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Posibles Diálogos sobre Temas de Arte

por

CARLOS VAZ FERREIRA

LES llamo "posibles" porque, para que tuvieran un valor real, sería
necesario que el que los compone poseyera talento literario; alguno, por
lo menos, aunque fuera lejos del grado en que lo tuvieran los grandes
maestros del diálogo, desde Platón hasta Diderot.

Pero, en cambio, aquellos grandes maestros del diálogo recurrían a
esa forma para defender ideas propias (aunque Platón las atribuyera a
Sócrates, que es, en esos diálogos, un personaje tan imaginario como los
de Diderot). Quiero decir que el interlocutor no aparece allí sino como
un auxiliar negativo para fortificar la convicción. Y, entonces, la falta
de talento literario podría -en pobre proporción; pero, en fin, en algún
grado- ser suplida por la libertad de pensamiento o de personalidad
de los dos interlocutores: que ambos fueran personas.

Y, entonces, por pobre, hasta por nulo que fuera, el talento literario
de cualquiera que ensayara este género, se podría obtener de él algo que
no está en los diálogos para COlwencer: polémica sobre cuestiones dudo
sas; sugestiones sobre ideas de que el autor no está bien seguro, pero
sobre las cuales podría meditarse con algún provecho. En resumen: ahon
dar este género sin talento literario sería, sin duda, bastante poco favora
ble al autor; pero de cierta utilidad para los lectores u oyentes.

Bien: cierto diálogo empezó porque un autor intentaba escribir un
libro que se había de titular "Unidad de las artes"; estudio destinado, así,
a mostrar todo lo que entre ellas hay de común o análogo; mientras que
su interlocutor insistía más sobre las diferencias; sobre lo que hay de
distinto en las condiciones de las diferentes artes. Y este último, que es
"El Otro", empezó así sus objeciones:
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El Otro. - Las dificultades que estás encontrando para realizar tu
estudio, no me extrañan, porque las diferencias que existen entre unas y
otras artes son tan grandes que casi no puede hablarse con mucho sentido
del arte en general. Te pondré como primer ejemplo el caso tan: distinto
de la literatura y la pintura.

Yo tengo en mi biblioteca las grandes obras literarias: tengo Homero,
Esquilo, Sófocles, Shakespeare y todos los otros muy grandes. Y cualquiera
los puede tener, y adquirir fácilmente y con poco gasto; y la Ilíada o el
Prometeo que yo tengo, y que cualquiera puede tener, son la obra misma,
sin que pierda nada, p. ej., porque la edición no sea jugosa. Entretanto,
yo no puedo adquirir, ni ver (salvo en reproducciones que están lejos de
valer los originales) las obras de Rembrandt, de Velázquez ... ) .

El Uno. - ¿Y qué consecuencia sacas de ahí?

El Otro. - Una puede ser que, en la producción literaria, sólo es
admisible lo genial, o lo que anda cerca: lo que pueda agregar algo a las
obras de que todos disfrutamos. En tanto que, en pintura, será muy admi
sible la producción de lo no genial, pero que pueda satisfacer el gusto
de los que están privados de poseer las obras geniales en sí mismas, com.,2
poseemos las obras literarias. No iré hasta la justificación de lo mediocre;
pero una producción pictórica simplemente aceptable será justificable y
necesaria. Todos gustarán de tener cuadros. En tanto que se escriben inú
tilmente demasiados libros.

El Uno. - Te concedo que existe esa diferencia, y que es importante.
Pero exageras la consecuencia. En primer lugar, se siguen produciendo
algunas obras literarias geniales, o que, aun sin serlo, pueden agregarse
dignamente al acervo. Pero, además, hay todo esto: obras literarias adap
tadas al gusto de nuevas sociedades, o que hacen o harán conocer la
psicología y costumbres de estas sociedades. Y aun las obras que no han
de quedar como permanentes, serán alimento espiritual pasajero. Supongo
que no hemos de pasar nuestra vida leyendo sólo a Homero, a Esquilo,
a Sófocles, a Shakespeare.

El Ot1·0. - ¿Llegas a justificar lo mediocre?

El Uno. - No tanto, precisamente. Pero, quizá, aun mismo dentro
de lo que anda cerca de lo mediocre, hay, p. ej.: lo que alegra o divierte;
eso hace siempre bien; y aun hay géneros, como el de las novelas o come
dias más o menos rosadas, que, por su obligación de acabar bien, llevan
a muchas almas ilusiones o consuelo. Sin contar con que hay hasta obras
muy buenas en sí, de las de esta clase.

El Otro. - No te discutiré esto, siempre que admitas, por lo menos,
la diferencia (entre el caso de la literatura y la pintura) como de grado.
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Y, entre paréntesis, a propósito de tus obras alegres o rosadas, se me
ocurre una cuestión.

El U110. - Me imagino cuál. Es ésta: ¿quién tiene derecho de entris
tecer?

El Ot1'o. - Sí: es ésa. Y quizá se pudiera sostener que el derecho de
entristecer sólo lo tendrían los genios, o los grandes talentos; en tanto
que el de alegrar o divertir lo tendría cualquiera. El de intentarlo, por
lo menos. Si no se lo consigue, no se hace mayor daño. Mientras que los
que, aun sin el menor talento, ejercen el tal derecho de entristecer, aun
en ese caso entristecen ...

Pero dejemos esta cuestión incidental y un poco fútil, y, volviendo
a lo que empezábamos a discutir, vaya mostrarte otro ejemplo de diferen
cia de condiciones entre diversas artes: sean, p. ej., la pintura y la música.

Para eso voy a recordar un cuento que leí en un humorista francés,
el cual lo escribió en los tiempos del rapto del cuadro de Leonardo. "Yo
fui, dice él, el que robó la Gioconda. Pero, después que lo hube hecho,
empezaron las perquisiciones; me atemoricé, y resolví poner el cuadro en
lugar seguro. Para eso, le borré la firma; le puse Durand, y mandé el
cuadro a una exposición de pinturas, con el título "Retrato de Mujer" e).

Y aquí tengo, precisamente, sigue diciendo el autor del cuento, algu
nas de las críticas:

"Un pintor, el Sr. Durand, expone un retrato de mujer. La firma es
nueva, y aun sin ese detalle se conocería fácilmente que es un artista novi
cio. Su colorido es muy deficiente, aunque tiene algunos aciertos en el
dibujo. De todos modos, se ve que puede tener condiciones, y lo exhorta
mos a perseverar, etc., etc.".

Otra crítica: "Un Retrato de Mujer" de un pintor nuevo, firmado
Durand, revela algunas condiciones, que, si llegaran a perfeccionarse con
el estudio y el trabajo, podrían quizá llegar a darnos un buen pintor. Los
defectos más marcados están en el dibujo; pero como tiene algunos buenos
detalles en el colorido, creemos. .. etc., etc.".

El Uno. - Me interesaría saber lo que podría ocurrir si, en un con
cierto de un compositor novel se introdujera, como una parte, algún pasaje
poco conocido de Purcell o de Rande!. Pero, de todos modos, tu ejemplo
del cuadro lo único que probaría es que, en cuanto a pintura, como en
cuanto a cualquiera de las otras artes, puede haber críticos incompetentes.
Para probar lo cual no se necesitaba inventar ese cuento (aunque reco
nozco que tiene gracia), ni necesitabas traerlo a colación, pues, de lo que
estamos tratando, es de las relaciones entre las diversas artes.

(') En el cuento no se cambiaba la firma de Vitzci. Arreglo eso, para dejarlo menos
absurdo.
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El Otro. - Sea o no oportuno el recuerdo del cuento, algo sugiere
sobre nuestra cuestión, que, en este caso, se relaciona con una diferencia
entre la pintura y la música. Pero te mostraré más directamente 10 que
quiero decir, con un caso.

Existen dos cuadros de los cuales se sabe que uno es origLt1al de un
gran pintor, y que el otro es una copia: no una réplica sino una copia;
pero tán bien hecha que se recurre a un peritaje para determinar cuál es
el original. Los peritos raspan firmas, hacen pasar ciertos rayos, etc., y
llegan a la conclusión de que el cuadro A es el original y que el cuadro B
es la copia.

Resultado: que el cuadro A vale cien mil dólares, y el cuadro B mil
o dos mil.

El Uno. - Pero en música, o en cualquiera de las artes, se plantea
igualmente la cuestión de autenticidad.

El Otro. - Sí, pero con un resultado muy distinto.
Por ejemplo: Se atribuye a Mozart un IIAdoremtts tfl' que está escrito

como el Ave Verum: cuarteto vocal, cuerdas y órgano. Esta similitud de
escritura es la que ha dado la convicción de que la obra es realmente de
Mozart; y también el hecho de que es bellísima: no como el Ave Verum,
porque no se puede ser como el Ave Verum; pero muy bella, sin duda.

Pero resulta que algunos historiadores de la música han creído encon
trar motivos para creer que ese IIAdoremus te" no sería realmente de
Mazart. Pues bien; y éste es el hecho en que yo creo deber insistir: si se
probara que esa obra no es realmente de 1YIozart, no por eso se despre
ciaría en nuestra estimación, ni en nuestro gusto; y todos los que la cono
cemos continuaríamos sintiéndola como bellísima, sin que la cuestión de
autenticidad o atribución la depreciara en nada.

Otro ejemplo, tomado entre las obras del mismo genio. Hay una
célebre berceuse: "Duerme mi pequeño príncipe", que siempre se ha lla
mado la berceuse de Mozart; y cuya letra hasta ha sido aplicada a él mismo.
Aparecen ahora investigaciones que la atribuyen a otro compositor: creo
que a Flíes. ¿Pierde algo para nosotros, esa encantadora composición, en
belleza?

y sigo todavía con Mozart: Es sabido que, de su Requiem, sólo las
primeras partes son enteramente escritas por él. Otras, las completó Süs
mayer. Y las partes finales las escribió Süsmayer solo. Pero, como entre
éstas, hay algunas realmente bellas, no se nos deprecian por eso.

El Uno. - A propósito: me estás sugiriendo una digresión. Hay músi
cos de los cuales se reconoce 10 que es de ellos (o 10 que se parece a 10
que es de ellos) muy fácilmente. Esto sucede con muchos, muy grandes
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o menos grandes. De otros, es más difícil: sus obras son más diferentes
unas de otras. Lo primero ¿es superioridad o inferioridad? Entreveo argu
mentos para las dos tesis.

El 0/1'0. - Y buenos argumentos, unos y otros. Pero esa cuestión,
que no se plantea generalmente para la música, aparece más en cuanto
a la pintura, porque se relaciona con cierto hecho muy frecuente, a causa
del cual los pintores son generalmente tán mortificados por críticos. Si las
obras de un pintor se parecen demasiado a sí mismas, le reprocharán cierta
clase de críticos que no se renueva; y, si se renueva, que no tiene perso
nalidad.

El Uno. - Lo que nos lleva a pensar cuáles deben ser las condicio
nes del crítico: del bueno. Por ejemplo: en cierto aspecto, tiene menos
derechos que el creador. Este -es muy importante notarlo- puede ser
unilateral. E incomprensivo para el arte ajeno a su temperamento o es
cuela. Tolstoy, que escribió novelas y cuentos geniales, no entendió
muchas obras de tendencia distinta de la propia. Víctor Hugo no sintió
bien a los clásicos de su idioma, etc. Todo esto lo explicó con muchos
ejemplos cierto conferenciante. Pero el crítico no tiene derecho: el de no
comprender 10 que es distinto de su temperamento. Ni el de juzgar por
géneros o escuelas, sino por valor. Y ha de guardarse de los otros defectos
o deficiencias. El más horrible fue siempre el de no comprender lo nuevo:
en tiempo de Bach se hizo, por un crítico, una lista de diez músicos de
mérito, en la cual Bach figuraba en séptimo lugar. A propósito de
Schubert se escribió que sus leaders, comparados con las composiciones
de Paganini, eran "estrellas de segunda magnitud ... ". Otro peligro para
el crítico es no dominar cierta tendencia que aquel conferenciante llamó
"reflejo de restricción" (por la misma psicología que hace que un cro
nista de football difícilmente pueda dejar de decir que el árbitro tuvo
errores). Y otra tendencia que más de un crítico no domina es la de cri
ticar no la obra del autor, sino la que el mismo <:rítico hubiera escrito
-o cree que hubiera escrito.

El Otro. - Sí: sería tema inagotable recordar las discusiones en que
se critica lo que no es la obra. Recuerdo, p. ej., una sobre los argumentos
del Fausto de Gounod y del Mefistófe1es de Boito. El primero era criti
cado por incompleto; termina con el fin de Margarita. El segundo, por
inconexo, lo que tenía que ser, dado que era imposible hacer entrar toda
la obra de Goethe en una ópera.

Pero, dejando esta digresión sobre crítica y críticos, y volviendo al
que era tema nuestro: Un hecho curioso, y que establece cierta diferencia
entre pintura y música, es que, en cuanto a la pintura, hay una cuestión
general que sería la de determinar para qué se pinta. ¿Para reproducir;
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para embellecer (no diré para afear, aunque a veces parecería), para sim
bolizar? No diré tampoco para desconcertar ...

Pero vuelvo al asunto: el caso es que una pregunta parecida a ésa:
¿Para qué se pinta?, no se puede hacer en cuanto a la música.

El U110. - Sí que se puede, aunque no se nos ocurra hacerla en esa
forma. También hay escuelas y teorías. Para unos la música tenía por
objeto describir: algunos hicieron de ello sistema; pero no quiero nom
brarlos al mismo tiempo que a aquel genio que cuando, muy excepcional
y parcialmente, 10 intentó, en sólo una acotación nos dio la mejor fórmula:
"Más expresión de sentimiento que pintura". Y Beethoven fue, felizmente,
consecuente. Según otra teoría la música tenía por objeto servir a la
palabra; pero aquí, 10 feliz fue la inconsecuencia. Si sostuvieron aquello
algunos teorizantes, hubo algún músico que, profesando esa teoría, fue
felizmente inconsecuente con ella: las obras maestras de Gluck están
llenas de música genial que no está subordinada a la palabra, aunque la
acompañe tán bien. Otros fueron también inconsecuentes, como Wagner,
cuyo genio dominó y rebasó sus teorías; y, también, hubo la teoría de la
"música pura", aunque se ha creído representante de ella a un compo
sitor que, p. ej., en tantos títulos de sus obras, se dejó literatear dema
siado; y que, todavía, en posesión como estaba de la más independiente
teoría musical "Mais, Momiettr: qttelle est votre regle? M011 plaisir", sin
embargo cedió a la debilidad de querer expresamente ser músico de su país, y
de no serlo de otro; cuando el ser músico de su país no debe ser algo
deliberado, sino algo que debe salir.

Con respecto (volviendo) a "música pura", la más pura es un con
cierto de Mozart, índice Koechel No, tantos, sin más; la sonata 106 ó no,
de Beethoven; el largo del concierto a dos violines, o el aria de la suite
en Re, de Bach.

El Otro. - Y, todavía, mUSlca pura, en otro sentido, es la mUSlca
religiosa: desde la polifonía de Palestrina y Victoria hasta las misas de
Bach y Beethoven. Y no hablo de las teorías y escuelas técnicas, sobre
tonalidades, escalas y reformas, que en otros tiempos fueron más bien
creadoras y positivas (reformas de Monteverdi, de Rameau, de Bach, etc.),
y que, en tiempos actuales, están tomando un aspecto, sino negativo, en
todo caso más bien inhibitorio. Pero aquí hay peligro: mejor es recordar
que ha sido posible que algún genio extraordinario, como Schubert, nos
haya dejado 10 que nos dejó sin haber inventado ni seguido ni pensado
en ninguna teoría.

El U110. - Y ya que has haulado de peligro, ¿nos atreveremos a
dialogar delante de público sobre cierto arte que no se nombró hasta
ahora?
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El Otro. - Sí: hay peligro. Habría que decir que hubo una época
en que el arte ése, que no nombramos, destinado por su naturaleza, me
dios y posibilidades, a tanto bueno, se extravió un poco. P. ej., y sin per
juicio de muchas direcciones buenas, que conservó y perfeccionó desde el
principio, tomó algunas menos elogiables: algunas, de la literatura; otras,
autóctonas. Por ejemplo, entre las primeras, la biografía novelada.

El U110. - Te interrumpo para hacer notar que, en cuanto a esa
malsana tendencia, uno de los principales culpables, Stefan Zweig, hizo,
según parece, y aunque tarde, amende b01wrable. Si hemos de creer las
citas que hace un escritor (A. Rivera), aquel autor habría dicho que, en
estas "biografías con pretensiones de novela" se incurre en "irrespetuosi
dad", pues se mezcla en ellas a capricho "10 verdadero con 10 inventado,
lo documental con 10 falsificado" y "se iluminan grandes figuras y gran
des hechos desde una psicología privada, personal, y no desde la inexora
ble lógica de la Historia". Seguiría el arrepentimiento al declarar preferible
"la fiel representación histórica que denuncia a toda fabulación".

El Otro. - Bien: pero, aunque se haya arrepentido ese culpable, de
él y de otros, autores de biografías o de obras teatrales noveladas, tomó,
el arte de que es peligroso hablar, los vicios, y los exageró hasta la profa
nación; profanó a Beethoven poniéndoles faunos en la Sinfonía Pastoral;
a Schubert, víctima preferida de ese arte, atribuyéndole tristes ridiculeces;
y a otros (1os músicos son las víctimas habituales). y también exageró
otra tendencia no muy loable de la literatura: la tesis. Agravó la novela
policial, que ya era cosa grave (¡si Edgard Poe hubiera previsto!). Creó
un medio ficticio, en que hay mujeres fatales, y un medio real, en que
hay mujeres que se divorcian demasiado, o en todo caso con demasiadas
repercusiones mundiales. Y hay lo llamado "suspenso". Y ciertos males
del demasiado dinero (los hay para las artes como para las personas ... )
y demasiada explotación de inverosimilitudes crueles, antinaturales o por
nográficas; pero como con eso coinciden direcciones de superiorización ...

Los dos. - Esperemos ...
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LA NUBE DE LA IGNORANCIA





Alrededor de ((The Cloud o/ Unknowtng))

por

SUSANA SOCA

eltatlto más alto se sube
Tanto menos entendía
Que es la tenebrosa nube
Que a la noche esclarecía.

SAN JUAN DE LA CRUZ.

PENETRAMOS con asombro en esta isla de la vieja lengua inglesa que
es "The Cloud of Unknowing", y que nos parece también como una isla
entre los reducidos y excepcionales textos místicos escritos en esa lengua.
Del otro lado del mundo de las visiones y de la alegría de Juliana de
Norwich, texto de contemplación pura, presenta concordancias y coinci
dencias, en la modalidad y en el tiempo, con Ruysbroeck y los grandes
místicos de Renania.

Estamos en el más austero y en el más lógico de los mundos, más
austero para el entendimiento que el mundo de la "Imitación".

El autor de La Nube es tan anónimo como los estatuarios de la
piedra de las grandes catedrales de Europa. Es tan anónimo como ese maes
tro de la discreción lo hubiera deseado; ni siquiera podemos darle un
nombre que sustituyera al suyo para designado, y de La Nube misma sale
la singularidad de su voz, con un aire de hablar directamente a cada uno
de nosotros, en una cercanía sin distancias.

Sólo sabemos que el autor vivió en Inglaterra a principios del siglo
XIV, en el hervor de la querella medieval entre los activos y los contem
plativos, particularmente violenta en aquel país. Y evidentemente vemos
que puso su poderosa vehemencia a favor de los últimos.

Traductor del pseudo Dionisia el Areopagita, interpreta y adapta las
enseñanzas de la Teología Mística, para el uso de un joven discípulo que
quería dedicarse al servicio de Dios sin entrar en un monasterio, en la
época en que en Inglaterra se multiplicaban los eremitas.

Para comprender la individualidad del autor de La Nube y distin
guir su aporte personal y la forma viviente de su interpretación de la
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Teología Negativa, debemos detenernos en el "Corpus dionysiacum" y
comparar los diversos místicos que desde el año 900, a partir del concilio
de Letrán, reciben en Europa su decisiva influencia.

Volvamos, pues, a las fuentes dionisianas, para no alejarnos más, y
ver en ellas, a través de Platón y el neoplatonismo (Plotino, Jámblico
y Proclo), la continuidad de la espiritualidad humana y su cristianización
en el misterioso Dionisio. Y tengamos también delante de nuestros ojos
el pasaje del libro del Exodo, el que dice que cuando los israelitas salieron
de Egipto fueron protegidos por una inmensa nube, a través de la cual
sólo se divisaba una más grande oscuridad. Aquí encontramos la tiniebla
divina de Dionisio, y, debajo de ella, nuestra nube.

El conocimiento humano no puede alcanzar a Dios, sólo el amor, si
es suficientemente grande, puede realizar la revelación. Como la criatlU'a
no puede percibir la luz increada, ésta se le aparece como tiniebla, es
decir, como ausencia de luz. Y aquí recordamos la frase fundamental del
otro discípulo, San Buenaventura, cuando compara la imposibilidad en
que está la mirada humana de contemplar la luz divina con "el ojo cor
poral, que, cuando ve el sol (la luz misma y no sus rayos), le parece
que no ve nada".

En esta línea de la Teología Mística, La Nube prefigura y rotunda
mente anuncia la experiencia que dos siglos más tarde, en España, encon
tramos en La Noche Oscura, con siempre renovado esplendor. La encar
nación verbal y la dramatización del proceso en todas sus partes, el vo
cabulario sabio, que parece estirar hasta 10 imposible el lenguaje humano,
para que el itinerario hacia 10 divino pueda manifestarse en él, todo en
La Noche Oscura nos ayuda a contemplar esta concentrada nube.

De San Juan salimos transidos y anonadados, pero no sorprendidos.
Tampoco nos sorprende Dionisio en el que vemos el proceso entero y
su culminación en el punto de la relación secreta de 10 humano con 10
divino, ahí donde el lenguaje se detiene. Las facultades de la inteligencia,
aguzadas hasta el extremo en la Jerarquía y en los Nombres, brillan con
un último resplandor para comunicarnos de qué modo se anulan ante
aquello que las sobrepasa. En La Nube hallamos un elemento de sorpresa
permanente. No hay en ella gradaciones ni etapas. Se trata de un frag
mento de contemplación aislado y vivo.

Bruscamente, el maestro coloca a su discípulo a la entrada de la
nube. Comienza diciéndole que cumpla con todo 10 que la Iglesia ordena,
pero inmediatamente después, cuando pensábamos que hablaría de virtud
y de piedad, le indica, simplemente, el sacrificio total; la abolición de
todas las facultades mentales y sensibles. Es decir, la forma más perfecta
de renunciar a sí mismo y de ser otro, para poder descubrir algo a través
de la nube.
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Esperábamos oírle decir que había que cubrir a todas las criaturas
con la nube del olvido. Pero no esperábamos agregara tan rápidamente
que no había que pensar en nada, en ningún atributo divino, evitando
hasta las representaciones más altas y resplandecientes. Sólo mantenerse
en la más fina punta del espíritu, para poder golpear en la tiniebla con
el dardo acerado del amor, incesantemente, hasta que llegue la revelación.

El clima de La Nube es clima de despojamiento. Ni señales, ni fi
guras, ni presentimientos, ni deseo de visiones. Unica tarea, la de apar
tar obstáculos, para que cuando el Huésped llegue, encuentre el espacio
necesario. Lo visible va quedando atrás y lo invisible no se manifiesta
todavía. En el vocabulario de La Noche Oscura, es el momento de hacer
morir las tres potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad,
para que más tarde revivan, transformadas sobrenaturalmente en fe, es
peranza y caridad. Pero el mismo San Juan advierte acerca de los peligros
de abandonar demasiado pronto la meditación y el discurso, y acerca de
la conveniencia de volver a ellos en ciertos casos. En La Nube, hay una
condensación de estados. Bruscamente, el maestro coloca al discípulo en
el tercer grado de la oración (el que Santa Teresa llama oración de
quietud) .

No pertenece a los que estamos en la primera morada el dilucidar lo
que sucede a algunos en los alrededores de la sexta.

Pero a cada paso nos sorprende en el maestro el poder de su certeza
ante un exclusivo camino a seguir. La Pasión es la puerta para entrar en
la Divinidad de Cristo, dice al discípulo, elige si quieres quedarte en la
puerta o entrar. Elige entre la sola salvación del alma y la contemplación.

La propia Santa Teresa, modelo vivo de la imprevista experiencia
sobrenatural, a cuyo encuentro iba la misma Teología Mística para ser
confirmada, Santa Teresa, se refiere a varios místicos contemporáneos
suyos que (como el autor de La Nube) aconsejaban, en ciertos estados, evi
tar de pensar en la Encamación; y agrega que su propia experiencia le
enseña que el no pensar en la Pasión nunca hubiera podido ayudarla.

Poco sabemos de nuestro autor, pero menos aún del discípulo, e ig
noramos si pudo o no entrar en la nube. Nos desconciertan en ese maes
tro de irreductibilidad sus modos de circunscribir el mundo contempla
tivo a un solo camino a emprender. Más que la sistematización de una
experiencia, parece mostrar el método infalible para alcanzarla, método
accesible a cualquier cristiano de buena voluntad. Tal es su opinión apa
rente y la alternativa de nuestro desconcierto y nuestra admiración. (Con
él nunca sabemos cuál predomina). Pensamos que para nuestro autor el
elegir y el ser elegido eran una misma cosa, y el poder permanecer en
la nube constituía la prueba decisiva de que el discípulo era capaz de
avanzar en el desconocimiento por el amor. Infortunadamente ningún
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confesor empujó a ese hombre de silencio a que refiriera algo de su pro
pia experiencia. Pero su poder de persuadir, su convicción refulgente,
equivalen a una experiencia. Quiere que el discípulo se pruebe a sí mismo
y vea si es capaz de avanzar hacia el Dios oculto. Secamente llega a la
cosa sublime entre todas: con despectiva seguridad, afirma que el autor
divino en la criatura es insuficiente para golpear en la tiniebla a través de
la nube. Pero si la insistencia y el deseo son bastante grandes, como en
este único caso el amor no está en el que ama sino en el amado, porque
el amado es el Amor, él dará al que ama, dará de su amorosa fuerza,
para que pueda seguir golpeando en la nube hasta que llegue algún rayo
de la tiniebla-luz.

Sintéticamente, y con su peculiar reserva, comprobamos que quiere
una cosa sola: guiar al discípulo hacia el encuentro de ese "Fire of Lave"
indecible pero cantado en la misma lengua, con efusión admirable, por
el otro místico, Richard Rolle.

En "La Epístola de la dirección íntima", nuestro autor afirma que
cualquier persona de buena voluntad puede aprovechar de sus enseñan
zas, por más desprovisto de letras y dones mentales que ella fuere. Dice
el maestro que se asombra suavemente, y no puede retener una sonrisa
mezclada de tristeza, cuando recuerda que gentes muy sabias o muy eru
ditas piensan que sus escritos son tan elevados y arduos que sólo pueden
captar algo de ellos personas dotadas de la mayor inteligencia. Al llegar a
ese punto, comprendemos la causa principal de nuestro propio asombro
ante La Nube. Estábamos, simultáneamente, en lo más simple y en lo más
difícil. Nos hacía pensar en la más alta frase de San Bernardo, "Amo para
amar", y, a la vez, no sólo en la vía de infancia espiritual, que grandes
místicos nos mostraran, sino también en la más simple jaculatoria que
cualquier cristiano repite: "Creo, pero aumentad mi fe" o "Amo, pero
aumentad mi amor". Y singularmente comprobamos que lo más simple
y lo más difícil son una misma cosa.

Si descendemos de los problemas de la comunicación sobrenatural a
los problemas humanos de orden corriente, encontramos la actitud del
autor de "La Nube", como posibilidad de opción, bajo todos los aspectos
y con todos los nombres. Si descendemos del silencio al tumulto, lo ad
vertimos en la decisión de Kierkegaard, cuando, después de romper con
Hegel, escribe el paralelo entre Sócrates y Abraham. Ahí vemos el drama
de la razón, que aguzada hasta el extremo, ante la impotencia final, re
nuncia a sí misma para Im·zar con sus gritos las puertas del más allá.

La primera objeción que surge en nosotros es por el hecho, ya men
cionado, de que aparece colocando deliberadamente al discípulo en es
tados a los que, habitualmente, los místicos no llegan por sí solos, sino
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que son alternativamente puestos en ellos y retirados. Pero hemos visto
que, en lo profundo, se trata de la misma vía.

La segunda objeción es de carácter general y se refiere a una tenden
cia hacia la desviación quietista.

Vemos en La Nube una orientación favorable al quietismo, pero no
una doctrina propiamente dicha. Volviendo a leer los argumentos de
Bossuet contra los quietistas, comprobamos que no sólo la obra sino nues
tros propios comentarios giran constantemente en torno a ese problema.
Netamente se trata de un texto inspirador del quietismo. Pero entre la
tendencia y las consecuencias peores de ella existen tantos grados como
entre los términos de quietud y de quietismo. La verdadera contemplación,
evidenciada por grandes acciones paralelas, conoce algunos largos perío
dos de oración de quietud. La diferencia estriba en hacer o no hacer de
ella cosa de predominio y exclusión, o cosa accesible a todos por la sola
voluntad. En el caso de La Nube carecemos de elementos de juicio; de
pendemos de nuestra propia interpretación de ciertas frases, como de la
que dice: "Primero haz todo lo que la Iglesia ordene"; o de la trascenden
cia que pensamos tiene para el autor la entrada del discípulo a la nube
por la puerta de la Pasión, antes de aconsejarle evite todo pensamiento,
"hasta el de los atributos divinos".

Si pensamos que el discípulo debe forzar la puerta de La Nube, en
busca de una revelación personal, estamos en el extremo particular del
quietismo. Pero si pensamos que se trata de una humilde insistencia de
amor, esa actitud nos aparece irreprochable y universalmente cristiana.

La Teología Negativa ha dado origen a la línea recta de los más pro
bados místicos y, también, a las derivaciones quietistas. La sola palabra
pasividad, incluida en ella, y sus aplicaciones diversas a la oración pasiva,
han sido causa de infinitas controversias. La Nube está entre los textos dio
nisianos que más claramente muestran la posibilidad de una interpreta
ción quietista, aun cuando los quietistas se hayan inspirado particular
mente en otras obras más difundidas, como las de Eckhart o Molinos, según
las épocas (1).

Pero la grandeza y la actualidad dionisianas consisten, precisamente,
en mostrar el dominio común a la máxima espiritualidad de Oriente y Oc-

(') "The Cloud of Unknowing", en la edición del siglo XIV, existente en The
London Library, lleva el "Nihil Obstat". Pero, generalmente, los grandes textos quietistas
están escritos con una voluntad de ortodoxia. Son las diferentes sectas que se apoyan en
ellos, las que en' sus resultados visibles, modos de vida y prácticas (o falta de prácticas)
se apartan de los dogmas, y, finalmente, se apartan de aquellos textos inspiradores, por la
teorización misma de sus incompatibilidades con la Iglesia. Tienen en común una exalta
ción individualista creciente en 10 que se refiere a comunicaciones sobrenaturales. Fre
cuentemente se basan en grandes místicos dogmáticos, utilizando un aspecto determinado
de ellos. En el siglo XIV, los Hermanos del Libre Espíritu se esfuerzan en unirse no
sólo al Maestro Eckhart y al discutido Tauler, sino al impecable Suso. Los Beghards,
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cidente, el parentesco entre las universales formas de contemplación. Nos
muestra el nexo de unión, el punto donde se encuentran los caminos se
parados. Ahí llegan nuestros místicos guiados por la forma específica
mente cristiana del amor. En el lenguaje de nuestro autor, diríamos que
entran, por la puerta de la Cruz, en la conciencia del no saber, que es la
nube; y, a través de ella, siguen en busca de la unión con el Dios supra
esencial de que habla Dionisio, "el Dios no separado pero trascendente a
su creación, porque es superior a ella".

Otra causa de asombro en La Nube consiste en la dificultad de defi
nirla. Creemos estar delante de un tratado puraffiente contemplativo y
nos aparece como un tratado de ascesis. Hasta en los momentos en que
el maestro ordena al discípulo haga morir conceptos y sensaciones, le dice
que en ese esfuerzo busque su penitencia, y nos hace pensar en una etapa
ascética anterior y ya no en la contemplación. Otras veces, y aunque se
haya dicho 10 contrario, nos encontramos ante un texto de alta polémica,
donde el autor, con elevada cortesía y mesurados elogios para sus con
trincantes, revela ejemplar destreza en el combate contra los activos.

Por momentos nos sorprende 10 que aparece de libertad y orgullo
en sus acentos, y comprendemos luego que ésta es su forma de enseñar
la total humildad. Lo vemos como un sistematizador, un psicólogo, un
moralista y, sobre todo, como un lógico y ensayista genial. Ante todo, ese
hombre de autoridad 10 es también de concisión; varios tratados se con
centran en el suyo, y La Nube nos aparece como un texto inclasificable.

La fuerza del lenguaje, que invita al propio aniquilamiento en el si
lencio, nos domina por su claridad aplicada a 10 oscuro y también por 10
que hay de ingenioso en la severa gracia de su forma. Por todo ello esa
voz nos llega más directa y libremente que si conociéramos la santidad y
las obras del hombre. Constituye una invitación permanente a recordar
que "una sola cosa es necesaria". Leyendo La Nube, aunque no supiéra
mos nada más, comprenderíamos por qué muchos no escribieron, pudien
do hacerlo, por qué, siglos más tarde, y en la misma lengua, Geral Manley
Hopkins cesó de escribir hasta sus más secretos poemas.

Solamente podemos definir "The Cloud of Unknowing" diciendo:
estamos en presencia de uno de los textos de más grande rigor que hayan
sido jamás escritos.

francamente heréticos, insisten en que siguen a Ruysbroeck, y los Alumbrados, en la
España del siglo XVI, hablan de San Juan de la Cruz.

En cuanto al quietismo francés del siglo XVII, existen influencias y coincidencias
entre sus mejores representantes y Molinos. Madame Guyon ha conocido muy joven a
San Francisco de Sales, y Molinos cita continuamente a Santa Juana de Chanta!. La per
turbación y también la frivolidad nos aparecen evidentes en los grupos que los seguían
o se emparentaban con ellos. La voluntad de ortodoxia es absoluta en Fenelón, que queda
a la cabeza del movimiento después de ser encarcelada Madame Guyon, y también se
manifiesta en las retractaciones de ésta y en su obediencia final a la Iglesia.
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LA NUBE DE LA IGNORANCIA

PRIMER CAPÍTULO

DE LOS CUATRO GRADOS DE VIDA DEL CRISTIANO, Y DEL
CURSO DE LA VOCACION DE AQUEL A QUIEN ESTA DESTINADO

ESTE LIBRO

AMIGO espiritual en Dios, comprenderás sin duda que en mis torpes
reflexiones considere cuatro grados en la vida del cristiano, que son:
Común, Especial, Singular y Perfecto. Tres de ellos pueden empezarse y
terminarse en esta vida; y por gracia especial el cuarto puede empezar
también aquí, pero perdura eternamente en la beatitud del cielo. Y así
como los ves aquí dispuestos en orden, uno después del otro, primero
el Común, luego el Especial, después el Singular y finalmente el Perfecto,
así creo yo que en el mismo orden y siguiendo el mismo camino, nuestro
Señor, con su gran merced, te ha llamado y te ha conducido hacia Él por
el deseo de tu corazón.

Porque bien sabes que cuando vivías en el estado común de los cris
tianos en compañía de tus amigos mundanos, seguramente el amor eterno
de su Divinidad (por el que te creó y te dio forma cuando no eras nada,
y luego te redimió con el precio de su sangre preciosa, cuando te perdiste
con Adán) no podía tolerar que estuvieras tan lejos de Él en forma y
estado de vida. Y por lo tanto encendió con toda gracia tu deseo, y con él
te ciñó una ligadura de amante anhelo, y por él te condujo a un estado
y forma de vida más especiales, para que fueras criado de los criados su-
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yos especiales; de modo que pudieras aprender a vivir más especial y más
espiritualmente a su servicio que como 10 hacías, o podías hacerlo, en el
estado común de vida anterior.

¿Y qué más? Sin embargo parecería que no quiso abandonarte tran
quilamente en ese estado, dado el amor de su corazón, que desde que
empezaste a ser algo te ha concedido cada vez más y más dones. ¿Qué
hizo, en cambio? ¿No ves con qué dulzura y con qué gracia te ha atraído
secretamente al tercer estado y forma de vida, que se llama singular?
Para que en esa forma y modo de vida solitaria puedas aprender a levan
tar el pie de tu amor, para ascender hacia el estado y grado de vida que
es perfecto, y es el último de todos.

SEGUNDO CAPÍTULO

UNA BREVE INCITACION A LA HUMILDAD Y A LA TAREA QUE
EXPLICA ESTE LIBRO

Alza la vista ahora, hombre débil y miserable, y mira 10 que eres.
¿Qué eres, y cómo has merecido ser así llamado por nuestro Señor? ¿Qué
corazón miserable, exhausto y adormecido en la indolencia no se desper
taría con la atracción de este amor y la voz de su llamado? Cuídate ahora
de tu enemigo; y no te creas ni más santo ni mejor a causa de 10 meritorio
de tu vocación y de la forma singular de vida que llevas; sino tanto más
miserable y maldito, a menos que hagas 10 que te ordena 10 que de noble
hay en ti, por gracia y por consejo espiritual, para vivir de acuerdo con tu
vocación. Y tanto más humilde y amante debes mostrarte con tu Esposo
espiritual, ya que Él, que es el Dios Todopoderoso, Rey de reyes y Señor
de señores, se humilla tan bajo hasta llegar a ti, y entre todas las ovejas
de su rebaño, te elige tan graciosamente para que seas uno de sus especia
les, y luego te coloca en el campo mismo de pastoreo, donde puedes nu
trirte con la dulzura de su amor, en prenda de tu herencia que es el reino
del cielo.

Ayuna por 10 tanto, te 10 ruego. Mira ahora hacia delante, y deja en
paz 10 pasado. Y mira 10 que te falta y no 10 que ya tienes; porque es ésa
la manera más directa de llegar a la humildad y de conservarla. Toda tu

vida, ahora, debe consistir siempre en deseo, si quieres avanzar en tu gra
do de perfección. Este deseo debe existir constantemente en tu voluntad,
forjado por la mano de Dios Todopoderoso y por tu consentimiento. Pero
una cosa te digo: Dios es un amante celoso y no soporta rivales, y no le
gusta obrar en tu voluntad a menos que esté solo contigo. No te pide
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ayuda: te pide a ti, solamente. Desea que solamente 10 sirvas y 10 dejes
solo. Y cuida tus ventanas y tu puerta de las moscas y los enemigos que
las asedian. Y si estás dispuesto a esto, 10 único que debes hacer es dedi
carte humildemente a Él con la oración, y pronto te auxiliará. Hazlo enton
ces; veamos cómo te portas. Él está pronto, y sólo te espera. Pero ¿qué
harás, y cómo empezarás?

TERCER CAPÍTULO

COMO SE LOGRA LA OBRA DE ESTE LIBRO, Y EL MERITO DE
ESTA ENTRE TODAS LAS DEMAS TAREAS

Eleva tu corazón hacia Dios con un humilde impulso de amor; y que
sea hacia Él, y no hacia ninguno de sus bienes. y para ello cuida de re
chazar con aversión todo pensamiento que no sea de Él, para que nada
obre en tu mente ni en tu voluntad, salvo Él. Debes olvidar a todas las
criaturas que Dios creó y sus obras, de modo que tu pensamiento y tu
deseo no se dirijan ni tiendan hacia ninguna de ellas, ni en general ni en
particular. Déjalas en paz, con aparente descúido, y no te ocupes de ellas.

Ésta es la actividad del alma que más agrada a Dios. Todos los san
tes y los ángeles se regocijan en esa tarea, y se esfuerzan en perfeccionarla
con todas sus fuerzas. Todos los demonios se enfurecen contigo cuando
haces esto, y tratan de impedírtelo en 10 posible. Todos los hombres que
viven en la tierra se benefician con esta tarea, no te imaginas cómo. Sí,
hasta las almas del purgatorio alivian sus dolores por virtud de esta tarea.
Ninguna otra aplicación podrá limpiarte y volverte virtuoso como ésa.
y sin embargo es la tarea más sencilla de todas, cuando el alma es ayu
dada por la gracia en sensible deleite; y la que más pronto se lleva a
cabo. Pero si no, es dura y sobrehumana.

No ceses, por 10 tanto, y esfuérzate en ese sentido hasta que sientas
deleite. Porque la primera vez que 10 haces, sólo encuentras tiniebla, y
algo así como una nube de ignorancia; no sabes más nada, salvo que sien
tes en tu voluntad un anhelo desnudo de Dios. Esta tiniebla y esta nube,
hagas 10 que hagas, se interponen entre tú y tu Dios, y son un obstáculo,
de modo que no puedes verlo claramente a la luz del entendimiento en
tu razón, ni tampoco sentirlo en dulzura de amor en tu afecto. Y por 10
tanto prepárate para permanecer en esa oscuridad todo el tiempo que pue
das, constantemente clamando por aquel a quien amas. Porque si alguna
vez llegas a verlo o a sentirlo, como puede ocurrir en ese estado, siempre
será dentro de esa nube y de esa tiniebla. Y si te esfuerzas laboriosamente
como yo te digo, confío en su merced que habrás de lograrlo.
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CUARTO CAPÍTULO

DE LA BREVEDAD DE EITATAREA, Y COMO NO SE PUEDE
LOGRAR POR CURIOSIDAD NI INGENIO, NI TAMPOCO POR

IMAGINACION

Pero con este fin, para que no yerres en tu tarea, y creas que es dis
tinta de lo que es en realidad, te hablaré un poco más de ella, tal como
la entiendo.

Esta tarea no requiere mucho tiempo para su verdadera consecución,
como creen algunos hombres; porque es la más breve que pueda imagi
nar el hombre. No es ni más larga ni más corta que un átomo, el cual,
por la definición de los verdaderos filósofos de la ciencia de la astrono
mía, es la parte de tiempo más pequeña. Y es tan pequeña que, a causa
de su pequeñez, es indivisible y casi imperceptible. Es el tiempo del cual
se ha escrito: :'De todo el tiempo que se te ha dado, se te pedirá cuenta,
y de cómo lo has empleado". Y bien está. que tengas que rendir cuenta.
Porque no es ni más largo ni más corto, sino exactamente igual a un solo
impulso de la facultad activa principal de tu alma, que es tu voluntad.
Porque en una hora de tu voluntad puede haber tantos deseos o volicio
nes -ni más ni menos- como hay átomos en una hora. Y si la gracia te
reformara al estado primero del alma humana, tal como era antes del pe
cado, entonces serías para siempre señor de ese o de esos impulsos. De
modo que ninguno se perdiera o desviara, sino todos tendieran hacia la
cosa soberanamente deseable, y supremamente codiciable, que es Dios.

Porque Él se adapta a la medida de nuestra alma restringiendo su
Divinidad; y nuestra alma se adapta a su medida por el mérito de nuestra
creación a su imagen y semejanza. Y Él, de por sí, sin más, y nadie fuera
de Él, es plenamente suficiente, y mucho más que suficiente, para colmar
la voluntad y el deseo de nuestra alma. Y nuestra alma, por virtud de
esta gracia reformadora, se 'vuelve plenamente suficiente para compren
derlo en su totalidad por el amor, a Él que es incomprensible para todas
las facultades creadas de conocimiento, como el alma del hombre o del
ángel. Es incomprensible, quiero decir, para su conocimiento, y no para
su amor. Y por eso las llamo en este caso facultades de conocimiento.

Pero presta atención. Todas las criaturas razonables, ángeles y hom
bres, poseen en sí, cada una por su cuenta, una facultad activa principal,
que es llamada facultad de conocimiento; y otra facultad activa principal,
que es llamada facultad de amor. De estas dos facultades, para la prime
ra, que es una facultad de conocimiento, Dios, que es el creador de ambas,
resulta eternamente incomprensible; pero para la segunda, que es la fa
cultad de amor, Dios es, en cada hombre de manera distinta, plenamente
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comprensible en su totalidad. Por el hecho mismo de que un alma amante,
sola, de por sí, y por virtud del amor, es capaz de comprenderlo en sí
misma a Él, que es plenamente suficiente -y mucho más, sin compara
ción posible- para colmar todas las almas y los ángeles que puedan exis
tir. y éste es el milagro eternamente maravilloso del amor, cuya realiza
ción no tendrá nunca fin, porque Él siempre 10 realizará, y nunca cesará
de realizarlo. Que preste atención todo el que por virtud de la gracia pue
da prestarla; porque llegar a sentir esto es eterna beatitud, y 10 opuesto
eterno dolor.

y por 10 tanto, todo aquel que por virtud de la gracia se viera así
reformado para seguir atendiendo a todos los movimientos de su volun
tad, no dejaría de conocer en esta vida -ya que por naturaleza no puede
no sentir esos movimientos- algún resabio de la dulzura infinita; ni ca
recería de su pleno alimento en la beatitud del cielo. Y por 10 tanto no
te asombre que yo te impulse a esta tarea. Porque es la tarea, como sabrás
más adelante, en que habría debido continuar el hombre si no hubiera
pecado. Y para esta tarea fue hecho el hombre, y todas las cosas para el
hombre, para ayudarlo e impelerlo hacia la meta. Y por ella el hombre
hallará nuevamente su reparación. Y por falta de ella el hombre cae en
el pecado cada vez más y más profundamente, y se aleja más y más de
Dios. Y prestando única y continuamente atención a esta tarea, el hombre
se eleva cada vez más y más alto sobre el pecado, y más cerca de Dios.

y por 10 tanto presta bien atención al tiempo, y a cómo 10 empleas;
porque nada es más precioso que el tiempo. En un momento, tan breve
como se quiera, se puede ganar y perder el cielo. Hay una prueba de que
el tiempo es precioso: porque Dios, que es el dador del tiempo, no da
nunca dos momentos juntos, sino cada uno después de otro. Y esto 10 hace
porque no quiere invertir el orden o el curso fijado de las causas de su
creación. Porque el tiempo ha sido hecho para el hombre, y no el hombre
para el tiempo. Y por 10 tanto Dios, que es el regidor de la naturaleza,
no quiere en su don del tiempo adelantarse al impulso de la naturaleza
en el alma del hombre; movimiento que se presenta justamente uno por
vez. De modo que el hombre no tenga excusa ante Dios en el Juicio, y al
rendir cuenta de su empleo del tiempo, no diga: "Tú das dos momentos
a la vez, y yo sólo siento un impulso por vez".

Pero ahora dice con tristeza: "¿Cómo haré? Y si es verdad 10 que
dices, ¿cómo rendiré cuenta de cada momento por separado, yo que hasta
el día de hoy, a los veinticuatro años de edad, no he prestado nunca aten
ción al tiempo? Si ahora quisiera remediarlo, sabes bien, en virtud de las
mismas palabras que acabas de escribir, que no está de acuerdo con el
curso de la naturaleza o de la gracia común, el que yo pueda prestar
atención a otros momentos, u ofrecer satisfacción por ellos, que no sean
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los futuros. Sí, y además sé bien por mi misma experiencia que de esos
momentos futuros no seré capaz, por abundancia de debilidad y lentitud
de espíritu, de atender a más de uno sobre cien. De modo que estas razo
nes me dejan verdaderamente confundido. ¡Ayúdame entonces, por el
amor de Jesucristo!".

Muy justamente has dicho "por el amor de Jesucristo". Porque en el
amor de Jesucristo encontrarás el remedio. El amor es una fuerza que hace
que todas las cosas sean compartidas. Por lo tanto ama a Jesús, y todo lo
que Jesús tiene será tuyo. Él es por su divinidad hacedor y dador del tiem
po. Él es por su humanidad el que verdaderamente atiende al tiempo. Y él
es por su divinidad y su humanidad juntas, el más exacto juez y el que pide
cuenta de cómo se emplea el tiempo. Átate por lo tanto a Él, con el amor
y con la fe; y entonces por virtud de esa atadura compartirás todo en co
munidad con él y con todos los que se encuentran así atados a él por el
amor; es decir, con nuestra Señora Santa María, que fue colmada de toda
gracia en la atención del tiempo, con todos los ángeles del cielo que no
pueden nunca perder el tiempo, y con todos los santos del cielo y de la
tierra, que por la gracia de Jesús prestan atención al tiempo con plena
justicia en virtud del amor.

¡Mira, qué consuelo! Trata de comprender con inteligencia, y de sa
car algún provecho. Pero de una cosa te advierto especialmente: no veo
que nadie pueda jactarse de esa comunidad con Jesús y su justa Madre,
sus altos ángeles y también sus santos, a menos que sea capaz, con ayuda
de la gracia, de prestar atención al tiempo. De modo que se vea que
aporta su parte, por pequeña que ésta sea, de provecho a la comunidad;
así como cada uno de ellos lo hace con Él.

y por lo tanto, presta atención a esta tarea y a su obra maravillosa
dentro de tu alma. Porque si ha sido verdaderamente concebida, no es
más que un impulso repentino, y por así decir imprevisto, que salta rá
pidamente hacia Dios como una chispa del carbón. Y es maravilloso con
tar los impulsos que pueden tener lugar en una hora en un alma dispuesta
a esta tarea. Y sin embargo, en uno solo de esos impulsos, el alma puede
haber olvidado repentina y perfectamente todas las cosas creadas. Pero
inmediatamente después de cada movimiento del alma, a causa de la co
rrupción de la carne, recae otra vez en algún pensamiento, o en algún
acto realizado o no realizado. Pero ¿qué importa? Porque en seguida
vuelve a elevarse, tan repentinamente como la vez anterior.

y así puede el hombre concebir con facilidad la esencia de esta tarea,
y saber claramente que está muy lejos de toda fantasía, o falsa imagina
ción, u opinión rebuscada; ya que éstas son causadas no por un impulso
devoto y humilde de amor como el mencionado, sino por un ingenio or
gulloso, curioso e imaginativo. A ese ingenio orgulloso y curioso hay que
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sofocarlo siempre y aplastarlo sin compasión, si se quiere que esta tarea
sea verdaderamente concebida en pureza de espíritu. Porque aquel que
oiga hablar de esta tarea o lea algo sobre ella, y estime que pueda o deba
llevarse a cabo por un esfuerzo de ingenio, y por lo tanto se queda medi
tando y aguzando el ingenio para lograrla, se equivoca; en su curiosidad,
es posible que esfuerce su imaginación contra el curso natural, y finja
una forma de actividad que no es ni corporal ni espiritual. Sí, verdade
ramente se engaña peligrosamente esa persona, sea quien sea. Porque a
menos que Dios con su gran bondad le muestre su piadoso milagro, y lo
inste pronto a abandonar ese esfuerzo y a humillarse aceptando el consejo
de personas ya experimentadas, caerá en el desatino, o si no en otras gran
des perturbaciones de pecado espiritual y engañoso del diablo; en las
cuales se podrá perder fácilmente, tanto de alma como de cuerpo, eterna
mente. Y por lo tanto, por el amor de Dios, pon cuidado en esta tarea, y
de ningún modo esfuerces en ella tu ingenio ni tu imaginación; porque
te digo en verdad que no se puede llevar a cabo esforzándolos; y por lo
tanto, déjalos, y no trabajes con ellos.

y no creas, porque la llamo tiniebla o nube, que sea alguna nube
congelada de los vapores que vuelan por el aire, o una tiniebla como la
que hay en tu casa de noche, cuando se apaga tu vela. Porque una tiniebla
y una nube así puedes imaginarlas con curiosidad del ingenio, y verlas
ante tus ojos en el más claro día de verano; y del mismo modo, a la in
versa, en la noche más oscura de invierno puedes imaginar una luz clara
y brillante. Deja a un lado esas falsedades; no me refiero a eso. Porque
cuando digo tiniebla, me refiero a ll..fla carencia de conocimiento: ya que
todo lo que no sabes o has olvidado es oscuro para ti; porque no lo ves
con tu ojo espiritual. Y por este motivo la llamo no una nube del aire,
sino una nube de ignorancia, que se encuentra entre tú y tu Dios.

QUINTO CAPÍTULO

QUE EN EL MOlrfENTO DE ESTE TRABAJO TODAS LAS CRIATURAS
QUE JAMAS HAN SIDO} SON AHORA, O SERAN JAMAS y TODAS
LAS OBRAS DE ESTAS MISMAS CRIATURAS, DEBEN QUEDAR

OCULTAS BAJO LA NUBE DEL OLVIDO

y si alguna vez llegas a esta nube y te demoras en ella y te esfuerzas
como te aconsejo, así como esta nube de ignorancia está encima tuyo, entre
tú y tu Dios, así debe colocar una nube de olvido debajo tuyo, entre tú
y todas las criaturas que fueron jamás creadas. Quizá pienses que estás
demasiado lejos de Dios, porque esta nube de ignorancia se encuentra entre
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tú Y tu Dios; pero sin duda, si se piensa bien, estás mucho más lejos de
Él cuando no existe una nube de olvido entre tú y todas las criaturas que
fueron jamás creadas. Y siempre que digo "todas las criaturas que fueron
jamás creadas" me refiero no solamente a las criaturas en sí, sino también
a todas las obras y a toda condición de dichas criaturas. No exceptúo
ninguna, ya sean criaturas materiales o espirituales; ni tampoco ninguna
condición u obra de ninguna criatura, ya sea buena o mala. Pero para
abreviar, todo debe quedar oculto en este caso bajo una nube de olvido.

Porque si bien a veces resulte muy provechoso pensar en ciertas con
diciones y obras de determinadas criaturas especiales, no obstante, en esta
tarea, aprovecha poco o nada. Porque la mente o el pensamiento de toda
criatura que Dios creó jamás, o de cualquiera de sus obras, es en cierto
modo una luz espiritual; porque el ojo de tu alma se abre sobre ella y está
fijo en ella, como el ojo del arquero está fijo en el blanco. Y una cosa te
digo, que todo 10 que piensas está por el momento encima tuyo y entre tú
y tu Dios. Y por 10 tanto estarás tanto más lejos de Dios, cuanto más haya
en tu mente que no sea solamente Dios.

Sí -y si decirlo no es una falta de cortesía y de decoro-, en este tra
bajo aprovecha poco o nada pensar en la bondad o en la excelsitud de
Dios, ni en nuestra Señora, ni en los santos y ángeles del cielo, ni tampoco
en las beatitudes del cielo; es decir, dedicándoles una consideración espe
cial, como si con esa consideración quisieras sostener e intensificar tu in
tención. Afirmo que de ningún modo sirve esto, en este caso y en esta
tarea. Porque aunque sea bueno pensar en la bondad de Dios, y amarlo
y 10arIo por ella, no obstante es mucho mejor pensar en su ser desnudo,
y amarlo y loarlo por sí mismo.

SEXTO CAPÍTULO

UNA BREVE IDEA DE ESTA TAREA, RESPONDIENDO A UNA
PREGUNTA

Pero entonces me replicas y preguntas: "¿Cómo haré para pensar en
Él, y qué es Él?". Esto no puedo contestarlo, salvo diciendo: "No sé".

Porque con tu pregunta me has hecho penetrar en esa misma tinie
bla y en esa misma nube de ignorancia en que quisiera verte a ti sumido.
Porque de todas las demás criaturas y de sus obras -sí, y también de las
mismas obras de Dios en persona- uno puede, mediante la gracia, llegar
a una plenitud de conocimiento, y bien puede pensar en ellas; pero en
Dios en persona nadie puede pensar. Y por 10 tanto prefiero dejar todas
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esas cosas en las que puedo pensar, y elijo amar esa cosa en la que no
puedo pensar. Porque se puede muy bien amarlo, pero no pensarlo. Me
diante el amor se lo puede aferrar y retener, pero mediante el pensamien
to, nunca. Y por lo tanto, aunque a veces sea bueno pensar en la bondad
y en la excelsitud de Dios en particular, y aunque ello sea una luz y una
parte de la contemplación, no obstante en esta tarea todo ello debe ser
dejado a un lado y cubierto por una nube de olvido. Y debes elevarte por
encima de ello valerosamente, pero con celo dichoso, con un impulso de
voto y placentero de amor, y tratar de penetrar la tiniebla que está sobre
ti. y golpear esa espesa nube de ignorancia con un dardo agudo de amor
anhelante; y no cejar después, pase lo que pase.

SÉPTIMO CAPÍTULO

COMO UNO DEBE ESFORZARSE EN ESTA TAREA CONTRA TODOS
SUS PENSAMIENTOS Y ESPECIALMENTE CONTRA LOS QUE NACEN
DE LA PROPIA CURIOSIDAD, DEL SABER Y DEL INGENIO

NATURAL

y si algún pensamiento surge encima tuyo, entre tú y esa oscuridad,
y te importuna constantemente y te pregunta: "¿Qué buscas, y qué
deseas?", le dirás que lo que deseas es Dios. "Él es lo que codicio, Él es
lo que busco, y nada que no sea Él".

Y si te pregunta: "Qué es ese Dios?", dile que es Dios quien te hizo
y te compró, y que en su gracia te ha llamado a ese estado. "Yen lo que
a Él se refiere", dirás, "tú no tienes ninguna destreza". Y por lo tanto dile:
"Vuélvete abajo"; y aplástalo rápidamente con un impulso de amor, aun
que te parezca plenamente santo, y tengas la impresión de que puede
ayudarte a buscarlo. Quizá presente a tu mente diversos puntos, suma
mente hermosos y maravillosos, de la bondad de Dios, y te diga que es
muy dulce y lleno de amor, de gracia y de misericordia. Y si le prestas
oído, es lo que más desea, porque así podrá finalmente parlotear más y
más hasta hacerte descender, recordándote su pasión.

Y entonces te hará ver la maravillosa bondad de Dios; y si 10 escu
chas, nada le complacerá más. Porque poco después te hará ver 10 misera
ble de tu vida anterior, y quizá, al verla y pensar en ella, conseguirá que
tu mente se fije en alguna cosa que le interesó anteriormente. De modo
que al final, sin que te des cuenta, te habrás distraído y ya no sabrás
dónde estás. La causa de esta distracción está en que hayas primero aten-
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dido voluntariamente a ese pensamiento, y que luego le hayas contestado,
recibido y permitido dominarte.

y sin embargo, 10 que decía era tan bueno como santo. Sí, y tan
santo, que todo hombre o mujer que crea posible llegar a la contempla
ción sin muchas dulces meditaciones previas sobre su propia miseria, la
pasión, la amabilidad, la gran bondad y la excelsitud de Dios, seguramente
yerra y fracasará en su propósito. No obstante, el hombre o la mujer que
ya ha tenido larga práctica de estas meditaciones, deberá, a pesar de todo,
renunciar a ellas, relegarlas y mantenerlas bien por debajo de la nube de
olvido, si desea penetrar alguna vez la nube de la ignorancia que 10 separa
de Dios.

Por 10 tanto, cuando te propongas esta tarea, y sientas por virtud de
la gracia que Dios te llama, alza tu corazón hacia Dios con un humilde
impulso de amor. Y piensa en el Dios que te ha creado, y te ha comprado,
y magnánimamente te ha llamado a ese estado; y no aceptes ningún otro
pensamiento de Dios. Y ni siquiera debes aceptar todos esos pensamientos,
a menos que 10 desees; porque la intención desnuda dirigida hacia Dios,
sin otra causa que no sea Él en sí, es totalmente suficiente.

y si deseas envolver y resumir esa intención en una palabra, para
poder retenerla mejor, escoge una sola palabrita de tres o cuatro letras,
porque es mejor que una más larga; cuanto más corta es la palabra, más
estará de acuerdo con la tarea de tu espíritu. Puede ser la palabra DIOS,
o la pabra AMOR. Elige la que quieras, también puede ser otra; cual
quier palabra que prefieras, de tres o cuatro letras. Y aferra esa palabra
en tu corazón, para que nunca 10 abandone, pase 10 que pase.

Esa palabra será tu escudo y tu lanza, tanto en la paz como en la
guerra. Con esa palabra, golpearás la nube y la tiniebla que están sobre
ti. Con esa palabra, obligarás a todo pensamiento, a refugiarse bajo la
nube del olvido. Porque si algún pensamiento te importuna y te pregunta
qué deseas, le contestarás con esa única palabra, y con ninguna otra. Y si
con su gran sabiduría te propone explicarte esa palabra y sus condiciones,
dile que la deseas toda entera, y no rota y deshecha. Y si te mantienes
firme en ese propósito, te aseguro que ningún pensamiento será capaz de
insistir. ¿Por qué? Sin duda porque no le permitirás alimentarse con las
dulces meditaciones de Dios que ya hemos mencionado.
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OCTAVO CAPÍTULO

UNA BUENA DECLARACION DE CIERTAS DUDAS QUE PUEDEN
PRESENTARSE EN ESTA TAREA, MEDIANTE PREGUNTAS Y
RESPUESTAS: COMO SE DESTRUYEN LA CURIOSIDAD, LA
ERUDICION y EL INGENIO NATURAL DEL HOMBREj Y COMO SE
DISTINGUEN LOS GRADOS Y LAS PARTES DE LA VIDA ACTIVA

y CONTEMPLATIVA

Pero ahora me preguntas: tt ¿Qué es 10 que me importuna así durante
esta tarea? ¿Es una cosa buena o mala? Y si es una cosa mala, entonces
me maravillo (dices tú) que pueda intensificar tanto la devoción de una
persona. Porque a veces me resulta un consuelo incomparable escuchar
10 que me dice. Porque a veces, pienso, me hace llorar profusamente de
compasión por la pasión de Cristo, otras veces por mi miseria, y por mu
chas otras razones que, a mi entender, son muy santas y me hacen mucho
bien. y por 10 tanto pienso que no ha de ser de ningún modo una cosa
mala; y si es buena, y con sus dulces palabras me hace tanto bien, enton
ces me maravilla sobremanera que me digas de alejarlo y obligarlo a refu
giarse bajo la nube del olvido".

Ahora bien; ésta me parece una pregunta muy fundada, y por 10
tanto trataré de contestarla como me 10 permita mi debilidad. Primero,
cuando me preguntas qué es 10 que te importuna tanto en esa tarea, ofre
ciéndote ayuda, digo que es una aguda y clara consideración de tu ingenio
natural, impreso en tu razón en el fondo de tu alma. Y cuando me pre
guntas si es algo bueno o malo, digo que debe ser siempre bueno en su
naturaleza, porque es un destello de la imagen de Dios. Pero su uso puede
ser bueno y puede ser malo. Bueno, cuando es iluminado por la gracia
para hacerte ver tu miseria, la pasión, la bondad y las obras maravillosas
de Dios en sus criaturas materiales y espirituales. Y en ese caso no es
extraño que intensifique tanto tu devoción, como dices. Pero su uso es
malo, cuando 10 hincha el orgullo y la curiosidad de la mucha erudición
y de la sabiduría libresca, como en los hombres de letras, y los incita a
esforzarse en ser considerados, no humildes estudiosos y maestros de teo
logía o de devoción, sino alumnos orgullosos del diablo y maestros de
vanidad y falsedad. Y en otros hombres y mujeres, ya sean religiosos o
laicos, el uso y la acción de este ingenio natural es por lo tanto malo,
cuando está hinchado de orgullo y de una destreza curiosa en cosas terrenales
e ideas carnales: la codicia de las dignidades mundanales, la posesión de
riquezas y vanos placeres y la adulación de los demás.
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y cuando me preguntas por qué debes obligarlo a refugiarse bajo la
nube del olvido, siendo bueno por naturaleza, y además cuando es bien
empleado, te hace tanto bien e intensifica tanto tu devoción: entonces te
contesto diciendo que hay dos formas de vivir en la Santa Iglesia. Una
es la vida activa, y la otra es la vida contemplativa, que es más elevada. La
vida activa presenta dos estados, uno inferior y uno superior; y también
la vida contemplativa presenta dos estados, uno inferior y uno superior.
Estas dos vidas están vinculadas entre sí, de modo que aunque en parte
difieren, ninguna de las dos puede lograrse sin una parte de la otra. Por
que esa parte más elevada de la vida activa, es justamente la parte inferior
de la vida contemplativa. De modo que un hombre no puede ser plena
mente activo, si no es en parte contemplativo; ni tampoco plenamente
contemplativo (como se 10 puede ser aquí) si no es en parte activo. La
condición de la vida activa es tal que empieza y termina en esta vida;
pero no ocurre 10 mismo con la vida contemplativa. Porque se inicia en
esta vida, y dura eternamente. Porque la parte que eligió María no le será
nunca retirada. Muchas cosas turban y complican la vida activa; pero la
contemplativa reposa en paz con una sola cosa.

La parte baja de la vida activa consiste en obras materiales buenas y
honestas de merced y caridad. La parte superior de la vida activa y la
inferior de la contemplativa consisten en buenas meditaciones espirituales
y diligentes consideraciones sobre la propia miseria del hombre, con tris
teza y contricción; sobre la pasión de Cristo y de sus siervos, con piedad
y compasión; y sobre los dones maravillosos, la bondad y las obras de
Dios en todas sus criaturas, materiales y espirituales, con gracias y loas.
Pero la región superior de la contemplación (como es posible aquí) se
encuentra totalmente en esta tiniebla y en esta nube de ignorancia, con
una consideración ciega y un impulso amoroso hacia el ser desnudo de
Dios solamente.

En la región inferior de la vida activa el hombre se encuentra carente
de sí y debajo de sí. En la región superior de la vida activa y en la inferior
de la contemplativa el hombre está dentro de sí y consigo mismo. Pero
en la región superior de la vida contemplativa, el hombre está por encima
de sí y debajo de su Dios. Está por encima de sí porque se propone llegar
por su naturaleza. Es decir, ser uno con Dios en espíritu, en unidad de
amor y acuerdo de voluntad. Y así como es imposible (para la compren
sión del hombre) que uno llegue a la región superior de la vida activa,
a menos que abandone por un tiempo la inferior, así es imposible que
uno llegue a la región superior de la vida contemplativa, a menos que
abandone por un tiempo la inferior. Y así como es cosa ilícita, un impe
dimento para el hombre que se dispone a meditar, el considerar sus obras
materiales exteriores, ya hechas o por hacer, aunque fueran en sí las obras

34



más santas, del mismo modo es ilícito, y del mismo modo sería un
impedimento para ,el hombre que deseare esforzarse en esa oscuridad y
en esa nube de ignorancia con un impulso afectuoso de amor hacia Dios
en sí, el permitir que cualquier pensamiento o reflexión sobre los dones
maravillosos de Dios, su bondad y sus obras en cualquiera de sus criaturas,
materiales o espirituales, se elevara entre él y su Dios para distraer su
atención; por santos, por agradables, por consoladores que fueran esos
pensamientos.

y por este motivo te ruego que rechaces todo pensamiento como ése,
agudo y sutil, y 10 cubras con una espesa nube de olvido, por santo que
sea, por más que prometa ayudarte en tu propósito. Porque en esta vida
el amor puede llegar a Dios, pero no el saber. Y durante todo el tiempo
en que el alma mora en este cuerpo mortal, constantemente la agudeza
de nuestra comprensión en la consideración de todas las cosas espirituales,
pero más especialmente de Dios, se ve mezclada con alguna especie de
fantasía; por ese motivo nuestra labor sería impura, y de no mediar una
gracia especial, nos conduciría a grandes errores.

NOVENO CAPÍTULO

OUE EN EL MOMENTO DE ESA TAREA, MAS PERTURBA QUE
APROVECHA AUN EL PENSAMIENTO DE LA CRIATURA MAS

SANTA QUE DIOS CREO JAMAS

y por 10 tanto, el agudo impulso de tu comprensión, que siempre te
acosará cuando te dispongas a esta tarea ciega, siempre debe ser vencido;
y a menos que 10 venzas, te vencerá él a ti. Porque justamente cuando
creas morar mejor en esa tiniebla, y que nada hay en tu mente salvo Dios,
si escrutas con cuidado verás que tu mente no está ocupada en esa tinie
bla, sino en la clara consideración de alguna cosa que está por debajo de
Dios. Y si así ocurre, es evidente entonces que esa cosa se encuentra por
encima de ti en ese momento, y en consecuencia entre tú y Dios. Y por
lo tanto decídete a rechazar esas consideraciones claras, por santas o por
deliciosas que sean. Porque una cosa te digo: es más provechoso para la
salud de tu alma, de más valor en sí, y más complace a Dios y a todos los
santos y los ángeles del cielo -sí, y es más provechoso para todos tus
amigos, materiales y espirituales, vivos y muertos- ese impulso ciego de
amor hacia Dios en sí, y esa atención secreta que se fija en dicha nube
de ignorancia, y más te vale lograrla y sentirla en tu afección espiritual,
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que abrir el ojo de tu alma en la contemplación o consideración de todos
los ángeles o santos del cielo, u oir toda la alegría y la melodía que reina.
en su beatitud.

y no tienes por qué asombrarte de esto porque si alguna vez pudieras
verlo (tan claramente como la gracia te lo permita) como para tantearlo
y sentirlo en esta vida, entonces pensarías como yo. Pero te aseguro que
la visión clara no la podrá tener nunca nadie en esta vida; pero sí por
la gracia algunos pueden experimentar ese sentimiento, cuando Dios lo
concede. Por lo tanto, ele~a los ojos hacia esa nube. O más bien (si quieres
que te diga la verdad) deja que Dios atraiga tu amor hada esa nube;
y esfuérzate, con la ayuda de su gracia, en olvidar todas las demás cosas.

Porque si un mero pensamiento de cualquier cosa que está por debajo
de Dios importunando tu voluntad y tu entendimiento, te aleja de Dios
aún más de lo que ya estarías si ese pensamiento no existiera, y te traba
y te vuelve mucho más incapaz de sentir en tu experiencia el fruto de su
amo!; cuanto más, reconocerás, podrá trabarte en tu propósito un pensa
miento que surge en ti por la voluntad y albedrío. Y si la idea de cual
quier santo en particular o cualquier cosa limpia espiritual te traba tanto,
cuanto más, reconocerás, te trabará el pensamiento de cualquier hombre
que vive esta vida miserable, o de cualquier cosa material o mundana,
y te impedirá llevar a cabo este propósito.

No digo que un pensamiento desnudo y repentino de cualquier cosa
espiritual buena y pura que esté por debajo de Dios, que importune tu
voluntad o tu. mente, O· que tú mismo atraigas voluntariamente a ti, adrede,
para intensificar tu devoción, aunque sea un impedimento en esta tarea
de contemplación; no digo que por eso sea una cosa mala. No, Dios no
permita que lo entiendas así. Pero sí digo que aunque sea bueno y santo,
en esta tarea más traba que aprovecha. Me refiero al momento de la con
templación. Porque sin duda aquel que busca a Dios con perfección, no
querrá detenerse definitivamente en la idea de ningún santo ni ángel
del cielo.
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ALGUNOS TEXTOS EJEMPLARES

SEUDO DIONISIO AREOPAGITA: Trinidad superesencial y más que divina
y más que buena, tú que presides a la divina sabiduría cristiana, condúcenos, no
solamente más allá de toda luz, sino más allá aún del desconocimiento hasta la
más alta cima de las Escrituras místicas, allá donde los misterios simples, absolutos
e incorruptibles de la teología se revelan en la Tiniebla más que luminosa del Silen
cio; es en el Silencio, en efecto, que se captan los secretos de esta Tiniebla de la
que es poco afirmar que brilla con la luz más resplandeciente en el seno de la más
negra oscuridad, y que, permaneciendo ella misma perfectamente intangible y per
fectamente invisible, llena de esplendores más bellos que la belleza a las inteligen
cias que saben cerrar los ojos.

Esta es mi plegaria. En cuanto a ti, querido Timoteo, ejercítate sin cesar en
las contemplaciones místicas, abandona las sensaciones, renuncia a las operaciones
intelectuales, rechaza todo lo que pertenece a lo sensible y a lo inteligible, despó
jate totalmente del no ser y del ser, y elévate así, tanto como puedas, hasta unirte
en la ignorancia con Aquel que está más allá de toda esencia y de todo saber. Pues
es apartándote de todo y de ti mismo, de manera irresistible y perfecta, que te ele
varás, en un puro éxtasis, hasta el resplandor tenebroso de la divina. Superesencia,
habiéndolo abandonado todo y habiendo sido despojado de todo.

SAN AGUSTIN: Dentro estabas y yo fuera, y allí te buscaba, y sobre estas
cosas hermosas que hiciste se arrojó mi deformidad. Conmigo estabas y yo no estaba
contigo. Me apartaban de ti aquellas cosas que si no existieran en ti no existirían.
Llamaste y gritaste y rompiste mi sordera. Relampagueaste, resplandeciste y ahu
yentaste mi ceguera. Llegó tu fragancia, y siento anhelo de ti. Te gusté, y tengo
hambre y sed. Me tocaste, y me inflamé en tu paz.

SAN BUENAVENTURA: Habiendo abandonado todo, siendo libres de toda
atadura, reposemos pues en Dios, y, durante nuestro arrobamiento, no cesemos de
contemplar la luminosa oscuridad de lo divino.

ECKHART: Todas las cosas son inquietas. Todas las cosas comen porque son,
tienen hambre porque provienen de otra cosa ( ... ), sólo la naturaleza divina es
quietud.
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Es necesario trascender no sólo las cosas imaginables sino también las inteli
gibles. De modo similar, cuando el intelecto se disuelve en el ser, es necesario tras
cenderlo. En efecto, el ser no es la causa del ser ( ... ) sino algo mucho más elevado
hacia lo cual es necesario elevarse.

RUYSBROECK: Es preciso perderse en la tiniebla sagrada, donde el goce
libera al hombre de sí mismo, y no volver a encontrarse jamás según el modo
humano. En el abismo de la tiniebla, donde el amor da el fuego de la muerte, veo
el aguijonazo de la vida eterna. .. Por la virtud de este amor inmenso, poseemos
la alegría de morir para nosotros mismos, y de salir de nuestra prisión, fundidos
en el océano de la esencia y en la tiniebla ardiente.

El que busca reposar fuera de la acción, el que se abandona a una quietud sin
aplicación, caerá en todos los errores; se apartará de Dios para replegarse sobre sí
mismo y para buscar en sí mismo el reposo. .. Entre los quietistas muchos llevan
una vida ruda y severa. A veces obtienen las vanidades que desean. Es Satán quien
se las da; Dios los entrega al padre de la mentira y ellos atribuyen a la propia san
tidad el éxito de sus esfuerzos recompensados por el infierno. Minados interiormente
por el orgullo, tienen los ojos cerrados para la luz divina. Adheridos a sí mismos,
sentados en el fondo de sí mismos, cuando encuentran en su inmovilidad un pequeño
consuelo, se sienten fácilmente transportados, no teniendo ni siquiera la noción de
las alegrías que les faltan. Por la pendiente en que se deslizan, esperan encontrar
ciertos sabores íntimos, ciertos gustos, ciertas voluptuosidades del alma; eso es lo
que yo llamo la lujuria espiritual.

NICOLAS DE CUSA: Soy incapaz de nombrarte, porque tu esencia me es des
conocida; y si alguien me dijera que tú tienes tal o cual nombre, por el hecho mismo
de que él te nombrara, yo sabría que ése no es tu nombre. Te veo más allá del
muro que es el límite de todos los modos de significación de los nombres... El
que quiera aproximarse a Ti debe elevarse, pues, por encima de todo límite, de
todo fin, de todo ser finito... Para verte la inteligencia debe hacerse ignorante
y establecerse en la oscuridad. ¿Pero qué es, Dios mío, esta ignorancia espiritual?
¿No es la docta ignorancia? Oh Dios que eres lo infinito, sólo puede aproximarse
a Ti aquel cuya inteligencia está en la ignorancia, es decir, aquel que sabe que
te ignora.

TOMAS DE KEMPIS: Así uno amándome entrañablemente aprendió cosas
divinas y hablaba maravillas.

SANTA TERESA DE AVILA: ...Andándose así esta alma, abrasándose en sí
misma, acaece muchas veces por un pensamiento muy ligero, o por una palabra
que oye de que se tarda el morir, viene de otra parte (no se entiende de dónde ni
cómo) un golpe, o como si viniese una saeta de fuego. No digo que es saeta, mas
cualquier cosa que sea, se ve claro que no podía proceder de nuestro natural. Tam
poco es golpe, aunque digo golpe, mas agudamente hiere. Y no es adonde se sienten
acá las penas, a mi parecer, sino en lo muy hondo e íntimo del alma, adonde este
rayo que de presto pasa todo cuanto halla de esta tierra de nuestro natural lo deja
hecho polvos ...

SAN JUAN DE LA CRUZ: Por tanto, en este camino, el entrar en camino es
dejar su camino; o por mejor decir, es pasar al término y dejar su modo, es entrar
en lo que no tiene modo, que es Dios. Porque el alma que a este estado llega, ya
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no tiene modos ni maneras, ni menos se ase o puede asir a ellos. Digo modos de
entender, ni de gustar, ni de sentir, aunque en sí encierra todos los modos, al modo
del que no tiene nada, que lo tiene todo. Porque teniendo ánimo para pasar de su
limitado natural interior y exteriormente, entra en límite sobrenatural que no tiene
modo alguno, teniendo en sustancia todos los modos. De donde el venir aquí, es el
salir de allí, y de aquí y de allí saliendo de sí muy lejos, de eso bajo para esto sobre
todo alto. Por tanto, trasponiéndose a todo lo que espiritual y naturalmente puede
saber y entender, ha de desear el alma con todo deseo venir a aquello que en esta
vida no puede saber ni caer en su corazón. '" y para quedar libre y vacía para
ello, en ninguna manera ha de hacer presa en cuanto en su alma recibiere espiri
tual o sensitivamente, teniéndolo todo por mucho menos. Porque cuanto más piensa
qué es aquello que entiende, gusta e imagina, y cuanto más lo estima, ahora sea
espiritual, ahora no, tanto más quita del supremo bien y más se retarda de ir a él;
y cuanto menos piensa qué es lo que puede tener, por más que ello sea, en respecto
elel sumo bien, tanto más pone en él y le estima, y, por consiguiente; tanto más se
llega a él. Y de esta manera a oscuras grandemente se acerca el alma a la unión
por medio de la fe, que también es oscura, y de esta manera la da admirable luz
la fe. Cierto, que si el alma quisiera ver, harto más presto se oscurecería cerca de
Dios, que el que abre los ojos al ver el gran resplandor del sol.
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LAS SERPIENTES ETERNAS

por

EMILIO ORIBE

1

¡Ah, tan irresoluble,
como el poder que hace crear los mitos,

dinastías y cantos,
será siempre el enigma
de los encantadores de serpientes!

II

Admirad a los ancianos de sólidas barbas. .
que en su mrvana Inmersos,
dominan en conjunto y en un fugaz instante,
su hirviente serpentario.

Las serpientes
bajo el tenaz conjuro de la música,
suben con mansedumbre,
como llamas viscosas
y mojadas.
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¡Admirad a los jóvenes encantadores de serpientes,
solemnes como ascéticos demiurgos,
filosofantes lúdicos con párpados de fuego,
que en su oficio restauran
toda una ardua temática ancestral,
para que el monstruo luzca al orbe espléndido
su impávida belleza!

Frente a sus dueños,
las serpientes oscilan sus chatas cabezas
como errantes medallas
que buscan irse al pecho de los astutos déspotas.
Después se balancean, indolentes,
movidas por ingrávidos oleajes,
como en un turbio estanque
los pensativos lotos.

nI

Al verlas en tal trance,
yo, Emilio Oribe, enuncio
la sorprendente hipótesis
de que existe el jardín de las serpientes eternas.
Fue al mirar unos diáfanos efebos
que actuaban como heraldos de jardines.
Huéspedes enjutos de las hogueras del sol índico,
encantaban a las idólatras bestias
confiando más que en músicas monótonas,
en el mirar profético
y la astucia constante que atestiguan
la implicación recíproca del hombre y la serpiente.
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De los encantadores que recuerdo,
siempre he de preferir

aquellos que son jóvenes
y casi adolescentes,
pues nacieron dotados de ilímites poderes,
y descifran mejor que el más sabio artilugio
los signos de los dioses en las bestias.

Se ofrecen, por complaceros, semidesnudos
y cumplen su misión sin esfuerzo, ni fatiga,
naturalmente, . .

como SI respiraran
o Jugaran.

Como si acariciara
su displicencia nómade,

los rizos y los brazos
de huidizas doncellas.

IV

Una noche,
bajo un imán constante de plenilunio y flautas,
entre el asombro turbador del ánima
yo temí en que en la sombra las serpientes
la alta rueda empañaran del cóncavo zodíaco.

No obstante, ¿qué esplendor les fue negado
a los encantadores de serpientes,
como un oprobio de su arcilla mágica?
¿Por qué sólo sugieren
transcendentes metáforas?
¿Qué pozo de tinieblas les mana en el espíritu?
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¿y por qué no he de amar
su anónima miseria,

si en su humildad de réprobos
me traen los simulacros

de todos los geniales inspirados,
y al verlos encantando a sus esclavas,

confirmo en mí la hipótesis
de que existe el jardín de las serpientes eternas?

v

¿Qué es lo que los pierde en el fracaso
de ser tan sólo imágenes o esbozos,
de aquellos que convocan con cautela infinita
del pensamiento puro las esfinges?

Los míseros
son ídolos frustrados,

que hacen pensar en las instancias
más difíciles

de la aventura humana.
iy qué inaccesible orgullo el que suscitan!

Dominar un instante
la creación absoluta del espíritu,
violando el gran secreto que clausura
el eléata jardín de las ideas perfectas,
que no es otro que el jardín de las serpientes eternas,
donde éstas,

como avaras,
atesoran

las grandes sinfonías
de los siglos,
los pálidos teoremas de las artes,

y el frenesí de las danzas y los cantos.
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VI

¡Ah sí, pero
tan irresoluble,

como el poder que hace morir los mitos,
dinastías y cantos,

será siempre el enigma que sin perdón destruye
a los encantadores de serpientes!

NOTICIA

DEBO admitir que será siempre una operación de discutible validez el concebir la
transformación de las ideas eleáticas o platónicas en serpientes eternas. Planteado en
forma vaga el propósito, sólo sería admisible su éxito en el ámbito de lo poético. Pero
centrándolo en lo racional, menos discutible resultaría el problema si lo colocáramos
en las cercanías de un relativismo como el de Protágoras; allí sí, las ideas puras o los
conceptos primarios pueden, sin menoscabo de su esplendor, concebirse como serpientes
aprehensivas, siempre dotadas de astucia y de vida, aunque restringidas al dominio de
una razón operante, en un universo con límites inteligibles. Otro reproche que se esgri
miría, válido en la esfera poética también, podría ser el hecho de servirme, como ins
trumento de una abusiva tendencia a hipostasiar una concepción auténticamente helénica
como es el eleatismo, volcándola en un símbolo del arcaísmo religioso oriental, propio
de la India y de la tradición bíblica o judaica. Con la sombra, además, de una leyenda
negativa y condenable, como es la que acompaña al signo de la serpiente. Sea lo que
fuere, las contemplaciones de los encantadores de serpientes en la antigua urbe de Delhi,
tan subyugante y misteriosa, al integrarse en un poema, condujéronme por un pasadizo
ascendente a la identidad de aquellos dos mitos, ideas y serpientes, tan disímiles y opues
tos en el pensamiento y en la poesía de los tiempos.

E. Oribe.
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MARTIN BUBER

En febrero de 1958, Martín Buber cumplió 80 años en Jerusalén. El mejor homenaje
que podemos rendir a quien es uno de los más grandes pensadores de nuestro tiempo, es
entregar a sus propias palabras las páginas de esta revista.





Es ~Menester Seguir lo Común al Hombre

por

MARTÍN BUBER

-1-

ENTRE las sentencias con las que Heráclito ha puesto el fundamento
del pensamiento occidental, hay una, aparentemente sobreentendida para
nOsotros, los tardíos del espíritu, y de tan grande sencillez, que nos hemos
acostumbrado a entenderla alegóricamente, ya que el propio Heráclito
parece referirse a ella de ese modo en otras sentencias. Mas, en estas alturas
no existe nada concreto que sólo tenga validez de alegoría, nada que no
tenga la completa estabilidad del testimonio de una visión directa de una
realidad percibida.

La sentencia afirma que los despiertos tienen un solo Cosmos común
a ellos, es decir, una única constitución del mundo, de la que participan
colectivamente -y con eso ya queda expresado lo que indica en su inter
pretación el tardío filósofo moral Plutarco, quien nos ha conservado el
fragmento: cada durmiente se aparta del Cosmos colectivo y se dirige
hacia algo que sólo le pertenece a él y que, por lo tanto, no comparte, ni
es capaz de compartir, con ningún otro.

La dualidad de la vigilia y del sueño no es aquí, como en otras frases
de Heráclito, un símbolo de la dualidad de aquellos hombres que están
compenetrados del Ente y de su sentido, y de todos los otros que viven
volviéndole la espalda. Aquí -como siempre que es necesario que se
plasme un símbolo legítimo en el espíritu- se verifica la captación deci
siva de un ente corpóreo. El efesio ha legado al Occidente la comprensión
fundamental de que el transcurso rítmico de nuestra vida cotidiana no sig
nifica un cambio de dos estados, sino un cambio entre dos regiones vitales,
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en las que nos encontramos alternativamente, y a una de las cuales la
denomina un Cosmos.

A ese Cosmos, al cual enaltece Heráclito como pensador preocupado
por la imposición de valores, 10 califica como algo común a los hombres.

Pero esto no significa que todos se cobijan conjuntamente en aquella
órbita que llamamos mundo, o que a cada uno de ellos les es dada aque
lla órbita para su percepción, sino algo distinto y más grande. "Lo común
al hombre" es para Heráclito la categoría fundamental, la cual posibilita,
pese a la incomprensión de los hombres -tan penosamente sufrida y tan
ásperamente censurada por él-, la coexistencia, la absoluta reciprocidad
de los humanos. Si Heráclito dice que el Logos, el sentido del ser habi
tando en la sustancia de la palabra, es común al hombre, queda expre
sado con esto que la totalidad de los hombres participa, en la eterna
originalidad de su comunicación verbal, de la ratificación de esa función
del habitar. Es lo que sucede también con la constitución del mundo,
que pertenece a la totalidad de la especie humana, con el "Cosmos común".
Lo que se encarna en el proceso universal, es el mismo sentido del ser
que impera en la gestación de la palabra, es la misma originalidad que
siempre se renueva en el fuego de las oposiciones. Pero este mundo, enten
dido por Heráclito como el mundo de los hombres, nunca deja de cons
truirse de la totalidad de la especie humana, a la cual pertenece. Con
todo 10 que son, los hombres contribuyen al proceso cósmico. Como indi
viduos, y hasta en el sueño -por profunda que sea su sumersión en su
propia órbita-, son sin embargo, al decir de Heráclito, "obreros y coope
radores en el acontecer universal", obreros pasivos. Esto es: no hay estado
alguno en el cual el individuo lleva tan sólo su existencia propia, sin
aportar, justamente por 10 que vive en este estado, su parte a la vida de
su ambiente humano y a la del mundo en general. Durante la vigilia, los
hombres construyen en una misma constitución del mundo, que precisa
mente es un Cosmos humano, como Cosmos reconocible por el hombre como
hombre, construyen colectivamente, en recíproco trato, dentro del mundo,
ayudándose los unos a los otros, munidos de este poder del Lagos para
captar el mundo como orden del mundo, sin la cual captación, éste no es
un mundo ni puede ser mundo. Para esto, desde luego, sólo están capaci
tados, cuando y en cuanto están verdaderamente despiertos, si no dormitan
en la vigilia, tejiendo ensoñaciones quiméricas, tildadas de entendimiento
propio -si existen colectivamente.

"Es menester seguir lo común al hombre". Esta gran sentencia de
Heráclito se nos revela por completo cuando nos hemos compenetrado
de la unidad de Lagos y Cosmos por él señalada. Vigilia y sueño son una
de las parejas de contrarios, en las que, según Heráclito, oscilando y lle
vando la propia tensión al desenlace, se cumple la unidad del ser. En
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cada pareja tiene cada uno de ambos contrarios su posición y su derecho;
pero el mal consiste en desdibujados y entreverados. Esto es lo que pasa
también con la vigilia y el sueño. En el sueño no existe, de hecho, nin
guna comunicación con los otros; cada uno sueña con los otros, pero
aquellos con los que él sueña, no participan de su sueño. Así el extravío
de cada cual en su propia interioridad no debe penetrar en el mundo de
la vigilia común de los hombres. Aquí y tan sólo aquí nosotros somos
nosotros. Aquí nos es permitido a nosotros, hombres en vigilia, percibir,
en cuanto tales, al Lagos, por percibirnos, los unos a los otros, en nuestra
verdad por cuya voz el Lagos habla. Y aquí estamos, como obreros, fami
liarizados con el Cosmos, familiarizados también por nuestra cooperación,
porque el Cosmos se torna Cosmos en la medida en que lo experimen
tamos conjuntamente. Heráclito nos pone en el puro deber y la pura res
ponsabilidad al estar juntos en vigilia. Por supuesto no rechaza al sueño
que tiene su posición y su derecho en la remota distancia inaccesible al
nosotros, pero sí, rechaza el sonámbulo desvío del nosotros, el cual con
su quimera destroza el día común a los hombres.

-2-

Con su proclamación de la constituclOn del mundo adjudicada a los
despiertos y del sentido del ser patente en ella, como del sentido de lo
común al hombre, que es lo que debemos seguir, Heráclito le ha asignado
al espíritu la tarea de manifestarse en vigilia con el mundo de los hom
bres, esto es, precisamente, fundando colectivamente una realidad colec
tiva. Lo que esto significa en la historia del espíritu, será puesto a las
claras por dos ejemplos contrarios.

En la misma época en la que Heráclito, el griego de Asia Menor,
estableció el derecho y el deber del espíritu en vigilia, ocurrió en China
la acuñación, en su mayor parte por la tradición oral, de una doctrina de
notable semejanza y notable desemejanza con la suya. Es la doctrina del
Taos, del "Camino", que en sí mismo es unidad incondicional, pero que
soporta, abarca y regulariza rítmicamente el cambio de los contrarios y
de los procesos contrarios, sus correspondencias y sus oposiciones, sus
luchas y sus cópulas.

Esto sucede tanto en el mundo como en el espíritu, pues igual que
en Heráclito aquí también el orden de ambos es #110. Pero los mismos
contrarios no se colocan aquí -como allá- en la multiplicidad, ya no
más reductible, de fuego yagua, día y noche, vida y muerte, sino que
todos éstos y sus semejantes son en su totalidad meras apariencias y actos
de dos sustancias originarias, Yin y Yang, que se manifiestan como lo
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femenino y 10 masculino, como 10 oscuro y 10 claro, 10 líquido y 10 sólido,
lo pasivo :JI lo activo, y hasta como el ser y no ser.

Se complementan mutuamente, se acoplan; en el libro Tao Te King,
que parece haber conservado, pese a la inseguridad de las tradiciones,
mucho de la más vieja capa idiomática, se establece que el ser y el no ser
se producen mutuamente. Sin embargo aquí, y contrariamente a Heráclito,
la preeminencia es concedida al principio pasivo por ser el verdaderamente
eficaz. Lo que de esto se desprende para la relación entre la órbita de la
vigilia y la del sueño, se muestra con luminosa evidencia en un texto de
Tschuangtse, un pensador y poeta del Siglo IV, quien se consideraba
como alumno póstumo de Laotse, maestro enteramente envuelto por la
leyenda.

Tschuangtse relata un sueño y su epílogo. Habla de sí mismo en ter·
cera persona.

"Tschuang Tschou, dice el texto, soñó una vez que él era una mari·
posa, una mariposa que aleteaba de flor en flor sin preocupación ni deseo,
inconsciente de su existencia como Tschuang Tschou. De pronto se des·
pertó, y allí estaba acostado, de nuevo como el mismo Tschuang Tschou.
Ahora él no sabe si es un hombre que soñó que él era una mariposa, o
una mariposa que soñó que era un hombre".

El texto no está aislado. En otro libro taoísta se cuenta de un reino
de fábula en cuya frontera se paraliza el juego de los contrastes. No hay
allí diferencia entre el frío y el calor, entre la noche y el día. Los habi·
tantes que no necesitan de la comida ni del vestido, duermen durante
siete semanas. Cuando se despiertan toman por realidad 10 que soñaron,
y por sueño, 10 que ahora experimentan.

Es evidente que en esta doctrina no se le concede ninguna superiori·
dad al estar en vigilia, y más: que si alguna de las dos órbitas debiera
reconocerse como mundo, sería en primer término la del sueño, y esto
justamente porque el sueño se declara como sueño a quien se despierta,
mientras que la esfera de experiencias de quien está en vigilia, pretende
ser la realidad absoluta, sin poder justificar esta exigencia.

El Lagos y el Cosmos aquí no tienen ninguna validez. Pero tampoco
tiene validez 10 que es común a los hombres. Al individuo que se aparta
volviendo la espalda a la colectividad, se le adjudica la medida colmada
de la existencia.

En el mismo párrafo en el que se cuenta de aquel reino de la fábula,
leemos cómo un siervo decrépito es cruelmente vejado por su amo, pero
como soñaba noche tras noche que era un príncipe y vivía en plena
dicha, por eso también durante el día estaba contento con su suerte, mien·
tras que a su amo le sucedía todo 10 contrario. Y todavía otra historia
del mismo párrafo presenta a Laotse tratando, en una situación parecida,
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incluso a la locura con un sereno humor; "si todo el mundo estuviera
loco, excepto tú -le dice al acongojado padre de un hijo demente-,
entonces tú serías el loco".

Esto es lo que aquí ocurre con las órbitas opuestas en la vida del
hombre. Aquello que los que estamos en vigilia calificamos como ilusiones
de sueño, puede valorizarse aquí con tanta realidad como el mundo de la
vigilia y hasta más real. Esta órbita está pronta para acoger al hombre, y
aun le otorga el consuelo y, generosamente, la gracia. Pero no a nosotros,
sino individual y especialmente, a cada ¡!nO de nosotros. Nosotros, en
tanto que nosotros, nunca podemos pisar en ella; ella no acoge a ningún
Nosotros. Cada uno de nosotros sueña tener trato con otros; pero ninguno
de estos otros experimenta esto en su propio ser, ninguno pisa en la esfera
de los sueños con nosotros. A la pretensión que tiene una órbita especial
de configurar el mundo, es a la que Heráclito opone su sentencia elemen
tal: "Se debe seguir lo común al hombre".

3

La otra manifestación de la profundidad oriental penetra todavía más.
Es la doctrina de "los Upanishad más antiguos, esto es, una doctrina en
su orign severamente esotérica, siempre transmitida de la boca del maes
tro al oído de los discípulos sentados a sus pies, la doctrina del dormir
soñando y del dormir profundo.

El sueño aquí es considerado más bien como una etapa inicial. Se
describe como el espíritu personal del ser, hundido en el dormir soñando,
vaga por el mundo entero, recolectando de él su material de construcción,
que "desmenuza", descomponiéndolo en sus elementos constitutivos, para
construir con ellos "en la luz propia", lo que pueda construir; pues "él
es un creador". Se citan versos de origen quizás más antiguo que la prosa
didáctica, en los cuales se expresa:

Para aquél se debe cuidar el aliento del nido bajo,
Para aquel que, inmortal, emprende su vuelo desde el nido.
El vaga inmortal por donde quiere,
Él, el espíritu dorado, el solitario ganso peregrino.
Soñoliento ya se alza o ya desciende en su vuelo vagabundo,
Y, como un dios, crea múltiples formas.

Con más fuerza que en los textos taoístas se exalta aquí la libertad
del sueño. Desprendido de todas las ataduras, trabaja como soberano artí
fice el mundo entero, que se le somete como materia inerte. El no necesita
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para su obra otra luz que la propia, y con un divino poder de transfor
mación se inviste de formas y formas sucesivas.

Pero ahora el espíritu soberano deja atrás también la esfera del sueño.
Ya no le satisface el juego de las transformaciones, se desprende también
de la última atadura con el mundo, la atadura debida a las imágenes
extraídas del mundo, y entra en el dormir profundo enteramente sin sueño,
sin imagen, sin deseo. Prosigue el texto: "Como en los espacios del éter
un halcón o un águila, cansado del vuelo y plegando sus alas, se apresta
a .reposar en 10 firme, así velozmente se acerca el espíritu del ser a ese
estado en el que, durmiendo, no se desea ningún deseo y no se ve ningún
sueño". Apartado de todas las formas, para las cuales empleó la materia
del mundo, ha encontrado ahora la morada sin forma en el ser sin mundo.
Recién entonces, establecido y cobijado, continúa la descripción, "está más
allá de todo anhelo, despojado del mal y libre de la angustia", a todos
los cuales aún había estado expuesto, desde luego, y a pesar de la falta
de ataduras, en el mundo de los sueños. Ya no experimenta nada que sea
dif·erente ni diferenciable de él mismo, pues "no hay ninguna otra cosa
fuera de él". Otro texto, que data de la misma época más antigua de los
Upanishad se refiere a 10 mismo en otro lenguaje. Leemos: "Si se dice que
un hombre duerme, con 10 cual se comprende el dormir profundo, él
está confundido, como unidad, con el ser. Ha entrado en su propio yo.
Donde no ve ninguna otra cosa, donde no oye ninguna otra cosa, donde
no reconoce ninguna otra cosa, ahí está la plenitud".

Debemos prestar atención a 10 que dicen estas sentencias tardíamente
conocidas en Occidente, pero que han dejado huellas profundas en nues
tra época.

El dormir aparece aquí como el camino que conduce desde la región
en la que el hombre está separado del corazón del ser hacia aquella otra,
que 10 une a él. El camino, a través de la libertad que se despliega en el
sueño, conduce a la unidad. Esta unidad es la de la identidad individual con
la identidad del ser: son en verdad una única identidad. Su desdoblamiento
en la experiencia del mundo de la vigilia es, por ende, el gran engaño.
En el sueño nos hemos independizado del mundo de la vigilia sin poder,
no obstante, desprendernos de él por completo; en el dormir profundo nos
liberamos de él y, por eso, del engaño que es el único que separa la
identidad personal de la identidad del ser. Es ésta, desde luego, una con
clusión a la que arriban sólidamente recién algunas tardías doctrinas
filosóficas en sentido estricto. Entonces la existencia del hombre en el
mundo es la existencia en un mundo apariencial, que es un engaño má
gico. Pero como 10 propio de la identidad tan sólo puede ser alcanzado
en una soledad absoluta, como es el dormir profundo, también la exis
tencia entre hombre y hombre es al fin de cuentas nada más que aparien-
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cia y engaño. Aquella sentencia "esto eres tú", que tiempos posteriores
han querido extender a la relación interhumana, se refiere, por la inten
ción de la doctrina original, exclusivamente a la relación entre Brahman
y Atman, identidad del ser e identidad de la persona humana. Aunque
cada cual experimenta en el dormir profundo la propia identidad del todo,
ésta no puede fundarse en el mundo de la vigilia, que es un mundo
apariencial.

El abrazo de una mujer amada sirve en uno de los Upanishad como
parábola de la unión absoluta que, contemplada como hecho de la vida,
queda abandonada al engaño. El hombre que se adhiere a la doctrina de
la identidad puede, desde luego, decirse para sí mismo, cuando tutea a
un semejante, refiriéndose a él: "éste eres tú mismo", puesto que el yo
del otro es idéntico al suyo propio. Pero lo que el verdadero tuteo signi
fica fundamentalmente en la existencia en común de los hombres, en la
afirmación de la radical otredad del otro, de la otredad admitida y amada
por mí, esto justamente es desvalorizado por aquella identificación y des
truida en el espíritu. La doctrina de la identidad no impide solamente la
creencia en la existencia verdadera de un Logos común y de un Cosmos
común: contradice también la realidad definitiva y sagrada de aquello
de donde proviene todo lo que es común al hombre: el encuentro humano.

El "esto eres tú" de los antiguos hindúes equivaldría, al ser tomado
en serio en la continuidad de la realidad y de la vigilia del trato recí
proco, al postulado del anonadamiento de la persona humana, tanto de
la ajena como de la propia, pues la persona es enteramente una singularidad
y, por ende, una otredad frente a todos los demás. Y si acaso quedase en
el fondo del yo aquella identidad pretendidamente universal, ya no podría
mantener trato con nadie. Empero nosotros vemos en la condición humana
y en el trato recíproco de los hombres que de ella se desprende, la chance
del encuentro entre ser y ser, donde cada uno de los dos, eso sí, no dice
para sí mismo: "Este, ahí, eres tú", sino cada cual al otro: "Te acepto
como eres". Recién aquí está la existencia inviolada.

-4-

La intención de este modo de hilvanar las sentencias de Heráclito con
las de los maestros taoístas y con las tempranas Upanishad, no es histórica;
pero mucho menos aún nos preocupa una comparación crítica del Oriente
con el Occidente. El pedazo de tierra entre el Mar Negro y el Rojo, en el
cual simultáneamente enseñaron Anaximandro y Heráclito en griego, y
exhortaron y consolaron los profetas israelitas, en hebreo, no se puede con
siderar, por supuesto, como una valla, sino como un puente entre el Este
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y el Oeste. Vinieron, por cierto, las enseñanzas de aquellos pensadores, la
enseñanza de la recíproca deuda de expiación de todos los seres y la ense
ñanza de la común propiedad del Logos y del Cosmos, y el mensaje del
deber de ayuda recíproca de los hombres y de la impuesta tarea de la vida
colectiva, vinieron, sí, aquéllas y éstas del corazón del Oriente y han con
tribuido ambas activamente en la fundamentación del espíritu occidental.

Si invoco la filosofía de Heráclito, convulsionada por virtuales con
tradicciones, oponiéndola a la sabiduría del Oriente, desplegada en una
serena mesura, lo hago por una angustia específica de nuestra época. Con
eso me refiero al contraste de dos concepciones, de las cuales la primera
coloca en supremo lugar a la colectividad, mientras que, en cambio, la
segunda considera que el sentido de la existencia es inferido o inferible
desde la relación del individuo con su yo.

La primera se presenta como una parodia de la idea antigua de lo
común al hombre; la segunda, expuesta por filósofos, psicólogos y litera
tos occidentales, invoca gustosamente las antiguas enseñanzas hindúes y
sus retoños. Es ésta la que enfoca la discusión; y la elección de este tema
tiene su porqué importante. El colectivismo moderno pone la colectividad
por encima de todo, pero no le adjudica el' carácter de 10 absoluto; pues
trata a lo absoluto como ficción inadmisible. Por lo contrario, la variante
moderna del invidualismo se inclina a concebir la individualidad personal,
que el yo encuentra en su fondo, como la individualidad por antonomasia
y, en consecuencia, como lo absoluto. A pesar de toda la acentuación del
interés en el "mundo exterior" o hasta en una especie de simpatía cósmica,
a pesar de toda la insistencia sobre el "alma universal", como en la pri
mera concepción, reina aquí inconfundiblemente la tendencia a la primacía
de la existencia individual y de su vanidad autocrática. Y este individua
lismo es aún más dudoso que el colectivismo, porque la pretensión del
falso absoluto es más dudosa que la negación del absoluto.

Séanos presente de nuevo la vital primordialidad originaria de los
tres conceptos básicos de Heráclito: los conceptos de lo común al hombre,
del Logos y del Cosmos, y desde esa primordialidad originaria dispongámo
nos a contemplar nuestra situación.

Heráclito dice que el pensar es común a todos, y a continuación lo
explica en el sentido de que todos los hombres, lo mismo que del pensar,
tienen parte del autorreconocimiento. En la contemplación concreta que
conserva hasta en las supremas alturas de la abstracción, no alude al hecho
trivial de que cada uno de nosotros posee la capacidad de pensar, sino que
nosotros, si discernimos y pensamos de acuerdo con el Logos, no lo hace
mos en el aislamiento, sino en la comunidad: fundimos todo nuestro saber
especializado y, hasta para el autorreconocimiento, cada uno ayuda al otro.
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Lo común al hombre, del que partIcIpamos viviendo los unos con los
etros e influyéndonos los unos a los otros, es eso 10 que debemos seguir.

Heráclito ha estado siempre en entera concordancia con el lenguaje
de su época, tan plenamente vivo y sensual. Por eso, tampoco en la subli·
mación extrema, el Lagos deja de ser la palabra determinada por todos
los sentidos, el habla humana, que guarda la fidelidad al significado. El
significado puede estar en la palabra, porque está en el ser. De ese
modo se agita en la profundidad del alma, que se entera del significado,
se torna voz, que, alzándose del alma, habla a las otras almas y es perci·
bida por ellas, aunque con harta frecuencia, no lo neguemos, la percepción
no llega a ser recepción. Y así como el Lagos, también el Cosmos pertenece
a 10 común al hombre como aquello en donde los hombres participan en
una obra colectiva. El que sea común a ellos no alude al hecho igualmente
trivial de que ellos se encuentren juntos en el mundo; 10 que quiere decir
es que su relación con el mundo es común a todos. Lo que hoy hemos
llegado a conocer sobre el lado subjetivo de nuestras percepciones, no
habría hecho vacilar a Heráclito en su pensamiento: ya que mutuamente
nos podemos mostrar y designar las cosas, cada uno puede ayudar a cada
un.o de los otros, completándolo, a tener una forma del mundo, un mundo.

De eso todavía tendremos que hablar. Pero ahora debe enfocarse una
variante de aquel individuo que, con miras a nuestro tema, ejemplarmente
nos atañe. La tendencia de alcanzar por abandono de lo común al hom·
bre, una esfera superior de la existencia, e incluso la existencia "esencial",
ha llegado aquí a una expresión especialmente drástica. Los panegiristas
de la empresa pretenden haber sido transportados lejos del "mundo de la
exaltación del yo", pero en verdad están bien empeñados en aislar la esfera
reservada a cada uno y, con eso, la esfera de la exaltación del yo. Los suce·
sos de esta órbita son mucho más comunicables que los que acontecen en
el camino puramente interior y aun en su destino, y gracias a eso nos es
concedido algún material.

En nuestro próximo número se c01ztinuará este ensayo de Martí¡l
BuberJ cuyo párrafo quinto comienza de este modo:

"Hace poco el renombrado novelista inglés Aldous Huxley ha descrito
y exaltado los efectos de la embriaguez de mescalina ... ".
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v o L v E R

por

JOSÉ BERGAMÍN

Volver no es volver atrás.
Lo que yo quiero de España
no es su recuerdo lejano:
yo no siento su nostalgia.

Lo que yo quiero es sentirla:
su tierra, bajo mi planta;
su luz, arder en mis ojos
quemándome la mirada;
y su aire que se me entre
hasta los huesos del alma.

Volver no es volver atrás.
Yo no siento la añoranza:
que lo que pasó no vuelve,
y si vuelve es un fantasma.

Lo que yo quiero es volver
sin volver atrás de nada.

59



1:0 qLÜero ver y tocar
con mis sentidos España,
sintiéndola como un sueño
de vida, resucitada.

QLÜero verla muy de cerca,
cuerpo a cuerpo, cara a cara:
reconocerla tocando
la cicatriz de sus llagas.

Que yo tengo el alma muerta,
sin enterrar, desterrada:
quiero volver a su tierra
para poder enterrarla.

1: cuando la tierra suya
la guarde como sembrada,
qLÜero volver a esperar
que vuelva a ser esperanza.

Volver no es volver atrás:
yo no vuelvo atrás de nada.

París, 1957.

NOTA. - Reproducimos este poema de José BergamÍn, publicado en la revista
"Indice", de Madrid, porque pensamos que la América española también se lo merece.
Sólo cuando Bergamín se fue del Uruguay para Francia se consumó su destierro total,
pues se desterró de su lengua. Creemos, con todo, que esta lengua todavía tiene oídos
que saben escuchar a quien mejor la habla.
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DYLAN THOMAS
y

THOMAS MERTüN



HOL y SPR 1 N G
por

DYLAN THOMAS

o
Out of a bed of love

When that immortal hospital made one more move to soothe
The cureless counted body,

And ruin and his causes
Over the barbed and shooting sea assumed an army

And swept into our wounds and houses,
1 climb to greet the war in which 1 have no heart but only

That one dark 1 owe my light,
Call for confessor and wiser mirror but there is none

To glow after the god stoning night
And 1 am struck as lonely as a holy maker by the sun.

No
Praise that the spring time is all

Gabriel and radiant shrubbery as the morning grows joyful
Out of the woebegone pyre

And the multitude's sultry tear turns cool on the weeping wall,

My arising prodigal
Sun the father his quiver full of the infants of pure fire,

But blessed be hail and upheaval
That uncalm still it is sure alone to stand and sing

Alone in the husk of man's home
And the mother and toppling house of the holy spring,

If only for a last time.
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PRIMA VERA SANTA
por

DYLAN THüMAS

Oh
De un lecho de amor

Cuando ese hospital inmortal avanzó una vez más para curar
El incurable cuerpo calculado,

y la ruina y sus causas
Sobre el mar punzante y eréctil asumieron ejército

Penetrando en nuestras casas y heridas,
Asciendo para saludar la guerra en que no tengo corazón

Sino esa sola tiniebla a la que mi luz debo
Reclamo confesor y más sabio espejo pero no hay nadie

Que brille después de la noche apedreadora de dioses
y me quedo tan solo como un santo creador al sol.

No
Loemos que la primavera sea toda

Gabriel y jardín radiante mientras la mañana surge dichosa
De la pira lamentable

y la lágrima caliente de la multitud se enfría en el muro del
(llanto,

Mi pródigo naciente
Sol padre llenó su carcaj de los hijos del fuego puro,

Sino benditos sean granizo y convulsión
Que es intraquilo aún erguirse seguro solo y cantar

Solo en la cáscara del hogar humano
y la madre y el derrumbe de la santa primavera

Aunque sea por última vez.
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SPORTS WITHOUT BLOOD

por

THüMAS MERTüN

A Letter to Dylan T homas.

In üld King George's June
When evening drowned and sang in the peeled water,
Hate took place in Cambridge, and a crkketer's death
Under the tents of Chesterton.

It was to be a night without religion.
The houses rumpled their ancient skins:
The century still thundered at their doors.

"Now here they come, down the abiding sky
Lovers of many monies under the sun
Crosscolored bodies, in which is vanity.
Hush-hush waters cripple the world that's upside down,
And lives are flights on the face of motherofpearl heaven
Until old crossbones get their skulls in greysize capture.
The race is over, Life and death are even".
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DEPOR TES SIN SANGRE

por

THOMAS MERTüN

Una Carta a Dylan Tbomas.

En junio del viejo rey Jorge [descascaradas
cuando el atardecer se ahogaba cantando en las aguas
tuvo lugar el odio en Cambridge, y la muerte de un cricketista
bajo los toldos de Chesterton.

Debió ser una noche sin religión..
Las casas arrugaban su piel antigua;
ante sus puertas atronaba el siglo todavía.

"Aquí llegan, desde el cielo constante
los amantes adinerados bajo el sol,
cuerpos de varios colores, que encierran vanidad.
Aguas acolchadas paralizan el mundo al revés,
y las vidas son vuelos sobre la faz del cielo madreperla
hasta que los viejos fémures capturan en gris su calavera.
Terminó la carrera. Vida y muerte empataron".
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In this same nigth of ales
1 was uprooted by my own ghost
Not without fury and
Not wlthout costo

ó The rivers mummed, grandfathers
Grumbled at my door.
War in the water and war on the grass,
\\1ar in the belly and feet and face,
(Crosscolored bodies in which is vomiting)
The war in the river was, perhaps, worse:
The upside down were last and first.

"Thus did the oarsmen feel the waters of their fen
(With dog-drunk gasbodies winning under the tank)
Scattering the shadows of a railway bridge
And seven willow women mad as trees:
They smashed the gas river over and under,
The blue-brown river, bad as drink".

Their smiles have shivered aH that order
And boats slide down their oH on an army of wrinkles
\"'XTbile blades replace the upside down cathedrals
With a wallop of bells.

In oId King George's atdc
\Vhen everything went black in the piled city
Pain took place in colleges, and bloodless sports
Under the tents of Chesterton.

2

üld Joe and Rosa's martyr
Seven principal oarsmen and Jack-John the lad of the lawns
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Esa misma noche de cervezas
mi propio espíritu me desarraigó
no sin furia y
no sin costo.
Los ríos pedían silencio, los abuelos
rezongaban ante mi puerta.
Guerra en el agua y guerra en la hierba,
guerra en el vientre y los pies y la cara
(cuerpo de varios colores que encierran el vómito).
La guerra en el río era tal vez peor;
los que habían volcado llegaron últimos y primeros.

"Así sintieron los remeros las aguas de su bañado
(con formas ebrias de gas triunfando bajo el tanque)
dispersando las sombras de un puente ferroviario
y siete mujeres sauces, locas como un árbol;
rompieron el río de gases por encima y por debajo,
el río pardoazul, malo como el alcohol.

Sus sonrisas hicieron trizas todo ese orden
y los botes se deslizan por su aceite, sobre un ejército de arrugas;
mientras las palas de los remos reemplazan las catedrales
con un hervor de campanas. [invertidas

En el altillo del viejo rey Jorge
cuando todo se ennegrecía en la ciudad amontonada
tuvo lugar el dolor en los colegios, y deportes sin sangre
bajo los toldos de Chesterton.

2

El viejo Joe y el mártir de Rosa [canchas
siete remeros importantes y Jack-John el muchacho de las
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Planted a relic of our spotting biograph
Here, in a spell between two bombs.
And here we bloom, amid the marigolds
Sad, with the central doll of an old photo,
The treeless grills, and the pelouse.

Oh, the bald lawns, and the enclosure
The green we had to smell!
What subtle matter for an effigy
Between the door and the wall:

And there the oId, whose airless voice
Fell from our England's winding sheet
\Vithdrew their leaves, let George and Dragon
Drown in the porter's little room.
All the bodies dangle in a garden of bowls.

But you proceeded to the buria!'
Night by night in Camden Town
Up and down the furry buildings,
In and out the boxing alleys, dark as tea
y ou walked with murder in your music box
And played the pieces of blind England aH around the clown.

Thus the men lay down to sleep in the pavilion
With a whisper of flannel and leather;
The ladies all arranged themselves upon the ground
'~ith a wuthering of old fowls:
And now from their ten million pots and pipes
Their dreams crept out and fumed at the wet 111ght,
While they slept in the cloud without Christ.
Then angels ploughed them under the ground
With Httle songs as sharp as needles
And words that shone in the dark as bríght as pios.
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plantaron una reliquia de nuestro aparato de proyecciones
aquí, en un intervalo entre dos bombas,
y aquí florecemos, entre los ásteres silvestres
tristes, con la muñeca central de una vieja foto,
las rejas sin árboles y el césped.

¡Oh las canchas peladas, y el cerco,
el verde que debíamos oler!
Qué materia sutil para una efigie
entre la puerta y la pared;

y allí los viejos, cuya voz sin aire
caía de la mortaja de nuestra Inglaterra,
retiraban sus hojas, dejaban que San Jorge y el Dragón
se ahogaran en la piecita del portero.
Todos los cuerpos penden en un jardín de bochas.

Pero tú te dirigías al entierro.
Noche tras noche en Camden Town
ibas y venías entre casas cubiertas de piel,
por las callejuelas de boxeadores, oscuras como el té,
entrabas y salías con el crimen en tu caja de música
tocando las piezas de la ciega Inglaterra por toda la madrugada.

Así se echaban los hombres para dormir en el pabellón
con un susurro de franela y cuero;
todas las damas se acomodaban en el suelo
con un revuelo de gallinas viejas;
y de sus diez millones de potes y de pipas
emergían sus sueños y humeaban bajo la noche húmeda,
mientras ellos dormían en la nube sin Cristo.
Luego los ángeles los araban bajo la tierra
con cantitos acerados como agujas
y palabras que brillaban en la oscuridad como alfileres.
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Blind northern friends, whose hopeless manor
Fox and grouse llave come to own,
Bred hand in glove with pestilence
The ivy eats your castle down.

The horns of thunder drown and die
When evenings sing their frittered songo
The sonnets of my tearless eye
Shine on the city's second string,

Cling to the city's second rung
While oarsmen feel their frozen fen:
And boat by boat their tocsins ring
And house by house their walls cave in.

Then the blue pleasures are destroyed
Whose seas concern the oarsman's blade.
The halls are severed, bridges bleed
And the drowned world is animate,

Till the brown boats, devouring aH
Wipe out the city's second spring
Sail on, while the cathedrals faH
And feel what rain the bellnotes bring.

Before the formal racers come
And puzzles are once more unfurled,
Come, let us drink our poisoned home
And swim in the face of a glass world!

AH the world's waters whimper and cry
And evils eat body and sou!.
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Ciegos amigos del norte, cuyo palacio sin esperanzas
ahora es propiedad del zorro y la perdiz,
criados mano en guante con la peste,
la hiedra carcome vuestro castillo.

Las trompas del trueno se apagan y mueren
cuando los crepúsculos entonaban su canto desgastado.
Los sonetos de mi ojo sin lágrimas
brillan en la segunda cuerda de la ciudad,

se aferran al segundo peldaño de la ciudad,
mientras los remeros tantean su bañado helado,
y bote tras bote hacen sonar sus campanas
y casa tras casa se socavan los muros.

Entonces se destruyen los placeres azules
cuyos mares conciernen la pala del remero.
Los salones se parten, los puentes sangran
y el mundo ahogado se anima,

hasta que los botes pardos, devorando todo
borran la segunda primavera de la ciudad,
avanzan mientras caen las catedrales
sintiendo la lluvia que traen las campanadas.

Antes que lleguen los competidores formales
y una vez más se desplieguen los enigmas,
vamos, bebamos nuestro hogar envenenado
v nademos en la faz de un mundo de vidrio...

Todas las aguas del mundo gimen y lloran
y los males devoran cuerpo y alma.
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The times have carried love away.
And tides have swallowed charity.

Bound, bound, my fens, whose soundless song
Both verse and prose have come to end.
It is the everlasting wrong:
Our cities vanish in the wind.

4

They have given the cricketer a gras heart
And a dry purse like a leaf, Look!
Look! The little butterflies come out!
He was wounded, he was wounded in the wars
Where the roots our umpires are.
lt is a funny death, when flowers undermine castles.
O Listen to their calls
Listen to their wooden caUso

"Chop-chop" says bats (or blocks):
But we shaU drive in another direction,
Leaving this people to its own calm,
And turn again to waters brown, whose underlights,
Whose manners are insane
With the oars of the young man trained
To separate a mirror into riddles.

Come, let us die in sorne other direetion
Sooner than the houses in the river quiver and begin their dance
And faH in the terrible frown.
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Los tiempos nos han dejado sin amor
las mareas han sumergido la caridad.

Rebotad, mis marismas, cuyo canto inaudible
en prosa y verso ya toca a su fin.
Es el mal sempiterno;
nuestras dudades se disipan en el viento.

4

Le han dado al cricketista un corazón de hierbas
y un monedero seco como una hoja, ¡miren!
¡miren! ¡ya salen las maripositas!
Lo hirieron, lo hirieron en las guerras
donde son las raíces nuestros árbitros.
Extraña muerte, cuando las flores minan los castillos.
¡Oh escuchad su llamado,
escuchad su llamado de madera!

"Chop-chop" dice palos de cricket (o bloques)
pero nosotros tomaremos otro camino
dejando a esta gente con su calma,
volveremos a las aguas pardas, cuyos reflejos,
cuyos modales están enloquecidos
con los remos de los jóvenes entrenados. .
a separar espejos en emgmas.

Vamos, muramos en otra dirección
antes que las casas del río se estremezcan, y empiecen a danzar,
y se derrumben en el terrible ceño fruncido.
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MEMORIAS

LOS AÑOS DEL NO VECIENTOS

por

BüRIS PASTERNAK

-1-

EN respuesta a la intervención estudiantil, después del manifiesto del
del 17 de octubre, la turba alborotada saqueó gustosamente los estable
cimientos superiores de estudio, la Universidad, la Escuela Técnica. La de
pintura también corría peligro de ser atacada. Sobre el descanso de la
escalera de entrada, por disposición de la dirección, fueron preparados
montones de guijarros y atornilladas las mangas a las canillas de incen
dio, para el posible encuentro con los asaltantes.

En la escuela, los alumnos reclutaban voluntarios entre la gente que
pasaba por la calle, organizaban reuniones en el salón de actos, se adue
ñaban de las habitaciones, subían al balcón, y, desde allí, pronunciaban
discursos para los que estaban afuera. Los estudiantes de la Escuela cons
tituían una verdadera organización de combate, y por las noches hacían
guardia con su propia milicia voluntaria.

Entre los papeles de mi padre quedaron algunos croquis: del agitador
que hablaba desde el balcón, y abajo los dragones disparando sobre la
multitud, de los heridos que continuaban hablando, agarrados a la columna
para no caer.

A fines de 1905, cuando la huelga general se apoderó de Moscú,
llegó Gorki. Las noches permanecían heladas. Moscú, cargada de tinieblas,
se alumbraba con hogueras. Las balas perdidas iban silbando por el aire,
y pasaban rápidas patrullas de caballería que se movían silenciosamente
sobre la nieve virgen todavía no pisada.
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Mi padre se entrevistó con Gorki, invitado por éste para colaborar
en revistas de sátira política, como "Azote", "Espantapájaros" y otras.

Probablemente fue por ese entonces, o algo más tarde -un año des
pués de haber llegado con mis padres a Berlín- que vi, por primera vez
en mi vida, algunas líneas de Blok. No recuerdo qué era aquello, si
"Mimbrecitos" o "De Infancia", dedicados a Olenina d'Alguiein, o algo
revolucionario, ciudadano, pero recuerdo tan claramente la impresión que
me dejaron, que la puedo reconstruir y me encargaré de describirla.

-2-

¿Qué es propiamente la literatura en el sentido común de la palabra?
Es el mundo de la elocuencia, de los lugares comunes, de las frases bien
redondeadas y de los nombres venerables que habían contemplado la vida
en su juventud y que, para adquirir notoriedad, cayeron en el plano de
las abstracciones y llegaron al reino del buen juicio, de la sensatez y de
las repeticiones. Cuando en este reino de la falsedad fija y estable -y
sólo por eso inadvertida-, alguien abre la boca, no por vocación a las
bellas letras, sino porque sabe algo y quiere decirlo, esto impresiona como
una revolución; es como si se abriesen las hojas de una puerta y, venidos
de fuera, penetrasen por ella los ruidos de la vida, como si no fuese el
hombre quien comunica lo que sucede en la ciudad, sino la misma ciudad
la que, por boca del hombre, da aviso de sí misma. Así sucedía con Blok,
ésa era su soledad en la infantil pureza de su lenguaje, ésa era la fuerza
de su acción.

Aquellos papeles tenían algo nuevo que, sin permiso de nadie, se
ordenaba por sí mismo sobre la página impresa, aquellos versos no pare
cían escritos ni compuestos por nadie. Era como si las hojas estuvieran
cubiertas, no de versos acerca del viento y de los charcos, de linternas
y de estrellas, sino de las propias linternas y de los propios charcos, que,
ondulantes como el viento, se deslizaban sobre la superficie de las páginas,
dejando sobre ellas la húmeda y profunda impresión de sus huellas.

-3:-

Blok acompañó mi juventud y la de algunos otros jóvenes de mi edad,
de los cuales hablaré más adelante. Blok tenía todo lo que configura a
un gran poeta: fuego, delicadeza, penetración, una imagen suya del
mundo, un don personal originalísimo que todo lo transfiguraba a su
contacto, asimilándolo al destino del poeta de una manera secreta y per-
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sistente. Me detendré en un aspecto de éstas y de sus otras cualidades que
más me conmovieron, porque quizá sea ése, para mí, el aspecto predomi
nante de su ímpetu, de su concentración vagabunda, de la presteza de sus
observaciones.

"La luz tiembla en la ventana.
Del portal en la penumbra
el Arlequín solitario
le habla quedo a la tiniebla".

"El torbellino de nieve,
agitándose en las calles,
se arrebuja y tambalea.
Alguno me da la mano
y hay alguien que se sonríe".

"Hay a lo lejos alguien que hace gestos
y con su luz distante nos perturba.
Así como en las noches del invierno
cierta sombra parece una silueta
y su rostro se esfuma en nuestra puerta".

Adjetivos sin substantivo, predicados sin sujeto, elipsis, inversiones,
imágenes fulgurantes, frases entrecortadas. .. ¡Cómo convenía este estilo
al espíritu de aquel tiempo! Espíritu escondido, de carácter secreto, ilegal,
recién salido de los subsuelos, que se manifestaba en el lenguaje de lo:;
conspiradores, que tenía como personaje principal a la ciudad y como prin.
cipal acontecimiento, la calle.

Estos estragos se adentran en la existencia de B10k, en el Blok substan.
cial y predominante, en el Blok del segundo tomo de la edición de A1ko
nostovsky, en el Blok de "Mundo terrible", de "El último día", de "En
gaño", de "Novelas cortas", de "Leyendas", de "Meeting" y de "Descono
cida". Entre sus poemas: "En las tinieblas, sobre el brillo del rocío", "En
tabernas, callejas y senderos" y "La muchacha cantaba en el coro de la
iglesia".

Los caracteres de la actualidad, como una corriente de aire, son torbe
llinos que llegan desde las impresiones de Blok hasta sus libros, y aun a
los más lejanos, que parecerían místicos y que podrían llamarse divinos.
Estos tampoco son fantasías metafísicas, sino pequeños fragmentos de los
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oficios habituales de la Iglesia diseminados por todos sus versos: trozos de
la Misa, para la unción de las almas, plegarias para la Comunión, salmos
funerales conocidos de memoria y cien veces oídos durante la liturgia.

La ciudad de los versos de Blok era la portadora de la realidad de toda
una comunidad dotada de alma, y era el héroe principal de sus relatos, que
constituían la biografía de ese héroe.

Esta ciudad, este Petersburgo de Blok, es más real que el Petersburgo
diseñado por los pintores de la nueva época. Existe solitario hasta la apatía,
tanto en la vida como en la imaginación, está lleno de una prosa cotidiana
que alimenta a la poesía con su dramatismo y su inquietud, y en sus calles
resuena el uso diario de la lengua popular que renueva a la lengua poética.

Al mismo tiempo, el aspecto de esta ciudad está trazado con una mano
tan nerviosa y sometido a tanta inspiración, que todo se transforma en la
aparición de un extraordinario mundo interior.

-4-

Tuve la ocasión y la suerte de conocer a muchos poetas mayores que
yo, que vivían en Moscú: Briusov, Andrei Bieli, Jodacevich, Viacheslav
Ivanov, Baltrushaitis. Fui presentado a Blok, por primera vez, durante su
último viaje a Moscú, en el corredor o en la escalera del Museo Politécnico,
en la noche de su disertación ante el auditorio del mismo. Blok se mostró
afable conmigo y sólo se refirió a las cosas buenas que había oído de mí;
se quejó de no sentirse bien y me pidió postergar nuestra entrevista hasta
que su salud mejorara.

Esa noche él debía leer sus versos en tres lugares: en el Politécnico,
en la Casa de la Prensa y en la Sociedad Dante Alighieri, donde se reunie
ron fervientes admiradores y donde leyó sus "Versos italianos".

En el recital del Politécnico estaba Maiakovsky. En medio de la lec
mra, Maiakovsky me dijo que en la Casa de la Prensa, con el pretexto de
una crítica incorruptible, le preparaban al poeta un beneficio consistente
en una reprimenda y en un concierto de gatos. Me invitó a ir juntos allí
para prevenir la bajeza proyectada.

Salimos caminando, pero Blok fue llevado en coche al segundo reci
tal. Mientras llegábamos al bulevard Nikitsky, donde se encontraba la
Casa de la Prensa, el acto había terminado y Blok había partido hacia
la sociedad de los amigos de las letras italianas. El escándalo que temía
mos había sucedido en ese lapso. Después de la lectura, le dijeron a Blok
un montón de monstruosidades, y en su propia cara, sin ninguna ver
güenza, lo acusaron de anticuado y de estar muerto por dentro; con lo
cual él estuvo tranquilamente de acuerdo. Esto se decía algunos meses
antes de su verdadera muerte.
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- 5-

En aquellos años de nuestras primeras audacias, sólo dos personas,
Aceiev y Tsvetaieva, poseían madurez y un estilo poético totalmente lo
grado. La alabada originalidad de otros, incluyendo la mía, transcurría
en una completa orfandad y falta de independencia; todo 10 cual no nos
impedía, sin embargo, escribir, imprimir y traducir. Entre los asfixiados e
ineptos escritos míos de aquel tiempo, los más horribles fueron mis tra
ducciones de la pieza "El alquimista", de Ben Jonson, y del poema "Mis
terios", de Goethe. Acerca de esta última traducción, hay una opinión de
Blok que figura entre sus críticas escritas para la edición "Literatura mun
dial", e incluidas en el último tomo de esa colección. Desdeñosa y humi
llante opinión, pero con una apreciación merecida y justa.

A pesar de habernos adelantado en los detalles, ya es tiempo de vol
ver a nuestro abandonado relato, detenido en los lejanos años del
novecientos.

-6-

Siendo estudiante de tercer o cuarto año, con un boleto concedido
gratuitamente por mi tío -jefe de la estación de carga sobre la línea
férrea Nicolaevsk-, me fui solo a Petersburgo, para pasar las vacaciones
de Navidad. Pasé días enteros vagabundeando por las calles de la ciudad
inmortal; con mis piernas recorría y con mis ojos devoraba un libro ge
nial de piedra, y por las noches me perdía en el teatro Komissaryevsky.
Estaba intoxicado por la más nueva literatura, deliraba por Andrei Bieli,
Hamsun, Pshebyshevsky.

Una impresión aun más grande fue la que me produjo el viaje a
Berlín con toda mi familia, en el año 1906. Era la primera vez que estaba
en el extranjero.

Todo allí es insólito, todo es distinto. Casi parece que en lugar de
vivir se está mirando un sueño, y que uno participa de una representa
ción imaginaria sin estar comprometido con ella. Una larga fila de puertas
que se abren y se cierran a todo 10 largo de las paredes del vagón, con
otras puertas separadas para cada compartimiento. Cuatro vías férreas
sobre pilares circulares, elevándose sobre calles, canales, extensas caballe
rizas de carreras y dilatados predios en las espaldas de la ciudad gigante.
Los trenes ya se alcanzan, ya se pasan uno al otro, ahora van juntos y
ahora se separan. Bajo los puentes, a nivel de las distintas vías, giran, se
cruzan y se atraviesan unas a otras las luces de la ciudad, y en los bares
de las estaciones se iluminan de distintos colores las máquinas automá
ticas que arrojan cigarros, bombones, almendras azucaradas. Muy pronto
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me acostumbré a Berlín, deambulaba por sus calles innumerables, y por
el parque sin límites. Hablaba el alemán afectando el acento berlinés,
respiraba a la vez el humo de las locomotoras, el gas del alumbrado y la
espuma de la cerveza; escuchaba a Wagner.

Berlín estaba lleno de rusos. El compositor Rebilkov ejecutaba su
"Abeto" para los conocidos y dividía la música en tres períodos: música
animal, hasta Beethoven, música humana, en el período siguiente, y mú
sica futura, a partir de él mismo.

Gorki también se encontraba en Berlín. Mi padre le hizo un dibujo.
A Andríeva no le gustó porque los pómulos sobresalían, resultando angu
losos. Ella dijo: "Usted no 10 comprendió, él es gótico". Así se hablaba
en aquel tiempo.

Seguramente fue después de este viaje, al volver a Moscú, que entró
en mi vida el otro gran lírico del siglo -entonces apenas nombrado, pero
hoy reconocido en todo el mundo-, el poeta Rainer María Rilke.

(eO,l-!Í,J1Ial'á).
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FUEGO DE BR A S A

por

ANDRÉ PIEYRE DE MANDIARGUES

FLORINA iba al baile que daban los Brasileños, en una casa muy vieja,
cerca de la iglesia de San Sulpicio. ¿Qué sabía ella de esa gente? Casi
nada, salvo su calidad nacional, como una etiqueta de procedencia sobre
paquetes, y, además, que no debían conocer a casi nadie en París, pues
habían encargado a los conserjes que hicieran, aparentemente al azar, las
invitaciones en el barrio.

La escalera subía en espiral, dentro de un hueco redondo, bastante
negro, de paredes viscosas que no habían sido pintadas, ciertamente, y ni
siquiera lavadas, desde más de cien años; sin embargo, la alfombra roja,
bajo las varillas doradas que la fijaban a los peldaños, tenía un vivo esplen
dor, ese esplendor que sólo pertenece al color denominado "rojo viejo",
y el barandal estaba tibio, como si lo hubieran calentado, preparándolo
para las manos que debían agarrarlo. Desde la entrada bajo la bóveda,
Florina había oído el ruido del baile, y ese ruido aumentaba de piso en
piso, a medida que ella subía. Ciertamente, la escalera era interminable.
Se preguntaba cuántas veces había dado vueltas en torno del sombrío
hueco, cuántos zarcillos de la espiral había recorrido, se lo preguntaba
y no podía responder. Cuando se inclinaba para contar los tramos, no
percibía sino un pozo negro y profundo "como el tiempo", pues la luz,
a causa de un mecanismo poco común, se extinguía primero en los pisos
bajos, después se encendía más arriba, y después más arriba aún, para
acompañar al visitante. El ruido de los instrumentos (además de un mal
piano, éstos no debían ser más que trompetas, tambores, címbalos y cala-
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bazas) resonaba en el hueco con una fuerza casi aterrorizante. También
se oían palmadas, golpes de pies, cantos, risas y gritos de "¡han!, ¡han!",
más propios de leñadores o de herreros que de danzarines. Por las puertas
entornadas, los vecinos miraban hacia 10 alto, con una especie de espanto,
sin atreverse a protestar sin embargo. Cuando Florina pasaba delante de
estas puertas, ellos se esquivaban, empujaban un poco el batiente (sin
cerrar), después abrían de nuevo, detrás de ella, cuchicheando. "Admiran
mi vestido, o quizá son curiosos", pensaba Florina.

Tenía, de hecho, un bello vestido, un poco transparente tan sólo, y
que dejaba ver el ceñidor elástico y las ligas negras bajo el "satin" naranja.
Las medias, apenas rosadas, eran imperceptibles, los senos muy blancos,
al aire, sin sostén de ninguna especie. Y los cabellos caían sobre los hom
bros con un reflejo de piel de nutria. Florina se encontraba gloriosa al
pasar delante de estos seres que no habían sido invitados al baile, que
eran feos y torpes, con toda seguridad, ya que en su propia casa el conserje
los había olvidado. Ella se elevaba sobre ellos, escalón tras escalón, con
un andar de reina o de yegua. Ya en 10 más alto, tuvo tal conciencia de
su gloria y de la abyección de los otros, que empezó a pensar en ellos
con cierta piedad. "Si me lo rogaran, se decía, creo que hablaría por ellos
a los Brasileños".

La puerta se abrió tan pronto hubo golpeado, pues dos sirvientes se
mantenían detrás, prontos para recibir a los invitados. De chaqueta blanca,
de guantes blancos, se inclinaban delante de ella, se ofrecían para retirar
el tapado que no tenía. Los Brasileños, seguramente, formaban parte de
la mejor sociedad, y uno comprendía que no tuviesen más que desprecio
para la pobre gente de los pisos inferiores. Era por capricho, rebusca
miento, afectación, extravagancia, paradoja elegante, gusto de distinguirse,
que habían dejado a los conserjes la elección de las invitaciones. No sin
haberlos instruido para que fuesen severos y para que no convidasen sino
a personas de primera calidad. Por dandy que sea, y nacido en un país
tropical, no se le abre la puerta a cualquiera que venga, cuando uno tiene,
para esa ocupación, criados de tan soberbio aspecto.

No había nada de extraño en que los techos fuesen tan bajos que un
hombre de una estatura un poco superior a la normal los hubiese tocado
sin esfuerzo. Es preciso resignarse a eso, ¿no es así?, cuando se quiere
vivir en lo más alto de una casa, cuando uno se siente enfermo ante la
idea de que alguien, una sirvienta incluso, pueda caminar o dormir arriba
de nuestra cabeza. Dandysmo aún. Sí. "Y estoy segura, pensó Florina, que
han hecho cerrar el desván o que han colocado trampas allf'.

Sin duda que el apartamiento había sido alquilado con muebles, pues
éstos eran tan vulgares como los de la sala de espera de un pedicuro o
como los de un médico de baños. Cromos de obras maestras, tristemente
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reproducidas, formaban parejas en suntuosos marcos. Había, también, al
gunas palmas esterilizadas en potes de cobre, sobre trípodes de madera
clara, pero tales objetos no faltan tampoco en casa de los doctores comu
nes, aunque se los pueda ver adecuadamente en los consulados de países
lejanos. Florina, sin embargo, no se sintió defraudada, pues no esperaba
encontrar papagayos. Era con el baile que ella contaba. Los sirvientes la
abandonaron para plantarse el uno frente al otro, a cada lado de la puerta,
y ella los dejó mirarse en el blanco de los ojos (o en el espejo de los
botones de sus chaquetas), y se encaminó hacia el ruido con decisión. El
trueno estalló en sus oídos cuando entró en la pieza donde se danzaba.

Más que un salón, allí no había sino dos piezas de las que se había
hecho una galería estrecha abatiendo el tabique que, poco antes, las sepa
raba, y la marca del muro abolido resaltaba bajo el papel de colores vivos,
torpemente reparado. Las sillas estaban amontonadas, en un rincón, con
las patas al aire, igual que una máquina agrícola o que un viejo instru
mento belicoso. Los músicos, al lado del piano, estaban trepados sobre una
corpulenta cómoda; encogidos bajo el techo como una comparsa de monos,
golpeaban a rabiar la madera del mueble ventrudo, a la vez que, soplando
en unos, sacudiendo otros, sacaban de sus instrumentos ese ruido infernal.

La gran sorpresa (Florina tuvo que confesarse que ésta era, sin em
bargo, una decepción) fue que hubiese tan pocos hombres en el baile. Ya
no eran jóvenes y se mantenían tranquilos, sentados sobre cajones, en el
suelo, o sobre las alfombras arrolladas, y bebían un líquido con aspecto
de tisana en tazas nauseabundas. ¿Eran los Brasileños? No tenían ese
aspecto, en todo caso, con sus chaquetas de hombreras rellenas, sus camisas
de colores desvaídos, sus corbatas ajadas, sus zapatos redondos. Uno de
ellos tenía zapatillas de lana. ¿Era el dueño de casa? ¿O un invitado que
sufría de callos o de gota, y al cual, por estas razones, se le había perdo
nado la vestimenta? La cuestión no estaba clara.

Las muchachas danzaban entre ellas, se frotaban como cepillos mecá
nicos, después se chocaban como bolos blandos en los momentos que
sonaba un estrépito de cimbalos. La mayoría tenía pantalones apretados
en 10~ tobillos y ajustados a las caderas, casi a punto de estallar, negros
o azul oscuro, con "sweaters" muy finos, o blusas que flotaban sobre el
torso. Usaban pocos cosméticos o ninguno, por suerte, pues la transpira
ción corría sobre sus frentes y sus mejillas. Una estaba descalza; se había
quitado las medias, incluso, arremangado el pantalón, y danzaba comple
tamente sola en medio de las parejas femeninas, llevando el compás con
la cabeza, cuya crin sombría se lanzaba de atrás hacia adelante, siguiendo,
también, el ritmo de la música. Vista de frente, como Florina la miraba,
se asemejaba singularmente a una mula, con su cráneo largo, sus ojos
muy juntos y demasiado abultados. Esta, por lo menos, no podía ser de
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nuestro país. Su aire, su comportamiento, sus pies desnudos (y su habi
lidad para moverse) , eran otros tantos indicios, si no pruebas, de un origen
americano y tropical. Cuando alguna otra la invitaba a bailar, rehusaba
sin equívocos, con una sonrisa que mostraba unas mandíbulas bien
provistas.

-Tengo miedo que usted me pise, decía siempre, a modo de
explicación.

Esta joven invitó a Florina, de improviso, cuando la danza, después
de haberse detenido un momento, se reanudaba con mayor estruendo.

-y si la piso ... , le dijo Florina, señalando sus zapatos dorados, que
tenían tacones extremadamente puntiagudos y altos.

-De ti, mi pluma, no temo nada, dijo la muchacha. Puedes pisarme
sin vacilar. Yo sentiría más placer que dolor.

y la tomó de la cintura con las dos manos, y la chocó dos veces contra
ella, vientre con vientre, haciendo "¡han!, ¡han!", pues los címbalos en
ese momento retumbaban.

Era con una fuerza poco común que ella la había agarrado. ¡Qué
bíceps y qué corvas! En la lucha habría derribado a muchos hombres, y,
dejando de lado toda ilusión, su rostro tenía un aspecto indudablemente
bestial, al que no le faltaba algo de repugnante. De su cuerpo emanaba
un olor muy intenso, que recordaba el de los estercoleros, establos o cuar
teles; pero no se trataba de hacer la delicada, de torcer la boca, de fruncir
la nariz, en un baile de Brasileños, y era tal el desencadenamiento de la
danza que habría sido mezquino buscar otra razón para la pestilencia. Lo
mejor, como le había dicho su compañera, era andar sin vacilaciones.
Florina se acercó más a ella, estrechó más el torso, cuyos músculos sentía
como al desnudo bajo un ligero tejido sudoroso, y se puso a hacer" ¡han!,
¡han!", a su vez, golpeando muslos y vientre lo mejor posible.

y a no hubo más que el ruido y los choques, que la arrojaron en una
embriaguez agitada. Ese estado duró mucho tiempo, después le pareció
que palidecían los ramos floridos del empapelado, que la música perdía
su intensidad, y la danza su frenesí. Florina tuvo una impresión como
de frío y algo grisáceo. Se preguntó si no estaría soñando. Tuvo miedo
de que todo no fuese más que un sueño, y temió, sabiendo que soñaba,
en su sueño, ver a ese sueño acabarse en breve plazo y despenar, perder
el baile de los Brasileños (¡sin que nadie le hubiese presentado siquiera
a esos misteriosos Brasileños! ). Si soñaba, era preciso que intentara entrar
más profundamente en el sueño y creer en su realidad, era preciso olvidar
la presente inquietud. Entonces gritó "¡han! ¡han!", con una violencia
que sobrepasaba en mucho lo que está permitido en un baile (la otra le
respondió igualmente), y se golpeó furiosa.mente contra su compañera,
para llegar, por la brutalidad de la sensación, a la tranquilidad del espíritu
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ya la paz del alma. "¡Han! ¡han ... !". Si no se partía primero las caderas,
si no rompía las de la otra, ella iba a vencer la duda. Ella iba a olvidar
que, quizás, soñaba.

El rostro, en frente a ella, se modificaba también. Se alargaba, se tor
naba más caballuno, aún, con su piel de un azulado pringoso, sus ojos sal
tones, su pelo espeso, su belfo colgante. Como si los golpes hubiesen
abierto alguna brecha en su cuerpo, el rostro de la muchacha retrocedió,
vaciló un poco, y uno hubiera dicho, en términos de marino, que estaba
"dando bandazos", aunque Florina sintiese entre sus manos el torso siem
pre duro. Después, como una lámpara que se extingue, la joven cerró los
ojos. Florina la vio dormirse, en verdad, entre sus brazos, y, a partir de
ese instante, dejaron de encontrarse las dos en el mismo espacio. Florina,
contra su deseo y su voluntad, no pudo impedirse de abrir los ojos.

Abominable despertar: era de noche, afuera, bajo un gran claro de
luna. No estaba acostada en su lecho como ella hubiera pensado encon
trarse, era sacudida, con sus manos muy apretadamente atadas detrás de
la espalda, con sus pies atados, en el fondo de un calesín mal suspendido,
que los pozos y los altibajos del camino hacían danzar (y la madera se
quejaba: han... han ... ), mientras que algunas latas y cajones vacíos
se golpeaban con un ruido de tambor y de címbalos. El viento aullaba en
las ramas por encima de la ruta. Un grueso saco, que podía contener yeso
o cal, golpeaba a cada vaivén contra su vientre. Y veía recortarse som
bríamente, las espaldas brutales de lIIt:los hombres que estaban en el pes
cante. Uno de ellos llevaba las riendas; estaba callado y el otro no le
hablaba. ¿Cómo la habían apresado? Era probable que la hubieran narco
tizado, puesto que se había dormido con un sueño tan turbado, y se había
despertado tan tardíamente y sin el menor recuerdo de lo que le había
sucedido. ¿O acaso estaba soñando en ese momento?

Volvió a cerrar los ojos, golpeó, por hábito, su vientre contra el saco,
esperando salir de ese mal sueño y venir a parar, al fin, entre sus cobijas,
o entrar de nuevo en el sueño del baile y regresar a casa de los Brasileños.
Pero no, no pudo llegar a nada, y ningún cambio se había producido
cuando el calesín se detuvo. Ellos descargaron su cuerpo delante de una.
zanja, al borde de una larga ruta boscosa, totalmente recta y desierta, y
descargaron el saco, blanco bajo la luna, a su lado. No la desataron; no
la tocaron más de lo que era necesario. Todo debía haber sido convenido
de antemano, pues no oyó una palabra de sus bocas. Los vio a cada uno
sacar un cuchillo, abrirlo; sintió las dos hojas que entraban a la vez en
su flanco izquierdo y en su flanco derecho, que volvían a salir, después
sintió su propio aliento pasar entre sus costillas. " ¿Los Brasileños?",
pensó todavía apretando los dientes, antes de abandonarse y de que todo
naufragara.
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eER eLE GEL E

por

BERNARD COLLIN

1

Si ma priere est la volonté de ton áme, je te sauverai,
áme muette, je vous offre ma voix. Ames immobiles, vous
qui ne marchez plus, ámes dépendantes; pere, je vous aimais.
Ames qui brúlez trop vite. Moi dans mon cercle gelé,
et vous chacune dans le vótre, par millions de cercles
d'amour ensemble dans le grand cercle Purgatoire.
Vous sans priere, et moi gla<;on, gla<;on plus froid que
la mort et que le froid de l'enfer. Ames joyeuses, vous
brúlez, votre cercle s'entr'ouvre: ámes, vous naviguez.
Par millions de langues sur l'eau, barques portées par le
vento Ce n'est pas un gla<;on qui bascule OU se jette; ámes
tout pres, etes-vous flamme ou I'Océan promis? Barques
jaillies du feu, au-dessus des vents, au-dessus du soleil
et de l'eau. Flamme, et j'attends qu'on me souffle.
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II

Toi qui offres ton eau de pauvre, combien de mers
épaves meIées a ton eau blanche? Ma salive serait une
mer assez vaste. Peur, éloigne les pluies. Ni lieu,
ni siege, comme une eau qui s'est pdse, comme un homme
en cuirasse enchanté. Toi qui parles de mer, qui tournes,
homme ivre de pluie, qui parles et te précipites.

III

Pour quel baton a fouiller ce nuage? Pour quel
nuage entre ma peur et moi? Air immobile en ce
point de l'espace. Ma barque est un bassin qui
se remplit de mer, et mon corps est plus chaud
que le corps de l'enfant. Baton de pdere et
de sable, palmier, barque du juste. L'eau que
je puise emporte le nuage.
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o R F E o
por

ENRIQUE LENTINI

Son las bocas humanas.
Son los oscuros besos.
Las caricias que tiemblan.
La tristeza.
Son las manos, son las ávidas manos
y los cuerpos, los lentos cuerpos
que se buscan
y también las miradas.
Somos nosotros
en medio de la noche
en la mitad del frío.
Pero nunca llegamos.
Nuestros cuerpos son ciegos.
y las manos pesadas de caricias
no se tocan.
Ya nunca el corazón.
Nunca los labios.
y la ternura nunca.
No es el deseo solamente.
No es el alma desierta.
No son los cuerpos.
Es la noche, el delirio.
Son los cuerpos, las almas.
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E L R E G A L o

por

JUAN CARLOS ONETTI

EN aquellos días Larsen bajó hasta Mercedes, dos puertos hacia el sur,
para vender 10 único que le quedaba; un broche con diamantes y un rubí
recuerdo de una mujer no ubicable, y cuyo precio había ido corrigiendo
durante años con satisfacción y paciencia.

Se dejó robar de pie, levemente apoyado en el mostrador del negocio.
Luego, por superstición, buscó una joyería pequeña, joyería para su volun
tad y su memoria: estaba cerca del mercado, frente a cuadras de campo
raso, y también vendían allí sedas y medias, revistas, zapatos de mujer.
Separado por el mostrador angosto de vidrio de un turco bigotudo e impa
sible, se abandonó al viejo placer de comprar y elegir cosas para mujeres,
objetos inútiles o de utilidad sutil o tortuosa, que establecían una rápida
amistad con cualquier clase de manos y ojos, que atravesaban los años
desgastándose con lentitud y cambiando dócilmente de sentido.

-Todo caro y nada bueno -dijo sin éxito, gastándose en el silencio
premeditado y triste el turco.

Eligió por fin, concediendo, una polvera dorada, con espejo, con un
escudo en la tapa, con un cisne que arrastró en provocación sobre la nariz
y los labios. Compró dos, idénticas.

-Envolvelas como para que no se rocen.
Almorzó solitario en un restaurante desconocido, se llenó los bolsi

llos de chocolatines y se volvió en la primera lancha.
Aquella noche 10 extrañaron, bromeando, en la casilla de Gálvez.

Comió con el patrón de 10 de Belgrano después de pagarle la deuda y
adelantarle dos mensualidades del alquiler de la pieza. Frente al patrón,
hasta la madrugada, Larsen estuvo emborrachándose en secreto mientras
hablaban de la industria relojera, de los altibajos de la vida, las posibili-
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dades sin límites de un pals Joven; insinuó al final, de regreso al mos
trador para el último coñac, que los treinta millones de Petrus iban a ser
liberados muy pronto por la Junta de Acreedores y que sólo esperaba
esto para anunciar su compromiso con Angélica Inés.

Subió a dormir recordando que le sobraban unos doscientos pesos
para seguir contribuyendo a las comidas en lo de Gálvez; se durmió pen
sando que había llegado al final, que dentro de un par de meses no
tendría ni cama ni comida; que la vejez era indisimulable y ya no le
importaba; que le traería mala suerte la venta del broche.

Vino, en seguida del sueño matinal y confuso, sin realmente interrum
pido, la jornada abierta a las 8 ó 9 en punto en su despacho, cuando
sacudió la cabeza con resignación frente a la pila de carpetas de sucesos
muertos que se había reservado el día anterior. Leyó hasta que lo distra
jeron las ganas de pasar al salón principal y acercarse a la mesa abando
nada donde Kunz y Gálvez calentaban el café a las once. Desde un rato
atrás los había estado oyendo moverse y hablar. Gálvez sobre los enormes
libros de contabilidad, el alemán entre los cándidos azules de los planos,
entre los signos secretos, duros, separados de las hojas de cálculos.

Pudo olvidados ayudado por una oferta de máquinas asfaltadoras
y vagonetas de vuelco mecánico; volvió a pensar en ellos, y entonces
apartó con lentitud la carpeta que estaba leyendo. Encendió un cigarrillo
tratando de moverse apenas lo indispensable. Escuchó voces impulsadas
sin entusiasmo, alguna risa sin respuesta; el viento, crujidos de madera,
un ladrido, pequeños puntos sonoros que servían para la mensura de la
distancia y el silencio.

"Están tan locos como yo", pensó. Había hecho retroceder la cabeza
y la mantenía inmóvil en el aire frío, los ojos salientes, la pequeña boca
desdeñosa y torcida para sostener el cigarrillo. Era como estarse espiando,
como verse lejos y desde muchos años antes, gordo, obsesionado, metido
en horas de la mañana en una oficina arruinada e inverosímil, jugando
a leer historias crípticas de naufragios evitados, de millones a ganar. Se
vio como si treinta años antes se imaginara - por broma y en voz alta,
frente a mujeres y amigos, desde un mundo que sabían (él y los mozos
de cara empolvada, él y las mujeres de risa dispuesta), invariable, dete
nido para siempre en una culminación de promesas, de riquezas, de per
fecciones; como si estuviera inventando un imposible Larsen, como si
pudiera señalado con el dedo y censurar la aberración.

Pudo verse, por segundos, en un lugar único del tiempo; a una edad,
en un sitio, con un pasado. Era como si acabara de morir, como si el resto
no pudiera ser ya más que memoria, experiencia, astucia, pálida curiosidad.

"Y tan farsantes como yo. Se burlan del viejo, de mí, de los treinta
millones; no creen siquiera que esto sea o haya sido un astillero; soportan
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con buena educación que el viejo, yo, las carpetas, el edificio y el río les
contemos historias de barcos que llegaron, de doscientos obreros traba
jando, de asambleas de accionistas, de debentures y títulos que anduvieron,
arriba y abajo, en las pizarras de la Bolsa. No creen, me doy cuenta, ni
siquiera en 10 que tocan y hacen, en los números de dinero, en los números
de peso y tamaño. Pero trepan cada día la escalera de hierro y vienen a
jugar a las siete horas de trabajo y sienten que el juego es más verdadero
que las arañas, las goteras, las ratas, la esponja de las maderas podridas.
y si ellos están locos, es forzoso que yo esté loco. Porque yo podría jugar
a mi juego porque 10 estaba haciendo en soledad; pero si ellos, otros, me
acompañan, el juego es 10 serio, se transforma en 10 real. Aceptarlo así
-yo que 10 jugaba porque era juego- es aceptar la locura".

Estaba despierto, cansado, débil; escupió el cigarrillo, se puso de pie,
fue a empujar la puerta con las letras Gerencia General. Sonriente, fro
tándose las manos, se acercó a la mesa donde Gálvez y Kunz se habían
sentado y balanceaban a compás las piernas colgantes mientras tomaban
el café.

-¿Una tacita para mí? -preguntó Larsen antes de servirse--. Un
café arriba de la comida y un café arriba del hambre. Es mejor que el
viejo aperitivo. Me dan pena esos kilómetros de rieles que no se usaron
nunca. La idea del camino carretero paralelo es muy buena; pero, claro,
había que conseguir la concesión.

-Por 10 menos los durmientes -dijo Gálvez- los estamos que·
mando para cocinar y calentarnos.

_-Algo se aprovecha -consoló el alemán.
-No deja de ser una lástima -dijo Larsen; puso la taza en la mesa,

miró las caras de los otros y se tocó los labios con el pañuelo-. No voy
a venir a la oficina esta tarde. Les dejo cincuenta pesos para la noche,
para que compren cosas y hacemos una fiesta.

-No se olvide que hoy no es sábado -dijo Kunz.
-Está bien -dijo Gálvez- nos vamos a divertir. No hay por qué

preocuparse, tiene en los libros muchos miles a favor.
Después del almuerzo se tiró en la cama y durmió a través de un

sueño cuyas cóncavas paredes estaban hechas con caras ya vistas, con púdi
cas expresiones de inquisición y renuncia, y despertó para volverse a ver
-frío ahora, dispéptico, enchalecado- boca arriba en la cama, escuchando
el anuncio del fin de la tarde en los gritos de animales lejanos, escuchando
la voz del dueño al pie de la ventana. Buscó un cigarrillo y se puso una
manta en los pies, miró en el techo la última luz del día, evocó una infan
cia campesina, común a todos los hombres, un paraíso invernal, calmo,
materno. Olió, debajo del humo, un rastro de amoníaco y una olvidada
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playa de pescadores. Cada siete días se rompía un caño o desbordaba una
letrina. El patrón, con botas de goma, estaba dando órdenes a las dos
mucamas y al muchacho.

Esperó que el sol iluminara el techo con la luz de las cinco de la
tarde. Se acarició frente al espejo la carne barbuda del mentón, se puso
agua en el pelo, hizo llover el talco sobre tres dedos y estuvo masajeán
dose las mejillas, la frente y la nariz. No quería pensar al anudarse la
corbata, al ponerse el saco, al elegir una de las dos polveras. "Este señor
que me mira en el espejo". Caminó metiéndose en la quietud del frío,
tieso y taconeando sin resultado, calle abajo sobre la tierra húmeda, negro
y empequeñecido entre alturas de árboles.

El portón estaba cerrado; miró las luces aún pálidas de las ventanas,
estuvo escuchando el silencio con un perro en el centro, tiró tres veces
del cordón de la campana. "Puedo pegarme un tiro", pensó sin entusiasmo,
compadeciéndose. Ya no se oía el perro: alguien se apartó de la primera
sombra azul de la noche, rodeó la glorieta y vino por el sendero de ladri
llos. El perro trotaba, jadeaba, ladró hacia el portón y las estatuas, a
derecha e izquierda. Una claridad se desvanecía en las puntas de los árbo
les. "Puedo también", pensó Larsen y se encogió de hombros, apretando
la polvera en el bolsillo.

Era Ángela Inés, no Josefina, acercándose y deteniéndose, con un
largo vestido blanco, apretado en la cintura, rodeada por los saltos del
perro.

-Ya no 10 esperaba -dijo-. Papito está por venir y cerramos el
portón porque a él no le gusta. Josefina se puso en la cocina.

-Tuve mucho que hacer -explicó Larsen-. Mucho trabajo, y ade
más un viaje a Santa María para buscar algo. Adivine.

Ella terminó de separar la hoja del portón y echó al perro; empezó
a reírse encorvada mientras simulaba buscar una piedra para espantar al
perro, y se rió después con la boca alzada entregando un brazo a Larsen.
La rodeaba un perfume de flores de verano. Mientras se acercaban vieron
una luz amarilla dentro de la glorieta, un resplandor inmóvil que crecía
con la noche y los pasos.

Entraron en el fulgor apenas inquieto de las velas. Larsen observó
con desconfianza el candelabro -viejo y empañado, con formas de bestias
y flores- macizo, posando en el centro de la mesa de piedra. "Parece
cosa de judíos, parece todo de plata".

Ella volvió a reír inclinada sobre la mesa y las llamas se estreme
cieron; el vestido blanco llegaba hasta los zapatos de cintas brillantes,
recogía la luz de las velas en el cuello y el pecho adornados con espirales
de perlas de cera. Descubierto y respetuoso, Larsen olió la humedad y el
frío, se detuvo a compararlos con la blancura del vestido.
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-Me he permitido traerle un recuerdo -dijo mientras daba un paso
corto y sacaba la polvera-o Es nada; pero tal vez para usted valga la
intención.

Cuadrada, flamante, agresiva, la polvera amarilleó a la luz de las
velas. La mujer hizo otra risa, ahora con ruido de pájaro, murmuró una
negativa y fue alargando los brazos, incrédula, animosa, hasta arrebatar
la cajita de metal. El perro ladraba lejos, yendo y viniendo; el cielo se
hizo repentinamente negro y las velas ardieron crecidas, intensas, con un
júbilo vengativo.

-Para que me recuerde -dijo Larsen sin acercarse-, para que la
abra y mire en el espejo esos ojos, esa boca. Puede ser que entienda, mirán
dose, que no es posible vivir sin usted.

La voz había sonado rota y convincente, lejana, y era probable que
ella -mientras miraba la boca entreabierta en el espejo, mientras balan
ceaba frente a la polvera los dientes apretados- imaginara una noche sin
Larsen, una noche con Larsen perdido para siempre. Pero él estaba aver
gonzado de su actitud, de la distancia, de la pierna doblada, del sombrero
apoyado en el vientre; sufría, consciente de su torpeza, incapaz de corre
gir el fracaso de sus gestos, admirando la exactitud de las palabras que
acababa de decir.

-Es linda, es linda -con las dos manos apoyó la polvera en el pecho
para protegerla del frío, miró desafiante a Larsen-. Ahora es mía.

-Es suya -dijo Larsen- para que me recuerde. No se le ocurrieron
frases hermosas y útiles, aceptó que el final de la historia fuese aquel
encuentro de la mujer con la caja dorada, en un principio de noche de
invierno, a la luz de siete velas quemándose en el frío. Dejó el sombrero
sobre la mesa y se acercó con una sonrisa obsequiosa y triste.

-Si usted supiera- ... comenzó sin plan. Ella retrocedió sin mover
las piernas, indinando hacia atrás el cuerpo, los hombros encogidos para
defender la polvera.

-No -gritó; en seguida se puso a murmurar, hechizada, cantando:
No, no, no-. Pero apenas Larsen le tocó los hombros, dejó caer el
regalo y le ofreció la boca. Con la cabeza junto a la base del candelabro,
ella estuvo riéndose, llorando sin queja. Los pasos y las voces de Josefina,
las carreras y los jadeos del perro los rodearon amenazantes mientras se
incorporaban.

Ella hizo girar los ojos y trató de llorar un poco más; una manga
tocó la llama y Larsen interpuso su mano. Se estaba oliendo el vello cha
muscado mientras tanteaba el suelo para buscar la polvera.

Josefina se acercaba en la sombra prometiendo cosas al perro. Larsen
recogió el sombrero y besó la frente de la mujer.

-Ni en el más feliz de mis sueños -mintió con ardor.
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El Templo de las Mil y una Díosas.

La Dio,a Kannon.



El Templo de las Mil y una Diosas C)

por

EMA RISSO PLATERO

EN las puertas del templo de las mil y una diosas no tuve que aban
donar mis zapatos según el rito milenario. A cambio de algunos "yens",
mis extremidades inferiores fueron recubiertas por monstruosas patas de
gruesa tela gris que entorpecían mis pasos como si me hubiera convertido
en paquidermo sin ningún aprendizaje previo. Avanzo penosamente por
el largo corredor de madera obscurecida por el tiempo, donde se filtra, a
veces, un frágil rayo de luz. A la derecha, de pronto, la claridad de oro
me envuelve. En hilera, una tras otra y una al lado de otra están las mil
y una imágenes de la Diosa Kannon; nuestra torpe posibilidad óptica sólo
nos permite adivinar el número fantástico, sus símbolos, su significado.
Paso lentamente delante de las Diosas numerables, el temor de perder en
el futuro la facultad del deslumbramiento, o el temor mayor de no sen
tirlo, me había hecho diferir hasta ese momento la visita al templo más
famoso de Kioto. Pero he llegado y el milagro se consume. Mis pies se
deslizan como si patinara sobre la brillante madera; me encuentro ante
el espectáculo más fascinante que he visto en el lejano Oriente. De pie,
erguidas y serenas, batallón inmóvil e invencible que entabla temibles
diálogos con el visitante desprevenido.

Construido en 1164, al final de la época Fujiwara por orden del ex
Emperador Goshirakawa, el templo Renge oh in fue enteramente destruido
en 1249 por uno de esos persistentes incendios del Japón que siguen a
los terremotos. Dos años más tarde fue reconstruido, y el actual edificio,
salvado de todos los cataclismos, persiste hasta esta tarde de mi asombro.
Renge oh in se llama popularmente Sanjusangendo -sanjusan-33- según
me explicara Taniguchi Yoshiro, uno de los mejores arquitectos del Japón,

(1) Del libro en preparación: "Estamos en el año 33".
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porque el espacio que separa cada pilar está contenido exactamente en la
medida unidad llamada "Ken", que equivale -según entendí con difi
cultad ya que con cierto optimismo yo confiaba en el buen inglés del
maestro y él en mi buen japonés- a seis pies aproximadamente, y la lon
gitud del templo es de 33 Ken.

Las imágenes, separadas en el medio por un Buda de gran tamaño,
delante del cual se procede a las ceremonias religiosas, se encuentran aquí
reunidas en una sola y repetida metamorfosis porque en la Edad Media
del Japón, el pueblo creía en un mundo futuro que estaría siempre a tra
vés de Kannon en contacto con el mundo presente y respondería por su
intermedio a las enseñanzas del budismo. La Diosa Kannon tiene el poder
de personificarse en 33 criaturas y las mil y una Kannon pueden así per
sonificar 33.033 cuerpos. Si las mil manos de la Diosa redimieran a la
humanidad de todas sus culpas, con cada una de sus manos 33.033 seres
serían salvados. Esta extraña perfección de cálculos y medidas producía
sin duda esa armonía que se traducía en una sensación estética de rara
belleza. El aire vibra y vive y cada forma concentrada en su exactitud
ha encontrado algo definitivo, como una fuerza que supera al tiempo
ocupando el más perfecto de los espacios. Sentí otra vez esa impresión
musical que me había invadido una madrugada cuando el primer rayo de
sol tocaba 10 alto de la pirámide Keops de Egipto. Cerré los ojos, los abrí
nuevamente. En el silencio -me encontraba entonces sola en confronta
ción con las Diosas- un estremecimiento en el aire de polvo de oro gol
peaba uJ;la por una las mil manos de cada Diosa, se prestaba al cálculo
y su magia, repetía un misterioso llamado una, cien, mil, treinta y tres
mil veces. Como si en ese momento la comunicación con el otro mundo
se realizara, como si yo hubiera sorprendido el ruego de Kannon a Amida,
su padre espiritual, para que intercediera por la salvación de los conde
nados, como si PhÍton escuchara con paciencia y asintiera con sorpresiva
bondad. Porque la Deidad de la Misericordia, de la Compasión, de la
Gracia, de la Clemencia, porque la Diosa Kannon -del sánscrito Avelo
kitosevera- es el hijo espiritual de Amida y se representa en forma feme
nina porque se dice que en China su culto se confunde con el de la hija
endiosada de un rey legendario. Pero se supone, según el budismo japo
nés, que Kannon está exenta de sexo. Así, Kannon, Gracia y Clemencia,
hombre y mujer, y espíritu libre de sexo, tiene todos los poderes del
mundo y sus ruegos son dulces órdenes irrevocables. Según la creencia,
cuando la Diosa intercede por los condenados y obtiene su perdón, una
lluvia de pétalos de loto cae lentamente, las fundaciones del Averno se
estremecen y los culpables son liberados.

Muchas son las posibles representaciones de la Diosa para los mor
tales que se pueden ver en los templos budistas del Japón. Es fácil saber
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que es Senju, cuando se adorna con mil manos, se la reconoce como Bato,
cuando tiene tres caras y adorna sus cabellos con pequeños caballos, sabe
mos que es Nyorin, el omnipotente, cuando apoya sus cuatro brazos sobre
las tablas de la ley, y Juntei, cuando tiene nueve pares de brazos, y Fu..ken,
cuando sólo tiene ocho.

Cuando apoya la mano derecha sobre el corazón es Gorin; nos per
mite todas las esperanzas y estamos a punto de rendirnos a su culto ...

Pero ya había pasado por delante de quinientas Diosas, al llegar a
la imagen central, de impresionante tamaño, un sacerdote que terminaba
sus devociones, parece adivinar mis angustias y me entrega misteriosamente
un sobrecito de seda violeta atado por un cordón de oro.

"En su interior se encuentra una imagen de Amida que debe perma
necer oculta a las miradas mortales, guárdela siempre para que interceda
por usted".

Aprieto el sobrecito salvador en mi diestra y permanezco muda, mien
tras el guardián de la eternidad me pregunta cuál es mi país. Contesto
como en sueños y oigo nuevamente su voz.

Uruguay, ya sé, "la América de España".
Yo no tengo ánimo para explicaciones, pero las tiene mi sacerdote,

quien abandona definitivamente sus devociones y la ancha manga de sun
tuosa seda hace un gesto indicando que debo seguirla. En otra sala del
templo de las mil y una Diosas encontramos a los veintiocho mejores dis
cípulos de Buda y también al airoso Fuljin, el dios del viento, y al enfure
cido Raijin, dios del trueno. Estas son obras de los principales escultores
del período Kamakura, como Tankei y Unkei, y pertenecen al tesoro nacio
nal. Mi engalanado acompañante -que dominaba varios idiomas- ponía
en aprietos a los visitantes extranjeros. Así, al enterarse de mi nombre
Ema -caballo al galope en japonés y seudónimo de artistas y poetas
me preguntó cuántas veces Cervantes menciona al caballo en su obra. Esta
pregunta me tomó totalmente de sorpresa y, no queriendo confesar mi
ignorancia, le dije que lo pensaría y volvería a conversar con él.

Mi compañero tenía un singular interés por esa extraña, desconocida
y exótica "América de España", y me pidió que de veras regresara.

Lo prometí. Volveré antes que la nueva lluvia de pétalos de loto se
detenga a los pies de la Diosa-Dios.

-Su "horne" está en el punto más lejos que existe de este templo
-me dicen.

Sí, lo estaba, y en ese momento no sentía nostalgia alguna de lo que
había dejado, sino de lo que dejaría al abandonar mis patas de elefante
en la puerta para encontrarme otra vez, sin duda por muchos años, cami
nando con mis absurdos zapatos ...
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Macedonio Fernández Un Payador

por

ANTONIO PAGÉS LARRAYA

UN título suele refugiar decorosamente triviales desvirtuaciones, incitantes publi
citarios, endebles metáforas, raramente, incluso, legítimas obras literarias más váli
das que el texto al cual preceden. En este caso la unidad entre las imágenes de
Macedonio y payador es tan invulnerable, que ella misma ha creado el título.
Surge en mí, ajeno a tentaciones retóricas y con tan placentera intuición de cer
teza, que estos apuntes casi parecen prolongaciones prescindibles de su eficiente
expresividad.

Tantos años de nativismo profesional, de "últimos payadores", de énfasis folkló
rico, han creado una versión apócrifa del payador: su gravedad memoriosa se
trueca en colorido barato; su soledad viril, en desborde sensiblero. Es la estampa
legítima del payador, ubicada en su florecimiento más intacto, la que deseo acercar
a Macedonio Fernández.

Inclinado al saber sentencioso, burlón ante el locuaz, cubierto por ponchos
de mutismo, el criollo erigió al contrapunto en institución campesina, con sus tra
diciones y su rito. La victoria del payador fincaba en hallar respuesta, siquiera
fuese ingeniosa, a un género de proposiciones ajenas a los motivos realistas del con
torno. Su arte, caracterizado con palabras de Macedonio, no es otra cosa que "una
poemática del pensar especulativo": en sus cantos es absorbente la preponderancia
de las reflexiones vinculadas al ser, a la progenie, a lo absoluto, de índole estricta
mente metafísica. Todo ello dentro de un estilo desconcertante a veces, que con
funde palabras y conceptos en la incesante trampa tendida al adversario.

Conjuga el arte payadoresco, la pasión lírica, con el tema trascendente que
cuestiona la última validez de lo humano. Hernández, sobre todo en la Vuelta
-consejos a los hijos-, sugiere el sentimiento como impulso creador (Procurel1
si SOl1 cal1tores / El calltar con sel1timiellto / y el jundamento como /i11. / N o tienl
plen el estrumel1to / Por sólo el gusto de hablar / Y acostumbresé a cantar / En
cosas de jundamellto). Frente al "cantor por diversión", el payador americano no
se ufana con la pura maestría poética y aun desdeña -en el "pueta" y el "letrao"
la forma no justificada por su esencia. Eduardo Jorge Bosco, en su poema Paya-
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dores, los contempla querenciosamente, varones que negaban el tiempo, dueños de
voces remotas, profundas, de íntima pasión. Subrayo en dos estrofas, palabras sobre
las que parece necesario insistir:

El primer encordado vuelve como un recuerdo
a cantar, cuálzdo no, lo que el destino asigna;
y ahí va ganando el hombre, solito en S1t guitarra,
el ocz/lto selztido de la muerte y la vida.

y entra a nombrar lo suyo con el gesto remoto
del que ya está de vuelta de toda lejanía.
Un resplandor secreto de lento fuego oculto
le e1lcíende el ademán de pasión contenida.

Cantores cuya rusticidad aparente escondía una herencia intelectual de cen
turias, sus contrapuntos someten la realidad a un agudo tratamiento subjetivo y
observaciones graves o risueñas se saturan de originales inferencias plásticas, dra
máticas, metafísicas. Se contrapuntee a lo humano o a lo divino, la payada con
cluye siempre por situarse en un plano de abstracciones puras, de arduas especula
ciones, para las cuales verso y sonido son simples apoyos. Lugones observa que el
tema de las payadas "era por lo común filosófico, y su desarrollo consistía en pre
guntas de concepto difícil, que era menester contestar al punto, so pena de no
menos inmediata derrota" (El payadorJ. Piénsese en las cuestiones que Martín
Fierro propone al Moreno --cuáles son los cantos del cielo, de la tierra, de la
noche; qué es la ley, de dónde nace el amor- y surgirá una evidencia más aguda
todavía ante las respuestas y preguntas del Moreno, sondeo trascendental que asume
una extraña palpitación esotérica.

El punto de arranque de la obra de Macedonio es el mismo: poesía y bús
queda de verdades primeras. La vertiente creadora, que con voz de Güiraldes lla
maba manantialidad, 10 conducía a indagar verdades últimas. Su actitud, pues, en
un plano de mesura y solvencia por cierto enriquecido, es igual a la de aquellos
legendarios poetas de la llanura cuyo arte, como el de Macedonio, no aspiró a
revestir de formas definitivas ninguna proposición, sino a estimular el ansia escru
tadora del hombre, conforme a un estilo original. Caminos de ida y vuelta, des
pojan a la realidad de sus tranquilas congruencias y si a veces dan la impresión
superficial de lo efectista, la impresión es errónea: brincos del ingenio responden
a previas acumulaciones reflexivas y producen el efecto pasmoso de la ocurrencia
feliz.

Macedonio Fernández acomete los problemas con rasgos personalísimos que
contradicen los antecedentes canónicos -desde los temas y los modos de afron
tarlos hasta la misma sistematización de los materiales-. Novela, ensayo, poesía,
fueron sólo vías para una acuciosa, pertinaz búsqueda de absoluto, para un pensar
en escala metafísica. Instala siempre al interlocutor en el matiz menos vulgar. Y no
por banal prurito de anticonvencionalismo, sino por un don de su inteligencia
que lo apartaba espontáneamente del lugar común. Desarma textos, hábitos, repe
ticiones, y entre tanto fatigado profesor, se maneja irreverente, como un filósofo
de veras. (¡Quién se hubiera atrevido aquí a pronunciarse con aguda solvencia,
entre serias objeciones y divertidas apostillas, contra tan honorable prestigio como
Kant!).

Su discurrir no asume coherencia didáctica. Se apoya en su propia fértil ima
ginería y en la del lector, al que incorpora a sus indagaciones: "escribo asociado
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al lector en una búsqueda común y cordial". (No toda es vigilia la de los ojos
abiertos). Siempre la actitud de contrapunto en la metafísica poética o poesía
metafísica de Macedonio. Páginas y versos saboreados los suyos, cálidos, sin miedo
por el tiempo que se consume. Su pensar transcurre con oasis de gracia, con ines
peradas revelaciones; es de marcha lenta, paciente. Tiene el ritmo demorón del
matear, como hilado entre "amargos de mate, la dulzura argentina de Sud
américa".

No parece difícil entrever en Macedonio Fernández un modo peculiar de inda
gar en lo absoluto, un estilo depurado de estridencias, una sugerencia de perspec
tivas. Tono y afán que, cualesquiera sean sus consecuencias finales, tornan mutilada
cualquier historia del pensamiento hispanoamericano que no lo considere primerí
simamente. Su lirismo metafísico expuesto por medio de poemas, novelas, discu
siones con Hobbes, Kant, Schopenhauer, James, monólogos irónicos o prólogos
interminables, asume una calidad literaria y una riqueza especulativa G.ue sugiere
las inclinaciones, los rasgos inmediatos de un probable estilo que podría llamarse
argentino.

Buscaba apasionadamente lo fantástico absoluto. Sólo en la imaginación podía
encontrar certeza. El razonar puro no podía conducir a verdad. Según Macedonio,
la pasión era "la certeza misma y el ser mismo", la "idoneidad suprema del ser".
El íntimo demonio lírico domina en sus páginas. Jamás logró encerrarse mera
mente en lo especulativo. En una nota de No toda es vigilia pide se le consienta
su "necesidad de intimidad y de lírica en una obra de pura doctrina". Su poesía
del pensar se apoyaba en "la invención laboriosa, no en la copia de la realidad".
Procuraba asegurarse en una de sus novelas "los serviciso de un personaje de inta
chable inexistencia", cuyo no-ser absoluto acaso se cifre en ese HGFG suyo, criatura
que "no sólo no ocurre en la vida; no ocurre en el libro".

Como en la gradación ascendente de las payadas, Macedonio parte de lo pin
toresco o paradojal hasta abstracciones en las que resultamos ubicados sin adver
tirlo; arte dialéctico veloz, como esos ascensores que en un respiro nos ponen casi
en la punta de una nube. Ocurrencias, paradojas, contradicciones, eran procedi
mientos para desarmar el mundo confortable de la lógica utilitaria, las tranquilas
aquiescencias, incluso cuando ironizando la inclinación a lo práctico de la civili
zación por él cuestionada, proponía soluciones felices, tal de suprimir las delan
teras de los automóviles para que los transeúntes no se atropellaran con ellas y
esos vehículos fuesen usados sólo por dentro. A veces el vericueto, la trampa verbal,
es sólo ingeniosa, más fuerte literaria que conceptualmente, mas aun en esos casos
brilla la intuición del filósofo que aspiraba a recrear el mundo no en términos
de razón mecanismo, causalidad, sino con máxima esperanza, como pura poesía.

Macedonio confesaba sus propósitos de "convencer por arte, no por verdad".
ta incongruencia aparente era recurso "para desafiar con lo artístico lo verosímil,
lo pueril verosímil". Su negación de la exclusiva sensorialidad como objeto esté
tico, su creación de personajes por ausencia, sus infinitos prólogos, constituyen
una vastísima averiguación sobre el ser revestida por una fórmula singularísima,
rica y personal.

La ausencia aparente de método, de coherencia externa, es un matiz de su
reacción contra lo adocenado. Como payador da la impresión de repentizar, pero
lo espontáneo se modula sobre un grupo de motivos concertados que vuelven a
su conciencia. Hay ahondamiento, diversificación, no monotonía ni reiteramiento
gratuito. Destaco de una carta a un amigo:

Repitiendo metódicas promesas p1tblicas de escribir, y cuidándome de hacerlo,
he ganado cierta nombradía q1te sólo por haberme conducido así, como 1m
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cumplido muerto, podía yo conquistar. N o es para e1Zvan.ecer, por cierto; ni queda
muy en claro que ésta sea fama de escritor.

Macedonio nunca deseó la módica fama de escritor; el tratamiento subjetivo
a que sometía toda la realidad vista desde sus lados humorísticos y patéticos, lo
alejaba de una concepción de lo literario más ruidosa que legítima. Veía muy
bien que su originalidad de pensamiento debía fincar también en una originalidad
en los métodos expositivos. Sus procedimientos de investigación fueron los de un
filósofo y los de un místico, y por eso semejantes a los del payador.

Su obra es un bloqueo a lo vano de una literatura sin fervor, engolada, enga·
[¡osa. Un tono inestridente, un rigor íntimo, son connaturales a ese desafío contra
]0 estentóreo. En dos terrenos se mueve su prosa: en el de la ironía o del chiste
franco, y en el de pura exposición. Pero esas dos direcciones no están deslindadas
y hasta llegan a constituir una sola. La ironía le impide enfatizar; resguarda, con
un humorismo sin agresividad, a veces muy socarronamente, la actitud conceptual.
Lo filosófico a su vez da coherencia íntima a lo que podría haber sido una caída
en lo monótono, a pesar de que se confesaba "autor no irritable que sabe simpa.
tizar con el lector que se le duerme".

Tuvo Macedonio la modestia sincera de su arte, como la tuvieron los paya·
dores criollos. Poseyó también la picardía. Con ]a broma descargaba de trascen·
dentalismo hueco a un pensamiento que, por saberse profundo, no quería aparecer
estrepitoso ni académico. El chiste fue la manera de despistar sobre la grave índole
de sus preocupaciones. Ejercía el magisterio sin alardes, y se detenía cuando algo
suyo podía sorprender como virtuosismo. Ironía y burla constituyeron formas ge·
nuinas de su inocencia, instrumentos para quebrar falsos empaques y revisar honra·
damente conceptos mohosos. Aun en esos instantes su arte es severísimo y acusa
su búsqueda vibrante de lo absoluto.

El humorismo es el despiste del filósofo, la manera de quebrar toda apariencia
de engolamiento. Igual que en el decir criollo, su burla era bondadosa, sin crueldad
para otros seres y más bien un recurso para desentenderse de formalidades exter·
nas. Hay que ir así a la significación emboscada de sus palabras, que envuelven
casi siempre una reacción contra lo adocenado. Sabido es que el contrapunto tiene
un ritmo informal, en que lo profundo va insinuándose amablemente, agazapado
en irónicos esguinces, en porfiadas timideces. Gómez de la Serna subrayó el matiz
criollo en las sutilezas de Macedonio:

Por eso hemos encontrado en él la réplica nueva, el civilizado< libre, el paya·
dor en persona qtte contesta con graciosa cachaza a todo lo conceptuoso.

Ante una concepción nueva o ante un método nuevo para mirar el contorno,
es tal la insuficiencia y la imprecisión de todo lenguaje que un pensamiento origi.
nal supone casi siempre una lengua originaL Esto ocurre con la frase de Macedonio.
Hay en ella cierta finura, cierta contención inteligente que valoriza lo insinuado,
cierta rápida intelección; el que lo lee a fondo queda atrapado por su hechizo,
más absorbente aún en la relectura. Se siente hasta la necesidad de olvidarlo para
poder de nuevo descubrirlo y comprobar cierto asombro que las letras de nuestra
tierra tan pocas veces suscitan. Imaginamos su lucha contra esa densa cuota de
hábito, de comodidad, de libresca acumulación con la cual tuvo que enfrentarse.
No cedió ante ninguna costumbre ni mental ni verbaL Quizá por eso proclamaba,
enfatizando a propósito: "Hay que horrorizar a América de su banalidad actual".

Como los payadores, amó la guitarra. Fue compositor y ejecutante extraordi·
nario. Conviene mirar el cariño con que sus manos y su alma se acercaban a la
guitarra. Callada, abrazada, ésta sigue diciendo el misterio de voces con ayer; cuero
das, caja y alma son mediadores de una dulce y hondísima motivación única. Con
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la música procuraba abordar ese absoluto para la razón siempre inalcanzable. Un
amigo lo encontró cierto día ejecutando y, sorprendido, observó que la guitarra
adquiría en sus manos una sonoridad distinta, completamente nueva. Macedonio
eludió el elogio y contestó:

-Tal vez el secreto está en algo f1l11damet1tal que ando buscando, que podría
ser como la clave ese11cial de toda la música, algo así como la célttla primordÚlI . ..

La música fue coronación de su poesía, de su metafísica, de su novela. Quizá
en su orbe logró la poesía del pensar, soñada como algo diferenciado de la especula
ción utilitaria, sin pretextos, de pura imaginería, donde todo cambia y acontece
con exclusión de causa, por la sola legitimidad de la gracia. La música resúltale
suprema excelencia que traduce la calidad y la condición de un estado de espíritu.,
liberado de fragmentismos. Mientras el hecho literario se arme sobre lo verbal,
no estará integrado. La música es para Macedonio necesidad previa para llegar a la
meta final de la poesía.

Su modo de pensar desterrando "los tigres que causan miedo '7 los miedos
que causan "tigres", se acordaba con envolvente fluidez con su búsqueda dd ele·
mento primero de la melodía. Un amigo anotó de una conversación est<; p.,nsamiento:

La mlísica parece dar 1m procedimiento para desdolorar el dolor -y e11 un
momento- como pasa con el recuerdo de los muertos lejanos. La melodía es igual
mente grata en el placer qlle en el dolor. Hay inmenso placer tanto en sentir lma
marcha fúnebre como 1111 himno a la alegría.

En la misma conversación, entre otros muchos conceptos que componen una
originalísima estética musical, advertía que "el acorde es así, como en la literatura
la palabra, una caricia auditiva", y señalaba a la música como herencia y legado,
como forma que supera lo personal:

La melodía es invenciÓ11 por exaltación de colectividades. Reslllta de infinita
reiteración, de ciertos armaZ011es de frases, en sucesivas integraciones.

Melodía grata en sí misma, para desdolorar el dolor, surgida por exaltación
de colectividades. ¿No es acaso fórmula que serviría para caracterizar el arte paya
doresco? Pero advirtamos que la guitarra que entre sus manos sonaba con tan
peregrina emoción, no perdía acento porque en ella vibraban Scriabin o Rach·
maninoff, como él no perdía nada de su espontáneo criollismo por conversar
mano en mano en Buenos Aires con Hobbes a través de años y distancias o por
cartearse asiduamente con Williams James, acontecimiento este último que, como
otros en su vida, él recataba quizá por imaginar el escándalo publicitario que otros
colegas hubiesen armado con tan cotizable suceso epistolar.

Sintió Macedonio la desoladora insuficiencia de lo verbal, y esto explica su
afán por nuevos recursos expositivos. Cuando la palabra resultábale insuficiente
y desalentadora, la música le servía para concretar matices de ideas, la atmósfera,
el color, la singular vitalidad que toda creación original asume.

Vocación tan estricta como la de Macedonio tuvo que ser forzosamente ardua.
Él buscaba cierta verdad inasequible siempre. Le preocupaba la indigencia afectiva
y estética de la humanidad civilizada, la marchita condición de todo lo que no
tuviese rasgos auténticos. En 1939 escribíale a un amigo:

Hago lln último esfuerzo por 1111 Arte Severo, puro, de escritores que sirve11,
1Z0 que hacen servir, adulan, premia11, repitiendo a lma por el mundo las mismas
novedades fraseológicas.

Las indagaciones de Macedonio nunca fueron concluyentes. La obsesión de 10
inalcanzado e inalcanzable da a su obra cierto encanto de promesa futura que la
convierte en un tejido ejemplar de insinuaciones felices. Si deja un estilo, un arte,
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acaso un método, es el de la literatura no condescendida, la de los duda-artes, "un
arte máximo de mínimo órgano".

La perfección y la gracia en sus estados más escuetos y dignos están en su
obra, rescatadas de bullanguería por su propio imperio. Macedonio fue más que
su letra, que su prosa, que sus libros, a pesar de brindársenos tan asidua la exce
lencia en esas manifestaciones fragmentarias y lejanas de su yo.

Macedonio es ya personaje de leyenda. Se lo repite, se lo cita, se lo admira.
Su fama está hecha de mentas, de recuerdos revestidos por la fluidez cariñosa que
de su persona brotaba. Así fue la fama de los payadores. Sus hazañas y sus artes
vivieron repetidas, conversadas, recreadas. Era un lujo haberlos oído o visto. Y era
tal esa dicha que hasta inclinaba a fraguar inocentemente un conocimiento o una
proximidad inexistentes. De puras ganas de haberlo conocido, el dolor de haberlo
dejado pasar sin advertirlo, muchos que pudieron y debieron conocer a Macedonio
forjan la inocente falsedad de su relación con él.

Se lo menciona con la tibia sordina del afecto, se llega a él despacio y se lo
entiende con amistad segura.

Todo lo que pueda decirse de Macedonio lo será siempre muy imperfectamente.
Ninguna definición puede comprenderlo; ninguna sistematización puede atraparlo.
Será vana toda confianza en la posesión de unas imágenes aceptables. Su mítico
prestigio, no obstante la aparición de monstruosos organismos creadores de renom
bre en serie, nació y creció espontáneamente. Macedonio fue hombre infotografiado,
irreporteado, y de una módica circulación en revistas literarias cuyo escaso tiraje lo
convirtieron en impublicado también. A pesar de eso o quizá por eso es de veras
famoso. Basta recorrer los diarios y revistas de hace tan pocos años para... ver qué
impresionante necrópolis de nombradías más estrepitosas va edificándose a fuerza
de bambolla, hoy ya demolidas, fuera de tránsito, al tiempo que la de Macedonio
crece con segura vigencia.

Disfrutó Macedonio de uno de los goces más hondos de esta fugaz vida: la
amistad segura, selecta, tibia. Si no al arrimo del fogón, en atmósferas más urbanas
pero llenas de lo mejor de lo criollo, que es destello del espíritu y no escenografía
rural. Su presencia en las peñas del veintitantos está ya revestida de leyenda. Algo
había de magistral sin "magister" en su acercamiento a los nuevos para otorgarles
su propio don, su implícita capacidad de calar con un método nuevo en las super
ficies oscuras entre las que nos movemos sin problematizarlas.

Poseyó la bondad, la reserva, la pericia morosa del verbo, el arte de quebrar
todo hieratismo, de poner auténtica humildad en los más evidentes aciertos. Debió
gozar sin duda de la felicidad y de la responsabilidad de ser escuchado con amor.
Criollo a contrapelo de una república feliz, pensó, ironizó, poetizó, en refugios
amables, sin estrépito. Pero todo lo hizo de veras. Por eso, como los payadores de
ley y según la poética y melancólica metafísica suya, debió morir con la dulce y
absoluta convicción de que la muerte no existe.
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Sentido
del

Amoroso
"Santos

y Teologal
Vega"

(CONTINUACION DEL NUMERO ANTERIOR)

de

FERNAN SILVA VALDES

JOSE A.
por

AGUERRE

IV

Veamos ahora el segundo de los puntos de nuestro cuestionario: cómo dice
el autor lo que tenia que decir. Y aquí conviene enunciar algo sobre formas poéti
cas. El poeta, sea en prosa sea en verso, dice las cosas (aun a pesar de él, como
expresa Platón). Con una finalidad: llegar a su público. Si no, más vale que no
escriba y se dedique a la meditación o a la contemplación de sus ideas o de sus
cuartillas, no dadas a la. imprenta. Pero la verdadera dimensión del poeta es llegar
al teatro. El teatro es la expresión final del poeta, y a través de los siglos, su ver
dadera y única manifestación. Los grandes cantares heroicos, los poemas homéricos,
los cantares de la gesta y en general toda gran manifestación artística sólo se encon
traban en su verdadera faz en la forma de representación escénica. En épocas en que
el saber leer era privilegio de contadas personas, lo popular era la lectura pública
o la representación. Los primitivos poemas homéricos fueron hechos para ser leídos
en público, verdadera forma de representación, y casi el teatro de Esquilo no es
más que una lectura o recitado inmóvil que luego en Sófocles y Eurípides va
haciéndose más flexible y móvil y multiplicándose en personajes y acción. Pero los
cantares de gesta vuelven a ser meras representaciones recitadas para quienes no
sabían o no podían leerlos adquiriendo mucha más fuerza en esa trasmisión por
la palabra ante auditorios vibrantes, sea en los castillos de los señores, sea en los
patios de los mesones o simplemente bajo los árboles del campo.

Por eso naturalmente el poeta pasa a la manifestación teatral sin dejar de ser
poeta, antes bien en un devenir, en una evolución natural hacia la perfección de
su expresividad, que así es capaz de llegar a los más al agregarse la sugestión
mágica del escenario, del color, del gesto y de la modulación de la voz, que por más
imaginación que se tenga, la simple lectura es incapaz de dar.

No hay duda de que sólo en el teatro y en la forma teatral, "Santos Vega"
adquiere, como por derecho propio, su quicio o particular modalidad. No nos ima
ginamos sino en el juego escénico toda la trayectoria del payador, que pasa de
personaje humano a mito, en los seis cuadros y tres actos que dura su representa-
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c1On. Y tan bien se halla en esta forma que la frescura del "misterio" es capaz de
sostener variantes que van desde el escenario del teatro urbano hasta la escena
campestre al aire libre donde ha sido representada con más propiedad por ser su
verdadero lugar y admitir así el cortejo de bailes y cantos de la época. Otras for
mas tales como el teatro circular y aun el cine en colores, darían ocasión de luci
miento a esta pieza que se encontraría cómoda en todas estas formas por ser
adaptables y llegar con este lenguaje al público que es capaz de captar su mensaje:
un aspecto verídico y auténtico de nuestra gloria vernácula, a través de uno de sus
prototipos, y al mismo tiempo un valor universal en el que nos reconocemos.

Quedamos entonces en que el poeta dice y dice bien en esta forma teatral,
adecuada como pocas para llegar hasta el público al cual está destinada. Descon
temos y supongamos que quienes estén encargados de representar -director y
actores, escenógrafos y ayudantes y hast<1. la música de circunstancias- estén a la
altura de su misión y sepan dar a esta trasmisión el tono adecuado para que la
sintonía entre autor y su pública sea perfecta.

v

Porque en tercer lugar debemos considerar si ese mensaje llega al público.
Si bien trasmitido está -y hasta ahora lo ha sido satisfactoriamente--, debemos
averiguar si el público lo ha comprendido. No basta un triunfo de crítica, sino
también el triunfo que se basa en la repetición de sus representaciones y en la cali
dez del aplauso. No es nuestro público, por su número o por su entusiasmo y su
cultura, público capaz de sostener un año seguido de representaciones, como en
un público de las grandes capitales europeas o norteamericanas, y aun la vecina
Buenos Aires o Río de Janeiro. Nuestros más grandes éxitos teatrales no pasan
de dos o tres meses cuando el teatro es chico. Pero sería buen indicio si se cumpliera.

Puede llenarse un teatro de público entusiasta, y al preguntarse la causa, saber
que la obra ha triunfado, no por tal, sino por el brillo o la simpatíá del actor o
actores encargados de trasmitirla. Y el verdadero mensaje ha quedado entre basti
dores. En cambio, el mensaje ha llegado al público capaz de comprenderlo cuando
al aplauso y la perduranza se agrega una crítica concorde con ese éxito, lo que en
nuestro país todavía no existe, por lo menos a mi entender. Y aquí vamos entrando
en aquello de "crítica de críticas" y al mismo tiempo respondiendo a la cuarta
cuestión: si el público es el adecuado, inseparable de lo que estamos considerando.

Para saber si el mensaje llega al público y si éste es el adecuado, no está
madura aún la respuesta. Falta que se dé en otros ambientes, como el argentino,
similar al nuestro, para entenderlo y comprenderlo. Y también y sobre todo, la
consagración de otros ambientes de habla hispánica y, ¿por qué no?, de otra parla,
ya que si es incapaz de "jinetear" una traducción, su consagración será definitiva
al dar la medida de su lenguaje y mensaje universales.

Pero mientras tanto, debemos contentarnos con saber si ha llegado ya al
nnestro, y en ese caso, cuál de nuestros públicos -ya que hay varios- ha sido el
que lo ha captado mejor. Tengo para mí que sólo dos clases de público pueden
captar este Santos Vega, en la forma y expresión que el autor ha querido darle.
Vno es el verdaderamente culto (no el aparentemente culto o el que más gala
hace de ello) y otro el auténticamente popular. Y ahí ha sido verdaderamente el
éxito de la obra de Silva Valdés. Porque les llega a ambos en lo que ambos· son
capaces de comprender. El segundo entiende, como el mismo protagonista, lo que
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es telúrico y 10 que le llega al alma: el canto, el mito, la brujería, el diablo, el
amor de Flor del Pago "de copete a copete" o el de Iracema, vulgar y silvestre, las
LOntrafiguras de Don Pedrito, el señorito rural, las tías hispanizantes, el pulpero,
la jugada de taba o de cartas, los dicharachos y hasta el duelo mano a mano. El
primero es capaz de calar más hondo, y averiguar 10 fáustico del drama, aceptar
la hondura del personaje, las finezas de sus reacciones, el forcejeo eterno entre 10
divino y 10 humano, el sentido de un amor que no es sexo y el del que 10 es; la
nobleza del criollo en un amplio sentido del sin-doblez, y el tono general que 10
universaliza y 10 trae desde el fondo de los siglos hasta el mismo mito.

Fuera de estos dos públicos, y dejando de lado el que se dice culto para no
ser más que un remedo de él (y que generalmente aparece como el verdaderamente
tal), hay otra gran cantidad de personas que constituyen un público, o mejor, otros
públicos, que reaccionarán o han reaccionado de distinto modo. Desgraciadamente
entre nosotros constituyen la gran mayoría, y él es público burgués o aburguesado
que no ve en el teatro más que un pasatiempo o un pretexto "para hacer la diges.
tión" como se dice del teatro "boulevardier".

Pero no nos asustemos porque eso es fenómeno universal: el escritor se ha
adelantado a su época o a su medio, y como Proust o como Claudel, deben esperar
su decenio.

Puede por el momento "Santos Vega", de Fernán Silva Valdés, "misterio del
medioevo platense", como un importante jalón cultural, ser capaz de elevar al público
al plano meditativo y estético, o mejor al primero por el segundo. Trata de cosas
trascendentes y humanas, de cosas bellas y sentidas, de cosas comprensibles y al
mismo tiempo profundas, con lenguaje claro que sabe llegar al corazón popular.

No es poca la pretensión ni cabe preguntarse si 10 logrado es definitivo. Por
que va siéndolo y aún tiene una larga trayectoria. Tal vez es sólo un comienzo que
espera el espaldarazo consagratorio de otros públicos más maduros y cultos. Que
se anime el autor a continuar en esta vía con nuestros deseos, aunque habría que
preguntarse qué podría seguirse de esta expresión nativista en el plano de los
prototipos humanos y de los mitos rioplatenses. En los "Hombres verdes", aún no
dado a publicidad, hay algo de esto, pero la figura de Santos Vega está más de
acuerdo con 10 que es y es capaz de dar Silva Valdés, por sentirlo mejor y por la
originalidad de su simplicidad transportada al plano superior. Lo que la hace
comprensible al público auténticamente popular y al mismo tiempo al auténtica
mente culto.

Mucho puede esperarse del teatro nacional si obras como ésta se repiten; pero
mucho más si como "Santos Vega" tienen mensaje, si está bien expresado, si llega al
público y si éste es capaz de entenderlo, superándose en su cultura y educándose
en un terreno para el cual, el teatro y la forma teatral saben hablarle directamente,
C0mo medio de esparcimiento y de elevación, desiderátum no siempre alcanzado
hasta ahora.
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NOTAS





PASO DE LA NOCHE

de

ESTHER DE CÁCERES

por

GUIDO CASTILLO

En la noche sentimos que alguien junta las cosas que a la luz del día estaban separa
das. En la noche todas las cosas están juntas. No hay distancias en la noche inmensa. Los
ojos se encuentran, de noche, con lo que el oído ya sabía; porque para el oído siempre
es de noche y casi no hay tiempo tampoco en su inmemorial silencio. La oscuridad nos
sugiere que todo puede sucedemos y nos revela que sólo la eternidad es inminente e
inmediata. Por eso el hombre sabe desde siempre que la noche es sagrada. Yeso es el
libro de Esther de Cáceres: un esencial testimonio poético de la santidad de lo nocturno.
Sin embargo, este difícil paso y peligroso trance de oscuridad nos deja en el alma la
imagen penetrante de un claro y e:¡,:traño resplandor apacible. Podríamos decir que es
una poesía iluminada por la noche. Inmediatamente nos vienen a la memoria los versos
de San Juan de la Cruz:

"¡Oh noche, que guiaste,
Oh noche amable más que el alborada!"

Es indudable que los poemas de Esther de Cáceres están profundamente vinculados
y no sólo por sus temas, a la obra de San Juan y a una parte de la tradición mística
más viva; y está bien que así sea, pues el misticismo es 10 más tradicional, por ser la
renovación incesante de la "novedad del espíritu", la afirmación, o explosión, perenne
de la Palabra en la plenitud del silencio. Pero sería un atrevimiento y una ligereza
decir que los versos de Esther de Cáceres manifiestan una experiencia mística; 10 que
ellos manifiestan es una auténtica experiencia poética identificada con una no menos
autética experiencia religiosa. Puede ser que el hecho mismo de la poesía tenga mucho
que ver con el misticismo, mas, en ese sentido -y sólo en ése-, tanto misticismo habría
en los poemas de Paul Eluard o en los de Dylan Thomus como en los del poeta de la
Noche Oscura. Dejemos, ahora, este problema en el aire, como en su propio elemento,
y volvamos a la noche del principio.

La noche, en este libro de Esther de Cáceres, no es solamente una alegoría o un
símbolo, es además, y sobre todo, la noche real, la primaria, la inocente noche, en la
que alguien -¿qué Angel?- nos sobrecoge con su cercanía última y creciente.

Ya el Zeus homérico sintió un sagrado temor "de ofender a la gran Noche que se
abisma", y el Dionysos de "Las Bacantes" de Eurípides dice: "Hay en las tinieblas yo
no sé qué de santo". Los griegos mismos, los diurnos griegos, sintieron que durante la
noche eterna acechaban la locura y la perfección confundidos en una sola presencia. Pero
el poeta cristiano --que es todo oídos, así como el griego fue todo ojos- sabe dar pasos
en la noche y oir el dulce paso de la ?loche, que es tan callado como el de los cielos
de Fray Luis:

"y con paso callado
el cielo vueltas dando".
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Debo confesar, en esta oportunidad, que la mayor parte de 105 poemas de este libro
-y acaso 105 mejores, para mí- me recuerdan mucho más la Noche Serena y estre
llada, de Fray Luis de León, que la osct~ra de San Juan de la Cruz:

Sirva de ejemplo el poema "Las Estrellas":

¡Ay, las estrellas!
Si el cielo dejó paso
al solitario 501, al día de oro,
corro sedienta y ciega
entre el 501 y 105 soles,
de sombra en sombra.

Entre todas las llamas
sueño el cielo estrellado de la noche.
Sueño la estrella errante
ligera, tan ligera
como el ala ligera
del Ave Santa,
y las lentas estrellas
que en la inmortal pradera
guardan su antiguo sitio
-<omo el suyo 105 ángeles
mientras la melodiosa luna blanca
recorre todo el cielo, dulce barca
por la Estrella del Mar acompasada.

Bajo aquel manto puro,
manto tuyo extasiado,
manto mío, manto oscuro,
espero que aparezca
el gran jardín de estrellas
y descanso.

Alguna estrella errante
atraviesa este sueño.
Canto mi dicha breve -jay, las estrellas!
y en medio del estío cae la nieve.

El parentesco no termina con el tema, con la contemplación de ese cielo "de innu
merables luces adornado", con la visión musical de "aquestos resplandores eternales", que
muestran una luz pura, filtrada por las sombras; está, además, en una mezcla de tensión
y mansedumbre, en un esperanzado abatimiento, en el desgarrón lento y tranquilo del
aire -"rompiendo el puro aire"-, que recorre las palabras y las envuelve.

Si elegimos otro poema, "Mar de la Noche" -el más hondo y bello para nosotros-,
nos parece que ese aire claro de familia se conserva, a pesar de que Fray Luis, salvo una
vez -en la Oda a Salillas-, siempre temió al mar, que nunca había visto, y 10 consideró
como la imagen más adecuada de la vida turbulenta, de la agitación tempestuosa de las
pasiones, del "mundanal ruido".

"MAR DE LA NOCHE"

Ante el mar soñé el Mar
y no el mar extasiado
ni el violento
mar de invierno golpeando
sobre barcos intensos.
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Ante el mar soñé el Mar.
No el mar de los esmaltes
ni el de aquellas cenizas
errantes y agrisadas
que avanzan sobre el Tiempo.

Vi a las constelaciones
girar en los desiertos
del mar;
perdí aprendídos astros
y caminos del cielo
hasta ver este mar profundo y solo;
dueño de noche y alma
sin barcos, sin esmaltes, sin luciérnagas;

una vez entrevisto,
y para siempre
dueño de Noche y Alma
-para siempre.

Aquí la voz oscila flotando entre dos mares, que son imágenes o espejos de dos
mundos; entre "aqueste mar tempestuoso" en el que se sentía naufragar Fray Luis, sin
haber tocado nunca sus riberas, y aquel otro "mar de dulzura" que llegó a soñar o a
entrever, levantado por los oídos, en un vuelo de la música.

Percibimos, a veces, también --en éste y en otros poemas--, algunos jirones de la
voz quebrada de Unamuno, de esa voz ronca de profundídad, por haber gritado tanto
-jy tan sola!- "a la orilla del estruendoso mar".

No he pretendído trazar una esquemática y defectuosa genealogía poética de Esther
de Cáceres, pero si lo hubiera hecho no habría sino mostrado el aire de familia de este
"paso", cómo esta voz fluye de la mejor sangre de su lengua, de donde debe fluir la
originalidad de un auténtico poeta.

ALBERTO GINASTERA

por

PABLO MAÑE GARZON

CUANDO un joven compositor argentino siente la necesidad de crear mUSlca, no suele
ver tal vez las dificultades que una empresa así presenta para un hombre de su nacio
nalidad. Más que nunca la cultura occidental se ha aglutinado tenazmente en torno a
cuatro centros de irradiación, que se enriquecen continuamente con los aportes más diver
sos. París, por ejemplo, centro de cultura número uno, no sólo pone a dísposición de
los franceses (naturales o adoptados) sus salas de conciertos numerosas, sus musicólogos
de fama, sus medíos diversos de dívulgación internacional, sus edítoriales, sus casas
edítoras de discos; también les asegura una repercusión sin fronteras, con lo que un triunfo
parisiense resulta simultáneamente mundial.

En el Plata, tras un laborioso triunfo doméstico, las consecuencias de carácter
internacional son mínimas. Si nadie es profeta en su tierra, menos aún lo es si la tal
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tierra es argentina o uruguaya. Y si se logra la hazaña, el mundo no conoce todavía
al héroe que ha sorteado ese primer obstáculo. Por otro lado, si la consagración inter
nacional no llega -y pronto-, la patria del artisca le reti!:a a su vez la estima que le
había brindado. Hasta el tango necesitó ser consagrado en París para ganar definitivo
respeto acá. Aún hoy, 10 único que afirma la autoridad de un artista rioplatense es el
juicio favorable de ci'íticos europeos o discos y partituras conocidos en el extranjero.

Las condiciones para el desarrollo de un arte propio de calidad no son todavía
favorables en estos países. Es claro que es patriótico callarlo; pero generalmente, quienes
pretenden imponer una estética saben muy bien que el patriotismo de los optimistas no
les sirve de gran cosa, aunque la intención sea buena. Tal vez más que en otros lados,
en el Río de la Plata cada uno tiene ideas muy precisas sobre 10 que el arte debe ser,
así su cultura sea mínima y su sensibilidad nula. Todavía no hemos alcanzado la etapa
del respeto que merece todo creador y que, cuando se generaliza, tan saludable resulta.
Pocas instituciones culturales han escapado hasta hoy a la gravitación política y, cuando
así ha sucedido, resultó rara la acción adecuada a cargo de intelectuales con sentido
práctico, poca vanidad y ganas de trabajar.

Germán Arciniegas, hablando de Papini, contaba que el italiano tenía poca estima
por los artistas de América; sin duda no sabía que en estas tierras la "carrera de los
honores" es principalmente de obstáculos, en cuyo transcurso van abandonando muchos
artistas verdaderos, desalentados por la incomprensión. Al final sólo llegan los tenaces,
no forzosamente los mejores.

Ginastera debe situarse ante todo como un vencedor del medio, 10 cual ya es e>..1:raor
dinario. Fue tenaz; pero -y esto importa más-, fue el mejor. Logró su triunfo gracias
a una gran personalidad, a una enorme disciplina en el esfuerzo y a una autoridad
serena, fundada en su mérito. La primera batalla la ganó con su seriedad, no el escándalo
ni la propaganda comunes a otros. Luego llegaron las aclamaciones internacionales que
dijeron a los argentinos que aquella seriedad del hombre sólo era la cortesía exterior
del genio. Y en esta etapa se halla hoy Ginastera, quien sólo tiene cuarenta y un años:
nació el 11 de abril de 1916 en Buenos Aires, de padres que tenían sangre catalana y
lombarda. Ingresó de niño al Conservatorio Williams, con 10 cual su destino parecía
encaminarlo por el camino naciopalista que Williams había tomado desde que volviera
a Buenos Aires tras estudiar en la Schola. Las enseñanzas formales francesas siguieron
predominando en su formación al pasar del Conservatorio Williams al nacional, donde
fue discípulo de André.

No es de extrañar entonces que las primeras obras del catálogo de Ginastera tengan
carácter impresionista. La primera es "Impresiones de la Puna" (flauta y cuarteto de
cuerdas). La segunda "Panambí", cuyo primer movimiento lleva por leyenda "Claro de
luna en el Paraná". Pero a poco aparece la preocupación de expresar 10 subjetivo: su
Salmo CCV (1938) no tiene argentinismos, aparentes, al menos. Con su ballet "Estancia"
(1941) Ginastera incursiona otra vez en la descripción nacional, dicha a través de siete
momentos: Amanecer, Mañana de sol, La cosecha del trigo, La doma, La tarde, La noche
y Nuevo amanecer. Pero ya se nota una preocupación creciente por penetrar en la esencia
de las cosas, la cual llega aún más hondo en su serie vocal "Las horas de una estancia"
(textos de Silvina Ocampo), obra reciente en que vuelve a tratar el tema, pero enri
quecido por su vivencia más honda. Para comprender bien este ciclo habrá que conocer
la suite de ballet "Estancia".

En 1943 compuso la "Obertura para el Fausto Criollo", que es, naturalmente, el de
Estanislao Del Campo. Aparece acá -no sé si a propósito o no- la idea del puente
entre la cultura occidental y su aplicación al episodio argentino. Diversos motivos de
Gounod se mezclan al relato del gaucho asombrado por el espectáculo que ha visto en el
Colón, con 10 cual Ginastera está diciendo que pertenece a la cultura occidental, pero
que ésta debe entenderse ampliada, y abarcar las manifestaciones americanas. Un hombre
blanco cien por cien es culturalmente un europeo, 10 quiera o no. Pero, claro, una cosa
es la intimidad, que es original, y muy otra la imitación. Un artista como Ginastera es
como un árbol europeo adaptado a estas latitudes. Que dé flores no significa que ellas
deban tener el mismo perfume que el de plantas hermanas que no abandonaron Europa.

El tránsito hacia la total subjetividad se opera, según Vasco Mariz, por el año 1946
(con toda la arbitrariedad que las fechas suponen). Pero me expresaría mal si el lector
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creyera que por "total subjetividad" quiero decir desapego de todo argentinismo. Quise
referirme a la manifestación propia y personal de un hombre que ha reunido previa
mente en sí con gran cuidado todo lo de su tierra para hacer luego con ese material
el vaso en que el artista de todas las épocas ha puesto lo característico de su pueblo
y de su tiempo. Esta manifestación propia dentro de los datos de su nacionalidad y de
su momento histórico es la meta que Ginastera avizora desde 1946. A partir del Dúo
para flauta y oboe, el camino se aclara y se afirma en las "Lamentaciones de Jeremías"
y en algunas obras para piano.

Pero no en vano Ginastera viene de catalanes, es decir, de la raza más universalista
de España, la menos apegada a un estrecho pintoresquismo. Quiere ser un cantor amplio,
el cantor de toda América. Por de pronto lo es del Uruguay tanto como de su tierra.
Todos conocen su vinculación con poetas y pintores y su interés por los elementos
comunes de las poblaciones del Plata. Pero su inquieta avidez por la representación
global de América también se ve clara en obras como los "Doce Preludios Americanos"
para piano y el tríptico sinfónico "Ollantay", que narra una leyenda incaica.

Ginastera va en camino de ser el gran representante musical de América ante el
mundo. Y un paralelo con Villa-Lobos interesará tal vez, aunque toda comparación
minuciosa sea imposible, porque salen de dos puntos distintos. Villa-Lobos es una fuerza
de la naturaleza, un intuitivo, una especie de Moussorgski; Ginastera un esteta de ojos
abiertos. Villa-Lobos ha escrito una obra inmensa que tanto toca las cumbres como des
ciende a lo banal; a Ginastera en cambio le cuesta escribir: como Falla y Ravel, como
Flaubert, una despiadada autocrítica hace pasar sus ideas por la "Porte Etroite" que no
teme la fatiga. De ahí que su obra se despliegue en el tiempo como un camino recto
cada vez más -sin retroceso alguno-, dentro de la íntima sustancia de América, no
como la senda sinuosa, llena de "corsi e riccorsi" que caracteriza a la del brasileño.

El punto común de Villa-Lobos y Ginastera está en su común condición de músicos
nacionales y en la preocupación de ambos por ser los representantes de una estética con
tinental. Pero Villa-Lobos se conforma con agrupar en sí toda la música y el sentir del
Brasil (Bachianas, especialmente). Lo ha logrado, sin duda; y por ahí ha alcanzado
universalidad. Es un poco en esto el caso de Bartok. Pero Ginastera ha querido rebasar
las fronteras argentinas para abarcar de a poco toda la América de habla española.
También lo ha logrado; y así su música ha ganado una base territorial y racial más
amplia, lo cual no significa, desde luego, que su importancia sea mayor que la de Villa
Lobos. Al contrario: tal vez sea por ahora menor. Pero a la larga su expresión podría
resultar de un universalismo más vasto.

Por fin convendría hablar del carácter de Ginastera, de cierta manera de ser, que
servirá para comprenderlo mejor. Es un hombre serio, que usa para hablar, para vestirse
y para actuar en la vida, la misma prolijidad que muestra su escritura minuciosa y clara.
Sistemático y trabajador logra, mediante una vida de orden, un rendimiento vital for
midable, que no sólo se proyecta en el sentido de la creación, sino que también abarca
el interés por la pintura y la poesía. Frecuentemente uno se sorprende oyéndolo hablar
con autoridad de Torres-García, de KIee, de Figari, de Miró, de poetas (sobre poemas
de Silva Valdés escribió canciones, y conoce en general sus ideas poéticas, tanto como
la de muchos otros poetas y prosistas de América), de problemas culturales.

Pero su característica seriedad es atravesada a veces por ligeras ironías, que a su
"\ ez desaparecen para mostrar por fin en él rasgos de la característica tristeza rioplatense.
Entonces se comprende que puedan preferirse en sus obras ciertos momentos nostálgicos
como los hay en la Tercera Pampeana, en que, según se ha observado, ya describe el
infinito paisaje como ilustrando los versos de Hernández:

Sin punto ni rumbo fijo
En aquella inmensidá
Entre tanta oscuridá
Anda el gaucho como duende.

Pero es difícil discernir si tal confesada preferencia tiene por base la calidad del
pasaje o el hecho de que, siendo uno (yo, que juzgo) también criollo del Plata, como
prende y vive mejor en general los momentos melancólicos de la música. Sería quizás vano
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entablar compataciones entre éstos y los furiosos pasajes en que Ginastera alcanza una
salvaje riqueza expresiva, eliPecialmente a través de viriles ritmos de malambo. Hay que
t<.ner presente que un gran artista no puede ser cabalmente comprendido en su íntegra
grandeza. Basta con gustat de sus obras conmoviéndose con lo que acá y allá nos pone
íntimamente en contacto. El resto sólo puede ser presentido. Un músico como Ginastera
debe valorarse más por la sensación de imponente grandeza que su obra presenta (y que
se aprecia oscuramente) que por la minucia que en él encuentra uno de familiar.

Me parece que un gran atte se mide mejor en función de la pequeñez que se siente
ante él que por la total comprensión del mensaje.

NOTAS AL «TRATADO DE LA LLAMA"

de
JOSE PEDRO DIAZ

por
ALBERTO PAGANINI

SERIA curiosidad impertinente preguntar de qué trata el "Tratado de la Llama".
Sucede que la poesía siempre trata de sí misma.

En este breve libro asistimos a un pensamiento que crece y se nutre ahondando en
su propia interioridad. Este pensamiento no traduce otra cosa que no sea su propia aven
tura, su propio vuelo.

La realidad no está fuera de la poesía, sino dentro de ella. Sucede lo que con los
espejismos. No están en medio de la arena del desierto, sino en la pupila de un hombre
que mira. Allí no son ilusión, sino una verdad estremecedora. El réflejo del mundo en
la poesía es algo más que ilusión o miraje. Es presencia.

A menudo caemos en la trampa o el engaño de levantat batreras o fijat límites entre
lo que es poesía y lo que no es poesía. La poesía es la verdadera piedra filosofal: trans
forma y evangeliza todo cuanto la rodea. La poesía se nutre de sus negadores y se los
asimila. De donde el prosaísmo es un ingrediente más de la poesía.

Cuando José Pedro Díaz, en una poderosa y sostenida metáfora, describe el vuelo
del Angel, alude --en uno de los muchos planos en que puede entenderse este libro
a esa transformación: " ... así el A,¡gel consume et¡ el vuelo la matería humana a la
que arrebató e1¡ su ímpetu inicial ( ... ) Él vino buscando lo humano para oponer a su
gravitación la sabiduría de sus alas que sólo han de elevarse si pugnan con un peso que
procure vencerlas".

La moderna herejía de la poesía es imprimirla en silenciosas y pulcras páginas. La
poesía es para ser dicha de viva voz. Sólo así podrá palpatse su presente corporeidad,
su infatigable militancia. El hombre que dice la poesía -y respira su aire-- termina
siendo criatura de la poesía -vive en ese aire.

"Debe vivir como equilibrio milagroso e inestable y siempre renaciente, y tiembla por
ello como la llama, que arde siempre et¡ el linde entre la ceniza y su briUo", escribe Díaz.

Si no es lícito preguntar de qué trata "El Tratado de la Llama", podemos, en cam
bio, preguntarnos qué se propone.
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Intenta alcanzar una metáfora, y también una anécdota, donde estén contenidas y
latentes todas las metáforas y todas las anécdotas.

Sin duda, no son muchas las anécdotas que puede inventar un narrador. La nove
lística se mueve siempre alrededor de ciertos arquetipos argumentales. La novedad es
aparente y, a menudo, sólo alude a los aspectos más externos de lo literario. La creación
está en otra parte. Por lo demás, ¿por qué no volver a los viejos cuentos? Un hombre
que guerrea frente a una ciudad. Un hombre que navega por el mar para volver a su
esposa, a su hijo, a su patria.

La inabarcable aventura humana puede reducirse a una sola peripecia, y es la que,
certeramente, escoge Díaz: la aventura del vuelo.

Díaz nos habla del hombre poseído por el Angel. El Angel nos revela "el otro
pliegue de nuestro ser", el otro territorio de nuestra alma. El hombre debe vivir enton
ces "su doble naturaleza recién revelada, debe vivirla como equilibrio milagroso e inesta
ble y siempre renaciente ...". El hombre a quien el Angel posee y revela queda com
prometido a la verdad del vuelo. "El hombre se hace uno C01Z el Angel". Pero este vuelo
es harto doloroso, como toda transformación y mejoratuiento de nuestra alma. Es, tam
bién, un vuelo "sumergido en ondas de sombras que palpita1z e1Z torno". Anota Díaz:
"No es dable al hombre ver la luz más reveladora sino cua1zdo está cobijado en el
espanto, sobrecogido en la sombra, envuelto por el desamparo".

y este vuelo es un puro vuelo, un vuelo que no tiene otro destino que el vuelo.
"¿Cómo hemos de saber adónde 110S lleva, si sólo podemos ir verdaderamente cua1zdo
vamos adonde no sabemos?"

No se trata solamente de formular esa anécdota -que es la anécdota por excelencia,
y que contiene, en apretados gérmenes, toda una literatura-; se trata, además, de acuñar
una imagen en la que reverberen y reflejen --oscura y nítidamente, a la vez- todas
las imágenes posibles. La suma metáfora. O, para decirlo con palabras de Díaz: " .. .hacer
entrar en una sola imagen resplandeciente la variedad itzagotable de las formas cambia1ltes".

Las esencias que el poeta encuentra en el mundo son infinitas: todas ellas albergan,
explayan y comentan una esencia que es común a todas, y en la que Heráclito veía el
origen" de todas las cosas: el fuego, la llama. "Las formas son lo perecedero, pero su
naturaleza es la eternidad, lma etertlidad hecha sitio brillante". Es una permanencia en
el ardor y en el brillo. Un encendido vértice tremolante donde espejea la variedad del
mundo. Esa llama es atuiga y afín de las cosas elementales, "de lo viejo y cierto, de lo
sólido y verdadero". En esa diafanidad que está fuera del tiempo -conteuiéndolo, como
a una perfecta esfera- el ser ve "su propia, infatigable surge11cia".

Cabe recordar aquí los versos dantescos:

Nel suo profondo vidi che s'interna
legato con amore in un volume
cio che per l'universo si squaderna,
sustanze e accidenti e lor costume,
quasi conflati insieme, per tal modo
che cio ch'i'dico é un semplice lume.

Si este libro puede leerse en muchos planos de significación, es porque un aspecto
de la realidad no excluye otros. 0, por 10 menos, es verdad que la poesía no excluye
a las demás realidades. El hacer poético es, simultáneamente, un hacer en otros planos
de la vida y del mundo. El que crece en poesía, crece en todas las riquezas del mundo.

José Pedro Díaz ha querido dejar en el "Tratado de la Llamd' una breve historia
de la creación literaria, de sus peripecias y de sus dolores, y de su gloria. Pero la aventura
literaria es cifra de la aventura humana. Al descubrir el rostro de Héctor o de Aquileo
--en la poesía homérica- el hombre alcanza y precisa, por primera vez y para siempre,
su propio rostro.
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NOTICIAS

RUDOLF PANNWITZ - "Platón, el Mediterráneo y el Misterio óptico", número
9/10 de "Entregas de La Licorne" - nació en Crossen del Oder (Provincia de Branden
burgo) en el año 1881. Es una figura significativa de este medio siglo, en el cual su
obra, poética, filosófica, científica y formadora del hombre, se ha constituido, irradiando
hacia muchas direcciones, en una unidad tan rica como extraordinariamente profunda.
Sólo una parte de ella está impresa.

En un poema, "Los Hiperboreos", hace hablar Pannwitz a un pueblo que ha asimi
lado los bienes culturales de todos los pueblos, y pretende exponer lo que se ha con
servado de la tradición de dicho pueblo.

Es muy peculiar su relación con el pasado y el futuro, pues para él nada de entera
mente humano aún ha podido cumplir con su destino.

Los mitos que crea poéticamente, tratan siempre de la lucha y del juego de las
potencias, de las elementales hasta las divinas, por el cual "el caos se convierte en cos
mos". No hemos dejado atrás las capas y la historia de los siglos; consistimos en ellas:
"Hacer que ellas maduren hasta su último cristal", esto sería lo formador del hombre, y
sería, además, lo político.

Los escritos de Pannwitz "La crisis de la Cultura europea", "La Paz" (llamado nota
ble después de la última guerra), "Contribuciones a una Cultura europea", libro al que
pertenece el ensayo sobre Platón, quieren aportar a la derrota y superación del caos.

Destacamos también de sus publicaciones, "Orplid", la novela "La nueva Vida",
"Logos Eidos Bias", los dramas contenidos en el tomo "Las Redentoras", y sus poemas
épicos desde "Mitos" a "El Rey Laurin".

Gran solitario, Pannwitz contó con el reconocimiento y la amistad cordiales de
Hofmannsthal y, en la vanguardia de la nueva poesía alemana, estuvo vinculado a Stephan
George y al grupo "Charon" del poeta Otto zur Linde.

(Sus libros están editados por la casa Hans Carl en Nuremberg).

H. S.

ANDRE PIEYRE DE MANDIARGUES es uno de los grandes narradores franceses
de nuestro tiempo. Vinculado al superrealismo, su prosa es un modelo de alucinación y
de lógica. Su preferencia por el relato breve es evidente; así lo demuestran, entre otros,
libros tales como "Le soeil des loups" y "Marbres".

Sin embargo, ha publicado, hace muy poco, una extraordinaria novela, "Le lys de
mer", en la que se manifiesta la plenitud de un extraño mundo poético.

BERNARD COLLIN es un poeta muy joven que, si bien no ha publicado aún ningún
libro, ha colaborado ya en las más importantes revistas francesas. Su poesía revela una
profunda y original preocupación por la literatura mística. Conociendo a la perfección
la lengua española -vivió algunos años en la Argentina-, ha traducido lo más difícil de
traducir -sobre todo para un francés-: la prosa de Santa Teresa de Avila.

TRADUCCIONES

"La nube de la ignorancia", de autor anonuno. "Holy Spring", de Dylan Thomas;
y "Sports without blood", de Thomas Merton, han sido traducidos por J. R. Wilcok.
"Es menester seguir lo común al hombre", de Martin Buber, por J. Hellmut Freund.
"Memorias", de Boris Pasternak, por J. O. "Fuego de brasa", de André Pieyre de Man
diargues, por Guido Castillo.
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