por la Convención, para denigrar a María Antonieta. Pero si todo
el proceso está ahí, no veo por qué la señorita Deluzy, que compartía la
vida de los Praslin desde hace años, no podría ser inducida a arrojar un
hilo de luz que disiparía nuestras tinieblas.

VÍCTOR COUSIN. - Había en el silencio de Praslin algo heroico y que
quería, sin duda alguna, ser ejemplar. Ella no hablará, del mismo modo
que Praslin no habló. Existe un pacto entre los dos. Sin palidecer ni enro
jecer, ella se dejará acusar, y hasta la muerte inclusive, de haber sido la
amante del matador, lo cual es falso, y aun de ser la instigadora del ase
sinato de la Duquesa, antes que revelar cualquier cosa que, envileciendo
la memoria de la madre, deshonraría a los hijos a quienes ella se había
consagrado para siempre.

Para mí, si queréis conocer todo 10 que pienso, esta pareja Praslin-
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Deluzy, que el rumor público denigra y desprecia, me parece muy cercana
a esas grandes uniones de almas, fundadas sobre lo sublime, que aceptan
la deshonra para ellas, en tanto que son el honor de nuestra especie
asombrada.

VÍCTOR HuGO. - Probablemente exagereIS, pero estoy lejos de ser
hostil a vuestra interpretación de ese crimen. Si no fue provocado por un
acceso de locura, no es posible explicarlo más que por una grave razón.
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Arquitectura Sagrada Moderna

P.
por

ANDRÉ VINCENT o. P.

LA Iglesia es una casa de oración. Cuando visitemos una Iglesia, dejemos nuestras
ideas, nuestros cuidados: busquemos a Dios. Liberémosnos de nuestras rutinas, de
nuestros convencionalismos; entreguémosnos a la oración maternal, la gran oración
del pueblo de Dios. Las palabras que miden el espacio, la música, la fuerza misma
del muro, no son más que el acompañamiento de la ofrenda. La Iglesia es la casa
donde Dios se ofrece.

Una Iglesia es una cosa de la tierra. Está en continuidad con el paisaje, con
el camino o la calle que a ella nos conducen. Es de la misma madera, del mismo
ladrillo o del mismo cemento. Pero es otra cosa.

Yo reflexionaba sobre esto, cuando me impresionó el brillante contraste de
una vertical y de una parábola: la línea del campanario, la curva de la nave ...
Av. Millán. ¡Nuestra Señora de la Asunción! (1)

La graciosa curva parabólica es una novedad en Montevideo. La Capilla del
Cottolengo de Carrasco era, hasta hoy, la única en lanzar por encima del altar esta
línea audaz y suave. He aquí ahora una gran Iglesia compuesta de tres naves
parabólicas.

El canto de la parábola es rimado por las verticales que suben a lo largo
de la fachada: líneas puras de cemento alternando con líneas puras de vitrales.
y el canto sube, claro como el cristal y firme como la piedra; el canto de puras
verticales bajo la parábola, como voces alternas en una constante melodía.

Al lado de esta melodía, una nota; la masa del campanario simple, desnuda,
ascendente, sin otra decoración que el día; hacia el vértice las paredes se abren;
y el día sube entre los fustes de cemento; y desciende la voz de las campanas.

Es necesario entrar. No. No se entrará en esta Iglesia sin estar totalmente
liberado, transportado a otro mundo. Bajo la fachada de vidrio y de cemento hay
que retardar el paso, detenerse.

El pórtico, ¡ay!, espera su escultura. Las bases de cemento están horrible
mente desnudas; tendrán un revestimiento, no de ladrillos, sino de hermosa piedra

(1) Eso es la primera obra grande de un joven arquitecto J. P. Tena Gallina!.
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esculpida en bajo relieve. Y la Virgen abrirá la puerta entre dos ángeles. Es pre·
ciso agregar esas bellezas a esta arquitectura ya de por sí tan expresiva.

Toda la belleza de la Hija del Reyes interior. Dentro de la parábola una
melodía poderosa nos envuelve. El espacio se abre y poco a poco se vuelve a cerrar
por encima nuestro, pero es para dejar deslizar hasta nosotros toda la dulzura de
sus pendientes.

Estos muros color de la cal que los reviste, tienen el encanto de las cosas
que nacen. Cantan. Y la melodía no se interrumpe. Las pendientes se deslizan hacia
nosotros para tomarnos y elevarnos en su ascensión: suben, se remontan, no des
cienden sino para subir. ¡Nuestra Señora de la Asunción!

¿Por qué esta gran luz y este amplio movimiento de los volúmenes alre.
dedor de un centro? ¿Por qué ese centro parece crear alrededor de él el espacio y
amplificarlo para llenarlo de un silencio sagrado? El altar es ese centro. Más lumi.
noso, más amplio sube el muro alrededor de él; y por encima de él las líneas de
fuerza del edificio se reencuentran, se enlazan, quedan suspendidas.

Es la felicidad de la bóveda de arista, del crucero de ojiva, que se repite
aquí. Dos naves parabólicas se han reencontrado; y cortadas la una por la otra,
se apoyan entre sí, se apoyan sobre sus cuatro líneas de fuerza que suben hacia el
punto más alto de la nave y allí se unen. Es la eterna clave de la bóveda, romana,
gótica o moderna: un plan cruciforme termina necesariamente en este punto.

¿Acusaremos al arquitecto de reconstrucción, de copia? Nada más injusto.
El plan cruciforme era requerido por el programa. La función litúrgica exigía un
ensanchamiento del espacio en torno al altar. Para lograrlo, hoy como en el siglo XIII,
se tiene el plan cruciforme dado por el reencuentro de dos naves. Y sin más que
seguir las exigencias funcionales se llega al centro tradicional del crucero. Feli·
citemos al arquitecto que, partiendo de un punto de vista moderno, no ha temido
reencontrar la tradición.

El encanto del crucero parabólico resucita el del crucero de ojiva. Ha salido
de la misma función, de la misma liturgia, del mismo imperio del altar sobre el
espacio sagrado. El arquitecto ha realizado su programa. Una gran Iglesia para
setecientas personas, hecha de muros destinados a ser pintados; todo por la suma
de doscientos mil pesos. (Es poco para una obra tal).

Antes de decorar esos muros falta revestir sus bases. Sobre los pilotes de
cemento, el fuste de hierro maestro de donde parte el vuelo del edificio queda
desnudo. Los muros no tocan el suelo. Una potencia dentro de ellos los sostiene,
los lanza hacia la altura. Y esta potencia no es otra que la armadura de hierro
oculta en el cemento, como el esqueleto en la carne. Y he aquí que el esqueleto
aparece. Falsa nota. Y sin embargo, gracias a ella la sinfonía es arrebatada hacia
las alturas. ¡Asunción de Nuestra Señora! ¿Cómo el arquitecto conservará el impulso
del edificio revistiendo estas bases? Tengamos confianza en él. La ha merecido.

En Malvín, tuve la suerte de encontrar al arquitecto Cagliotti en su Iglesia.
y lo he sentido bastante inteligente y bastante seguro, en su modestia, para poder
decirle mi pensamiento.

Su Iglesia manifiesta excelentes intenciones. Desde el principio, él ha too
mado partido decididamente. Ha querido hacer algo moderno y algo simple. Tenía
que construir la Iglesia de un barrio pobre con recursos pobres. Debía realizar su
propósito por los medios más simples.

Desde el primer golpe de vista me ha gustado por la netitud de su plan,
la línea viva de sus volúmenes. Este rectángulo sería banal, pero su horizontal es
levantada por la vertical del campanario. No nos disgusta que el techo sea una
línea ascendente del altar a la fachada. Pero, cuando nos aproximamos, la fachada
nos decepciona. ¿Cómo llenar ese gran espacio vacío? Hubiese quedado pobre
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empleando el cemento o el ladrillo. El arquitecto ha preferido el vidrio. Ha cedido,
me parece, a una tentación; bella y grande tentación: la de la luz.

Amamos la luz. No la amaremos nunca bastante. Pero sólo Dios puede ser
amado sin medida. Y en una iglesia, más que en todo otro lugar, la luz tiene su
medida, impuesta por el espíritu y por el cuerpo de la liturgia. Nada es más di
verso que la liturgia, pero nada tiene más unidad. La más triunfante de las poli
fonías tiene sus penumbras, como el canto gregoriano. En la Iglesia, como en la
casa, la oración necesita la sombra para ascender hacia la luz.

Matisse no quería comprender esto. Y, sin embargo, por los azules y los
verdes de sus vitrales, ¿qué hace, sino filtrar por sombras coloreadas la luz? Como
los maestros vidrieristas del Medioevo, le ha dado su parte a la sombra.

No es necesario dejarse deslumbrar por la luminosidad de la Capilla de
Vince (o de la Saillt-Chapelle, de San Luis). Ella tiene su medida; es dominada
por la exigencia de un espacio sagrado, cerrado al profano.

Muros completamente abiertos al mundo exterior, muros de vidrio, consti
tuyen una posibilidad de las técnicas modernas. Para la iglesia, esta posibilidad me
parece descartada. Sólo el vidrio transformado en vitral por la acción del fuego y
del calor es capaz de constituir un recinto sagrado.

En la iglesia de Belén, un gran espacio vidriado ha reemplazado al muro;
y la naturaleza, con toda su luz, invade la nave. Reconozcámoslo; somos sensibles
al encanto de las ramas balanceadas a 10 largo de la nave. Un alma franciscana
(o dominicana) acordará espontáneamente esos ritmos de la naturaleza al silencio
del tabernáculo. Hay en ello, tal vez, un hallazgo, un descubrimiento a utilizar,
pero con gran moderación. (2 )

Habría todavía muchas reservas que hacer sobre los elementos decorativos,
acerca del coro... Pero, felicitemos al arquitecto por haber intentado una vía
nueva; él afrontaba un riesgo; ha hecho una experiencia de la cual aprovecharán
sus obras futuras.

En fin, ha tenido la feliz idea de llamar a colaborar a un pintor de gran
calidad. ¿La via crucis, de Dinetto, es "práctica"? En todo caso es admirable de
poder evocativo. (3) Es un conjunto de figuras conmovedoras arrojadas sobre el
muro, a grandes trazos, por una mano piadosa. Para el alma que contempla esas
imágenes no hay otra salida que más allá del dolor humano. Esos rostros devas
tados son transparentes al Amor. Se vuelve a encontrar el realismo atrevido de
los primitivos en esta pintura tan moderna. Eterno realismo de la Encarnación!
"Dios se ha hecho hombre hasta la muerte ... ". Nos rebelamos al ver nuestros
pecados manchar ese puro rostro. Rebelémonos contra nuestros pecados, pero no
contra el sufrimiento que desfigura esta faz, no contra el Amor que se expresa a
través de esos rasgos deformados; no contra esos mismos rasgos. El artista ha to
cado aquí los límites de la deformación; no los ha traspuesto; aun en lo horrible
permanece humano y sugiere lo que está más allá del hombre.

Todos estos aspectos del Cristo, reunidos, estrechados unos contra otros,
configuran un solo rostro. Y los rasgos deformados por el dolor no cantan un
canto menos puro, menos grave, que la faz pacificada de Jesús reencontrándose con
su Madre. Hay dos o tres flojedades; se las olvida; se funden en la unidad pode
rosa de este fresco, que respeta, a través de sus catorce figuras, la misma nota de
color, pero con un acento siempre nuevo, siempre verdadero.

Hierático y realista al par, este estilo sintetiza las formas en tanto que las

(2) Si todas la!- criaturas son la alabanza del Creador, sólo el hombre está consagrado para esta
alabanza del culto que el Hijo tributa al Padre. La Iglesia está hecha para un pueblo de oranres. (19,
Perri. IIq.).

(3) No es una serie de "estaciones" diseminadas al largo de las paredes, es un conjunto de figuras
reunidas en un solo cuadro patético.
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acusa. Toda la fuerza, todo lo trágico, está en el trazo. Un trazo amplio y des.
pojado que es el alma de la obra. El color no es más que la materia donde el
trazo se esculpe. Materia infinitamente plástica. Un solo color gris azulado, modi
ficado por un arte infinito, vuélvese capaz de inflexiones múltiples, tiernas o te·
rribles, para abrazar todos los aspectos del drama. Y los volúmenes coloreados
se funden los unos en los otros, componiendo un largo velo de duelo extendido
sobre el misterio.

Este fresco, de tan fuerte unidad, me parece inaugurar una nueva etapa en
el arte de Dinetto. Las fuentes vivas de su estilo están aquí captadas en formas más
plenas, más densas, que en ninguna obra anterior. Hay más emoción y más sim
plicidad. Un pudor extremo en la elección de los medios, da al estilo su plenitud.
y las audacias de su realismo son dominadas por la Verdad Santa.

Por este solo fresco, la Iglesia de Belén merece un peregrinaje.
Muy diferente de Belén, la casa de retiro y la Capilla de Nazareth han

visto la luz al mismo tiempo. Aquí, el fin ha sido alcanzado por los medios más
directos, los más pobres: Ladrillos, ajustados del modo más simple del mundo; y
el más seguro; no tienen aun necesidad de un aparato de cemento para constituir
este muro. Belleza del muro: sin afeite y sin pretensiones. Belleza de líneas rectas,
de proporciones tranquilas; belleza de una geometría humana, no se sabe cómo,
transformada en poesía. Es el estilo de la pobreza religiosa. El alma se siente des
cansada, purificada, desde que ella ve este muro modesto, esta fachada ancha y bien
cerrada: una casa de paz.

Dentro, como fuera, prima el estilo de la simplicidad evangélica. Escaleras
estrechas; ningún aparato. Un ancho hall donde los muebles tienen un aire de
familia. Pero nada de cojines, nada de confort, nada de burgués. Y los muros de
ladrillos, sin reboque, solamente cubiertos de una pintura mate, no están ador
nados más que con un crucifijo.

Es el estilo de la pobreza religiosa. Y es su riqueza. La desnudez de las
paredes es dulce como la monotonía de un canto georgiano. Y he aquí el lujo
de una casa de oración: el claustro. Un espacio se abre en plena luz y el muro de
ladrillo se aligera; se convierte en arcadas para abrazar el día. Arcadas ampliamente
abiertas; apoyadas en columnas muy modestas (de simples fustes de cemento blan
queados de cal) que les dan mayor amplitud. Su movimiento es aumentado por
la pequeñez de sus soportes. Él nos prepara para una gran paz.

La capilla de una casa de retiro, requiere, más que otra alguna, de calma.
Cuando se entra en ésta, se ve en seguida el altar, y por encima de él la sombra
engrandecida de un crucifijo. A lo largo de la bóveda, un rayo de luz corta el muro
y viene a caer dulcemente en la noche que envuelve el alma. El resto es silencio,
plegaria.

La casa de retiro de Nazareth demuestra que, con medios modestos, se puede
hacer hoy, obra tan pura, tan bella, como en los tiempos de San Bernardo.
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Las lVuevas Artes del Siglo

por

HARMAN GRISE"WTOOD

Vein te

nuestra época, las artes han constituído casi siempre un tema arduo y hasta
peligroso de discusión. Hace treinta años, esto se debía a los feroces desacuerdos
que dicho tema suscitaba; hoy, el inconveniente radica más bien en el aburrimiento
o en el desconcierto que genera. Se dejan semejantes discusiones para aquellos que,
llenos de celo administrativo, consideran que la protección a las artes es una conse
cuencia inequívoca de la conciencia social. Las figuras ilustres de hoy son más
pacíficas que amantes de la polémica. En la década del veinte, había más fe y más
fervor entre los adeptos del arte. Ahora se hacen las cosas más bien por convenien
cia, provisoriamente. Antes se pedía, sobre todo, fe; hoy se exige especialmente
prudencia.

Este cambio de actitud ha sido más dañoso para las artes nuevas que para
las antiguas. La protección del estado se ha concentrado en ofrecer al público los
beneficios de la sala de conciertos y del museo de pintura, abastecidos como siempre
por artistas que trabajan de acuerdo con la antigua tradición individualista. En
cambio se ha dejado, poco a poco, que las nuevas artes de colaboración, el cinema
tógrafo y la radio, se ocupen de sus propios intereses. Ambas poseen fuentes de
riqueza y de poder que se bastan a sí mismas. Este nuevo punto de vista, y esta
concentración de la atención oficial en la tradición vacilante de las artes más
antiguas, ha significado una reducción de aportes estéticos en las nuevas, con el
resultado de que éstas ahora están menos seguras de su condición de artes. Si Robert
Bridges hubiera escrito su "Testamento de la Belleza" en la década actual, es du
doso que se hubiera sentido inclinado a incluir su confiado saludo de beneplácito
a la Radio:

" ... no obstante la cultura moderna ha enriquecido
más de un alma agostada;

y la ciencia consuela la pobreza
animal del hombre... "

Las nuevas artes del siglo veinte son artes de difusión, como lo eran las de
Bizancio. Algunos preferirían llamarlas técnicas, o invenciones técnicas; pero la
mayoría estará de acuerdo, sin duda, en que se las defina como "medios de comu
nicación con las masas". También se estará de acuerdo en que gracias a estos
medios de comunicación es mucho mayor que antes la cantidad de personas que
pueden gozar de los resultados del esfuerzo artístico.

Bajo la influencia bizantina se perfeccionaron dos importantes inventos
visuales: el arte de los grandes mosaicos áulicos, un arte de exhibición ante el
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público; y el del pequeño mosaico portátil o ícono pintado, un arte para el goce
estético privado de! individuo. Las artes de difusión de nuestro siglo ofrecen algu
nas similaridades. El cinematógrafo y la radio-televisión son grandes inventos dis
tributivos. El primero ofrece oportunidades al arte de la exhibición pública; el
otro, oído o visto en el hogar, tiene por fin e! goce privado o en familia. En la
medida en que ambos son artes visuales, ambos se han apoderado de una parte
de la energía, creadora y crítica, que anteriormente se explayaba mediante la pa
labra. El primer gran período del arte visual bizantino, en el siglo seis, heredó lo
que había sido hasta ese momento la hegemonía de la palabra escrita o hablada,
la tradición helénica alejandrina de la literatura filosófica o teológica. En la época
anterior, la literaria, el artista o filósofo solía causar impresión sobre e! individuo.
El escritor -ya fuera Plotino o San Agustín- fundaba una escuela o estilo, o
influía sobre él, y mediante sus propios esfuerzos personales creaba una onda de
pensamiento filosófico que afectaba el arte de su época en todos sus aspectos. Era
ése e! gran período de la discusión, la época de los Padres de la Iglesia y de los
grandes heresiarcas. Como nuestros siglos dieciocho y diecinueve, era una época
predominantemente literaria, una época de ideas e ideales exactos y rápidamente
cambiantes. Lo que vino después -en e! siglo seis, como en el nuestro- fue en
gran parte de carácter visual; también en gran parte, de carácter anónimo e im
personal; además, las nuevas artes respondían, técnicamente, a un impulso de
difusión.

El cinematógrafo y la radio no son nuevos, en el sentido de diferir total
mente de las artes antiguas, así como la pintura es un arte distinto de la música;
sino en el sentido de que son algo más que nuevos rumbos dentro de una tradi
ción artística. No son meramente un nuevo estilo, como lo era el estilo del Rena
cimiento, después de tantos siglos de Edad Media. La materia technica de la radio
y del cine, considerados en sí mismos, es suficientemente distinta como para ofrecer
una oportunidad de crear obras de arte sonoras y visuales totalmente nuevas. Sin
embargo, siempre cabe la duda de que estos inventos no representen verdadera
mente, en la práctica, nuevas artes. En la medida en que sirven para presentar
obras de arte ya existentes, no pueden realmente ser consideradas artes nuevas; en
ese sentido son más bien técnicas de reproducción. Cuando estas técnicas no se
utilizan ni para reproducir obras de arte ya existentes, ni para crear otras nuevas,
el cine y la radio son sencillamente un medio técnico de suministrar información
o instrucción, o los elementos necesarios para diversos tipos de entrenamiento.
Estas reflexiones deberían impedir que se aplique con amplitud la designación de
"nuevas artes" al cine y la radio, mientras no se establezcan ciertas definiciones y
se pongan en claro ciertos puntos. Pero sean cuales sean los resultados de estas
definiciones, existe un derecho evidente, aunque limitado, al uso de esa designa
ción, ya que esos nuevos medios técnicos de expresión han sido empleados para
producir verdaderas obras de arte; obras de arte basadas en el uso de dichos medios
de expresión, y que no podrían existir sin ellos. Hay que recordar que un medio
de expresión artística no abarca la totalidad del arte, y viceversa. La pintura, las
palabras y los sonidos musicales pueden ser utilizados para obtener efectos que no
son, y que no pretenden ser, efectos artísticos; y en esas actividades no-artísticas
no se hace ningún uso indebido del medio de expresión. La película, e! micrófono
y la cámara electrónica no están deliberadamente reservados a la producción deli
berada de obras de arte. No se puede decir que se haga mal uso de esos medios de
expresión, cuando el resultado es un noticioso, una lección de geografía, un partido
de hockey sobre e! hielo o una audición de preguntas y respuestas.

Pero por más que estas consideraciones representen un evidente consuelo,
hay siempre motivos --otros motivos- para abrigar dudas y temores en lo que
se refiere a la contribución de estas dos nuevas artes al arte en general. El temor
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que me parece más justificado es, en realidad, la posibilidad de que el carácter
técnico de estas artes nuevas consiga absorber a todas las demás artes, y de que el
apetito popular que estas nuevas artes suscitan, agregado a la avidez de los explo
tadores de dicho apetito, degraden al arte misma y la lleven a un punto de extin
ción casi total. Los que se interesan por eso que algunos siguen llamando "las
verdaderas artes", y los que advierten que las crisis de una civilización tienen algo
que ver con sus crisis culmrales y artísticas -los guardianes de la historia contem
poránea- podrían muy bien sentir el temor de que una degradación de las nue
vas artes provoque un desastre no sólo en el mundo del arte, sino también fuera
de él. Para echar alguna luz sobre esta simación, la discusión artística sobre la
base anticuada de la controversia estética, no parece ser suficiente.

Los críticos académicos franceses de 1830 consideraban que los imitadores
de David eran los "verdaderos artistas", y llamaban "arte verdadero" a sus produc
ciones. De este modo, siguieron luchando durante una generación contra el movi
miento romántico. Ya para 1830 los artistas románticos mvieron que defenderse,
y fueron defendidos con la designación de "verdaderos artistas", del ataque de los
impresionistas. Pero esta sucesión vivaz y lógica no se ha sabido mantener en
nuestro siglo, como una familia antigua que desaparece por falta de herederos;
los defensores del "arte verdadero" ahora se encuentran confundidos y dispersos.
Las nuevas artes, como una religión nueva entre las sectas, amenaza los antiguos
cimientos y obliga a reagrupar las fuerzas. La vitalidad se disipa en las viejas dispu
tas intestinas. El Orontes fluye ahora en el Tíber.

Hay que hacer una tentativa, por inseguros que parezcan estos resultados,
de inspeccionar de cerca estas ideas que han caído en desorden sobre nuestra con
ciencia, precipitadamente, a consecuencia del rápido avance, todavía en su estado
más primitivo sin duda, de las nuevas artes. La simación no ha sido favorable,
hasta ahora, para un análisis y una discusión atenta y ciudadosa. Ambas son artes
populares, y son consideradas con desdén por los críticos serios, a causa de una
suposición tácita de que el cine y la radio son meras vulgarizaciones del "verda
dero arte". Además, en casi todas partes del mundo se encuentran fuertemente
comercializadas, y en ese sentido son más industrias que artes. En verdad, el cine
y la radio son más fáciles de comprender desde el punto de vista comercial o
sociológico. Pero si la atención de la sociedad insiste en fijarse en ellos desde esos
dos puntos de vista, el progreso del cine y de la radio responderá cada vez más a
razones sociológicas y mercantilistas. El artista no tendrá lugar en ese progreso.
Y sin embargo, estos medios de expresión son en gran parte medios de expresión
artística, y expulsar al artista de su seno es peligroso. Lo es, porque la falsedad
es siempre peligrosa, y la falsedad en gran escala es sumamente peligrosa.

El artista típico, frente a su material de expresión, es un hombre de inten
ciones puras. Lo que desea es el bien de su obra. Este bien, y esta pureza de inten
ción, es lo que nos comunica una obra de arte lograda. El artista, característica
mente, no da lo mejor de sí mismo cuando obra impulsado por una mezcla de
alicientes diversos, aunque a menudo tiene que obrar en circunstancias de ese tipo.
Si la obra soporta las tensiones contradictorias de esos impulsos diversos, es muy
fácil que se venga abajo artísticamente; y aunque el resultado puede ser un triunfo
desde el punto de vista popular, en realidad lo que se ha logrado es un engaño.
y si este engaño está organizado en gran escala, y popularizado por la presión
de la propaganda, los resultados para el arte han de ser sin duda desastrosos, y
los resultados para la sociedad no pueden ser beneficiosos.

Tres id~as descriptivas pued~n deducirse del panorama precedente de intro
ducción a las dos artes nuevas del cine y la radio-televisión. Estas ideas o caracterís
ticas son: su anonimato, su atractivo visual y su tendencia a la difusión. Debería
mos agregar ahora una cuarta, que no fue una limitación para el mosaiquista
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bizantino, ni tampoco para los que practicaron las demás artes del pasado: la
limitación de lo efímero.

Sería necesario examinar en detalle estos cuatro factores para comprender
a fondo la situación de las dos artes del siglo veinte. Primero, la característica del
anonimato. Ésta podría llamarse una característica impersonal, más bien que de
anonimato, ya que de costumbre hay más firmas en estas nuevas obras de arte
que las que su interés justificaría. La larga lista de actores, directores, productores
y colaboradores que preceden una película, y siguen al final de una producdón
radial, suelen dar generalmente origen más a una sensación de tedio impaciente
que a un vivo interés. Causan una impresión distinta de la que causa el letrerito
dorado al pie del cuadro, o la solapa de un libro, o e! programa, ya más complejo,
.de una obra de teatro. El motivo de nuestro desinterés radica en parte en que nadie
espera reconocer ni recordar esos nombres, salvo los pocos que ya son bastante
conocidos. Algo así ocurre cuando a uno le presentan una cantidad de personas
en una reunión, de cuyos nombres uno se olvidará sin duda inmediatamente. Pero
en el caso de la obra cinematográfica o de la obra radial, esas personas cuyos nomo
bres se anuncian parecen pretender que se los reconozca como artistas; y esto el
espectador no siempre siente deseos de hacerlo, por bien dispuesto que se encuentre
en ese sentido. La obra de los argumentistas, de los autores del arreglo, animado
res, cortadores, escritores de títulos y expertos de iluminación, no es fácil de iden
tificar con e! resultado final. Y sin embargo se busca alguna forma de identifica
ción. Éste es un problema verdadero para e! artista. En nuestra época, este problema
se ve exagerado por e! hecho de que durante tanto tiempo hayamos vivido habi
tuados a la tradición individualista del romanticismo y de las diversas clases de
expresionismo, hasta el punto de que la mayor parte de nosotros da por sentado
que el interés principal de! artista es expresarse a sí mismo por medio de su arte.
Esta suposición no fue destruída por nuestra rebelión, ya entrado e! siglo, contra
el romanticismo, ni por los diversos tipos de arte ideológico, que responden a
la perturbación social y política de nuestro tiempo, ni por las nuevas influencias
psicológicas que invitan al artista a explorar sus propios y misteriosos procesos
interiores. Ninguna de estas situaciones características del siglo veinte salva al
artista de ese individualismo, que se le pegó durante e! Renacimiento, y que trajo
como consecuencia el aislamiento del artista, sacándolo de su mundo impersonal
de artesanos y proyectistas, carpinteros y coloristas. En esa época, los artesanos del
arte se separaron de los artistas. De modo que hoy, mientras esas listas lamentables
aparecen en la pantalla o son leídas ante e! micrófono, podríamos utilizar esos
momentos perdidos para reflexionar en e! esplendor y la carga del aislamiento
de! artista, que se va disolviendo dolorosamente en la complejidad técnica de las
artes de! siglo veinte. Esta borrosidad inevitable, causa penosa impresión en la mente
que no puede retroceder fácilmente a la situación de antes del Renacimiento. Y sin
embargo, este ejercicio debería producir una sensación de alivio, al comprender que
la dignidad y la satisfacción de! artista no tiene por qué depender exclusivamente
de la afirmación de su persona como única entidad dominante sobre el material de
su arte. Un artista no necesita ser un dictador revolucionario, que echa a codazos
a todos los demás, para que en su obra aparezca una sola firma, como si fuera un
decreto de estado. Algunas obras de arte -por cierto los tipos de arte que más
apreciados han sido en los tiempos modernos- deben sin duda ser creaciones
individuales, pero no todas las formas artísticas alcanzan sus mejores momentos
cuando las aferra un solo artista en su puño monopolista.

Nosotros los espectadores tenemos más conciencia de esta tensión y de este
desorden en la obra de arte, cuando la vemos en la pantalla y cuando la oímos,
que los artistas que contribuyen a su resultado. Por cierto, los que han observado
en un estudio la producción de una película o de una trasmisión radial o de tele-
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vIsIOn, habrán visto que sólo muy de vez en cuando el elemento individualista del
artista afecta negativamente el proceso de la producción. Por supuesto, a veces se
nota un choque de personalidades y un deseo de imponerse, pero esto no es el
artista que trata de predominar como artista; es el deseo habitual de imponerse
que se advierte en todo hombre, también en su vida privada y pública. Los ejecu
tantes, los directores y los artistas-artesanos que mueven las máquinas o arreglan
la iluminación, todos trabajan en amable armonía, para contribuir al bien del
"espectáculo". Pero cuando llegamos al producto terminado, no los vemos saludar
a todos juntos, como un conjunto teatral o troupe bien adiestrada, sino como una
serie de individuos, cada uno de los cuales posee su reputación individual (por
minúscula que ésta sea) y trata de nutrirla mediante la obra misma. Cualquier
tentativa que haga el auditorio de considerar todos estos esfuerzos subjetivos como
una unidad, generalmente fracasa. Muy pocas veces surge de la obra una sensación
de unidad. Y sin embargo, una obra de arte es una unidad, y la inteligencia hu
mana busca naturalmente esa unidad, tanto en ella como en sus creadores. Este
fracaso no es sencillamente incapacidad por parte del público para apreciar los
diversos papeles que cada individuo desempeña. Por más que esté al tanto el espec
tador o el oyente de las técnicas empleadas, esta sensación de desorden y de inco
herencia subsisten en él. Esto, creo yo, se debe sobre todo a la duda que crea la
situación particular de cada uno de los participantes. No caben dudas sobre lo que
tiene que hacer cada artista o cada artesano. La duda no es de ese tipo. Es en última
instancia una duda sobre su relación estética con la obra de arte; es más, una duda
sobre si la obra en sí es una obra de arte o no. La obra recibe el nombre conve
niente de "espectáculo", que estéticamente es una expresión bastante ambigua.

Resulta significativo que el sistema corriente de identificación se atenga a
lo que siempre fue habitual en el teatro. A los que representan, ejecutan, hablan
o cantan, se los llama "artistas", y el aunucio de su nombre da cierta impresión de
congruencia. La condición de artista del director o del productor ya es un hecho
algo más dudoso, aunque se los reconoce como amos de la obra, en el sentido en
que es amo de una orquesta su director, mientras la dirige. Luego siguen los diver
sos tipos de escritores o compositores, cuya importancia a menudo depende de la
reputación que se han creado fuera de los estudios. Su relación con el resultado
final es a veces bastante vaga, y uno no tiene suficiente conciencia de ella, en muchos
casos, porque la naturaleza del "espectáculo" avasalla los elementos puramente li
terarios o musicales, considerados estéticamente en sí. También están las diversas
clases de colaboradores técnicos. A los principales se los nombra, pero el auditorio
difícilmente se hace una idea clara de su función, y en realidad, todos ellos tienen
numerosos sub-ayudantes que no son nombrados pero a menudo contribuyen en
forma vital al efecto estético.

En verdad, son dos las obras de arte que encontramos en una producción
cinematográfica, radial o de televisión. Una es preparatoria de la otra. La primera
es la composición, algo así como la escritura de una partitura musical en el caso
del compositor, o del texto de una obra de teatro en el caso del dramaturgo. Esta
primera parte es un proceso artístico completo. En el caso de una película cinema
tográfica, y a menudo en el caso de una transmisión radial o de televisión, inter
viene en este proceso una cantidad notable de gente. Y luego está el "espectáculo",
la producción, la filmación, y en éste interviene una cantidad aún mayor de gente.
Al auditorio se lo invita para que los vea y oiga a los dos juntos. De este modo,
la dificultad de explicar al público cuál es la responsabilidad, en cada caso, de
cada artista-colaborador, resulta insuperable, y la tendencia de hacerlo, muchas
veces absurda. Se origina una confusión inevitable, si el reconocimiento de los
méritos se hace sobre la base del concepto romántico del individualismo en el arte.

Esta confusión se refiere al papel que desempeña el artista, y a la integridad
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del espectáculo considerado como obra de arte. Si ella sólo se manifestara bajo la
forma de una mera perplejidad en el espectador, no importaría demasiado, pero la
confusión en 10 que se refiere a la realidad de la obra de arte y del artista es evi
dentemente fundamental. Y creo que no se puede negar una duda de este tipo.

Si reconocemos que existe una verdadera dificultad en este sentido, desde
el punto de vista del arte, es natural que nos preguntemos si no se puede remediar.
No es probable que se encuentre un remedio en la tentativa de hacer florecer el
cine y la radio en un terreno favorable a las artes individualistas. La idea huma
nística y post-renacentista del "Hombre-Héroe" tuvo como consecuencia una con
cepción del artista-héroe que resultaría desastrosa si se la aplicara, incorrectamente,
a un arte de colaboración como la película o la producción de radio o televisión.
No hay ningún artista-héroe de Chartres, o de la Madonna de Torcello. Y en nues
tros días, no hay ningún artista-héroe aislado del ballet o de la ópera. Estas artes
poseen tradiciones artísticas, todavía vivientes, de colaboración, gracias a las cuales
los participantes saben bien cuáles son los papeles que desempeñan, y tampoco
nosotros los ponemos en tela de juicio. No nos parece anormal que Bakst y Bonnard,
Stravinsky y Poulenc colaboraran con los grandes bailarines rusos. Es verdad que
fue necesaria la personalidad demoníaca de Diaghileff para lograr este resultado.
Pero de cualquier modo que se denomine o describa el papel desempeñado por
Diaghileff, éste no hizo nada que pudiera despertar dudas o vacilaciones entre
aquellos que contribuían a la obra de arte, en 10 que se refiere a su papel como
artistas. No había ninguna atmósfera de confusión estética ni de desconcierto en
nosotros, en 10 que respecta a la obra de arte en sí, ni en 10 que respecta a los
que la creaban. Pero esta feliz situación no se hace extensiva al cine o a la radio
televisión.

Existen por 10 menos dos influencias que obran en contra de la congruencia
o coherencia artística, dentro de las obras de estas artes nuevas. Las dos artes están
encadenadas por dos tiranías anti-artísticas, la Taquilla y la Máquina. Ninguna
de estas dos entidades tiene por qué ser desastrosa, y sin embargo a menudo lo
son. Para aplacar estas ominosas influencias, hay que ofrecer sacrificios ante sus
altares, y no sólo deben hacerlo los que trabajan en el cine y en la radio, sino
toda la comunidad. Nuestra sociedad tiene remordimientos de conciencia, en 10 que
se refiere a estos dos tiranos. Los ha divinizado a ambos, y ahora vive temiéndolos.
A pesar de ciertas figuras como Ruskin, el siglo diecinueve perfeccionó el culto
del Comercio y de la Máquina; los convirtió en dos divinidades gemelas y reden
toras, de las que se esperaba la implantación de una edad de oro de la felicidad
humana. Este culto ya no es tan popular como lo fue en otros tiempos, y en nuestra
época ha aparecido una literatura entera de rebelión, que nos ha descompuesto los
nervios y ha provocado como reacción algunas extravagancias dramáticas. Estaría
fuera de las intenciones de este ensayo el discutir los fines de ciertos libros como
Técnica y Civilización de Mumford, o Francia Contra los Robots, de Bernanos.
Su tema es bien conocido. Pero su aplicación específica a nuestra problemática si
tuación artística no suele ser considerada tan a menudo como el panorama general
de crisis de la civilización que estos libros exponen. Si queremos gozar de alguna
mejoría, nuestras artes tendrán que compartirla; si estamos condenados por nuestras
divinidades, inventadas por el hombre, el arte también está condenado, con todo
el resto de nuestra cultura. Los esfuerzos que se hagan por comprender nuestra
situación deben emprenderse en todo el frente de la actividad humana. Algunos
escritores como Malraux o Mounier nos permiten fundar algunas esperanzas. En
la claridad de Las Voces del Silencio y de El Miedo Pequeño del Siglo XX, po
dríamos quizá empezar a vislumbrar qué camino debe seguir el hombre de nuestro
siglo para dominar el temor que le inspiran los sistemas comerciales y la máquina,
al comprender su condición esencialmente humana. Las disciplinas de un arte de
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colaboración no pueden establecerse fácilmente, dentro de una sociedad que se ha
habituado a pensar en el arte desde el punto de vista individualista del héroe
romántico.

El problema importante es saber entonces si el arte es una actividad que
forma parte esencial de nuestra condición humana. Esto es lo que se quiere poner
a prueba en el cine y en la radio. ¿Se encuentra el hamo poeta comprendido en el
hamo faber? ¿Es el creador de obras de arte meramente un tipo esencial de hom
bre, y los que gozan de esas obras de arte una especie de casta distinta, que la
sociedad puede tolerar o no? ¿Los espectáculos para las masas se encuentran total
mente apartados de estas actividades artísticas? Durante muchos siglos existieron
respuestas bien establecidas para estos integrantes, aunque en esa época los interro
gantes no se planteaban. ¿Podrían volver a presentarse en nuestra sociedad las
condiciones que aseguraban que el arte fuera una actividad genuinamente popular?
Si esto es posible, entonces también es posible derrocar las tiranías de la boletería
y de la máquina. Si no, seguiremos esclavizados. Antes de continuar discutiendo
este problema, tendríamos que considerar las otras tres características de las nuevas
artes: su carácter difusionista, su predominio de lo visual, y su naturaleza efímera.

Sería conveniente examinar aquí este último carácter, ya que está relacio
nado con la cualidad que hemos mencionado primero, la de la impersonalidad,
porque también constituye un inconveniente para el progreso artístico del cine y
de la radio. Es lo propio del arte que el artista utilice como material la sustancia
dura y duradera. No podría haber grandes esculturas en grasa, ni grandes litera
turas sin escritura. El compositor de música, también, cuya obra sólo existe en el
aire, como sonido, necesita de la escritura para completar y estabilizar su medio
de expresión. Esta estabilidad es necesaria para llevar a cabo lo que uno trata de
hacer en el momento de crear. Para el artista nada ha sido hecho, a menos que el
resultado "permanezca"; si el mismo material deshace lo que hizo, el propósito
del creador resulta frustrado.

Las dos artes para las masas que estamos estudiando han perfeccionado una
especie de estabilidad bastante desigual. El cine es la más afortunada de las dos.
La película, en sus rollos de celuloide, está tan fija como un poema en las hojas
de un libro. Pero el artista desconfía, y con motivo. Porque el cine no revive sus
logrados grandes éxitos. Los clásicos de la pantalla sólo existen en la memoria del
espectador, y en los ensayos del "cineasta". No se repiten, como el repertorio de
grandes éxitos en la sala de conciertos o el teatro. Pero no se le puede echar la
culpa, en realidad, al medio en que ha sido registrada la obra. Considerada física
mente, el material de la película deberá constituir una atracción para el artista,
ya que la obra misma, en su realización, queda fijada para siempre en el celuloide.
Al parecer, la radio ofrecería el mismo atractivo, porque allí las técnicas de gra
bación se están volviendo rápidamente tan perfectas y seguras como en el caso de
la película cinematográfica. Y sin embargo, la desconfianza que experimenta el
artista es a menudo considerable. La radio ha esperado casi treinta años que llegue
ese día en que el artista radial ocupe su lugar, por derecho propio, al lado del
pintor y del poeta. Pero no se ven señales de que esté por amanecer ese día tan
esperado. Los más distinguidos artistas, en todos los campos, han trabajado para
el cine y para la radio, y sin embargo son pocos los que se atreverían a decir hoy
que esas visitas ocasionales se cuentan entre sus producciones más vigorosas y
respetadas. Falta la estabilidad capaz de legitimarias. Al trabajar en estos nuevos
medios de expresión, el artista quisiera sentir que las perspectivas de supervivencia
son por 10 menos iguales a las que le ofrecen las artes más antiguas y ya estable
cidas. Si no es una incapacidad física la que niega a estas artes nuevas la cualidad
indispensable de la estabilidad, ¿en dónde radica entonces la causa? Seguramente
en el uso que se hace de estos medios de expresión, y no en su naturaleza. El cine-
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matógrafo en todas partes, y la radio en muchas partes, son industrias, además de
artes. En su calidad de actividades industriales, comparten el carácter de las orga
nizaciones industriales. El estudio es también el taller de una fábrica. Se somete
no solamente a las disciplinas de las Musas, sino también a los rigores del in
terés. Y así como ocurre en el mercado de cualquier producto manufacturado, las
corrientes de la moda y del gusto cambiante son aprovechados al máximo. Todas
las técnicas comerciales que se han perfeccionado para vender mercaderías a pesar
de la competencia, se aplican en este caso para atraer la cantidad mayor posible de
clientes. Y esto se consigue, en la mayoría de los casos, simulando ofrecer algo
nuevo. Es así que, en gran parte por voluntad del promotor industrial, los clásicos
dd cine quedan relegados a la memoria de la gente. Una voluntad similar -que
se manifiesta en un afán periodístico de novedades- produce un efecto bastante
parecido en los programas de radio. Pero que así sea, es por cierto mejor que si
se hubiera descubierto que la causa radica en lo efímero del medio mismo de
expresión; si fuera un defecto inherente a éste, la película cinematográfica sería
para siempre como la grasa para el escultor, y sólo ofrecería al artista oportunidades
destinadas siempre al fracaso. Pero en realidad el artista recurre a estos medios
de expresión, y ha hecho cosas buenas con ellos. El hecho de que no se hayan esta
blecido firmemente como medios artísticos se debe sobre todo a su organización
y su utilización, por parte de los promotores, más que a cualquier otro motivo.
El mundo de los libros impresos sufriría las mismas limitaciones, si no fuera por
ciertas características accidentales que sirven de moderador. El libro es un objeto
privado, portátil. El arte de las letras es por cierto más antiguo que las editoriales
y más antiguo también que la imprenta. La demanda que exige que los libros viejos
se vuelvan a imprimir, se puede satisfacer dentro de la organización comercial que
imprime los nuevos. Pero si esto dejara de ser así, si la producción de un libro
fuera tan onerosa y tan complicada como, por ejemplo, el tiraje de un periódico,
entonces el arte de las letras desaparecería de la escena, y sumido en una nueva
Era de Tinieblas, trataría de aferrarse vanamente a alguna forma estable para dar
publicidad a la palabra del poeta.

Las artes no poseen la misma extensión que sus medios de publicación o
de realización. Cada arte debe crearse un lugar, dentro de un medio de difusión:
un lugar que puede ser amplio o reducido. Ni el cinematógrafo ni la radio han
encontrado todavía un lugar donde el artista pueda esperar, confiado, que su obra
de arte se haga evidente. La radio, una vez liberada del comerciante, es capaz de
ofrecer más alicientes al artista. Pero bajo las condiciones actuales, no son muchos
más. La radio es un medio de difusión para las masas, aunque su comunicación
se recibe sobre todo en la paz del hogar. Fracasa esencialmente si no consigue
mantener la atención de lo que, para otras normas de medida, es un enorme pú
blico. Cincuenta mil personas es un público muy reducido, aun para los experi
mentos del Tercer Programa de la BBe. Si el público característico llegara a ser
de unos pocos centenares -por entusiastas que fueran sus admiradores- la comu
nicación se encontraría automáticamente fuera de los límites de lo que por el
momento se entiende por transmisión radial. Algunas de las innovaciones más
importantes de la literatura y la poesía han tenido que abrirse paso con el apoyo
de mucho menos público. Recordemos la paciencia y la tenacidad de Vollard. Si el
buen recibimiento de un auditorio capaz de llenar un estadio deportivo fuera una
condición previa necesaria, no sólo la pintura de Cézanne, por ejemplo, sino la
mayor parte de lo que ahora consideramos valioso en el arte no habría ilegado nunca
a su madurez, ni habría logrado ninguna aceptación. El arte exige condiciones que
permitan el experimento. Es difícil lograr esas condiciones en la radio, y práctica
mente imposible en el cinematógrafo. Algo se puede conseguir dentro de un sistema
de trasmisiones radiales muy evolucionado, donde la idea misma de que se trata de
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un servicio público implica la conciencia de que algo hay que hacer para aprovechar
a fondo y perfeccionar los recursos de ese medio de comunicación, aunque la acep
tación inicial que obtengan esos experimentos sea muy reducida. Dentro de un
sistema de ese tipo, se reconocen ciertas obligaciones hacia el arte propia del medio
en cuestión. Pero aún en esas condiciones relativamente favorables, la naturaleza
misma del medio, y la mera conciencia de un público enorme, provoca un rechazo
en los artistas que habitualmente trabajan fuera de la radio. Esto ocurriría en menor
escala dentro de un arte radial que se desarrollara totalmente dentro de la esfera
técnica de la radio misma. Este florecimiento no es imposible. Lo que podría ayu
dado, merece atento estudio. Los estímulos, fácilmente asociados, del éxito perio
dístico y del lucro pecuniario, no bastan de por sí para explicar la condición efí
mera de ambas artes. Si estos dos estímulos desaparecieran o disminuyeran en forma
considerable, siempre subsistiría un impedimento basado en esa condición efímera.
Lo que parece ocurrir es que estas nuevas artes se han creado un ambiente de cambio
constante, que ahora les resulta muy propio y hasta esencial. Uno de los motivos
de su penetración y de su popularidad radica sin duda en que se las ve fácilmente
como una porción del flujo constante de experiencias que vemos pasar por nuestras
vidas cotidianas; en cambio la mayor parte de la experiencia artística parece encon
trarse fuera de nuestra experiencia de vida cotidiana. Una percepción especialmente
intensa de un cuadro o de un poema, parece abstraernos del flujo de la vida diaria,
y nos sentimos más ricos cuando volvemos a ella, por el hecho mismo de haber
salido de ese do de Heráclito, para penetrar en un mundo de realidades más densas
y más duraderas. Pero las artes del altopadante y de la imagen en movimiento
siguen formando parte de ese flúido mundo cotidiano.

Pocos saben, quizá, que existen películas, o existían hasta hace muy poco
tiempo, en las que se veía a la Réjane en Madame Sam-Gél1e, a la Bernhardt en
Adriel1l1e Lecottvrettr, y a Tree en Macbeth. El hecho de saber estas cosas puede
agitar el alma del que se interesa por el teatro, pero difícilmente conmueve al
admirador del cine. No es solamente la grosería comercial del distribuidor lo que
impide que estas películas lleguen a ser tan conocidas como la Victoria Alada del
Louvre. Lo fundamental es que no son clásicos del cine, sino curiosidades de la
historia primitiva del cinematógrafo. Es difícil imaginarse cómo harán los artistas
para aceptar esta condición de flujo constante, característica congénita de las nuevas
artes. Vendría a ser como si se les dijera a los ejércitos de artesanos-esclavos que
construyeron las pirámides de Gizeh, que no era probable que su empresa colosal
durara mucho más de lo que podía durar el primer asombro que despertaría en
el público.

y sin embargo, el material para una obra genuina de arte existe, en realidad.
Quizá aparezca el nuevo impulso en algún sector que por el momento no cuenta
mucho desde el punto de vista artístico. El teatro, en nuestro mundo occidental,
surge de orígenes que hacen un poco dudosa su reputación; los juglares y los trova
dores no siempre fueron héroes-artistas. Podría ser el técnico, el que encontrara un
nuevo camino para las artes de la cámara; él podría ser el innovador, de un arte
al principio modesto y sociable, fácilmente adaptable al flujo de la vida cotidiana;
luego, quizá, podría surgir un arte más evolucionado y trabajado, de sus descu
brimientos. Aun en nuestros días, la mano del artista en estos medios flúidos de
expresión da, aquí y allá, una mayor sustancialidad al resultado, y un aspecto más
rico que el que es dable observar en el producto ordinario. Pero esta mano se
acerca y se retira, y parecería no ser capaz de dar forma a un estilo artístico defi
nido. Además, demasiado a menudo proviene del exterior. La mano y el ojo del
técnico, en cambio, provendrían de adentro.

Las dos otras características que quedan por considerar, la del elemento
difusionista y la del elemento visual, son más alentadoras. La palabra "difusión"
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se utiliza con respecto a las dos artes nuevas, porque ambas son técnicas muy logra
das de comunicación en enorme escala. Serían capaces de tener un efecto inmenso
e importante sobre nuestro siglo, aun si nunca se las utilizara como formas de arte
originaL Quizá seguirán atrayendo para sí la denominación de arte, en su calidad
de artes supremas de la comunicación. Ambas constituyen un medio de difundir
ideas, chistes, instrucción, noticias, convicciones políticas, teatro y música, para
beneficio de una persona aislada frente a un aparato de radio o televisión, o de un
auditorio que se ha congregado en un cinematógrafo. Las experiencias del audi
torio son distintas, y las dos artes han evolucionado de diverso modo; de las dos,
el cinematógrafo es la más limitada. El mundo de la broadcastíng es mucho más
rico y más multiforme que el mundo del cine. Uno no iría al cine a ver un pro
nóstico meteorológico, o a asistir a un servicio religioso, ni tampoco para ver
"Consejos del Hogar" o los "Valses favoritos de nuestros abuelos". Técnicamente,
el cine podría ofrecer la mayor parte de esas cosas, pero en ese caso se equivocaría
su empleo; sería tratar de hacer con él 10 que se puede hacer mejor y más conve
nientemente por la radio. La radio posee otras ventajas. Se suministra como un
servicio, como el agua corriente en la cocina. No se paga nada para oírla, o se
paga un impuesto muy reducido. Lo que se paga, en todo caso, no depende de
10 mucho o 10 poco que uno la utilice. La mayor parte de la gente la utiliza en
gran escala, en comparación con el empleo que hace del cinematógrafo. La radio
es además un servicio portátil; uno puede llevarla consigo en un automóvil, o en
un barco, o a un cuarto de hotel.

Además, las trasmisiones de televisión pueden ofrecernos el producto de
los estudios cinematográficos tan perfectamente como puede hacerlo el ,proyector
de un cinematógrafo. No es por incapacidad técnica que en algunos paIses no se
pasan por la televisión las películas de más éxito, sino porque las compañías cine
matográficas tienen que recuperar el dinero invertido de algún modo, o sea co·
brando la entrada; y por lo tanto imponen restricciones, de acuerdo con las cuales
las películas sólo pueden pasarse delante de grandes auditorios que hayan pagado
para verlas. Podría ocurrir que la radio cuente con su taquilla propia, en el por·
venir. Si esto llegara a establecerse, el provenir de los cines y de la radio se
volvería bastante incierto. Se están efectuando experimentos en los Estados Unidos,
con dispositivos como el Telémetro o el Fonovisión, sistemas que se conocen ge
neralmente bajo el nombre de PAYS (Pay As YOtt See, Pague Cuando Ve). En
este sistema, uno introduce su dinero en una "taquilla" o monedero especial adjunto
al aparato de televisión, y esto permite ver la película, o el acontecimiento depor.
tivo, o cualquier otro espectáculo, previamente anunciado por la propaganda, que
uno desea ver. La instalación es bastante onerosa, y hay que vencer todavía algunas
dificultades técnicas. Equipar con sistemas PAYS todos los aparatos de televisión
que funcionan actualmente en Gran Bretaña implicaría una inversión de capital
de unos cincuenta millones de libras esterlinas. Aunque esta inversión es bastante
considerable, las ganancias calculadas serían también considerables. El traspaso al
sistema PAYS tendría lugar, naturalmente, por motivos financieros, y no artísticos.
Si se efectuara un cambio así, el aparato de televisión podría muy bien reemplazar
totalmente a la sala cinematográfica. Un gigante se habría comido al otro, y creo
cería hasta volverse dos veces más grande que antes. El siglo podría quizá terminar
con una sola arte nueva, en vez de dos. No solamente habría cambiado el cinema·
tógrafo. También se habría transformado la radio, tal como la conocemos ahora.

Estas artes se pueden llamar de difusión, no solamente porque son pode.
rosos vehículos de comunicación, sino también porque, como se las emplea actual·
mente, difunden ciertos esquemas fijos de ideas y de experiencias, que de otro
modo no llegarían a alcanzar tanta universalidad. Es por este motivo que los agen·
tes del poder político, en momentos de emergencia -para establecer un régimen
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revolucionario, por ejemplo- hacen grandes esfuerzos por controlar el cinemató.
grafo y la radio. En estas condiciones, la zona de libertad que le queda al artista
se encoge hasta un mínimo, hasta la nada, casi. Pero aun sin que imperen esas
condiciones extremadas y extraordinarias, la atracción que representan estos medios
de comunicación para los intereses políticos es bastante grande. Donde ellos domi.
nan, el artista ya no tiene lugar. En efecto, se establece inmediatamente una censura
política. La voluntad de someterse a la política no forma parte del carácter del
artista. Es así que la sociedad que mejor ambiente ofrece a las artes vendría a ser
una sociedad liberal y tolerante; o una sociedad donde se ha puesto en tela de
juicio la conveniencia de la tolerancia y de la libertad, y estos ideales deben ser
defendidos de agún modo, para lograr su establecimiento o su conservación. En
nuestros tiempos, las regiones que abarca 10 que se llama "el mundo libre" son
más favorables para el artista que las zonas de "despotismo político".

Pero la imposición política no es la única clase de conformidad que repugna
a la naturaleza del artista. Le desagrada también 10 que es una mera repetición.
Uno de los valores del artista, para una sociedad dada, es su capacidad de aburrirse
ante 10 banal. Una sociedad se empobrece, cuando se desdeña este don inapreciable.
El artista es el aliado natural del ingenio, y ambos luchan juntos, generación tras
generación, para derrotar al aburrimiento. La lucha es desigual. El aburrimiento
nunca es vencido. Cuenta con el número, y con aliados poderosos. Pero se 10 puede
derrotar de vez en cuando; y de este modo, en una sociedad vigorosa, se 10 mano
tiene a raya. En una sociedad así, las artes florecen y las oportunidades que se les
ofrecen son amplias y nutridas. La aversión que siente el artista hacia 10 repetido
y 10 banal, no es compartida por la mayoría. No puede nunca llegar a ser popular.
Lo popular es el cliché. Aun los grandes artistas clásicos, como Reynolds o Pope,
parecen innovadores -innovadores por el mero hecho de lograr la perfección den·
tro de un estilo- cuando se los compara con las normas del gusto popular. Siem·
pre existe una tensión entre el artista, que en su calidad de creador material se
interesa constantemente en descubrir y en inventar, y el público que en mayor o
menor grado se muestra opuesto o desconfiado ante 10 que no le es familiar, y por
supuesto, receloso de la perfección, porque es rara, y porque raras veces se la busca.

Este estado de tensión no es una constante de la sociedad. En épocas de
transformación revolucionaria, un cambio de modas puede colaborar en la acepta·
ción de un nuevo orden -en la Florencia de Lorenzo de Médici, por ejemplo, o
en el París del Primer Imperio- las nuevas formas artísticas pueden llegar a ser
populares, al mismo tiempo que los cambios de moda de todo tipo. Pero el ímpetu
puramente estético hacia esos cambios no parece ser muy grande, y la causa de la
bienvenida popular que se da a estos cambios artísticos depende de su asociación
con un régimen popular o poderoso. En esas épocas, las artes desempeñan su papel
de difusión. Hay un estilo de decorado visual que asociamos con Luis XIV, y otro
que asociamos con Napoleón 1. No es de ningún modo sorprendente el hecho de
que estas asociaciones estilísticas tengan lugar con sistemas fuertemente absolutistas.
Que no haya en nuestros museos vitrinas con la etiqueta: "Nazi; Primera Época",
o "Fascista; Período Medio", se debe en parte a que estos regímenes fueron de
corta duración desde el punto de vista de la productividad cultural, y en parte a
que los encargados de los museos, y nosotros mismos, no nos hemos alejado sufi·
cientemente de ciertos acontecimientos, todavía, para permitirnos esos esfuerzos de
clasificación. Nos enorgullecemos de nuestra oposición a los sistemas absolutistas,
ahora. Pero existen contrariedades políticas y estéticas. ¿Acaso la seguridad de
nuestro odio a la dictadura significa que estemos libres del arte "dirigido"? ¿Acaso
porque no hay emperador, se deduce que no haya adulación? Un déspota puede ser
repulsivo, políticamente, pero de una inspiración gloriosa en cuestiones de gusto. La
democratización y el Estado Social podrían crear un paraíso social en medio de
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un desierto estetlco. Sería prematuro sentar juicio sobre esta SituaclOn dentro de
nuestra propia sociedad, mientras las pruebas están todavía en el crisol. Pero en
una democracia plenamente organizada, no es probable que pudiéramos eludir
totalmente la imposición de normas de arte por parte de los organizadores pagos
de la creación artística. Esta tendencia se nota especialmente en el cinematógrafo.
La producción de películas sentimentales, policiales, de espías y de aventuras es
continua y notablemente homogénea. Los que fabrican estos relatos deben crear
situaciones y personajes adecuados a las condiciones naturales de las estrellas que
intervienen en la película. El resultado, además, debe tender a las mayores ganan·
cias de boletería. Estos son factores adversos para el escritor de talento original.
Gran parte de esto también es cierto en el campo de la radio. Es así que la exi·
gencia popular de clichés y de repeticiones, ha llegado a constituir una parte neceo
saria de la producción de estas dos nuevas artes, y el artista típico, de libre talento
creador, no puede o no quiere acercarse a ellas.

Pero el historiador no puede desesperar tan pronto. Aunque estos medios
artísticos son a menudo utilizados anti·artísticamente, siguen siendo en potencia un
gran recurso, que en el porvenir, bajo algún sistema más favorable, podría ser
utilizado por verdaderos artistas, para producir obras de la mejor calidad. El tea·
tro, por ejemplo, ha tolerado a veces largos períodos de producción sin valor
alguno. Las lOl1guettrS fueron sucedidas por años de brillantes éxitos, y después de
haberse agotado esta fuerza creadora, el teatro volvía a caer en la modorra. El
cinematógrafo es una forma de experiencia teatraL Dadas las circunstancias que
imperan hoy día, no es nada sorprendente el hecho de que la película, producida
bajo una fuerte influencia comercial, deba atenerse a ciertos tipos preestablecidos,
y satisfacer ciertas condiciones tradicionales. Estos tipos y estas condiciones podrían
ser considerados como los mitos y los esquemas rituales de nuestro mundo contem·
poráneo, moldeados por los abastecedores de acuerdo con sus propias miras -casi
siempre la conveniencia y el lucro personal-, y por supuesto, capaces de responder
a los apetitos populares. Los cultos y los mitos son amigos de las artes, y no hay
nada fatal en esa amistad, ni siquiera cuando los resultados son más bien tediosos
y vulgares. Buena parte del culto de Hércules tal como se expresaba visualmente
durante el primer siglo antes de Cristo, debe de haberles parecido tediosa y banal
a los 1Jeoterici de la Era Augusta. Pero hay una diferencia importante entre ese tipo
de arte popular, asociado con un cultm viviente, y las formas del arte para entre·
tenimiento que se observan más comúnmente en el cine y en la radio. Si conside
ramos el culto de Hércules, que impregnaba todos los aspectos de su época, el
equivalente más apropiado que podríamos encontrar hoy en nuestras formas artís
ticas sería el arte religioso de peor categoría -que a veces se lo llama en Inglaterra
arte de almacén o de depósito-- y las vulgaridades de la botuliettserie. Pero por
más envilecidas y poco importantes que sean como arte, estas formas están de
todos modos asociadas con la dinámica de una religión viva, que otorga dignidad
y profundidad a la experiencia. Esta dinámica de asociación es mucho menos evi·
dente en las artes de entretenimiento de nuestra época. Los mitos expuestos por el
cine no poseen ni misterio ni dedicación. Los cultos no poseen divinidad. El equi.
valente de nuestras artes populares del entretenimiento se encontraría probable
mente, en realidad, en los spectaculae del mundo romano, con sus triunfos y sus
números en el circo y el estadio. Estas cosas sirven para satisfacer un apetito distinto
del que satisface el teatro, y son más difíciles de redimir. Los "mitos" modernos,
difundidos por las dos artes del siglo veinte son las comedias convencionales de exci
tación erótica y final feliz, los melodramas convencionales basados en la retribución,
los sentimentalismos convencionales que terminan en la reconciliación, y los romano
ticismos convencionales de la valentía y el éxito. Estas son las fantasías con las
que se consuela el tedio o la desdicha en nuestros días. No hay gran cosa de mór·
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bido ni de pervertido en estos sueños. No son ni revolucionarios ni ClntCOS. Cons
tituyen el mundo de ensueño de la gente, llevado a la realidad en la pantalla, y
repetido convencionalmente, como la hoja estilizada del acanto alrededor de un
muro. Aunque es difícil para el artista penetrar en él, no es imposible. Parte de la
dificultad depende del público. En su libro La Desh1l1llanizaciót¡ del Arte, Ortega
y Gasset observa:

"La mayoría de la gente es incapaz de ajustar su atención al cristal y la
trasparencia que es la obra de arte; en cambio penetran a través de él para hun
dirse apasionadamente en la realidad humana a la cual se refiere la obra de arte.
Si se los invita a soltar su presa, y a fijar su atención en la obra de arte misma,
dirán que no ven nada en ella, porque, en verdad, no ven allí ninguna realidad
humana, sino únicamente trasparencias artísticas, esencias puras".

Al público le gusta la ilusión de las realidades humanas a las que uno se
puede vincular de manera sumamente subjetiva y emotiva; y las dos nuevas artes
son gustosamente explotadas por los fabricantes de dichas ilusiones. El propósito
de los autores y productores, a menudo, no es de ningún modo un propósito artís
tico, sino suscitar la ilusión del verdadero sentimiento; una sensación de realidad,
de "haber estado presente", es lo que se busca y se trata de provocar. Esto, por
supuesto, puede ser utilizado por un artista; pero también puede existir sin el
artista. Puede caber el realismo en el arte; pero' también puede haber realismo
sin arte.

El elemento visual es el más obvio y el más fecundo de los cuatro. Actual
mente se lo considera con cierta alarma, como si pudiera provocar una degradación.
Esto se edebe al hecho de que hayamos refinado tanto nuestro sistema de comuni
cación verbal, que toda evasión de la palabra escrita parece de por sí una ml:l.estra
de decadencia cultural. En verdad, ofrece ciertos peligros. La historieta en colores
o la película de dibujos animados no constituyen un adelanto cultural con respecto
al cuento literario. La sujeción del periodismo a la fotografía no constituye sola
mente una nueva manera de presentar las noticias. Es, frecuentemente, la sustitu
ción de un interés por otro de carácter distinto. Parece bastante dudoso que las
horas pasadas en la contemplación del aparato de televisión estén mejor empleadas
que en otras ocupaciones a las que antes estaban dedicadas esas horas. Pero es fácil
también sentir temores morbosos e injustificados en ese sentido. Nuestro tema es
el arte. Y para el arte, lo visual en sí posee tantas ventajas y cualidades como el
sonido. Y es en sus cualidades visuales donde las nuevas artes nos ofrecen su mayor
atracción. Los peligros, para el arte, no radican en el hecho de que se utilice un
medio visual, sino en la probabilidad de que éste sea desdeñado. Y este desdén
no se debería a un desagrado provocado por lo visual en sí, sino al hecho de que
las dos artes nuevas constituyen un territorio ocupado por el enemigo, con res
pecto al cual el artista es en la mayoría de los casos un rdugiado. No hay combate
posible, así como tampoco existe un conflicto, o muy pocas veces existe. Los fines
no son directamente fines estéticos. Consisten en atraer, no la admiración, sino la
atención de grandes cantidades de personas. Y esto puede lograrse con cualquier
cosa notable, o poco común, desde un accidente callejero hasta una prueba de
prestidigitación. El artificio por el cual se logra esta atención, es el "suspenso",
la "emoción". Esta emoción, realmente, es útil para el artista. Para el que se ocupa
de entretener al público, es esencial. La emoción o suspenso de por sí no es una
obra de arte. Se necesita algo más para que pase a ser obra de arte. Los pasajes
emocionantes de Macbeth podrían ser utilizados por un novelista de aventuras, con
alguna esperanza de probabilidad de éxito; pero el resultado, por diestro que fuera
el escritor, no sería artísticamente interesante, a menos que ese escritor fuera un
artista. En verdad, se ha observado que Shakespeare logra a menudo sus mejores
éxitos aprovechando las obras no-artísticas de los demás -en ciertos casos, los
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escritores de obras de suspenso y aventuras de su época- y utilizándolas con fines
que son artísticamente triunfantes. No hay ningún motivo intrínseco para que no
ocurra algo semejante en e! cinematógrafo y en la radio. Es más, ya ha ocurrido
en cietros casos aislados, aquí y allá. Pero hay una cantidad de motivos exteriores
que impiden que ocurra más a menudo.

La radio-televisión es un instrumento más flexible que el cinematógrafo, y ya
ha suministrado oportunidades artísticas, que han sido aprovechadas con más fre
cuencia que las que ofrecía e! cine. Es un medio de comunicación menos preten
cioso, menos atado a lo espectacular; da cabida al efecto en pequeña escala, a las
ambiciones modestas, al experimento efímero, al tipo de talento que se agota fácil
mente, y al tour de force. Es más periodístico en sus intenciones, más "decorativo",
más doméstico. Sus programas son como el moblaje de un cuarto. Hay una armonía
razonable de lo útil con lo estético. Logra que lo meramente cómodo se mantenga
en buena compañía con los libros, los cuadros y la música. Todo está dentro de
las posibilidades de la radio-televisión, que es esencialmente un arte doméstica.
En cambio la película cinematográfica es pública, y su producción más típica se
adapta mejor a la exhibición ante un conjunto de personas reunidas con el fin de
presenciarla.

Estas dos artes nuevas exigirán cada vez más y más atención, ya que su
misma naturaleza es ser absorbentes. Actualmente son superficiales y populares;
parecen desinteresarse de las demás artes, más antiguas y más individuales, querer
dejadas tales como eran. Pero esto tal vez no dure mucho. La vitalidad de! arte
se sentirá atraída hacia los focos de la energía creadora. Económicamente, las artes
individualistas están volviéndose cada vez más duras para e! artista. El poeta, ac
tualmente, es poeta en sus ratos libres. El compositor de música y e! pintor son
conferencistas, escritores o profesores. Su labor como artistas es cada vez peor pa
gada. El cine y la radio son protectores adinerados. Pero la protección no basta.
"Cada vez que las artes han dejado de ser sostenidas por e! sentido común de sus
profesores", dijo Constable en una de sus conferencias, "la protección y los honores,
en vez de contener su camino descendente, sólo consiguieron acelerado inevita
blemente". Nuestro problema actual es por supuesto que e! cine y la radio no
cuentan con profesores, en el sentido que daba Constable a la palabra; con autori
dades, en el sentido en que eran una autoridad Reynolds y Poussin. En lugar de
ellos, cuentan con varias especies de administradores, managers, controladores, di
rectores, financiadores y explotadores.

Las nuevas artes deben ser capaces de crear a sus propios artistas, tomán
dolos de su propio medio ambiente. Y éstos surgirán sin duda cuando tanto el
clima como el terreno sean favorables. En la radio habrá que salvar una dificultad,
porque las oportunidades que ofrece a la obra de arte deben ser reconocidas, en
todo momento, como distintas e independientes de las demás formas de comuni
cación de que es capaz el medio en custión: la trasmisión de conocimientos y de
información, por ejemplo. Pero lo más importante de todo, y lo más difícil de
lograr, es un ambiente ecológico favorable para e! artista. Esto deberá conseguido
la misma sociedad.

Se observa un edicto de Diocleciano que fija los salarios de los mosaiquistas
del siglo tercero: un imaginarius, 175 sestercios por día; un pictor parietarius, 75;
algo menos para lapidarius str1tctor, para el calcis coctor y para el m1tseari1ts. No
sabemos exactamente cuál era el papel que desempeñaba cada uno de éstos. Pero
podemos estar seguros de que eran artistas. Podemos estar seguros de ello, no sólo
por lo que ha quedado de su trabajo, sino también por lo que conocemos del
carácter de su sociedad. Es importante recordados, cuando se habla de estos temas.
Esos diversos tipos de structores y de imaginarii eran los cameramen, los directores,
los animadores y los programadores del mundo antiguo. Su obra -transmitida por
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sus sucesores- se puede ver en los muros de Bizancio y de Ravena. Es importante
recordados porque demuestran la posibilidad de un arte de colaboración. Poseen
muy poca relación con la tradición individualista; esa tradición, a mi entender,
en poco puede alimentar nuestras nuevas artes. Estas tendrán que encargarse de
ello por su cuenta. Si el artista es una parte esencial del homo faber, ya se encaro
garán de ello. El artista, en última instancia, no es cosa que se pueda pasar por alto.
Pero uno de los engaños más logrados de nuestra época es proceder como si se
pudiera.

Maritain, en una de sus conferencias recientes en la cátedra Mellon, dijo:
"El hombre es homo faber y homo poeta al mismo tiempo. Pero en la evolución
histórica de la humanidad, el homo faber lleva sobre sus hombros al homo poetrl'.
Esta imagen es en cierto modo dolorosa, y está dolorosamente certificada por nuestra
época. La identificación que observa Maritain no se puede poner fácilmente en
tela de juicio. Si el artista quiere que las consecuencias de esta identificación le
sean de utilidad, el filósofo que la explica necesitará la colaboración, no solamente
de sus colegas intelectuales, el historiador y el hombre de ciencia, sino también de
la sociedad, en la tarea de llevar a cabo las adaptaciones necesarias para permitir
al homo poeta una vida floreciente. El razonamiento intelectual no puede hacerse
ilusiones, jamás, de ganar la batalla por aclamación popular. Pero la verdad se
hace evidente no solamente mediante la demostración razonada. Lucha contra la
perversión y la malevolencia con sus propias virtudes y con su propia fuerza. No
se produce nunca un eclipse completo, ni una completa victoria. A veces, el medio
ambiente cultural es más favorable; a veces, menos. Lo que no hay que dejar de
considerar en este siglo, son los nuevos factores en el problema del arte, factores
que las mismas artes nuevas contribuyen a crear. Se ha sugerido ya en este ensayo
que las características principales de estas artes nuevas son su carácter impersonal
o anónimo, un predominio visual en aumento, la insistencia en 10 convencional,
que es de más fácil difusión, y el inconveniente de lo efímero. Esas son las d01znées
para el artista de las nuevas artes. Pero si el hombre es meramente un obrero o un
comerciante, las obras producidas por estas nuevas artes se parecerán tanto a los
demás productos comerciales como puedan lograrlo las fuerzas del comercio y el
ingenio de las técnicas correspondientes. No serán nunca exactamente como los
otros artículos manufacturados, porque su carácter esencial es distinto. El relato
cinematográfico más banal y más vulgar que uno pueda imaginarse, sigue siendo
un drama, una comedia. La vulgaridad puede deformar, pero no puede trasformar.
y los que crean esas obras, por degenerado y vil que sea el resultado, no pueden
dejarse absorber totalmente por el mundo de la técnica. Vale la pena preguntar,
en 10 que se refiere a los que producirán estas nuevas obras de arte, no solamente
qué son, sino también cómo harán para descubrirse a sí mismos.

Un poeta delante de su máquina de escribir, por desconcertado que se sienta
ante los problemas de la creación artística, sabe en qué está. Y tiene conciencia
de una diferencia, por imprecisa que sea, entre sus propósitos y sus procedimientos
y los de su congénere que trabaja con el torno. Tiene suerte de contar con esa
conciencia, y tiene la suerte también de contar con 2.000 años de historia. Pero
en poco puede ayudar a los hombres y las mujeres que se encuentran en la galería
de control de un espectáculo de televisión, o en el cubículo de un estudio en la
radio. Esas personas se encuentran en una situación ambigua. No tienen todavía
conciencia del homo poeta que llevan sobre los hombros. Sólo tienen conciencia
de las exigencias de 10 que les ha enseñado a hacer, y también tienen conciencia
de su participación en la tarea que se lleva a cabo. Saben que pertenecen más al
mundo de la creación que al de la acción, y saben que les corresponde una respon
sabilidad por el artefacto creado. Esta comprensión bastaría de por sí para redimir
su trabajo, si no existieran además otros factores que luchan contra su carácter
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artlsnco, y de este modo mantienen al artista-artesano en un estado ambiguo de
sumisión. Éstas son las fuerzas administrativas, aplicadas por intermedio del direc
tor y del productor, y que cuentan con la sanción definitiva del consejo directivo
y de la asamblea de accionistas; también derivan, por otra parte, de fuentes de poder
menos conmensurables y menos definibles: las fuentes de la conformidad que coor
dinan, tan eficazmente como una máquina, un producto con otro de esa producción
en masa, y que se encarga de aplacar el apetito por 10 banal, y de suministrar
sorpresas siempre dentro de una convención que no es en sí sorprendente, de modo
que la experiencia resultante es a la vez interesante y superficial. La ilusión de
importancia viene dada por la intensidad del interés o por una viva evocación de
la memoria. Esto es 10 que reemplaza la profundidad. Pero en 10 profundo, nada
se agita. Las capas inferiores no se estremecen. Para lograr esos hábiles efectos,
se aplican las fuerzas imponderables del conformismo social, por intermedio de las
habituales vías administrativas.

Es bastante dudoso que la liberación del hamo faber, si es cierta su identi
ficación con el hombre-creador sobre sus hombros, pueda lograrse mediante una
conversión de los miembros superiores del equipo que "realiza" la producción. Las
estrellas y los astros no modificarán sus órbitas, sus rumbos fijos. Están totalmente
de parte del individualismo artístico; están presos en una adulatio tan ubicua y
tan poderosa que ya no pueden trabajar libremente como artistas en su medio de
expresión. Son artistas ejecutivos, que responden a exigencias que les llegan desde
afuera. Pero algunos son realmente artistas. Nadie podrá negarle esa designación
a Charlie Chaplin, a la Garbo, a Jannings y a otros cuya calidad como artistas brilla
a través de su material, y que como artistas nos proporcionan, sin lugar a dudas,
ese tipo de deleite especial que es exciusivo del artista. Pero por más que se los
elogie sin reservas como artistas, poco pueden hacer para influir sobre las nuevas
artes en su calidad de artes. Su lugar está al lado de Guitry, de Kean, de la Bern
hardt o de lrving. Su arte no se identifica con el arte mismo de la obra representada.
Henry lrving, en Las Campanas, según datos fidedignos, podía ser admirado como
un artista cuya labor era totalmente independiente de la labor del que había escrito
la obra, Leopold Lewis.

El sistema del estrellato no contribuye ningún elemento favorable al valor
artístico de la obra en sí. Las obras son meramente pretextos para que el actor se
luzca de la mejor manera posible. Son la filigrana que sostiene el fulgor de la
estrella. El material se moldea en torno de su encanto iridiscente. El proceso es la
inversa del típico proceso artístico, mediante el cual el artista humano moldea el
material para lograr la obra de arte ideal de su propio espíritu.

Ni tampoco se puede esperar gran cosa del imaginarius de nuestros días,
el director de la película, el productor del espectáculo de radio o televisión. Su
libertad no es la libertad del artista. Se le dan las órdenes administrativas, y aunque
para la publicidad pueda parecer un coloso, en realidad es un héroe encadenado,
un emperador títere, y un esclavo de la multitud. Carece de poder para sobrepasar
las convenciones que se le ha impuesto; y como éstas no son convenciones artísticas,
los resultados de esta obediencia no son verdaderos resultados artísticos.

Queda sin embargo el artista-artesano. Es más probable que sea éste el que
señale el camino. Artísticamente, su papel es modesto. No tiene conciencia de la
tradición del artista héroe. Y ayudado por esta misma circunstancia, quizá pueda
lograr que la obra penetre por fin en el dominio del arte. Pero sólo 10 podrá hacer
si es plausible la suposición que identifica al poeta con el obrero. No hay ningún
argumento irrefutable que demuestre esta identificación Pero se la puede defen
der, hasta cierto punto, recordando los resultados obtenidos por aquellos que se
han dedicado a la investigación de los orígenes y la naturaleza del arte. Algunos
han encontrado estos orígenes en la magia, otros en la religión, y otros han soste-
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nido la autonomía del arte, aparte del ritual, de la religión y de la magia. Pero
es notable que la mayor parte de estos testimonios sostengan la idea de que el
instinto artístico no forma parte de un instinto humano que casi todos comparten.
Incluye este instinto al niño que talla un trozo de madera blanda, al dibujante
anónimo de los muros de Lascaux, y a Miguel Angel en el techo de la Capilla
Sixtina. Esto también permitiría incluir al "tJision mixer" de la galería de control,
y al encargado de hacer girar los diales en el cubículo de la radio.

Pero no será solamente gracias al reconocimiento de sí mismos, por parte
de estos artesanos-artistas, gracias al descubrimiento de su naturaleza de artista en
el fondo de su personalidad, que se llegará al cambio deseado. Este reconocimiento
debe ser acompañado por un reconocimiento correspondiente en el espectador, y la
predisposición en su espíritu de dejarse afectar por la obra de un artista.

El cine y la radio-televisión son en alto grado parte de lo que se llama el
negocio del espectáculo. La e:lo.'1'resión es adecuada. Los resultados son espectáculos
y la actividad es un negocio. Pero una buena proporción de esta actividad es arte,
y una proporción aun mayor es arte en potencia; sin embargo, si uno dijera "arte
del espectáculo", y tratara de imponer esa expresión, daría motivo a las tensiones
y antipatías típicas que en nuestros tiempos se asocian generalmente con la palabra
"arte". El arte, dentro de nuestra tradición más corriente, tiene que quedarse en
el lugar que le corresponde, como la religión y la guerra se quedan en el suyo.
Este lugar varía un poco de generación en generación. De un siglo al otro, el
cambio de lugar del "arte" es ya bastante visible e importante. Y a lo largo de
períodos más amplios de la historia, cuando se divide una época de otra mediante
los grandes abismos o movimientos históricos, como el Renacimiento o la disolu
ción del Imperio Romano, se ve que el lugar del artista, o del sacerdote, o del gue
rrero, ha cambiado de manera notable. Las palabras guardan el sentido de las rela
ciones con la comunidad que la comunidad tolera en cada época. Por lo tanto, si
uno ahora discutiera la conveniencia de incluir el negocio del espectáculo entre las
artes, y señalara algunos de los desiderata necesarios para esta inclusión, tendría
que hacer frente al antagonismo de los que verían de mal talante este cambio, como
un capricho o como el deseo de destruir un estado de cosas establecido. El artista
ya tiene su lugar, y es un lugar muy reducido, comparado con el del guerrero o
del magnate o del dirigente político. El sacerdote también cuenta ahora con un
lugar menor que esos potentados, pero de todos modos, mayor que el del artista.
Los que no toleran una crítica fundamental de nuestra sociedad, o desconfían de
ella, afirmarán que tanto el sacerdote como el artista son profundamente respeta
dos y honrados, igual que en cualquier otra época, o quizá un poquito menos,
nada más. Se nos dirá también que el nuestro es un período penoso de transición,
y que el hombre práctico de negocios tiene que ocupar naturalmente el centro del
escenario, mientras el orden mismo y la civilización se encuentran en peligro.
El fondo de lo que quiero decir no está en desacuerdo con estas observaciones.
Me interesa lo que es fundamental en la naturaleza humana, y el problema de si
ciertas obras de esa naturaleza fundamental -las obras de arte-- deben ser respe
tadas en su calidad de tales. Y es pertinente observar que el arte -la actividad
de crear obras de arte-- no es corrientemente considerado como una parte de la
naturaleza humana, y que las obras de arte no son universalmente apreciadas y
buscadas como lo son las obras logradas de otro tipo. Ni tampoco se piensa en la
relación del hombre con el material como en una relación artística. La ejecución
del frente de una tienda o de un bebedero para el ganado o del adorno de una
torta de cumpleaños, ya no se encuentran, en nuestros días, dentro de las posibili
dades del artista. Estas actividades, como las de los artesanos del cine y de la radio, se
encuentran fuera. Un bebedero hecho por Brancusi sería considerado como una obra
de arte porque Brancusi, mediante obras de tipo bastante distinto, se ha ganado el
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tÍtulo de artista. La cuestlon es saber si el artista es un tipo especial de hombre,
o si el arte es un tipo especial de actividad que todos los hombres practican o
pueden practicar. Nuestra civilización, desde hace mucho tiempo, ha favorecido
la primera suposición. Pero si esta suposición es cierta, entonces las nuevas artes
tienen pocas probabilidades de atraer o de retener a ese tipo especial de hombre.
Hay profesionales de estas nuevas artes, aunque no se parecen a esos tipos especiales
de hombres que hasta ahora se han llamado artistas. Pero ¿son en realidad artistas?
¿O son todos ellos artistas? Creo que un examen de lo que hacen demuestra que
lo son. Pero son artistas bajo la férula de la técnica. Y el técnico es la figura
ambigua de nuestra época, en parte héroe y en parte víctima.

"No hay progreso en las artes", dijo Renoir. Esta era una advertencia muy
sabia dirigida a un mundo mercantilista y mecanicista, que creía en el progreso como
en una dinámica. Sin embargo, hay progresos en las situaciones, mediante los cuales
las condiciones de trabajo del artista se vuelven más o menos favorables. Esto es
importante para las artes bajo discusión. Pueden seguir siendo los ludí y los spectacttla
del siglo veinte; o pueden desarrollarse, de acuerdo con su naturaleza, en el cum
plimiento de las grandes capacidades que presentan como medios de expresión
artística. Si fracasan, fracasarán por culpa de los sistemas que las gobiernan -un
fracaso del cual es responsable la sociedad- más bien que por el hecho de que
los profesionales no sean artistas. El técnico se encuentra aislado del mundo del
arte, no porque sea un técnico, y por lo tanto funcionalmente distinto, sino porque
el mundo mismo de la técnica, al cual pertenece, se encuentra aislado del artístico.

La reconciliación constituirá una prueba suprema de la coherencia cultural
de nuestra época. El aislamiento es un lugar común del siglo veinte, y muchos,
quizá la mayoría, no ven la necesidad de ningún cambio. La necesidad de un
cambio implicaría, como hemos visto, poner en tela de juicio problemas fundamen
tales. Estos no se debaten muy a menudo, y muy pocas veces en relación con las
artes. La discusión se refiere en parte al lugar que ocupa el arte en la naturaleza
humana. Hoy día, nos hartamos fácilmente de un tema semejante. Tenemos preocu
paciones que nos parecen más inmediatas. Pero las realidades existen, aunque la
discusión prosiga o se detenga. Las artes del siglo veinte lucharán por nacer y por
crecer; o serán aplastadas por otras fuerzas, que monopolizarán y consumirán sus
medios de expresión.

El problema es perfeccionar la radio-televisión y el cinematógrafo como ver
daderas artes de colaboración, que al mismo tiempo deben ser artes populares; y
lo primero que se requiere es el anhelo de un estado de cosas que le resulte cómodo
y aceptable al arte, y la capacidad de tolerar ese estado de cosas. Se podría preguntar
si este estado de cosas puede llegar a imperar y a hacerse general, mediante actos
de política originados desde afuera, mediante los procedimientos habituales de la dis
cusión y la declaración formal. Esto sólo se podría lograr por intermedio de un
movimiento reformista que contara con fuerte apoyo popular. Si son ciertas las
suposiciones que hemos mencionado en el curso de este ensayo, lo más probable
es que el artista llegue a asegurarse su lugar mediante una presión desde adentro;
es decir, cuando la naturaleza artística de la obra sea capaz de liberarse de la suje
ción antinatural bajo la cual se ve obligado a trabajar dicho artista actualmente,
en la mayoría de los casos. Las artes tradicionales, basadas en el individualismo,
pueden ofrecer cierta ayuda, aunque una ayuda de carácter limitado. Todos los que
tienen conciencia de la naturaleza del artista, trabajen o no en labores de carácter
artístico, son, inmediatamente, desde este mismo momento, responsables de dichas
nuevas artes.
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del

A moroso
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y Teologal
Vega"

de

FERNÁN SILVA VALDÉS

por

JOSÉ A. AGUERRE

I

UNA obra literaria o cualquier otra manifestación artística que se da al público,
no puede concebirse sin crítíca. Si no la hay, buena o mala, la obra no ha cumplido
con su misión y, aunque un piadoso silencio es a veces una insuperable forma de
crítica, el juzgar la obra sometida al público, es noble menester y necesidad suma
en cualquier medio culto.

Pero, ni cualquiera puede echárselas de crítico, ni tampoco puede con tal
nombre hacerse un hilván de ideas, para llenar cuartillas o columnas publicitarias.

La CRITICA (todas las letras son mayÚsculas) no es salir del paso con
"algo" que se ocupe de la obra estética, sino que como lo que juzga, debe tener
también algo constructivo que decir, en beneficio de los lectores o del público, al
al que orienta y señala cualidades y defectos.

Habría aun otro tipo de crítica (ésta con minúscula) que sería la "crítica
de la crítica" (y que por doblar las minúsculas, puede resultar también con mayúscu
las) juzgando no sólo a los críticos, sino recogiendo y tratando LO QUE NO SE
DIJO, por omisión, por ignorancia, por descuido. " o por alguna otra razón. No
otra cosa fueron los llamados "PARALIPOMENOS" (cosas omitidas) de la Biblia,
que constituyen todo un libro del Antiguo Testamento. Y algo así, podría hacerse
con esta "crítica de críticas", cuando se han prodigado los juicios sobre una obra.

Aparte esta consideración, externa por decirlo así, habría aun otra que se
refiere a la permanencia de los valores críticos. Si el libro posee un mensaje de
jerarquía, por tener valores perdurables en el plano de lo humano, la crítica debe
referirse a ellos, destacándolos de manera especial. Y no sólo los evidentes sino
los que permanecen en segundo plano, como ocultos y a la espera de manifestarse.
Porque una crítica exhaustiva (y no para salir del paso) debe de tratar de todo
eso. y también de la forma literaria, no en el aspecto formal sino en el de la ade
cuación al tema y al mensaje tratado.
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II

Lo que hemos dicho viene a colación, al referirse a una obra literaria para
el teatro, salida de la pluma de Fernán Silva Valdés, el escritor nativista, y que
tras algunos años de aparecida y de triunfar en escenas nacionales, comienza una
llueva carrera en el extranjero con el augurio más fructífero. Me refiero al "SANTOS
VEGA" que su autor subtitula "misterio del medioevo platense".

El personaje Santos Vega, no es por supuesto nuevo para nosotros y, aun·
que un poco olvidado, ha sido una de las glorias de la poesía gauchesca y lo sigue
siendo. Ya fue tratado por Bartolomé Mitre en el volumen "Armonías de la Pampa".

El más conocido es el de Hilario Ascasubí, uno de los tres clásicos de la
poesía gauchesca con Hernández y Estanislao del Campo. Su "Santos Vega o los
mellizos de la Flor" se hermana con el "Martín Fierro" y con el "Fausto criollo"
de los nombrados en segundo término. Eduardo Gutiérrez, tiene también su "Santos
Vega" en uno de sus poemas, escritos "en décimas cultas" divididos en los cuatro
cantos siguientes: "El alma del payador", "La prenda del payador", "El himno del
payador" y "La muerte del payador".

Silva Valdés, poniendo lo suyo, toma las líneas generales de la leyenda y
de ella hace un punto de partida para otra con elementos de éste y del otro mundo.
Su Santos Vega, enamorado de la "Flor del Pago", única mujer que se le ha resiso
tido hasta entonces, utiliza los artificios diabólicos de un "payé" o talismán que
le da el brujo don Zenón. Invencible en peleas y en amor, no sólo logra su objetivo
sino que vence a sus adversarios. Llega a ser así una figura excepcional y el mismo
Diablo, en vez de asegurar su ruina, se enamora por así decir, de su propia crea·
ción y fracasado su emisario JUAN sin ROPA, que es vencido por Santos Vega, se
emplea él mismo pero para darle muerte gloriosa y convertirlo en leyenda, que es
una forma de inmortalizarlo, eternizándolo en el "mito del payador". Al mismo
tiempo el amor de la "Flor del Pago" que iba dirigido a sí misma y no al hombre,
y que luego de un desencanto debido al vulgar rapto de que es objeto, reflorece
al enamorarse del mito·hombre·payador, da un toque sentimental a la leyenda que
adquiere ribetes y contornos humanos, inclusive en un paralelo con Otro amor,
simple y sincero cual es el de la vulgar Iracema que quiere a Santos Vega como
cualquier enamorada.

Parecería que se hubiera dicho todo de este "misterio del medioevo pla.
tense", ya que mucho y bueno fue expresado en su oportunidad.

Callaron otroS que debieron hablar, lo que significa como dijimos antes una
forma de crítica. Y otros no se extendieron lo suficiente o no trataron todo (y a
fondo) de lo que en ella se encierra. Por eso me parece oportuno hacer estos
"Paralipómenos", y en parte también "crítica de críticas" a lo que ya se ha dicho,
destacando que es difícil superar lo expresado por Sarah Bollo y por Eduardo
Couture, o los encomios de Sabat Ercasty, Daniel Castellanos, por José L. Antuña,
Lagarmilla y Pereda Valdés, que constan en la edición de 1952. Muchos más se
han ocupado entre nosotros y más allá de fronteras, pero quiero señalar como de
indudable jerarquía el juicio de Gregorio Marañón que ha escrito al autor: "Su
Santos Vega es admirable. Me ha atraído el espíritu lleno de resonancias clásicas,
españolas y universales, y el lenguaje maravilloso de esos gauchos del Plata". Y
últimamente los elogios de Agustín del Saz, ilustre profesor de Literatura y Crítica
teatral, de Barcelona y distinguido historiador del teatro, que con verdadero cariño
ha dedicado cursos a explicar a sus alumnos los valores del "Santos Vega" y de
su significado en las letras hispanoamericanas.

Para ser metódico en nuestra exposición, quiero dividir en cuatro partes
los aspectos que me parecen destacables en la obra de Silva Valdés. Y vayan por
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orden los que siguen: 1) si el autor tlevO algo que decir; 2) cómo lo dice; 3) si Stt

mensaje llegó al público; 4) si el público ha sido el adecuado. Cuatro cuestiones
que, como es fácil advertir, han necesitado de la perspectiva del tiempo transcurrido
para encararlas propiamente. De dónde la pertinencia de este juicio a distancia,
que más que "Paralipómenos" representa una cuarta dimensión de la crítica, no
siempre abordada y necesariamente debida al autor y a su obra.

El agudo gracejo del genial humorista galo, Tristán Bernard, ha asegurado
que cada obra teatral tiene en su haber tres versiones: la que el autor pensó y
realizó, la que le dieron sus intérpretes y la que el público entendió. O de otro
modo, cada uno es como tres: el que creemos ser, el que los otros ven y lo que
en realidad somos. De todo esto iremos hablando al seguir este discurso.

III

La primera cuestIOn, o sea si el autor tiene algo que decir en su "Santos
Vega" debe abordarse desde diversos ángulos. Son ellos el personaje, el medio y la
época. Naturalmente, Fernán Silva Valdés se halla como pez en el agua, mane
jando elementos que no sólo conoce a la perfección, sino que casi diría con "razón
v vida" de su obra literaria. Está mejor entre ellos que otros elementos cuando
~borda el medio burgués o el suburbio (si bien en estos últimos no se halla
incómodo).

El nativismo de Silva Valdés, concepto suyo y bien distinto por cierto de
cualquier otra expresión gauchesca o campesina, considerada como tal, tiende a
crear prototipos, más que tipos individuales o colectivos. Discutía una vez con él,
sobre si el personaje de Santos Vega no hubiera podido ser otro cualquiera, Martín
Fierro por ejemplo, y él sostenía la tesis de que no podía serlo, ya que en Santos
Vega se encarna el PAYADOR, de quien dijo "tu estirpe abrió los ojos en Pro
venza y los cerros en la Pampa" y cuya trayectoria de "poeta del desierto" llegó
hasta América "orillando los siglos" y se halla todavía "sin bronce y sin estampa".
En cambio Martín Fierro, más hombre que poeta, más humano que mito, no cabía
en la dimensión de Santos Vega, todo él destinado a ser "EL MITO" mismo del
payador, prototipo de la categoría de los grandes prototipos humanos de la litera
tura universal (Don Juan, Fausto, Hamlet, el Quijote, Sancho), teniendo en esta
manifestación silvava!desiana grandes similitudes con la creación inmortal de Goethe.

Como sigo en mis "paralipómenos" no me voy a extender sino sobre lo que no
se ha dicho del Santos Vega, y que el autor nos dice a través de sus expresiones.

Por eso quiero tratar de dos de sus aspectos, que no he visto considerados
in-extenso por los que se han ocupado de él. Uno es el AMOR y el Otro, aunque
parezca fuera de lugar, el aspecto TEOLOGICO, lo que lo acerca aun más a Fausto
y por contraste a Don Juan, del que en cierto modo es contrafigura.

Ha dicho Platón que "los poetas suelen decir muchas grandes cosas que ellos
no se propusieron". No se me enojará Silva Valdés si repito aquí, lo que él mismo
admite y dice, de que es un intuitivo, que es más en su obra lo que le sale "de
corazonada" que por propia voluntad. No en balde Bergson, ha introducido en
Filosofía el concepto de que la intuición es guía cierta de razonamiento y, de otro
modo en cita (creo que de Pascal) "le coeur a de raisons que la raison ne
connait pas".

El hecho es que en esta obra el autor llega al plano trascendente en estas
dos manifestaciones: Amor y Teología. Porque el amor que aparece entre Santos
Vega y la Flor del Pago, no es un amor cualquiera de débil factura humana, sino

143



que llega pronto al contorno simbólico al hacerse amor entre prototipos, ya que
ella es también en cierto modo "la mujer" enamorada del "mito". Y cuando el
mito se ha hecho hombre y "la" mujer una mujer cualquiera, robada en el anca
como cualquier aventura más, el amor se desmorona y la ilusión desaparece, en
una vulgar coyunda conyugal que hasta ceremonia tiene.

El amor de Flor de María y Santos Vega es -lo dice el autor- de COPETE
a COPETE, de la frente para arriba, y en realidad, más que amor sexual, es amor
de rivalidad entre pares. Theodor Reik, el psicólogo vienés, ha formulado una
teoría del amor que viene perfectamente al caso. Según este autor ("El Amor visto
por un Psicólogo") nace el amor de una rivalidad: el "ego" que somos, nos lleva
a formularnos como ideal "lo que queríamos ser" que él llama "el ego-modelo".
Si éste llega a plasmarse en un ser real (en este caso en una persona de otro sexo),
además de la atracción heterosexual que es apenas una guía o trayecto, le tenemos
primero admiración, luego envidia y no concluimos hasta la unión con el ser
amado, manera de llegar a sublimizar el sentimiento egoísta del enamorado que
se proyecta idealmente en el otro ser. De donde lo que menos vale en el amor, es
lo sexual, para insistir en lo psicológico de la unión definitiva. Es cierto que el
autor vienés es pesimista y cree que por el mismo camino, pero al revés, ese amor
se desanda y retorna, en una desilusión fatal, al ser primitivo y solo. Pero ya esto
no viene al caso y sí sólo lo primero. Porque esto es el autor de Santos Vega y La
Flor del Pago: una trayectoria de admiración, de envidia, de rivalidad, "de copete
a copete", que cae desilusionado cuando se hace cuasi-hogareño y que resurge vio
lento cuando el payador, deshumanizado ya, se hace "mito" al ser muerto por el
diablo y desaparecer en una nube y hacerse canto puro. Es un amor puramente psi
cológico y hasta deshumanizado, que no resiste la prueba carnal porque se deshace
en el contacto de las epidermis, pero que es capaz de subsistir en las esferas pla
tónicas de los prototipos: la mujer y el hombre-canto, el Payador.

Veamos ahora el aspecto teológico. ¿Qué tiene que hacer la Teología en éste,
al parecer, simple drama gauchesco? En primer lugar, no lo es y de ningún modo
simplemente gauchesco, este drama de Silva Valdés. Porque nada menos que el
eterno drama del hombre y su salvación, del hombre y el diablo, de lo mágico
y lo divino y lo humano, aparecen en este "misterio del medioevo platense" que
justifica así su nombre. Porque en plano de los "misterios medioevales" se halla
este "Santos Vega" aparente para los que lo han comprendido de primera inten
ción, y más o menos culto para los que necesitan volver a verlo de nuevo y enten
derlo en sus totales dimensiones.

Santos Vega es similar a Fausto, no en una juventud perdida y recobrada
vendiendo su alma al demonio, sino en su secreto para hacerse amar, que en este
caso lo daba el "paye" del brujo don Zenón (que es también cosa del demonio).
Pero no vendió su alma. Él no es un creyente como el hombre medioeval, sino un
hijo de la tierra y en su raigambre telúrica, algo panteísta, es también cosa de
Dios, en forma que no sabe por qué, pero que "siente" como algo interior e inde
finible. Por eso en la prueba suprema de su payada con Juan sin Ropa (emisario
del Diablo) el desafío que le hace el Malo para reconocerlo como cosa de Dios,
es su propia definición: "A usté que es hijo del Cielo, una pregunta le haré:
contésteme a lo devino, ya que es hombre de saber SI AL MUNDO LO HIZO EL
ETERNO ¿QUIÉN FUE QUE LO HIZO A ÉL? Aclaremos que la menta "a lo
divino" quiere decir en "términos divinos", ya que según la tradición de las payadas
se hacían Ha lo humano" o "a lo divino" según se trataran temas banales o trascen
dentes. Se supone con razón que esta tradición, que es muy vieja, parecería origi
naria de la antigua forma de adoctrinamiento religioso misionero de nuestras
campañas rioplatenses, y que la más pura tradición aristotélico-tomista, propia por
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lo demás de los mISIOneros jesuítas o domínicos, aparezca en esta poesía popular
que es la payada. Porque la respuesta de Santos Vega no se hace esperar y es de
ese mismo corte: "A Dios no lo hizo naides, ningún dedo lo amasó. A Dios no
lo hizo naides, pues, de no, no sería Dios; Él mismo se hizo solito, fue su primer
creación, porque antes de hacerse ya era, compañero, ya era Dios; y el cristiano,
en su ignorancia, -aunque sea un sabidor- en jamás tendrá baquía p'andar esa
cerrazón.

Esta parte de la payada, verdadero nudo dramático de toda la obra y deci
siva para su entendimiento, daría tema para una larga meditación teológica, ya
que los términos escolásticos, están encuadrados en la Dogmática más estricta,
a pesar de que "no se hizo solito".

Pero "primer motor inmóvil" según Aristóteles o "Yo soy el que soy" según
se mostró Jehová a Moisés y éste relata en su sencilla pero tremenda grandeza,
este Dios mentado en la payada no necesita más para ser definido acabadamente.
Como tampoco hay nada que agregar al dicho "el cristiano. " jamás tendrá baquía
p'andar esa cerrazón" que implícitamente admite la existencia del misterio y por
extensión de aquello que aprendemos en el Catecismo: "Doctores tiene la Santa
Madre Iglesia que os sabrán responder ... ".

Otra cosa hay también en este mismo orden de ideas. La similitud con el
Fausto difiere sin embargo en algo fundamental. Parecería que el Diablo, en vez
de querer como Mefistófeles transformar al hombre para hundirlo más pronto en
los abismos, luego de que Don Zenón el brujo (diabólico en cierta forma y emi
sario del Malo en cierta manera), le da el "paye" que le hace invencible en pen
dencias, juego y amores, se enamora de su propia creación y en lugar de hundirlo
quiere enaltecerlo y hacerlo perdurar en la memoria de sus semejantes. Por eso
toma fuerza la afirmación de que "quiere hacerlo morir en barranca", es decir
cuesta arriba y no cuesta abajo, para que se convierta en el hombre-mito que se
hará inmortal.

Sin embargo el Diablo fracasa, pues su propia hechura vence a su emisario
Juan sin Ropa, y es preciso que él mismo en persona 10 mate en el singular duelo
entre el fantasma y Santos Vega, y luego desaparezca a la misma vista de los cir
cunstantes, para que el mito nazca y prenda de manera por demás manifiesta. Esto
lo hace distinto de la solución goethiana, que exige que al final sea salvado Fausto
por el amor de Margarita. Aquí Santos Vega, que se convierte en el prototipo
payador difiere del prototipo-hombre, que es Fausto, en que pasa a ser leyenda,
que es una forma de inmortalidad personal, aunque no en el sentido teológico
estricto que exige como para Fausto, la inmortalidad personal completa de alma
y cuerpo, previos arrepentimiento y perdón (en su caso por medio del amor) y
luego la salvación eterna.

Don Zenón al dar a Santos Vega el "paye" no exige nada en cambio, pero
le anuncia un esbozo de deuda a pagar al final. Y hace la comparación entre las
dos formas de correr carreras en la vida, una con fines de Eternidad que se obtiene
penando y otra, como en un juego a una sola carta, que se obtiene cantando y que
es "todo como una yegada", pues se juega la felicidad a tiro corto. Más fácil y
cómodo, pero más peligroso, ya que el otro permite una felicidad más segura y
promisoria, aunque más difícil de obtener. Y Santos Vega elige precisamente el
fácil que es "todo una yegada".

Bien dice el autor que sus personajes "se le escapan y vuelan con alas pro
pias". No de otro modo podría ser, ya que al crear prototipos, éstos asumen su
verdadera dimensión que nadie puede someter a límites, y aunque no se quiera
deben aparecer tales como son: lo que ningún poeta por genial que sea puede
modificar HOMBRE-MITO.
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EL JUGLAR

por

JOSÉ MORA GUARNIDO

Del libro inédito "Federico
García Lorca y su mundo".

LOS del "Rinconcillo" tuvimos el privilegio de conocer antes que nadie, antes
que la propia familia, con excepción del hermano, los primeros versos de Lorca, que
éste nos recitaba en el café puede decirse que recién salidos del horno.

No podría precisar si ya en aquella época estaría concluída la árida tarea
de corrección de "Impresiones y Paisajes", en la que todos con mayor experiencia
de oficio colaboramos, o si andábamos aún enredados entre las galeradas de impren
ta y se alternaban, estorbándose entre sí, las dos tareas. Lo que sí puedo confesar
es que aquellos primeros versos nos desconcertaron profundamente. En primer lugar
porque el poeta no nos dejaba leerlos, se limitaba a recitarlos con aquella gracia y
aquella singular fuerza expresiva que fue la característica esencial de su persona,
impregnándolos de un acento, de una emoción que nos sugestionaba y confundía.
Al terminar el recitado, contemplaba risueño nuestra perplejidad; le pedíamos el
original para leerlo; nos lo negaba. Nos quedaba siempre, no obstante la aceptación
y admiración inmediatas, la grave duda de si nos hallábamos ante una auténtica
calidad, o si nos envolvía y encandilaba el gesto expresivo del recitante, su enorme
fuerza concitadora. Todo intento de confrontación de aquellas impresiones nuestras
con el texto original era inútil. Sabíamos que Federico llevaba en el bolsillo, en
papelitos varias veces doblados que consultaba muy raramente pues tenía una gran
memoria y que empezamos a llamar en broma sus obras completas, aquellos versos
sorprendentes; pero a ninguno nos permitió el acceso al "arca santa" de su secreto.

Naturalmente que al cabo de algún tiempo la repetición del fenómeno co
menzó a darnos cierta seguridad. Las obras completas se abultaban, y, como el
poeta transigía en repetirnos el recitado, como compensación de su resistencia a
la comprobación directa, llegó un momento en que pudimos conservar en la memo
ria fragmentos, imágenes, hasta poemas enteros los que tenían la retentiva más feliz,
que permitían avanzar más seguros en nuestra preocupación valorizadora.

Sin entusiasmos excesivos -el ambiente granadino es el campo andaluz más
celoso de la "medida"-, sin ese juvenil énfasis que por lo general ponen en sus
devociones las pandillas literarias, empezamos a considerar seriamente al nuevo
poeta. Nuevo en muchísimos aspectos, hasta en el de ser el primero y único del
grupo "rinconcillista"; el resto de la banda se orientaba por otros caminos: la crítica,
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el ensayo, el periodismo, la sencilla divagación evocadora. .. Es justo decir también
que aquel brote lírico en Lorca no se manifestó de una manera fulminante y cau·
dalosa, como eclosión provocada por el empuje de una madurez intensamente rete·
nida. Nada de eso. La fluyente comenzó a aparecer de una manera gradual y pau·
sada, en pequeños poemas, la mayoría de los que constituyeron más tarde su primer
libro. Pero es justo decir también que, dentro de la tónica general de la poesía,
ninguno de aquellos pequeños poemas podía ser desdeñado en un repertorio de
personalidad recientemente iniciada.

Nadie podrá afirmar, dejándose llevar de un admirable sentimiento lauda·
torio, que aquellos primeros poemas caracterizaran definitivamente una personali·
dad original en absoluto. Puede estimarse, sin embargo, que eran de una origina.
lidad relativa a su tiempo y su ambiente. Si se releen en nuestros días, se descubrirán
en ellos las múltiples influencias que entonces gravitaban en la juvenil poesía
española, especialmente Rubén Darío (al que, ¿qué estudiante de entonces no
admiraba recitando su "Marcha Triunfal", su "Sonatina", sus "Motivos del Lobo",
su "Responso a Verlaine"?), de Manuel Machado (al que Federico había conocido
personalmente en una de sus "Rutas" con el profesor Berrueta), de Salvador Rueda
y aún de esa desperdiciada y pura esencia del lirismo que fue el desdichado y errante
Francisco Villaespesa. .. y puede decirse también que se insinúa claramente desde
el comienzo y más a medida que el nuevo poeta asegura su paso, la imaginería
propia de Lorca, ya vislumbrada en las prosas evocativas de "Impresiones y Pai·
sajes", una independiente y frondosa facilidad de procedimiento, una gran fertilidad
en el brote de temas, los que, al diferenciarse radicalmente de los temas en uso
corriente, iban anunciando una personalidad en constante pesquisa de su propio
camino.

De acuerdo en que aquellos primeros versos recuerdan en mucho al material
poético circundante, pero acusan indudablemente un principio de diferenciación que
se va acentuando en forma progresiva. No cabe duda de que el poeta se coloca desde
el comienzo en una postura personalísima, aunque atento a todo el panorama que
percibe, deseando sin desmayos ni concesiones dar siempre su nota. Federico, que
todavía sólo había estado en Madrid de paso -viajes con Berrueta, siempre breví·
simos- no había podido percibir sino de muy lejos y a través de pocas publica·
ciones irregulares, los rumorosos embates de las "vanguardias" que empezaban a
insinuarse en la Capital de España (y que procuraban hacer el mayor ruido posible,
aunque de dudoso eco en las provincias), no había tenido ocasión de agitarse en
aquella coctelera de ultras que era por entonces el Ateneo, tenía solamente una
vaga conciencia de aquellos movimientos en los que posteriormente -más maduro
había de participar, con más curiosidad y condescendencia que entusiasmo, celoso
siempre de su independencia.

Por el momento, el clima poético en que respiraba estaba casi circunscripto
a Granada y a los vagos ecos que a Granada podían llegar, un poco rezagados siem·
pre con respecto a los enfáticos campanazos madrileños. Y por entonces, Granada
era: la Universidad donde nos agitábamos con simpática petulancia los "intelec·
tuales" admiradores sobre todo de Rubén (el gran Darío); el Centro Artístico en
el que profesaban aparatosa maestría dos poetas locales, Manuel de Góngora (hí·
brido resultante de Eduardo Marquina y Ricardo León) y Alberto A. Cienfuegos
(ingenuo filial de Villaespesa). (1) Sobre todo ello planeaba, con un peso difuso
y adormilado, el recuerdo, aún no prescripto, del entusiasmo finisecular en torno
al poeta Zorril1a, y sobrevivían los restos de una lírica "modernista" soportados por

(l) MANUEL DE GóNGORA, autor de un volumen de versos "Polvo de Siglos", retórico y mecá·
nico intento de reconstrucción poética (Marquina y Ricardo León refundidos en una retorta de háhil
manipulador de ripios). ALBERTO A. CIENFUEGOS, autor de bellos sonetos imitación de Villaespesa, del

148



el notario Nicolás María López, poeta, y el costumbrista finísimo, pero de conos
vuelos literarios, don Matias Méndez Bellido. (1)

Aquella supervivencia zorrillesca, mantenida por inercia como rescoldo de
un inocente fulgor en el espíritu de la generación anterior a la nuestra, había des
embocado, consecuencia segura de las triunfantes jiras teatrales de los esposos María
Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza, que en sus temporadas del Teatro Isabel la
Católica provocaban intenso revuelo artístico-social, en un momentáneo resplandor
de 10 que se llamaba "teatro poético" y cuyos más salientes representantes para
nosotros fueron Marquina y Villaespesa. Las sonoras tiradas de versos pseudo clá
sicos de "Las Hijas del Cid", "Doña María la Brava", "En Flandes se ha puesto el
Sol", enardecían los auditorios. Francisco Villaespesa, errando por imposición de la
necesidad su camino de lírico puro, compuso, ensartando torpemente versos de irre
gular calidad, su drama "El Alcázar de las Perlas", remozamiento de una vieja
leyenda sobre un fantástico rey Alhamar y la construcción de la Alhambra; los
Guerrero-Mendoza, con gran sentido de la oportunidad, dedicaron a Granada la
distinción de iniciar en ella su temporada con el estreno de aquella obra, desple
gando en los preparativos un aparato de publicidad bastante eficaz. La ciudad re
vivió con todo ello circunstancias muy semejantes a las de la coronación de Zorrilla.
"El Alcázar de las Perlas" se estrenó, pues, en el Teatro Isabel la Católica --ocasión
memorable-, con una apoteosis circunstancial de actores y poeta. El Municipio de
la ciudad, para demostrar que sabía ponerse a tono con los grandes fastos, otorgó
a Villaespesa el honroso e inútil título de hijo predilecto de la ciudad -"Clarines,
banderas ..."- y arrastrados en el torbellino, los "intelectuales" coincidimos con
las "fuerzas vivas" en un solemne banquete ...

El súbito entusiasmo puso en los labios de todos, casi sin distinción de ma
tices, los versos más felices de la obra:

"Las fuerztes de Grarzada . ..
¿Habéis sentido
e'n la noche, de estrellas perfumada,
algo más doloroso que Stl triste gemido? .. n.

Con esto hacían pareja las sonoras tiradas de la "Elegía de Elvira" y el son
sonete gracioso de la "casida" falsificada:

"Todos conocerz el amor . ..
El amor es como 1m jardín
envenenado de dolor,
donde el dolor no tiene fhz . ..
Todos conocen el amor . .. n.

Los versos de Federico cayeron oportunamente como una fresca ducha en
todas nuestras almas, pues, sin darnos cuenta o por desesperada impasibilidad, nos
habíamos entregado a aquel extravío; y el efecto suponía un invalorable beneficio.
Nuestro nuevo poeta, exploraba las fuentes auténticas del sentimiento, eludía el

que fue como un hijo espiritual, y de las obras teatrales, en verso, ~IAben Humera", "Esperándola del
Cielo", en la orientación de "El Alcázar de las Perlas" y las reconstrucciones de Marquina.

(1) A NICOLÁS :MARÍA LÓPEZ el "modernismo" español lo estimaba como uno de sus más claros
iniciadores. Villaespesa lo proclamaba su maestro. Un bello conjunto de temas de López, reducida edi·
ción local, titulado "La tristeza de las cosas" fue seguido y acaso superado por Villaespesa en su libro
de versos uTriritie reruro". En 10 que se refiere a ~TÍAS 1t-!ÉNDEZ BELLIDO, SUS breves relaros en prosa,
escenas de la vida granadina, constituían el decoro infaltable de las revistas y publicaciones que presti.
giaron el Liceo Artistico y Literario, y posteriormente su heredero El Centro Artístico.
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refrito, el pastiche, la resobada y convencional adulteración del granadinismo cursi.
Lorca, con sus primeros poemas, satisfacía un vago sentimiento general de libera·
ción de las inocentes vanidades localistas y pueblerinas, nos instaba a mirar hacia
valores más serios y perdurables.

Por otra parte, he aludido ya al acento, a la atracción particular que el poeta
ejercía sobre todos con su manera de recitar. El encanto personal del recitado (ca·
racterística vital de Federico) ha sido definido y explicado con satisfactoria y defi·
nitiva eficacia por Dámaso Alonso y Guillermo de Torre. El primero de ellos lo
había de definir más tarde "no dotes inconexas e insignificantes de juglar, sino
formidable poder de captación de todos los poderes vitales". Y por su parte, de
Torre, que recoge la definición anterior en su libro "La Aventura y el Orden", la
desarrolla con más amplitud en el primer prólogo que escribe para las Obras Como
pletas del poeta (Edit. Losada. - Buenos Aires). La afición de de Torre a las
palabras un poco revueltas lo empuja a calificar a Federico en ambas ocasiones de
"poeta pregutenbergesco", esto es, anterior a la imprenta; pero agrega -en serio
una explicación del fenómeno más aceptable: "Porque --dice-- Federico poseía un
arte maravilloso de juglar moderno -el último aedo lo llamábamos entonces en
broma los amigos-, centuplicaba el valor de sus poesías al recitarlas y cada audio
tor, tras escucharlo, merced a la prodigiosa simpatía comunicativa que irradiaba,
se tornaba más que en un admirador en un propagandista fervoroso del poeta.
Utilizando una mínima dosis de histrionismo, el poeta alcanzaba los mejores efec·
tos de interpretación lírico·plástica ... ". "El hombre, pues, sugestionaba ya en él,
desde aquellos días de adolescencia, tanto o más que la obra". Pido perdón de tan
larga cita y agradezco a de Torre el haber dado la expresión, para mí definitiva,
de aquella característica del poeta. Y me parece oportuno agregar que, si aquel efec·
to de atracción se reprodujo constantemente durante toda la vida de Larca, podrá
juzgarse cuál sería en los primeros que lo percibimos y experimentamos cuando
los íntimos recitados del "Rinconcillo". Estupor, recelosa duda, primero... Más
tarde, todos aceptamos conscientemente el papel, que nunca nos pesó ni desencantó,
de fervorosos propagandistas.

Federico fue, en efecto, un juglar -no el último, rompamos la costumbre
de las delimitaciones aventuradas: ahí tenemos a Alberti, magnífico juglar también,
cuya vital recitación puede compararse con la de Lorca-; pero su condición de
juglar arrastró con ella un grave inconveniente: perjudicó la suerte de los libros
del poeta con la excesiva difusión anticipada de su contenido. Naturalmente que
esto no le preocupaba a él gran cosa, siempre desinteresado del éxito lejano y frío.
Lo que deseaba y conseguía era encender la inmediata chispa en los auditorios de
grupo, primero en el "Rinconcillo", más tarde -antes de la ida a Madrid- en
tertulias más anchas: el Centro Artístico de Granada, las casas de don Fernando de
los Ríos y don Manuel Falla, su misma casa a veces. Pero el caso era que, dada su
resistencia a entregar nada a la imprenta, toda aquella obra, cada día más copiosa,
se difundía en una extensión excesiva y en cierta manera peligrosa, a viva voz y
solamente a viva voz. Dos consecuencias, ninguna de ellas beneficiosa, tenía evi·
dentemente esto: Primero, la resonancia de aquella obra obtenía eco singularmente
en los poetas jóvenes de su tiempo, influía en ellos, los impregnaba de sus imágenes
y de sus temas, y luego podía ocurrir -acaso ocurrió- que esos jóvenes influídos,
más rápidos que él de dar su poema a la imprenta, obtuviesen con ello un testimo·
nio documental por el que podían invocar si querían una cierta primacía, un pro·
blemático derecho de originalidad. Segundo, que en el conjunto de los permanentes
oyentes y devotos de Lorca, los poemas nuevos barrían desconsideradamente del
recuerdo a la obra anterior, levantaban sobre ésta una barrera desdeñosa, la abatían.
(De estas dos graves consecuencias de la difusión oral he de ocuparme con mayor
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detenimiento al hacer una tentativa -muy difícil- de ordenación cronológica de
la obra de Federico, especialmente en su primera época).

La condición juglaresca de Federico tenía además una importante derivación
en su carácter. Desde el principio, pero acentuándose ello cada vez más con el
tiempo, el poeta exteriorizó siempre un afán inmoderado de renovar constantemente
sus núcleos de amigos. Creo poder atribuir esta inquietud a la necesidad experi
mentada por el juglar de contar siempre con auditorios "virginales", no endure
cidos por la costumbre para resistir el. choque de la interpretación Urico-plóstica,
blandos para acusar más espontáneamente el efecto. Sólo muy pocos espírituS reac
cionan con constante entusiasmo ante el mismo espectáculo por maravilloso que
sea; el que por segunda o tercera vez escucha o ve algo, no exterioriza igual emo
ción -sorpresa, encanto-- que cuando escuchó o vio por vez primera, aunque lo
que experimente siga interesándole igual. Cuando se quiere producir un efecto
inmediato, caldeado, efusivo, el auditorio primerizo es mejor que el fogueado en
sucesivas ocasiones. De aquél surgirá la exclamación, el grito, la alabanza ruidosa,
hasta exagerada; de este último la callada y cordial sonrisa de complacencia. El
juglar, necesitado de lo primero, acaso sentía en su espíritu quién sabe qué perma
nente ansiedad de inmediata respuesta, ya desde los tiempos de Granada se mostró
de una errante preferencia por los auditorios nuevos, por los nuevos grupos de
amigos; a los antiguos, sin embargo, nos conservó una íntima preferencia,pero nos
huía, nos mantenía en una especie de reserva sentimental: nos buscaba para darnos
la primicia de un poema, o para plantearnos alguna situación que requería un
consejo desinteresado y leal; después, se esfumaba en sus eclipses que duraban a
veces varios días. Esta característica se desenvolvió más ampliamente en Madrid
hasta hacerse norma permanente.

Porque el viaje a Madrid del poeta se hacía indispensable. Primero,babía
terminado la carrera, tenía, para tranquilidad de los padres, su título de abogado
-diploma que tanto cuesta y tantas ironías suscita-, y, para cualquier camino que
tomase en la vida, el punto de partida no podía ser otro que la capital y corte de
España -"Madrid, castillo famoso ... "-. Segundo, la mayor parte del "Rincon
cilIo" se le había anticipado levantando el vuelo hacia el mismo destino. Ya estaba
allí· Me1chor Fernández Almagro, con su inquieta y constante pesquisa de la his
toria y la anécdota y en cartera su biografía de Angel Ganivet; Pepe Montesinos,
metido hasta el cuello en su filología románica y su incansable persecución de
Lope de Vega; Miguel Pizarro, aprendiz de periodista en "El Sol"; el músico Angel
Barrios, empecinado en hacer "sarsuelas" de éxito pecuniario; el escultor Juan Cris
tóbal, con sus bellísimos bustos de mujeres y niños; el pintor Manuel Angeles, antes
de dar el salto al trampolín del cubismo. .. En Granada quedaban solamente los
que ya tenían hecho su camino en el mundo: Paquito Soriano Lapresa, bello re
manso transparente de conocimientos y ansiedades; Ramón Pérez Roda, elegante
renunciamiento de toda aspiración o vanidad... Los demás eran muchachos jóve
nes que continuarían la dispersión en cuanto terminasen las carreras. Vencida, por
lo tanto, la resistencia de los padres -la más dura de convencer fue doña Vicenta-,
Lorca pudo levantar por fin el vuelo.

Fue en la primavera de 1918, y en aquella primera ocasión el poeta no vivió
en la Residencia de Estudiantes de los Altos del Hipódromo -"colina de los
chopos" de Juan Ramón Jiménez- sino en mi casa, o más propiamente dicho, en
la discreta Casa de Huéspedes en que yo vivía, y, por escasez ocasional de habita
ciones, en mi misma habitación. (Para más detalles que satisfagan al biógrafo fu
turo: Calle San Marcos 36, 29 piso). Debo aclarar aquí que el alojamiento le había
sido impuesto por la madre; ya que tenía que acceder a que se alejase de su
lado; quiso por lo menos tenerlo junto a alguna persona que, según su honesto
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pensamiento, pudiese en caso necesario cuidar de él. Agregaré que el alojamiento
carecía de lujo, pero también de todo deplorable armazón "bohemio"; era una casa
limpia, donde vivían estudiantes ya maduros, funcionarios y algún que otro artista
teatral. Una digna viuda, doña Juanita Sanz, la regenteaba y presidía con sus dos
hijas, Juanita y Petrita que hacían sus estudios en la Normal, y una espantosa
Maritornes recién llegada de la provincia de Soria, fea como un demonio, pero con
una voz maravillosa y un tan purísimo acento castellano que a los oídos andaluces
de Federico y míos, sonaba mejor que la voz entonces considerada incomparable de
María Guerrero. En aquella casa nos había precedido con su familia y en las
estrecheces de sus primeros pasos profesionales la gran bailarina Encarna López
(La Argentinita) que más tarde sería nuestra amiga y una de las víctimas del
estreno de "El Maleficio de la Mariposa". Y allí paraba entonces una gentil damita
joven de la Compañía del Teatro Infanta Isabel, con la que el que s1tScribe había
iniciado un romance que cortó de cuajo, con su arrebatadora atracción de las
mujeres, el querido poeta ...

Los "fervorosos propagandistas", es decir los viejos compañeros del "Rin·
concillo" que ya estábamos en Madrid, habíamos actuado algo así como profetas
anunciadores en los respectivos medios -la Universidad, el Ateneo, algún que otro
periódico o revista-, de la existencia en nuestra tierra natal de un poeta nuevo,
una especie de Mesías lírico, de cuya obra, sin embargo, solamente podíamos dar
como muestra los escasos fragmentos que en nuestro recuerdo sobrenadaban de
sus recitados y que no éramos capaces de reavivar y colorear suficientemente con
nuestra escasa dotación juglaresca. No obstante este déficit de capacidad expresiva,
habíamos logrado crear cierta espectativa -no exenta de burlona desconfianza-;
nos perjudicaba algo el tópico y falso prestigio de la exageración andaluza. Con
todo ello, el clima estaba cargado y en posición de responder con escandalosa re·
sonancia -en pro o en contra- a la llegada del poeta. El triunfo del juglar fue
fulminante. Yo lo presenté en el núcleo de mis compañeros de la Facultad de Filoso·
fía y Letras, entre los que estaba Angel del Río, futuro profesor en Norte América
y que luego había de publicar una discreta biografía de Lorca en el Hispanic
Institute de New York (1941). También el desaparecido Amado Alonso, ya orien·
tado, como Montesinos, en el campo de la filología y que suspiraba por un amor
que no tuvo consecuencias en el taller de la graciosa pintora Pilarito Zamora.
Fernández Almagro y yo lo introdujimos en nuestras relaciones del Ateneo: Gerardo
Diego, Pedro Salinas, Guillermo de Torre, el malogrado e inolvidable Pepe Ciria
Escalante ("firme promesa de poeta", como lo definió con delicada dedicatoria
necrológica Fernández Almagro en el colofón de su Vida de Angel Garnivet). (1)

Lorca llegaba a Madrid con un cómico vestuario de muchacho rico de pro
vincias que va a "pretender" a la Corte. No sé cuántos trajes nuevos, entre ellos,
el indispensable traje negro de las visitas solemnes, zapatos de charol, camisas con
pechera de piqué almidonado. Por añadidura, una cartera bien nutrida de dinero
-Don Federico no fue nunca tacaño- y en el bolsillo unas cuantas tarjetas y cartaS
de recomendación para escritores y poetas consagrados. Tras las visitas protocolares
e inútiles exigidas por las tarjetas y cartas de recomendación, el poeta se lanzó de
lleno al río revuelto de la vida literaria madrileña, especialmente orientado, como
se comprenderá, hacia los grupos juveniles. En todas partes su recitación provocaba
oleadas de cálida admiración y simpatía. Pero los amigos granadinos, superado

(1) Algo semejante me toCÓ hacer pocos años después en Montevideo, donde, hacia 1924, fui el
primero en hablar de Lorca en los círculos Iitetarios de entonces, el grupo "TESEÜ" del Tupi Nambá,
en el que oficiaban de dirigentes Eduardo Dieste, Juan Parra del Riego, Alberto Zum Felde... y el
de "La Cruz del Sur", con Alberto Lasplaces, Mario Magallanes, Juan M. Filartigas y algunos poetas
jóvenes ...
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pronto el período de la orientación y las presentaciones, empezamos a perderlo de
vista. No obstante compartir su propia habitación durante toda aquella temporada,
yo mismo, que por mis tareas me acostaba y levantaba antes que él casi siempre,
tenía con él muy escasas ocasiones de largo diálogo. Lo invitaban a comidas, lo
buscaban, lo rodeaban constantemente nuevos y voraces auditorios. A veces, los
sábados en que nos reuníamos a cenar en la Taberna de Eladio (uno de los figones
literarios de Madrid más digno de la crónica conmemorativa) Fernández Almagro,
Angel del Río, de Torre, Ciria, Montesinos y algunos otros, solía reunirse con nos
otros, si otros compromisos más atrayentes no nos lo arrebataban. Pero lo más
frecuente era su ausencia.

-¿Qué sabes de Federico?, era lo primero que nos preguntábamos al
reunirnos.

El poeta se deslizaba ya por la vía que constituiría en adelante su existencia
triunfal: un pasar de unos grupos a otros golpeando vivamente en la pantalla
admirativa que lo circundaba y dispersando al mismo tiempo la abundante irra
diación de simpatía y atractivo de su persona y su obra. Porque esta obra no había
experimentado ninguna detención ni abatimiento en ocasión del trasplante a la
escena madrileña, sino al contrario. Primero, porque, no obstante la extensión y
agitación de sus relaciones inmediatas, Federico se pasaba muchas horas leyendo
y rebuscando en la Biblioteca del Ateneo, compraba todo libro interesante que caía
a su alcance y su mente, siempre al acecho, recibía y absorbía todas las novedades
circulantes en el hervidero de ideas cortesano. Su poesía había ido evolucionando y
depurándose de las inevitables influencias primarias y cambiando su orientación.
Se iba perfilando su estilo hacia las ceñidas y perfectas formas que su gusto creciente
le exigía y que además le aconsejaba el siempre renovado caudal de sus temas.
Tardó sin embargo, en desprenderse de la influencia más dominante en su inicia
ción (Rubén Darío), mientras se acercaba cada vez más, empujado tal vez por las
tendencias del "ultra" que no le satisfacían, pero le instaban forzosamente a una
renovación, a la maestría de las formas clásicas, Garcilaso, los místicos, Góngora,
de los que hacía tiempo iba sedimentando una conciencia admirativa a través de las
colectivas lecturas del "Rinconcillo", por magistral iniciativa de Paquito Soriano,
profundo admirador de Góngora, y de la casi olvidada escuela culterana granadina
(Pedro Soto de Rojas). En este camino de resuelto sacudimiento liberador, el poeta,
sin embargo, tiene detenimientos y retrocesos sorprendentes. Esto se advierte, por
ejemplo, en su poema "El Macho Cabrío" inserto en su "Libro de Poemas", que
es de pura estirpe rubeniana y que compuso después de varios meses de su estadía
en Madrid.

"Salve, demonio mudo,
eres el más intenso
animal,
místico eterno
del infiemo
carnal. .. "

La circunstancia en que la inspiración vino al encuentro del poeta conspiró
probablemente a la reiteración de la modalidad rubeniana. Un domingo de mañana,
con el escultor Juan Cristóbal, habíamos ido los tres a la Dehesa de la Villa, con
él objeto de que aquél tomase apuntes de unos machos cabríos para el grupo deco
rativo del monumento a Ganivet que estaba preparando y que más tarde se erigió
en los jardines de la Alhambra. Habían desfilado ante nosotros varios hermosos
ejemplares, con sus barbas de sátiros, su profunda mirada, su prestigio, su grave
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majestad de ídolos; toda aquella mañana de sol entre pinares, habíamos estado
hablando de aquel tema -sátiros, centauros, brillante imaginería greco.francesa de
Rubén- y el tema golpeó con premura irresistible y forma prefijada en la mente
del poeta, que al día siguiente nos buscó para recitamos lo que había compuesto.

Importa muchísimo considerar en este momento que ni entonces, ni mucho
tiempo después, aunque al parecer Lorca había ido a Madrid con aquel objeto,
manifestó el menor interés en lo que siempre fue el primer deseo de un escritor:
publicar un libro. Su prestigio era grande, todas las editoriales le habrían abierto
sus puertas sin que hubiera necesidad de mayor gestión, sé que recibió propuestas
en el mismo sentido y a las que dio respuestas vagas y dilatorias. No lo quería;
mejor dicho, lo rehusaba abiertamente. (Lo que contrasta en forma muy expresiva,
vuelvo sobre ello, con el interés y el apremio que tuvo en entregar a la imprenta
su libro "Impresiones y Paisajes", obligando al padre a pagar la edición). El hecho,
bien exacto, no tiene a mi entender otra explicación valedera que ésta: la condición
intrínseca de juglar que llevaba Federico en la sangre - en el mismo sitio que
llevaba Manuel Torres la cultura. Por esta condición, por el gozo íntimo que en
él provocaba siempre la reacción directa del auditor, el poeta se resistía a entregar
su obra al intermediario de la página impresa. Cuando, después de muchas instan·
cias, accedía a entregar un poema a alguna revista literaria, aún a aquéllas en cuya
aventura editorial participó, lo hacía, estoy seguro, con desgarramiento y repug
nancia secreta, como una madre que suelta un hijo para el cumplimiento de un
deber marcial. Había en aquella postura algo que puede compararse al melancólico
escrúpulo que me confidenció en cierta ocasión, en Buenos Aires, el excelente actor
Alvarez Diosdado cuando lo felicitaba por su actuación en una película:

"No me gusta trabajar para el cine. Quiero tener al público delante de mí".
Actor: juglar... En ambos casos estorba .la muralla del celuloide, o del

papel impreso, entre el estremecido impulso creador y el estremecimiento que se
desea ardientemente provocar.

Pero esta circunstancia hace que Larca permanezca inédito, no sólo durante
el tiempo de su creación primigenia en Granada, sino después en Madrid, desde la
primavera de 1918 hasta 1921, en que Gabriel García Maroto, ese gran tipo hu
mano, poeta, crítico, pintor, impresor, que a la sazón tenía una imprenta en Ma
drid, le arrebató casi a la fuerza los originales de su primer volumen, los corrigió,
lo persiguió implacable para que le ayudase a la selección y ordenamiento y le
escribiera un breve prólogo. Tengo para mí que las breves líneas de presentación
que figuran al frente del "Libro de Poemas" y que firma Federico, las escribió el
propio Maroto, en vista de que no había forma de que el poeta lo hiciera (fenó
meno similar al ocurrido con el título del desdichado ensayo teatral "El Maleficio
de la Mariposa").

El "Libro de Poemas" no tuvo sin embargo la fortuna que habíamos deseado.
Su propio autor se había encargado de arrebatarle, antes de nacer, las virtudes
esenciales para que una obra despierte interés y atracción en el ambiente. Todo su
contenido era conocidísimo y yacía, como desdeñosamente arrinconado, en el bri
llante atractivo de la obra posterior. Cada uno de aquellos poemas tenía por lo
menos una antigüedad de tres años. Conscientemente, porque Lorca supo siempre
muy bien lo qué hacía, el poeta iba echando paladas de poesía en la fogata de su
obra; lo anterior desaparecía bajo las llamaradas de lo nuevo; quedaba el rescoldo
enterrado, y esto si a él no le importaba, le importa mucho ahora a la crítica
para ordenar un poco la tarea de su valorización y de la huella del poeta en la
literatura contemporánea.

Pero de esto habré de ocuparme en otro capítulo.
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"E l Costado

de

del Fu eg o ))

RICARDO PASEYRO

por

GUIDO CASTILLO

N O hay ninguna razón, ninguna causa, ni móvil, ni motivo alguno para
que un hombre haga poesía, o se dedique a ella en este tiempo, --el tiempo siem
pre es éste-- y por eso el poeta es, o aparece siempre, como un "contratiempo
histórico". Y la poesía como un vivo contrasentido espiritual, porque su propio
acontecer ocurre contra el sentido de lo temporal. Es así que un verdadero libro
de poemas no sólo no está nunca comprometido con nada, sino que, además, rompe
con todos los compromisos que haya podido contraer el autor, como persona social
y de buena voluntad; y no importa que esos compromisos, ideas y sentimientos,
anden por los versos, y hasta puedan ser proclamados como lo más importante.
"El poeta no existe, -escribía CarIo Bonnes- existe la poesía; algo que no se
reduce a la singularidad biográfica y psicológica del hombre". Esto no es esteti
cismo, es todo lo contrario: es acatamiento a la naturaleza de la poesía, recono
cimiento de su esencia y profunda alegría por su existencia secreta y resplandeciente.

"El Costado del Fuego" es una afirmación inequívoca de la existencia de la
poesía, porque Ricardo Paseyro es un poeta con conciencia crítica de lo que es.
Esta inteligencia de la voz interior que le sucede y lo trasciende, no sólo no impide,
sino que parece facilitar la naturalidad, o sobrenaturalidad, de las palabras vivas.
Tampoco quiere Paseyro, aunque haya obtenido "el intento de la su pureza", hacer
eso que se suele llamar poesía pura, quizá porque sabe que si puede tener algún
sentido hablar de música o de pintura pura, la poesía, por el contrario, está con
denada a vivir a la intemperie del mundo, para ser herida por todas las cosas,
condenada a ser divinamente impura; éste es su martirio y ésta es su gloria. La
contaminación poética con la existencia de las cosas no es en Paseyro, insisto, una
ocupación comprometida, sino una libre preocupación por el Ser.

"Plegaria por las cosas" es el título del primer libro de Paseyro. Y este título
nos está diciendo que el poeta sabía, desde un principio, que es privilegio incesante
de la poesía la posibilidad milagrosa de salvar a las cosas, deteniéndolas en el mismo
instante en que están para irse, enmascaradas con lo huidizo del momento vivido,
protegiéndolas, amorosamente, en el costado del fuego, dándoles el sonoro y lumi
noso abrigo de las palabras y su dulce sangre espiritual.

En los versos del último libro de Ricardo Paseyro se cumple una espaciosa
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quietud donde transcurre el habla muda de las cosas que, sin prisa, dejan manar
tranquilas su belleza.

"Afuera,
lu~bre desordenada
~o~entálJea estructura quebradiza,
algo parece, brilla, agita el tie~po.

y lo que vive es lo que no se ve".

Pero es lo que se oye, como si fuese necesario que los ojos queden ciegos para
que el corazón escuche "el rumor de las cosas que se extinguen". Es preciso cerrar
los ojos para oir la voz de la verdad entre los livianos pasos de los sueños. Y cuando
el poeta entreabre los ojos a través del sueño, todo se funde en una sola imagen,
ni vista ni soñada, ni real ni ilusoria.

El universo se hace íntimo en los poemas de Paseyro, y los seres inocentes lo
acompañan por los limbos de la poesía ("misteriosos espacios que separan - la
vigilia del sueño"), por esa región ambigua, tranquilo infierno, donde termina
el tiempo y la eternidad no empieza. Es así que sus versos se llenan de cosas inmó
viles y fugaces a la vez, como en ese maravilloso poema "En Montparnasse", que
no puedo menos de transcribir íntegramente:

"E1J Montparnasse era de azul y rosa
la tarde, era tm crepúsculo
de carne y cOraZÓ1J que se deshace,
era ~i corazón, era ~i carne,
era el te~blor de lo qlte el tie~po extingue:
~usgos sensibles, piedras ya vivielJtes,
vertiginosos árboles, pequeños
animales ~orosos, flores perdidamente
~oribundas, noctámbulas estrellas
que desatalJ su frágil ÍlJfinito.
Sólo yo y las campanas de la tarde
clamando a que ~e muera, a qlte decline
mi cuerpo en tierra y en carból1 mi sombra
como lma ofrenda al sol, al viento, al cielo.
Ca~panas el1redadas
enü'e vuelos de pájaros y luces
sonad por ~i, s011ad para que muera
sonad cual1do me muera por que sea
ruilla y menos que polvo y qlte vacío,
pero que sienta el alma de la tarde
y el rumor de las cosas que se extinguen".

Aquí no se describe un paisaje, porque los ojos que ven, los oídos que oyen,
el propio poeta y las palabras mismas del poema integran el paisaje, en una dimen
sión que trasciende tanto lo subjetivo y lo objetivo como la relación entre los dos.
Aquí las palabras no aluden a nada, no expresan ningún sentimiento, no tienen
objeto. Ellas mismas son objetos, cosas que vuelan por el aire y se arrastran por
la tierra, y son el aire, la tierra y el silencio; están enredadas, ellas también,
con las campanas y los pájaros, con las flores moribundas y las estrellas noctámbu
las y la garganta del hombre solitario. Los versos tiemblan con "el temblor de lo
que el tiempo extingue", y el poema entero está ahora hundiéndose en la tibia
agonía musical del crepúsculo.
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Esto sucede porque la poesía es un lenguaje absoluto, un lenguaje o decir de
amor, como la definía Dante. Y Ricardo Paseyro es un poeta, lo cual es siempre
extraño e inesperado.

Pero, como no hay lenguaje sin sangre -"que sólo no tiene voz, el ser que
no tiene sangre"-, la afirmación de un lenguaje es la afirmación de la voz de un
pueblo. Podemos decir, entonces, concretamente: "El Costado del Fuego", de Ricardo
Paseyro, afirma la existencia del lenguaje español de la poesía. Paseyro desciende
de la mejor tradición del habla de España: José Bergamín, Jorge Guillén, Antonio
Machado, Miguel de Unamuno, Bécquer ...

Este libro que, como es namral, ha pasado casi inadvertido entre nosotros, es
una de las mejores colecciones de poemas con que cuenta la lengua española de
los últimos años. Y sumergido en el río de pensamiento y de música de la lengua
que lo lleva, Paseyro hace profesión de fe en la poesía:

POESÍA

Inútilmente peregrino, viajero
de los infiernos, voy en llanto, en niebla,
bttSCO la lumbre de la tierra, el signo
del infinito, el sortilegio, y sie11to
que una l1tz embrujada me traspasa,
lumbre de perfección, luz absoluta,
torbellino más bello que la muerte.
Cerrado circulo de fuego,
inasible frontera fulminante
que me llama y me tiende su alto abismo
devorador, su te11ebrosa
belleza que destruye las palabras
y los cantos y todo espejo humano,
cerrado círculo de fuego,
¿P01· qué tentar mi inanimada arcilla,
hip110tizar mi soledad, llamarme
al último horizonte,
por qué hacer estallar mi corazón
en pedazos de sol, en ciegas chispas
y e11 temblorosos rayos dividirme?
Mortal imá11 sagrado
que me quema los ojos y la vida,
Dios poderoso que arrebata el alma,
voy e11 llanto y en niebla hacia su límite,
hacia el limite ardiente en que fulgura
inasible y callada, Poesía.

José Bergamín, maestro de Paseyro y mío, ha hablado y escrito largamente
-aunque con estilo corto, como él diría- sobre los círculos mágicos, fronteras
infernales, de la poesía, y de los poetas viajeros del infierno, poniendo el dedo en
la llaga, o fuego silencioso, de la voz, del canto y del grito. Y Paseyro recorre,
VErtiginosa y angustiosamente, los círculos que rodean el costado del fuego, los
umbrales de la llama. Y para perderse o salvarse, el poeta nos dice que cree en la
Poesía y, por lo mismo, en la Verdad, y además -¿por qué no?- en la Belleza,
que ]acques Maritain -buscador de fronteras, también- define como "el correla
tivo necesario y el fin allende todo fin de la poesía".
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ALBERT BEGUIN

ALBERT BEGUIN representa ejemplarmente al escritor de nuestro tiempo, a aquél en
cuya conciencia 10 intemporal y 10 temporal aparecen existencialmente unidos y que se
entrega, sea a 10 uno sea a lo otro, con el mismo fervor. En todo momento vemos, a
través del escritor, del ensayista, del periodista y del hombre, a la persona humana en su
integridad, tal como la había descrito el predecesor Mounier.

El movimiento superrealista guía a Béguin hacia un conocimiento iluminado del
romanticismo alemán y, recíprocamente, el escritor irradia sobre ese movimiento, del
cual es inseparable. Pero, mientras el superrealismo busca en los románticos alemanes
una equivalencia, un precedente en el tiempo para la liberación del lenguaje y, por ese
camino, un cooncimiento nuevo de las fuerzas desconocidas que habitan en el subcons
ciente del hombre, Béguin, por las mismas vías, busca las fuerzas que están más allá del
hombre y se reflejan en él.

Busca en los grandes místicos la visión y la revelación. Pero busca, también, las
huellas de la visión y la revelación a través de toda cosa, particularmente en la poesía
y en ciertas obras humanas fundamentales, como 10 hizo más tarde con Balzac.

Busca a través de la belleza la verdad que se esconde detrás de ella. Y aquí pensamos
en Claudel, que contribuyó con Péguy a la conversión de Béguin. En Claudel joven en
"Notre Dame", agobiado por la belleza del salmo, comprendiendo, bruscamente, que
detrás de ella debía existir una verdad más grande todavía.

Albert Béguin puso la inteligencia al servicio de aquello que la sobrepasa. Dotado
de natural rigor, su lenguaje, en general concentrado y severo, se movía con rara exac
titud entre las materias sutiles con que trabajaba, y logró transparentar, con no menos rara
lucidez, la efusión de su contacto con el mundo visionario que descubre y en el cual
avanza.

Pertenece existencialmente a la línea kierkegaardiana de los espíritus que reintegran
al pensamiento moderno las renovadas fuentes de "la poesía, la magia, el símbolo y el
mito". Aquellos espíritus que, agotadas las posibilidades del conocimiento racional, buscan
otras vías de conocimiento revelado, para vislumbrar algo de la realidad total. Esta actitud
aparece notablemente sintetizada en el comentario de Béguin a las páginas que Bernanos
escribe acerca de la infancia y, particularmente, acerca de la búsqueda de la propia
infancia, aun en los personajes más degradados de sus novelas; de la infancia no como
pasado en el recuerdo y el sueño, sino como futuro, como única vía para poder acercarse
a la muerte de cada uno.

Después de la conversión de Béguin, su natural preocupación por todo y por todos,
aceptada como una responsabilidad que sólo termina con la vida, se orienta en el más
amplio sentido cristiano, y esa actitud determina todo el resto de su existencia. Cuando,
a instancias de los amigos de Mounier y los suyos, decide, no sin esfuerzo, continuar la
obra del fundador en la dirección de "Esprit", -primero solo, y luego en compañía de
J. M. Domenach-, Albert Béguin pasa totalmente al plano de la acción, que se confunde
con el pensamiento y se prolonga en medio de amargas luchas.

Desde la aparición de la revista hasta ahora, ningún problema humano ha sido ajeno
a su vigilancia. El grupo de "Esprit" vive en el permanente ejercicio doloroso de dilucidar
10 justo y lo injusto y de buscar en la más grande angusia la más pequeña esperanza.
Frente a cada hecho, a cada acontecimiento nacional o mundial, renueva su llamado
permanente a la conciencia del individuo. En una revisión constante de valores, posicio
nes, razones y posibilidades, impulsa a cada uno a pensar de nuevo y por sí mismo sobre
aquello que, en cada ambiente, aparece como ya juzgado. Ante todo, señala el sentido
esencial de la solidaridad entre los hombres y la responsabilidad sin límites que de ella
deriva. Dialoga incesantemente, y ese diálogo, "en la lucidez y la participación", procura
lograr una cosa sola: el entendimiento necesario para salvaguardar los valores espirituales
en el mundo. Cuando el diálogo se hace imposible, el monólogo continúa, por si acaso
alguien, en secreto, escucha.
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Albert Béguin entró con paslOn en el diálogo; incambiado el alto objetivo, de los
gmpos de "Esprit" pero trayendo sus propios medios y sus propias tendencias. Estos
perturbados años contribuyeron a intensificar hasta lo exclusivo su preocupación por el
ertado del mundo. Lo percibimos en la orientación general de "Esprit" y en sus números
especializados: Los sacerdotes obreros, Hungría, Argelia, etc_ l\Iientras el diálogo existe
hay una posibilidad de entendimiento, y por lo tanto hay que aCtuar hasta el final como
si la hubiera. Se interioriza en cada uno de los campos adversos, acusa, defiende, -a
veces prefiere-, pero dilucida y ayuda a dilucidar. En los casos en que opina arbitraria
mente, la intención y el método enseñan libertad.

En el tumulto de los acontecimiento simultáneos y sucesivos, necesitábamos conocer
su opinión y, aun en los casos en que no coincidía con la nuestra, abríamos con segura
esperanza las páginas encabezadas por Albert Béguin y dialogábamos secretamente con él.

La imprevista noticia, llegada de Roma, nos ha dejado también a nosotros una im
presión de soledad.

S.

MARIA ADELA BONAVITA: uPoesías"

por
ARTURO SERGIO VISeA

(Montevideo, Ed. "Asir", 1956).

Entre los pocos libros importantes aparecidos en nuestro país en el curso del año
pasado, merece destacarse muy especialmente el que, bajo el título "Poesías", recoge la
producción poética completa de María Adela Bonavita. La vida de esta poetisa uruguaya,
nacida en San José el 4 de noviembre de 1900 y muerta en Montevideo el 9 de mayo
de 1934, fue muy breve. Fue, también, una vida dolorosa. En la página liminar del libro,
escrita por Luis Pedro Bonavita, hermano de la poetisa, se hace una sobria pero emotiva
semblanza biográfica de María Adela. En pocos trazos se muestra allí la imagen dulce
y serena de esta criatura de dolor, mordida por una enfermedad incurable, de la cual tenía
conciencia, sin que ello lograra desesperarla. "El~ algmlOs momentos -escribe Luis Pedro
Bonavita- la invadía una profunda tristeza. Lloraba silenciosamente, pero en tm estado¡
de extl-aiía tral~quilidad". Igualmente breve, pero de excepcional calidad, es la obra poé~
tica de María Adela Bonavita. En vida publicó un solo libro: "Conciencia del Canto Su
frien.te" (1928), precedido de un fino y sensitivo prólogo de Pedro Leandro Ipuche.
Ese libro ya había bastado --como ha dicho alguien- para crearle a la poetisa maragata
ese círculo de lectores "fieles, desasidos, misteriosos", que acogen la obra como un don
que se incorpora a sus vidas, y que, poseídos de esa "forma solitaria de la admiración que
musita en vez de clamorear", se constituyen como los mejores lectores, los únicos que
realmente importan. Al morir, dejó inéditos María Adela Bonavita un conjunto de poe
mas, de los cuales sólo unos pocos fueron dados a conocer por alguna revista literaria.
Tres secciones forman el libro: la primera se constituye con 15 poemas y se titula "Los
Imal~es del Abismo"; la segunda, que lleva como título "Otros poemas", incluye 19; la
tercera, reproduce los 33 poemas del libro de 1928. Así, pues, este libro, esperado desde
hace años, ofrece una imagen completa de la poetisa maragata al quizás no muy nutrido
pero seguramente fervoroso núcleo de lectores de "Conciencia del Canto Sufriente". Esa
imagen muestra a un ser que trasciende su dolor disolviéndolo en ternura y que derrama
en amor sus sufrimientos y tristezas. Es también la imagen de un poeta que ha creado
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su propio e inconfundible orbe lírico. Hay en todos sus poemas un clima de alma, un
sabor del todo suyo e intransferible, que los deja como temblando en una atmósfera de
acendrada pureza. Pero todo ello naciendo no de un preconcebido intento de hallar lo
original, sino de una angustiada atención de la poetisa a la forma en que la vida se
revela en ella. Por esto, su originalidad no es "rareza" y su p'oesía se acerca a las crea·
ciones de algunos seres de almas afines, sin que se destruya en ella la desnudez absolu
tamente personal de su experiencia propia.

"Maria Adela no era católica. Era mistica, creó" -dice Luis Pedro Bonavita en
su semblanza biográfica y Pedro Leandro Ipuche, en su prólogo, corrobora esta opinión
cuando afirma que María Adela Bonavita "pertenece a la gran familia mistica que sigue
viva por entre el destino de la bumanidad". Es indudable que la poesía de María Adela
Bonavita hunde sus raíces y arraiga en una intensa experiencia religiosa de la vida. Esta
experiencia trae a los versos de María Adela Bonavita -no sé si debido a lecturas o a
simple adivinación- ciertas reminiscencias platónico plotinianas y parece acercar su poesía
a ciertas formas del panteísmo. Platónicamente siente que el Alma, al nacer en esta Vida,
queda prisionera de esa Sombra que es el cuerpo. Con palabras transidas y dolorosas narra
la poetisa, en "¡Patria mia!", poema en prosa con que se abre "Conciencia del Canto
Sltfriente", esa caída del alma en la cárcel del Cuerpo. "Cuando 11aci en esta Vida me
e1wolvió la Carne dolorosa, y lma mano de blteso me apretó fuertemenie ( ... )" --es
cribe María Adela Bonavita en ese poema que es una clave para comprender muchos
aspectos de su poesía. Plotinianamente siente la poetisa que cada ser real -vivo o inerte
es emanación o realización de una pura espiritualidad divina. Cada ser, al realizarse, se
aleja de aquel foco originario de esplendente luz. En unos versos que, con variantes,
se repiten en varios poemas -"El Nacimiento de los Simbolos', "La Vuelta del Pe1lSa
miento", "Los MÍ11erales y las Palabras"- se dice: "Cada Idea divina / voló C011 volun
tad -aislada e11 Angel- / con su Cetltro de Amor, / como lma lámpara". Y estos Ange
les, se agrega luego, "se conViet·tetl el1 Sombras" y "se envuelven, se funden y se olvidatl ¡;
en la danza girada de la vida". Y aunque en la poesía de María Adela Bonavita no se
identifica a Dios y al Mundo, ni forman Dios y la totalidad de lo existente una única
realidad, la poetisa siente que hay un destello de la Divinidad en todo lo creado: " ... Hay
1m ángel que anida / en esta piedra, / detenida en la orilla de la vida"; el Arbol es
"el punto de partida / del Gran Viaje / bacia Dios"; el Bichito de Luz es "mantoncito
de Sombra / y pedacito de Alma"; Los Minerales, "encerrados / en los á11gulos belados /
de la Inmovilidad", son "reserva / que el Alma mín 110 ba tocado"; dentro de la Hor
tensia hay un alma misteriosa: "¿QUiétl me mira, / Dios mio, / a través de los pétalos.
sonrosados o lilas / de la Hortensia?".

Esta vivencia, o experiencia religiosa de la vida, según la cual se siente al alma
como prisionera del cuerpo, mientras se ve brillar dentro de toda cosa un destello de
la Divinidad, parecería crear, a primera vista, una tajante escisión entre el mundo natural
de la materia y el sobrenatural de la tranrealidad puramente espiritual. Pero esta opi
nión es sólo aparente. El punto de inserción entre ambos mundos, entre el natural y el
sobrenatural, se encuentra, en la poesía de María Adela Bonavita, en el sentimiento de
nostalgia de Dios, vivido y sufrido por la poetisa con maravillosa diafanidad. Este senti
miento de nostalgia de Dios, aunque a veces secretamente y como un murmullo de agua
lejana, impregna todos sus poemas y se constituye en eje de su poesia. Es ésta como un
paisaje en cuyo fondo se recorta temblorosa la presencia de Dios. En el citado poema
"¡Patria mia!" se expresa intensamente ese sentimiento de nostalgia de Dios: "Dios mio! . ..
Desde que caí en esta Sombra siento la nostalgia de tu Luz, pero apenas si me es da.do
evocarte!. .. ( ... ) A veces, me encarno de tal modo en la Sombra, que basta llega d
sentirse 1m Deseo infÍ11ito la Carne dolorosa; y entonces, ¡apenas Humana!... sie1lto la
nostalgia de tu Serenidad . .. ". Esta transcripción muestra cómo el sentimiento de nostalgia
de Dios es un puente tendido entre el mundo material y el divino. Porque si el alma
siente la nostalgia de su patria celeste, también la materia, contagiada de divinidad por
el alma,sufre la imantación de aquella región divina. Por esto, en los versos iniciales de
otro poema, poderoso y dramático, titulado "Plegaria de la Sombra Agonizante", la Sombra
ruega al Alma de este modo: "Alma mia / estoy triste basta el fria... / Ya está cerca
la arista de la Muerte / donde babré de acostarme. / ¡Tú, Alma mtia, / no alejes de
mi tu socorro! . .. / Sin tu compaiiia en esa linea 1'ecta de la Nocbe, / el1 ese río inmóvil
del Misterío... / ¿cómo desear a Dios? ..". La materia no es, pues, en la poesía de
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María Adela Bonavita, como lo es en Plotino, el no-ser y el mal absoluto. Ni es, como
en los panteístas, formas de la Divinidad, que pueden permanecer quietas, absortas en
sí mismas. Por lo contrario, todas los seres se muestranpalpitantes de una trémula vida
que se reselve en un canto que es al mismo tiempo una plegaria. Cada poema es también
un rezo. Un rezo de la poetisa a Dios y un rezo que los seres irracionales, las plantas
y las cosas envían a Dios através de la poetisa. La sustancia del mundo es como un canto
sufriente nacido de la nostalgia de Dios. Adquirir conciencia de ese canto es el destino
de! alma. Henchida ésta de la conciencia de ese canto, confunde y anuda en sí la tristeza,
la dulzura y la nostalgia: "Dios sabe qué tristeza es la mía, / florecida de estrellas. /
Yo la llamo «tristeza., pero sé que está hel1chida / -como mI fruto maduro- / de
dulzura. / Yola llamo «tristeza' mas su nombre es «l1ostalgia.". Y de esa tristeza, de
esa dulzura, de esa nostalgia, "sangra / este dolido cal1to / en gotas / musicales / que
resbalal1 a Dios".

Toda esta experiencia religiosa de la vida, trasmutada en una pura poesía expre
siva de una límpida espiritualidad, se manifiesta frecuentemente, en los versos de María
Adela Bonavita, a través de un delicado y complejo sistema de símbolos. Ellos apuntan
hacia un inefable trasmundo, pero sin dejar de ser, al mismo tiempo, el algo concreto
que esa misma palabra connota. Como ejemplo de esto, podría citarse el magnífico poema
"La dal1za de la noche", cuyo ritmo y casi mágicas visiones engendran un sentimiento
deliciosamente alucinante. En otros poemas es e! mundo de la realidad cotidiana de la
poetisa e! que pasa al primer plano, aunque esa realidad queda siempre envuelta en el
aire dramático y trascendente de aquel trasmundo inefable, dentro del cual las cosas de
la realidad vibran y se transparentan como en un agua traslúcida. Tal como lo ha expre
sado exactamente Héetor Bordoli en nota aparecida en "El Ciudadal1o" (N9 28, 8/III/;7) ,
en la poesía de María Adela Bonavita "lo semible, lo corpóreo, 1m sOl1ido, Ul1a flor,
1m ?1iiio, un ,·eflejo, 110 se reducel1 a lo que SOll y a las resonal1cias que el1 el poeta des
piertan, sino que se tramformal1 ell imanes o catalizadores de otra realidad". Poemas así,
para citar sólo cuatro entre muchos, son "Oveíjta, nada sabía yo", "La Alegría del Pá
jaro", "El Picaflor" y "Los niños". Para mí, este último, uno de los poemas más diáfa
namente puros que conozco en español.

Cerraré estas rápidas observaciones con unas pocas palabras más. En 1928 se
publicó "Conciencia del Canto Sufriente". Ahora, casi 30 años después, se conoce el
resto de la producción de María Adela Bonavita. El paso del tiempo no ha restado ac
tualidad a su poesía, que se mantiene incontaminada de caducidad. Su poesía tiene esa
fresca y darmática actualidad (tan hundida y tan fuera del tiempo, a la vez), de los
poetas que hacen su obra desde una fidelidad nunca traicionada a su propia experiencia
vital. Como Pedro Piccatto, como Líber Falco, para citar, entre los uruguayos, dos poe
tas cuya obra ya fue cerrada por la muerte. Así, con sustancia de su propia vida, hizo su
poesía María Adela Bonavita. Se movió a veces en los límites de lo expresable. Y entre
la diafanidad de sus versos cruzan entonces extrañas oscuridades. Pero ellas no nacen de
oscuridad en la visión interior sino de que anda entre dramáticas claridades ienxpresables.
Oscuridad legítima. La hondura de la experiencia vivida explica ciertas vacilaciones en
la voz, ciertos titubeos expresivos de esta poesía que busca la autenticidad de su ritmo
externo en su adecuación al ritmo interior de lo vivido. Y éste se quiebra a veces, absorta
el alma en la contemplación de una lejana luz anhelada. Pero estos bordes de sombra
destacan, finalmente, la diafanidad de la visión total. Esta ha nacido y se ha realizado
como en estado de gracia. Debemos acercarnos a ella con infinita delicadeza.
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SHAKESPEARE y EL CINE

por
GUIDO CASTILLO

RICARDO III

SERIA una insufrible pedantería negade al cine el derecho de querer realizar a Shakes
peare, aunque sea discutible la posibilidad de que un sueño se haga real. Y con esto no
queremos decir que Shakespeare sólo pertenezca al mundo del sueño, ni que el cine esté
condenado a no salir de la esfera de la realidad. Algunos realizadores son concientes,
todavía, de que -como en los viejos tiempos- lo que tienen entre las manos es una
linterna mágica y de que la pantalla es un lugar de apariciones, o de aparecidos, que no
están obligados a parecerse a nadie. No hay que escandalizarse, tampoco, de que Shakes
peare sea tomado como simple pretexto para hacer una película que no tenga casi nada
que ver con él y que, incluso, puede ser muy buena, como, por ejemplo, la inolvidable
"Romeo y Julieta" de Castellani, donde todo lo que no es Shakespeare es maravilloso.
Hasta es posible transigir frente a intentos mucho menos pretenciosos y más estrictamente
comerciales; y en lo que me es particular, aún recuerdo con nostalgia alguna tarde de
"matinée" en mi niñez -los tiempos de celuloide son siempre reversibles e intercambia
bles- cuando, atiborrándome de chocolates, contemplaba, absorto, una versión de "La
doma de la bravía", en el estilo acrobático de Douglas Fairbanks y en el ondulante de
Mary Pickford.

Pero la cinematografía inglesa no puede permitirse ligerezas con el "cisne del Avon",
y es así que, en los últimos diez años, ha sido uno de los más famosos actores teatrales
de Inglaterra, Sir Lawrence Olivier, -ennoblecido por sus condiciones dramáticas y su
buena pronunciación- el encargado de llevar a Shakespeare al cine. En cada uno de los
tres films -"Enrique V", "Hamlet" y "Ricardo lII"-, el gran actor y director pretendió
dar una versión fiel, única y definitiva de cada tragedia. Muchos comentaristas llegaron,
en su entusiasmo, a sostener, más o menos explícitamente, que Shakespeare había escrito,
sin sabedo, más para el cine que para el teatro. Por fin el genio del poeta inglés se
liberaba de la humilde y estrecha casa de tablas, donde hacía siglos que estaba confinado,
para moverse libremente en escenarios más vastos y más dignos de su grandeza. La poesía,
que se había inspirado en el gran teatro del mUl1do, parece retornar al mundo mediante
la ilusión perfecta de la realidad. Lo más importante no está ya en el poder de las pala
bras sino en el verismo de las imágenes visuales, y lo que era obra de encantamiento para
los oídos, se convierte -a pesar de la prodigiosa dicción de Olivier, Gielgud, Richardson,
etc.-, en obra del desencanto para los ojos sin sueño. Allí la poesía se mueve a la sor
dina, y todo lo inteligible es mudo. Espectáculo propio de una época que sólo sabe ver
y no quiere oir.

Me parece que "Ricardo lIr', el tercer intento de Lawrence Olivier, de hacer un
Shakespeare cinematográfico, es el más significativo, tanto por sus aciertos como por sus
errores. Lo más característico del film es, para mí, que Olivier ha convertido en ballet
y en psicología lo que en Shakespeare es drama y metafísica. Este Ricardo III es un gran
bailarín rengo que danza cojeando al son de las contorsiones de una conciencia enferma.
y la poesía de Shakespeare es sólo un lejano acompañamiento musical, en el cual las
palabras han casi volatilizado su esencia hasta quedar convertidas en un mero sonido,
apenas velado y entrecortado por el horror. Horror que se conserva más en la anécdota
que en la visión poética del personaje y su mundo; horror psíquico y a la vez ornamen
tal, en lugar del espanto ontológico y existencial que caracteriza a la tragedia originaria
y a la mayor parte del teatro tragicómico de Shakespeare.

Si es verdadera la afirmación de Stendhal de que para creer en Shakespeare es pre
ciso creer en el infierno, podríamos preguntarnos hasta dónde Sir Lawrence Olivier cree
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de verdad en Hamlet o en Ricardo. Y podríamos preguntárnoslo porque a una y otra
interpretación cinematográfica le falta la presencia inmóvil y fría del infierno, su atro
nador silencio manifestado por la palabra. Hamlet, moribundo, le pide a Horacio que
explique todos los incidentes, pequeños y grandes, de su historia, y sus últimas palabras
soo.: "Lo demás es silencio" -the rest is silence-. Pero ese resto o residuo diabólico de
silencio es invisible e ininteligible y sólo puede ser oído y sentido por los que creen en
el infierno. Por eso el arte incrédulo de Olivier se limita a contar los incidentes de la
historia y a explicar psicológicamente a los personajes para que los podamos entender
con toda claridad, sin que sea necesario creer oscuramente en ellos. En lugar de una
profunda conciencia de la culpa radical del existir, Hamlet y Ricardo tienen complejos
inconscientes: el primero se mueve por un complejo de Edipo, y el segundo, doblegado
bajo el peso de su joroba, carga con un complejo de inferioridad.

Nosotros no discutimos que Harnlet y Ricardo III padezcan esos y otros complejos,
pero creemos que ellos no explical1 a los personajes, ni constiroyen el rasgo espiriroal
que los caracteriza y los distingue como criaturas poéticas. La verdad y la poesía de
Hamlet, como la de Ricardo, es mucho más terrible que todo eso; uno y otro necesitan
ser salvados por la gracia más que curados por la ciencia. Y aunque se salvaran o se
curaran, el angustioso problema de la existencia que ellos nos plantean queda, también,
planteado para nosotros. El espanto no está sólo en la personalidad extraordinaria o
monstruosa de Hamlet o de Ricardo, sino, además, y sobre todo, en el abismo en que
caen; y ese abismo se abre a nuestro lado, diciéndonos que el hombre, todo hombre,
tiene motivos para angustiarse o desesperarse.

Kierkegaard define a la desesperación como la única enfermedad mortal. "Una enfer
medad mortal, en sentido estricto, -escribe--, qniere decir un mal que termina en la
muerte, sin nada más después de ella. Yeso es la desesperación". Más adelante agrega:
"Y si tu vida vida no ha sido más que desesperación, ¡qué importa entonces lo demás!
Victorias o derrotas para ti todo está perdido; la eternidad no te ha reconocido como
suyo, no te ha conocido o, peor aún, identificándote, te clava a ro yo, a tu yo de deses
peración". Ricardo III es un desesperado integral, y así nos lo muestra Shakespeare desde
el principio hasta el fin de la obra, y el propio poeta nos da la clave para interpretar
a su personaje cuando, en la escena tercera del acto V, los espectros de las víctimas de
Ricardo, repiten diez veces, en el oído del rey, que duerme antes de la batallas, las terri
bles palabras de la condenación: "Despair and die" -Desespérate y muel'e- que los
letreros españoles tradujeron por "Sufre y muere", demostrando que para entender a
Shakespeare no basta saber inglés, sino que es necesario conocer también algo de teología.
Pero la interpretación de Olivier muy pocas veces da la medida de la desesperación
que es, repetimos, la nota dominante del horrible desdichado, cuya única preocupación
es dilatar el vacío, eliminando obstáculos, para continuar cayendo sin término. Ese vacío
desesperado es, además, malignamente contagioso y se traga vertiginosamente a todos
los que se asoman a la obscena desnudez del alma de Ricardo, para mirar a través de
su infame transparencia mortal. Son las mujeres, sobre todo, las que sufren el vértigo
de Ricardo, y caen en él con la rapidez propia de todo vértigo. De ahí la magistral velo
cidad trágica -la ragedia es siempre veloz como la luz y, por eso, como la luz, parece
qnieta-, de la escena segunda del acto I, cuando Ricardo conquista a Lady Ana, que
sabe que él es el asesino de su esposo, de su padre y de su suegro, cuyo féretro viene ella
acompañando. Aquí también la incredulidad de Olivier partió en dos la escena para darle
mayor verosimilirod psicológica, haciendo pedazos ese prodigio de precisión y de redon
dez dramáticas. Con todo, no debemos eJ-."Lrañarnos mucho, porque algún crítico, y muy
inteligente por cierto, llegó a decir que, probablemente, esa escena era un descuido de
Shakespeare. Nosotros, por el contrario, nos atreveríamos a sostener que si hay un pasaje
absolutamente premeditado, es ese diálogo entre Ricardo y Lady Ana y la prueba ter
minante es que el diálogo entre Ricardo y la reina Isabel, en la escena cuarta del acto
IV, es paralelo del que acabamos de comentar: el rey obtiene que Isabel le entregue la
mano de su hija un momento después de haberse enterado que él acaba de asesinar a sus
dos hijos. Tan insoportable debió parecerle esta situación a Olivier que decidió prescindir
de ella, e hizo bien, porque este actOr y director está mejor cuando omite lo que Shakes
peare dijo que cuando le hace decir y hacer cosas que no se le han ocurrido nunca.
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De todos modos, la película tiene momentos admirables, como, por ejemplo la
escena en que Ricardo sube al trono y se da cuenta de que todo aquello carece de sentido
y se queda mirando la ceguera absorta de la nada que aparece en el centro vacío de una
soledad sin remedio. Y porque nada tiene sentido, -ni el reino, ni la vida, ni el mundo-
Ricardo, para conservar la estúpida inutilidad de ese trono, se decide a cometer el peor
de todos sus crímenes planeando el asesinato de sus pequeños sobrinos. Lawrence Olivier
se revela en ese instante como un actor extraordinario entregado totalmente a su perso
naje, aunque el que cautiva casi enteramente nuestra atención es Ralph Richardson, cuya
interpretación del duque de Buckingham es, a mi entender, lo más importante de toda
la película. John Gielgud hace verdaderas maravillas de lenguaje y de sutileza expresiva,
pero su Clarence, aunque inolvidable, poco tiene que ver con el de Shakespeare.

Tampoco es posible olvidar la escena de la muerte de Ricardo, cuando el rey se
retuerce como un monstruoso insecto que descubre que tiene alma en el momento en
que ésta se le escapa y qniere agarrarse a ella desesperadamente, no sabemos si para
conservarla o para destrnirla también junto con el cuerpo. -

Se ha dicho que esta agonía es demasiado truculenta. Creemos que Shakespeare se
caracteriza, entre otras cosas, por una truculencia genial, y lamentamos que Olivier no
haya sabido comenzar con esa truculenta agonía desde mucho más atrás, casi desde el prin
cipio de la obra.

LANZA DEL V ASTO

por

DOMINGO LUIS BüRDOLI

'QDE pensar, a primera vista, de un hombre que contiene en sí un místico, un
(, artesano, un vagabundo, un asceta, un predicador, un revolucionario y un artista?
El dominio de la especialización en nuestra vida moderna, mira con airados ojos este
orden superior, esta rara y preciosa combinación de las facultades y de las actitudes más
opuestas.

Quien ha sabido conciliar, y en un grado eminente, las soledades del contemplativo
con las gitanerías del caminante, la poesía y gracia de los pueblos con su mismo· horror
y hambre, la purificación interior y la publicidad, la exégesis religiosa y el oficio manual,
los viejos oros de la fe nativa con la curiosidad apasionada de culturas lejanas, quien es
capaz de esta facilidad superior no puede menos de impresionarnos como un escándalo.
Más aun cuando esta unidad de los contrarios, esta síntesis que nos habla de un equilibrio
en e:l>."tremo inestable, se mantiene, progresa y testimonia día tras día, durante más de
veinte años, no ya en los planos de la especulación o del sueño, sino en los actos y en
la fisonomía de un hombre. Esto es lo que hace de Lanza del Vasto un ejemplo casi
{¡nico en la vida y en el pensamiento occidental de nuestro tiempo. Tamaña odisea torna
automáticamente pequeña nuestra existencia concentrada en sosegadas, vagas especiali
dades. (Arte, profesiones, empleos, sueños, usos y vicios). Los hitos más o menos cons
tantes de nuestro pensamiento y nuestra vida pierden su coloración brillante y adquieren,
eútonces, ese aire entre cómico y lamentable que muestran los diosecillos del .primitivo;
comienzan a funcionar en una atmósfera de insoportable ironía.
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Lanza del Vasto cuenta acroalmente cincuenta y seis años. Se presentó el lunes 26
de agosto en el Paraninfo, frente a un público desbordante, vistiendo una blusa y un
pantalón blancos que él mismo ha tejido con sus hermanos de la Comunidad del Arca.
Su rostro envuelto en una barba blanca, sus inmensas manos colgando como racimos, sus
pasos lentos, desmedidos, comunican a toda su figura el aire noble de un viejo artesano.
Como nadie puede ser capaz de negar su sinceridad, el efecto de su presencia -una pre
sencia que es, casi diríamos, como el olor de un pan aldeano- efluvia de inmediato. Se
pasea al hablar. No hace otra cosa que conversar. Quiere que el público intervenga. Sus
manos largamente caídas arrancan gestos como abrazos que se diluyen a mitad de camino.
Los que le han visto de cerca dicen que representa una edad muy inferior a la que tiene,
y hablan del gozo incesante y bullidor de su mirada azul.

Todo el mundo sabe que fue marqués, que rovo en su juventud mucho dinero, que
hizo versos magníficos de los que se ocuparon Supervielle y Valery, y que en 1932 lo
abandonó todo para vestir el sayal del peregrino. Visitó Jerusalén, Grecia, Turquía, Siria,
El Líbano. Llegó a la India y vivió durante algún tiempo junto al Gandhi. A su vuelta,
fundó en el viejo París la Comunidad del Arca; una orden, no de monjes sino de padres
de familia, "dedicada a trabajos manuales y agrícolas, que tiene por finalidad, además
de la religiosa, la implantación de un sistema económico no violento".

Es realmente sorprendente que un escritor tan grande como Lanza del Vasto sea,
en nuestro medio, tan poco conocido. Sus libros son una verdadera conmoción de dulzura,
de poesía, de plegaria, de profundidad, de grandeza. Y también de drama. Porque el
alma del peregrino se ha purificado en la India, esa tierra "de horror y de gracia". En
medio del océano de libros de nuestro tiempo, un lector de Lanza del Vasto conoce una
de las avenroras más hermosas. "He aquí a un escritor que suprime a cientos de escri
tores" --eSto es lo que tranquilamente puede decirse. Pero el placer de este fervor no
consigue impedir en el autor esta melancolía: "Muchas personas se conmueven con los
libros y con las palabras, pero son raros los que se levantan para seguirnos. Algunas
docenas de fieles, algunos centenares de amigos, es todo cuanto he podido juntar".

Escuchándole -y mejor aun leyéndole- no podemos menos de comparar dos formas
del pensamiento acmal occidental. Hay una manera de pensar, la más frecuente, que no
excluye ni la profundidad ni la gracia, pero no alcanza a superar una complejidad de
fondo, a mantener una estabilidad o permanencia más allá de los límites o ámbitos
dentro de los cuales ha sido concebida. Nos invade una sospecha creciente en cuanto
a su validez provisoria. Nos parece estar delante de una verdad que mañana mismo per
derá su color, y descenderá a ese orden de sustirociones indefinidas e infinitas con que
ha sido juzgado por algunos, el pensamiento mismo. Estamos tentados de ver allí un
pensamiento que se "fabrica", en base a una reordenación inesperada de los hechos y de
las ideas, que no es la única ni la última, sino una de tantas que la conciencia elige
dentro del mundo de sus posibles, según su tono espiriroal y, a veces, según el capricho
o el humor del instante.

La otra manera de pensar -ésa que manifiesta, por ejemplo, Lanza del Vasto- nos
es más conocida por sus efectos que por sus orígenes. El aire definitivo con que la piedra
o el árbol preservan sus límites y aseguran su permanencia, envuelve también a este mundo
de las "filosofías perennes". Algo absolutamente viejo, es decir, original del hombre; algo
absolutamente nuevo, es decir, no raro, sino acto naciente, genesíaco; comunican a los
pensamientos la majestad, la tranquilidad, la duración de los fenómenos de la naroraleza.
Dicen los místicos que la fuente de este pensamiento es la Santa Simplicidad. Podría
quizá comparársela con ese "yo absoluto" que Valery encontraba similar "al cero de
la escrirora matemática". Aunque este yo puro no es solamente como en el caso del
escritor francés "la operación única y uniforme de desprenderse automáticamente de todo,
comprendiendo en ese todo nuestra persona misma, con su historia, sus singularidades,
sus poderes diversos y sus complacencias propias". Valery se veía a sí mismo como "un
místico sin Dios". Contrariamente, en este "yo absoluto" veía el maestro Eck:hart el "de
sierto desolado de Dios". Mas a esta alrora ya no es posible hablar de un modo de
pensamiento. La paradoja hace explosión en el espíriro: allí, anularse es totalizarse; el
extravío, reencuentro allí lo imprevisto supera lo esperado; la diversidad se reabsorbe
en la unidad, lo complicado en lo sendllo; la acción en la presencia; las mil tonalidades
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de la emoción en una inalterable indiferencia, y la felicidad mayor se alía a "un corazón
vacío y solitario", como lo ha dicho ya San Juan de la Cruz.

Lanza del Vasto nos habló del Gandhi, de Vinoba, de su Comunidad del Arca, de
Enigmas Evangélicos, de El Pecado Original y el flagelo de la guerra. Habló sin duda
mucho -vino precisamente a eso-; pero su figura, encarnación de su verdad, reiteraba
sin tregua, en cualquier sitio, una palabra absolutamente silenciosa.

TRADUCCIONES

El fragmento de las "Memorias" de Boris Pasternak ha sido traducido por Gregorio
Hintz. - "Platón, el Mediterráneo y el Misterio Optico" de Rudolf Pannwitz, por J.
Hellmut Freund. - "L'Italia" de Pier Paolo Pasolini por J. R. Wilcok. - "L'Abricot"
de Francis Ponge, y "La Muerte de la Duquesa de Choiseul·Praslin" de Marcel Jouhandeau
per Guido Castillo.
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