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SUSANA SOCA ha cumplido ya con todo su destino, traspasando de pronto
y sin, aviso esa frontera ilwisible que, como si fuera 1zuestra propia sombra
-la sombra de la vida-, acompaña siempre a nuestros pasos mortales. Llegó
mi momento en que la vida y su sombra cambiar011 el paso, perdieron el com
pás, caminaron mi imtmlte a destiempo y SttSa1la se encontró, i1lStantánea
mente, del otro lado de su ser, pisando "con Í1lmortales pies" en un país sin
sombra y SÍ11 fronteras. Esta rapidez última, este último temporal del tiempo,
este vértigo fil1al de todo lo vivido, ha dejado a la vida extrafíamente intacta.
No tuvimos que asistir a un rostro que se iba tramformando en otro rostro,
a una mirada que se estaba vaciando de sí misma. La muerte esperaba eSC01I
dida como un ladrón para asaltarla y semestrarla durante la alegría angustiosa
del regreso, en la /rol1te1'a del cielo y de la tierra. Y ahora ya no está d01zde
solía, no hay espacio donde haga pie ni tiempo para mafíana. U¡I no ser, tm
no estar, un no total es la morada en que habita su persona de todos los días.
Morada paralela a nuestra morada, a nuestro espacio, a nuestro tiempo. Erl
días, erl horas paralelas a las nuestras vive, o se desvive, Susana con rlOsotros.
N o será e11 la geometría, e¡1 la medida de la tierra, donde podremos encorl
trarrws. Hasta el infinito, hasta después de todo no nos enc01ltraremos.

Ella también tenía sus muertos queridos, y en el primer número de esta
revista, su revista, se despidió de quien había sido tttlO de sus mejores amigos
y uno de sus más importantes colaboradores de "La Líco1'11e" que ella fundó
y dirigió e11 París, al fi¡lal de la última guerra. Estas son las últimas palabras
de esa despedida: "E11 el instmlte de su reaparición, ella se siente sostenida y
alentada por la presencia de Paul Elt/ard, e11 lo permal1el1te y vivo de su con
timtidad. Esa presencia se manifiesta desde el punto irreductible en que la
persona es la poesía y la poesía es la persona"'.

Exactas palabras que se aplicml exactamente a Susa11a Soca, e¡1 cuya poesía
está toda su persona, así como en su persona estaba toda Slt poesía. Por eso
es mucho más que 1m recuerdo, que una sombra del pasado, es una incompa
rable voz pe1lSativa que no deja de cantar cuando la voz se quiebra, U11a lenta
mirada triste que 110 deja de mirar cual1do los párpados se cierratl. ¿Y qué
nueva, qué tercel'a vida ya empieza para ella en este mundo? Podemos pro
clamar Sil1 titubeos que ella represel1tará Ima forma única de sentir y de pen
sar en la poesía de nuestra lengua. Porque SOl1 muy pocos los poetas de este
tiempo que pueden matlte11erse sin desmayos e11 1m lirismo tan absoluto y tan
proful1do. Lirismo que canta e11 todos los registros y llega musicalmente hasta
el grito si'1 salir de la media voz y SÍ11 deS1lacer las palabras. Palabras que se
em.Jttelve11 en su propia trampare11cia y que tiemblan para ser exactas.

"El1 1m país de la memoria" se titula el libro de poemas que Susal/a dejó
escrito y que se publicará dentro de muy poco tiempo. Ese libro será un aconte
cimiento para la literatura hispatlOamericana. Bastará abrir sus páginas para que
su ser e1ltero vuelva de los lejatlOs países de la mel1lOria, para vivir a 1111estro
lado -con su aire amente y nostálgico de siempre- y al lado de hombres y
mujeres que, sin haberla conocido, la cOl1ocerán tan íntimamente como nosotros
la conocimos. Ella sometió secretamente su existencia a la existencia de la poe
sía, y la poesía, que ve e11 lo secreto, la recompe1lSará el1 público, ·rescatándola
de los ardides de la muerte.

Este número 12 de "ENTREGAS DE LA LICORNE" se publica tal como ella lo
había proyectado. Nosotros tuvimos que agregarle estas palabras que S011 las
úl1icas que hubiéramos querido 110 tener que escribir jamás.

De todos modos, si esta revista c011timía, como lo esperamos, será siempre
dirigida, orientada "por la preselzcia de S1lSa?2tt Soca el1 lo perma11e1lte y vivo
de su c011tinuidad". Y esa presencia tiene toda1Jia mucho, l1U1chísimo que
decimos.
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MEMORIAS

LOS AÑOS DEL NO VECIENTOS

por
BüRIS PASTERNAK (1)

(CONCLUSION)

-7-

SEGURAlvIENTE 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 Ri1k.e.

En 1900, éste fue a visitar a Tolstoi en Yasnaya Poliana; conocía a
mi padre y mantenía correspondencia con él. Pasó un verano en Zavidov,
cerca de Klin, en casa del poeta campesino Drojin.

En aquellos años lejanos Ri1k.e le había regalado a mi padre sus pri.
meros libros con muy cariñosas dedicatorias. Dos de ellos llegaron tar
díamente a mis manos -durante un invierno al que me referiré más
adelante- y me impresionaron en la misma forma que me habían impre.
sionado los primeros poemas que leyera de Blok: por las cosas inevitables
que allí se decían, por aquel lenguaje absoluto, grave, que iba directo a
su objeto.

(') Este es el final de la primera parte de las Memorias de Boris Pasternak, la que
corresponde al período de su infancia y juventud. La directora de esta revista fue la
primera que tradujo, en lengua española, poemas y prosas del gran escritor ruso, que
era entonces, prácticamente desconocido en nuestro medio. Esas obras fueron traducidas
y publicadas cuando eran inéditas aun en su idioma original. Sin embargo Susana Soca
no pudo conocer personalmente a Pasternak y éste se enteró de su viaje a Rusia cuando
ella ya había dejado ese país. Como en una revista argentina se dice que la directora de
"Entregas de La Licorne" fue la que llevó a Italia los originales de "El doctor Jivago",
debemos aclarar que Susana Soca nunca tuvo nada que ver, directa ni indirectamente,
con esa novela y que supo de su existencia por una carta del propio Pasternak recibida
aquí, en Montevideo, meses después de su regreso de la Unión Soviética.
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Ri1ke es entre nosotros completamente desconocido por el gran pú
blico. Los pocos esfuerzos que se han hecho para traducirlo al ruso resul
taron siempre infructuosos. No es culpa de los traductores, habituados a
traducir el sentido y no el tono de la expresión. Y en este caso todo el
sentido está radicado en el tono.

En 1913, Verhaeren se encontraba en Moscú. Mi padre le hizo un
retrato y algunas veces me pedía que entretuviera a su víctima para que
el rostro del modelo no adquiriera una expresión fija y sin vida. Así como
en otra ocasión tuve que entretener al historiador Kliuschevski, esta vez
me tocó distraer a Verhaeren. y yo, con el correspondiente éxtasis, le ha
blaba de él mismo. De pronto, le pregunté tímidamente si había oído
hablar de Ri1ke. Yo no creía que lo conociera. Pero el modelo se transo
figuró. Nada mejor para mi padre. Con sólo este nombre el rostro revivió
mucho más que con toda mi charla.

-Es el mejor poeta de Europa -dijo Verhaeren-, y para mí el
hermano más querido.

En Blok, la prosa es la fuente de sus versos, pero él no la colocaba
entre sus medios expresivos. Para Ri1ke los procedimientos descriptivos
y psicológicos de los novelistas contemporáneos (Tolstoi, Flaubert, Proust
y los escandinavos) no están separados del lenguaje y del estilo de su pro
pia poesía.

Por más que yo describiera y analizara sus particularidades no podría
hacerlas entender sin dar algunos ejemplos de su obra. Lo he traducido
especialmente en este capítulo para su mejor conocimiento.e)

-9-

Alrededor de 1907 las editoriales empezaron a crecer como hongos,
se hicieron muy frecuentes los conciertos de música moderna y se inau
guraron una tras otra todas las salas de pintura: El Mundo del Arte, El
Vellocino de Oro, Valet de Carreau, Cola de Asno, La Rosa Azul, El Perro
Podrido. A los nombres rusos de Somov, Sapunov, Sudeykin, Krymov,
Larionov, Goncharova, se unieron los franceses de Bonnard y Vuillard.

En las exposiciones de El Vellocino de Oro -con sus salas ensom
brecidas por los cortinados y donde las macetas de jacintos llenaban el

(') Pasternak traduce dos poemas de Rilke "Der Lesende" y "Der Schauende".
Susana Soca pensaba traducir del alemán ambos poemas y comentar las particularidades
de la traducción de Pasternak. Nosotros carecemos de los conocimientos que ella poseía
para realizar ese comentario.
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aire con ese olor a tierra propio de los invernaderos- se podía ver las
obras de Matisse y de Rodin enviadas para esa ocasión. La juventud se
abanderó con estos nombres.

En el patio de una de las nuevas casas de Razguliay se conservaba la
antigua vivienda de madera del propietario, un general. El hijo del pro
pietario, ]ulián Pavlovich Anissimov, poeta y pintor, reunía en el entre
suelo a los jóvenes de su bando. Tenía los pulmones enfermos y durante
el invierno viajaba al extranjero. Sus amigos se reunían en su casa du
rante el buen tiempo de primavera y otoño. Se leía, se tocaba música, se
dibujaba, se discutía, se comían bocadillos y se bebía té con ron. Allí pude
conocer a mucha gente.

El dueño de casa era un hombre de gran talento y de raro buen gusto.
Gran conversador y muy culto, hablaba varias lenguas extranjeras con la
misma fluidez que el ruso. El encarnaba en toda su persona esa poesía que
hace el encanto del aficionado, y es difícil sumar a estas cualidades el ca·
rácter propio de un creador. Teníamos intereses semejantes y gustos co
munes. Me agradaba mucho.

El ya fallecido Sergio Durilin, que en aquel tiempo escribía bajo el
seudónimo de Sergio Rayevski, era uno de los visitantes más asiduos de
la casa. El fue quien me persuadió para que dejara la música por la lite
ratura. Su bondad fue capaz de encontrar algo que valía la pena en mis
primeros ensayos. Vivía pobremente y mantenía con sus clases a su madre
y a una tía. Su entusiasmo, su rectitud y su poderosa convicción recorda
ban la figura de Bielinski, tal como 10 pinta la tradición.

Allí fue donde mi compañero de Universidad, Loks, a quien yo había
conocido anteriormente, me hizo conocer por primera vez los poemas de
Anienski, pues encontraba cierto parentezco entre mis esbozos y tanteos
y aquel extraordinario poeta que, hasta ese momento, me era desconocido.

Nuestro círculo poseía su propio nombre. Había sido bautizado Ser
darda, un nombre cuyo significado nadie conocía. Esta palabra había sido
escuchada a orillas del Volga por un miembro del círculo, el poeta y can
tante de voz de bajo A. Guriev. Lo había oído en medio del tumulto noc
turno de dos barcos que atracaban al muelle amarrándose entre ellos, en
momentos en que los pasajeros del segundo barco se pasaban al que ha
bía atracado primero, con sus equipajes en la mano, mezclándose a sus tri
pulantes y mercaderías para poder alcanzar el muelle.

Guriev era de Saratov. Poseía una voz potente y dulce y transmitía
con mucho arte las finezas vocales y dramáticas de todo 10 que cantaba.
Sentía verdadera inclinación hacia todo 10 burlesco y, como todos los auto
didactos, sorprendía con la autenticidad y genialidad que se transparen
taban a través de sus payasadas. La extraordinaria originalidad de sus ver
sos anunciaba la sinceridad desenfrenada de Maiakowski y las nítidas
imágenes de Essenin, tan vívidamente comunicables. Era un artista consu-
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mado, tanto en la ópera como en el drama. Era el arquetipo de esos actores
tantas veces diseñados por Ostrowski.

Tenía una cabeza redonda como una cebolla, una frente amplia, una
nariz apenas perceptible y su cráneo presentaba los síntomas de una futura
calvicie total. Era todo movimiento y expresión. No gesticulaba ni movía
las manos, pero cuando se ponía de pie para discutir o declamar, su cuerpo
entero ondulaba, cantaba y hablaba. Inclinaba la cabeza, echaba el cuerpo
hacia atrás y separaba las piernas como si hubiera sido sorprendido en
medio de la ejecución de un zapateo. Era un gran bebedor y durante sus
períodos de embriaguez continua empezaba a creer en la realidad de todas
sus propias fantasías. Al final de cada exhibición aparentaba que sus ta
lones habían quedado pegados al piso y que no podía separarlos, asegu
rando que era el mismo Diablo quien lo tenía cogido por los pies.

En el Serdarda había poetas y pintores, y también estaba Krassin, que
había compuesto la música para Los Mimbrecitos de Blok. Bobrov, futuro
colaborador de mis primeras publicaciones, entró en el círculo precedido
por un rumor que lo anunciaba como un Rimbaud ruso que había vuelto
a nacer en el mundo. Otros de los concurrentes eran el editor de ?tfusageta,
A. Kojebatkin, y el director de Apolo, Maiakowski, que pasaba tempora
das en Moscú.

Yo mismo entré al Serdarda por mis antiguos derechos de músico, y
desde el principio de la tarde hacía improvisaciones en el piano, con las
que caracterizaba a cada uno de los que entraban, hasta que todos se halla
ban reunidos. Las cortas noches de primavera transcurrían rápidamente.
Por la ventana abierta soplaba el frío del alba y agitaba las cortinas y hacía
oscilar las llamas de las velas agonizantes y crujir las hojas de papel que
estaban sobre la mesa. Y todo bostezaba. Bostezaban los invitados, los due
ños de casa, el cielo gris, las lejanías desiertas, las habitaciones y las es
caleras. Nos separábamos en las largas calles vacías, que parecían perderse
en el infinito, cruzándonos con la interminable caravana de los basureros
que hacían rodar sus tarros estruendosamente. "Son los Centauros", decía
alguien, en el lenguaje de la época.

-10-

En torno a la editorial Musageta se había formado una especie de aca
demia. Andrei Biely, Steppun, Raschinski, Sadovsky, Metner, Chenrok,
Petrovski, Ellis e Inlender, se ocupaban, con los jóvenes que los seguían,
de los problemas del ritmo, de la historia del romanticismo alemán, de la
lírica rusa, de la estética de Goethe y de Wagner, de Baudelaire y de los
simbolistas franceses, de los filósofos presocráticos.

El inspirador de todo esto era A. Biely, quien, en aquellos días, era
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la autoridad indiscutible de ese pequeño círculo. Poeta de primer orden, era
también el extraordinario autor de las Sinfol1ías en prosa y de las novelas
El palomo plateado y Petel'sburgoJ causantes de un cambio total en el gusto
de sus contemporáneos del período pre-revolucionario. Con ellas nació la
primera prosa soviética.

Andrei Biely poseía todos los signos del genio no interferidos por los
obstáculos de la vida cotidiana, de la familia o del ambiente. Nunca se
daba vuelta y nunca su pujanza creadora se convirtió en una fuerza estéril
o destructiva. Esta excesiva exaltación, en vez de disminuir su fama, aumen
taba su atracción y agregaba un rasgo doloroso a su encanto personal.

Dietaba un curso de estudios prácticos acerca del yambo clásico ruso,
y con un método de cálculo estadístico analizaba, conjuntamente con sus
oyentes, las distintas figuras rítmicas y sus variedades.

Yo no asistía a este curso porque, como ahora lo piensa todo el mun
do, siempre consideré que la música de las palabras no es un fenómeno
de acústica consistente en la armonía entre las vocales y las consonantes
tomadas por separado, sino en la correlación entre el significado y su
sonido.

A veces, los jóvenes de !l1usageta no se reunían en la editorial sino
en otros lugares. Uno de los sitios de reunión era el taller del escultor
Kracht, en Presnaya.

Arriba de este taller había una habitación que comunicaba directa
mente con él, y abajo, semiocultas por la hiedra y otras plantas decora
tivas, se podía ver fragmentos de esculturas antiguas, moldes de yeso y
obras originales del propio dueño.

Una vez, en este mismo taller y hacia el fin del otoño, leí un ensayo
titulado el simbolismo y la inmortalidad. Una parte de la reunión estaba
sentada abajo y la otra escuchaba desde arriba, tendida sobre el suelo del
entrepiso y asomando sus cabezas por el borde.

Mi conferencia se fundaba en la consideración de que la subjetividad
de nuestras percepciones se relaciona con la captación de los sonidos y
colores de la naturaleza y que corresponde a algo objetivo: al movimiento
de las ondas sonoras y luminosas. La idea directriz del ensayo era que la
subjetividad no es pmpiedad de una sola persona sino una cualidad gené
.rica supraindividual. Esta subjetividad es propia del mundo entero y de
todo el género humano. Yo afi.rmaba que cuando una persona muere so
brevive una partícula de esa subjetividad inmortal que habitaba en el
individuo durante su vida y que 10 hacía integrarse a la historia y a la
existencia de la humanidad. El objetivo principal de mi conferencia era
destacar la hipótesis de que esta subjetividad que puede habitar en un
rincón del alma individual, es, en realidad, un eterno círculo de acción
y la substancia del arte. Sostenía, además, que, aunque el artista sea na
tura1-nente mortal como todos, su alegría de vivir es inmortal, y que sus
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primeras sensaciones, aprehendidas con su ser, con sus sentidos personales
y con su sangre, pueden ser, siglos después de su muerte, revividas por los
demás a través de sus obras.

La conferencia se titulaba "El simbolismo y la inmortalidad", porque en
ella se afirmaba el carácter simbólico y convencional de la esencia del
arte en todas sus formas, en el sentido general de que se habla de los
símbolos algebraicos.

El ensayo impresionó a la concurrencia. Se discutió. Regresé muy taro
de. En casa me enteré de que Tolstoi, detenido en su camino por la enfer
medad después de su huída de Yasnaya Poliana, había muerto en la esta
ción de Astapovo. Supe también que mi padre había sido llamado tele
gráficamente desde allí. Hicimos apresuradamente las maletas para tomar
el tren nocturno en la estación Paveletski.

La salida de la ciudad se destacaba entonces más claramente que hoy.
E! paisaje campesino se diferenciaba mejor de la ciudad. Desde la mañana,
la amplia llanura de barbechos y de trigos otoñales, animada de vez en
cuando por algún caserío, llenó la ventanilla del vagón y allí se quedó
durante todo el día, a miles de verstas de la gran Rusia campesina, de la
Rusia fértil que alimentaba a la Rusia ciudadana y trabajaba para ella.
La tierra se plateaba con las escarchas tempranas y las hileras de abedules
la engastaban con el oro de sus hojas nuevas, y la plata de la escarcha y
el oro de los abedules cubría la tierra como un discreto adorno, como
hojitas de oro y plata tejidas sobre esta vejez santa y serena.

La tierra labrada reposaba y huía al otro lado del vidrio, ignorando
que en algún lugar muy cercano había muerto el último de sus paladines,
el que por su estirpe podría haber sido su Zar, y por la riqueza de su ta
lento y por su espiritu rebosante de todos los dones del mundo, podría
haber sido el más dotado de los hombres y el más grande de los señores,
y que, sin embargo, por amor a esa tierra y por fidelidad a ella, había
empujado el arado y había vestido la camisa y el cinturón del campesino.

-11-

Se supo, seguramente, que alguien venía a hacer dibujos del muerto
y que el escultor que había llegado con Merkurov, estaba haciendo el
molde para una máscara, pues había hecho salir de la habitación a los
que habían venido a rendirle un último homenaje.

Cuando entramos, la habitación parecía vacía. Sofía Andreievna
avanzó desolada y rápida desde el extremo opuesto hacia mi padre, y
tomándolo de un brazo le dijo con la voz entrecortada por convulsivos
sollozos:

-¡Ay, Leonid Ossipovich, cuánto he sufrido! Usted, por 10 menos,
conoce bien cuánto 10 amaba.

14



y empezó a contar sus intentos de suicidio después de la partida de
To1stoy, y cómo la sacaron casi muerta de la laguna porque había que·
rido ahogarse.

En la habitación yacía una montaña como las de E1bruz, y Sofía
Andreievna ignoraba que ella era una gran roca. Una nube de tormenta,
tan grande como la mitad del cielo llenaba la habitación, y Sofía igno·
raba que ella era un rayo de esa nube. Ignoraba también que era suyo
el derecho de ser roca y de ser rayo, suyo el derecho de callarse y anona
darse en el misterio de su conducta, suyo el derecho de no discutir con
aquellos que eran los menos to1stoyanos del mundo: los to1stoyanos; y
que era suyo el derecho de no intentar una lucha de enanos contra esa
clase de gente.

y ella, por el contrario, trataba de justificarse y tomaba a mi padre
por testigo de que era ella, y no sus adversarios, la que por su devoción
y por su comprensión, sabría guardar la memoria del difunto. ¡Dios mío,
pensaba yo, hasta dónde puede llegar un desdichado ser humano, aun
cuando se trate de la mujer de To1stoy!

Es sorprendente, en efecto. Así un hombre que desprecia los duelos,
considerándolos como prejuicios atávicos, publica un enorme trabajo sobre
el duelo de Puchkin y su muerte. Pobre Puchkin, debería haberse unido
a Cheschego1en y a toda la ciencia pushkiana que vendría después, y así
todo habría quedado en orden. Podría haber vivido hasta nuestros días,
para poder escribir muchas continuaciones a Eugenio Onieguin y cinco
poemas Poltava en vez de uno sólo. En cuanto a mí, siempre me ha pare
cido que yo habría dejado de comprender a Puchkin si hubiera admitido
que él necesitaba más de nuestra comprensión que de Nata1ia Niko1aievna.

-12-

Sin embargo, no era una montaña la que allí, en un rincón yacía,
sino un viejecito arrugado, uno de esos ancianos creados por el mismo
To1stoy, a quienes él ha descrito y sembrado por decenas en sus páginas.
Los alrededores estaban llenos de jóvenes abetos. El sol del ocaso cuadricu
laba la habitación con cuatro rayos de su luz oblicua y trazaba el signo
de la cruz sobre el rincón donde reposaba el cuerpo, utilizando para su
dibujo la sombra gruesa de las crucetas de la ventana y las pequeñas cru
ces infantiles que proyectaban los abetos.

La pequeña aldea de Astopovo se transformó ese día en un enloque
cido e incoherente campamento del periodismo mundial. El bar de la esta
ción hizo un brillante negocio. Los mozos ya tenían las piernas insensibles
y no podían satisfacer a todos sus clientes, sirviéndoles biftecs casi crudos.
La cerveza corría a raudales.

Eliay y Andrei To1stoy estaban en la estación. Serguiey había perma-
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necido en el tren esperando los despojos de su padre para llevarlos a Yas
naya Poliana.

Los estudiantes y los jóvenes transportaron el féretro, entonando
cánticos fúnebres, a través del patio y del jardín de la estación. Llegados
al andén donde aguardaba el tren, 10 depositaron en un furgón. La mu
chedumbre se descubrió, los cánticos se levantaron de nuevo y el tren
arrancó lentamente en dirección a Tula.

Era natural, en cierto modo, que Tolstoy hallase la paz y el reposo
viajando como un peregrino a través de los grandes caminos de la Rusia
de entonces. Caminos por los cuales los héroes y heroínas de sus novelas
volaban y revoloteaban sin cesar y sin saber que aquellos ojos que, du
rante toda una vida, los habían estado observando, cansados ahora de
mirar e inmortales, se habían cerrado definitivamente para ellos.

-13-

Si tuviéramos que elegir una sola cualidad de cada autor, como, por
ejemplo, la pasión de un Lermontov, la riqueza de un Tiuschev, la poesía
de un Tchejov, el brillo resplandeciente de un Gogol, la poderosa fan
tasía de un Dostoyevski, ¿qué podríamos decir de Tolstoy, para dibujarlo
de un solo trazo?

La primera característica de este moralista, de este ordenador y pre
dicador de una legislación que pretendía dominar al mundo entero sin
excepciones, era una originalidad sin paralelo y casi paradójica.

A 10 largo de toda su vida y en cada uno de los momentos de ella,
tuvo la capacidad de ver las cosas en la unicidad absoluta y definitiva
de su circuntancia, descubriéndolas tanto en su hondura como en su super
ficie. Así es como nosotros vemos, a veces, las cosas en la infancia o desde
la cumbre de una alegría renovadora o después de una gran victoria
espiritual.

Para poder ver de este modo, nuestro ojo debe estar dirigido por la
pasión. Sólo ella puede iluminar al objeto con su fuego e intensificar su
presencia.

-14-

La propiedad permanente de Tolstoy fue esta pasión, la pasión de la
contemplación creadora. Fue esta luz la que le permitió ver las cosas en
su pureza originaria, con una mirada nueva que parecía verlas por vez
primera. La verdad de 10 que vio se aparta tanto de la habitual que
puede parecernos extraña. Tolstoy, sin embargo, no buscaba esta extra
ñeza ni la perseguía como un fin, y menos aún la empleaba en sus obras
como un procedimiento literario.
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MESCALINE
(Suite de Misérable Miracle)

por

HENRY MICHAUX

Expérience V.

LA VISI01V NOIRE

Des images se dé
tachent

Des intonations
sortent des mots
de certains seule
ment de certaines
syllabes seulement.

remuer éternelle
ment
remuer éternelle
ment
eau qui va remuer
éternellement

sensation menacée
d'éternité

PRIS, deux fois a une heure d'intervalle, de la mes
caline, 0,20 grarnme? Je ne sais. Comment sans instru
ments mesurer des décigrammes? Cette incertitude va
me gener beaucoup tout a 1'heure. En plus, s'agit-il de
sulfate, de chlorydrate? Quelle est leur action en pou
dre? Toutes inconnues préoccupantes.

................................................................................................ ..

Du magazine que je feuillette des images sans
raison sortent d'entre les auttes. Pareillement dans les
phrases parcourues, des mots se détachent, ou des sylla
bes et tres fort et sans que le sens y soit pour quoi que
ce soit.

..................................................................................................

De 1'eau remue dans un verre auquel j'ai bu. Elle
me fait mal avoir. ren dois détourner les yeux. Je dois
tout entier me détourner de cette eau mise a remuer, qui
maintenant va remuer éternellement. La sensation prise
dans un enttainement automatique, qui ne la lache plus.
Sensation véritablement "embarquée" sur un renforca
teur-continuateur qui la prolonge. Embrayée sur un
mouvement continu, elle se continue, se répete, et 1'on
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Je prends une revue illustrée et observe un homme
qui s'y trouve photographié. Bientót il me gene. Il existe
tropo Il a une existence croissante. I1 existe avec répéti
tion. Il est existant a n'en plus fmir. Il n'y a plus de
filtre entre son existence et la mienne. Il est existant
de fa~on tout a fait (1) disproportionnée a son impor
tance réelle et a l'mtéret qu'il peut avoir pour moi. Assez.
Je n'en peux plus. Que cesse notre confrontation!

A un autre. Ce sera cette jeune Japonaise sur la page
de couverture qui tout a l'heure paraissait fort jolie.
Elle aussi devient msistante. Je ne vais plus jamais pou
voir cesser de la voir. Elle (son image) est renforcée de
renforcements qui ne m'apprennent rien de plus. Elle
appuie. C'est tout.

Tant pis, regardons les barques alors, les belles em
barcations malaises aproue relevée, qui me plaisent tant,
non, qui me "plaisaient" tant, leur proue a maintenant
quelque chose de particulierement proue, d'msupporta
blement proue. Elle me fatigue a force d'etre proue. Elle
est proue a ne plus laisser tranquille ce qui en moi n'est
pas proue. Elle est fanatiquement proue. Regardons les
rames alors. C'est pire. Tous les aigus sont trop aigus.
Les rames siamoises sont d'ailleurs assez sigues du bout.
Mais leur aigu n'est pas pareil aujourd'hui. Leur aigu
proclame de l'aigu. Leur aigu me perce. Vais-je contmuer?
Cette revue illustrée sur l'Asie, choisie pour m'apaiser,
qui habituellement y réussit fort bien, devient un lieu
de mauvaises rencontres. Encore que1ques coups d'oeil.
Voico un pecheur. Une bonne tete assurément. Pourtant,
~a ne va pas non plus. I1 est "trop". Apres la mescaline,
on est gené par l'autre. Devant l'image des hommes, on
"ne fait plus le poids". Et toujours leur msistance a
contmue a etre. Ce qu'il y a de bien dans la réalité
ordmaire (celle de la réalité photographiée plus encore)
céest qu'elle peut s'effacer de nous, en nous, la bonne,

ne voit pas, puique sans raison elle se répete, pourquoi
elle ne se répeterait pas sans fm, a jamais.

existe
existe

existe de plus eu
plus
existe insupporta
blement

Proue ttop proue
aigus ttop aigus

En face des hom
mes on ne fait plus
le poids insuppor
table pérennité de
l'autte

--- - --- --- --~ ---------- - ---~-----~._-----~-------_._---

(') Les sensations vite répétées rendent l'objet indubitable. Le renforcement martelant
(par un plus grand nombre de "frappes", difficiles a rapporter) fait craindre que l'objet
ne devienne ineffa~able, impérissable. En effet on n'arrive pas a l'éléminer a mesure. TI
revient aussitot en force.
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(de eyes et de
kites)

aille
aille

qui retentissent a
part

la brave, la si oubliable réalité. Celle-ci au contraire se
maintient, ne part pas, no se détache paso Tout spectacle
devient danger. De rares ilots innocents au milieu de
"pieges a vous garder". Voyons encore une photo ou
deu:x:. Une douce plage, voila qui ne saurait ffaire de
mal. Quelques adolescents nus dans le sable, mais qui
tout a coup me paraissent trop vulnérables, trop exposés
a un écrasement.

Vite, allons a une autre photographie, a celle-ci par
exemple dans laquelle on voit un Oriental jouer au
cerf- volant. Je regarde. Tout semble aller bien, quand,
lisant distraitement la légende et les mots anglais "with
gaudy eyes shaped kites", que je ne suis pas sUr du reste
de comprendre, soudain sortent de la phrase, de la page,
et retentissent a part comme sous l'effet d'un étrange et
intempestif résonateur les t/aieJ!, tres fort, avec une force
qui les enfonce en moi et fait recu1er d'autant la page
en couleurs qui ne me dit plus rien.

L'existence énorme soudain et criante des aille, ail
le, qui retentit dans ma tete et dans ma chambre parfaite
ment silencieuse a quelque chose d'indicible et d' "au
balcon".

Je m'arrete, pour reprendre la revue quelque temps
plus tard, mais cette fois sans lire et sans regarder plus
d'un instant, en vue d'éviter les "pieges" de la continua
tion automatique. Mais en la feuilletant, le bruit léger
de froissement que je provoque en tournat les pages
prend, miracu1eusement amplifié, une importance extreme
et générale, une importance comme celle que serait un
prochain changement de vie qu'on m'eut aunoncé ou une
croisiere au loin. C'est seulement le lendemain que je
crus comprendre que cette extreme importance, sans
aucune signification visible et liée a coup sur au
majestueu:x: bruissement des feuilles de papier avait du
hier rappeler par la, sans l'avoir pu évoquer, un croiseur
ou un paquebot qui évokue dans un port de mero Le
terme de comparaison escamoté est un des phénomenes
de la mescaline. L'objet de la comparaison manque, ne
peut pas venir, et l'impression qu'il eut du douner se
répand sans lui dans la situation qui surprend et garde
son secreto
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face a face qui ne
finit pas

Ah, ces tétes
d'adulte
effrayant,
effrayant que

malade, cette rue,
roe a qui il man
que quelque chose

incalmable
café incalmable

AlIons, quelques photos encore, les dernieres. Une
femme orientale. Je la regarde. Nous nous regardons e).
Encore cet excessif face a face. Elle est devant moL Elle
va vivre, mais je ne le permets paso En général ma vue
est composée d'un accueil et d'une résistance. Ici presque
pas de résistance et pas mal d'acueil. En somme par une
photo je me laisse fasciner, hypnotiser. Hypnotiser
quelqu'un, c'est l'empecher de faire des réflexions, sauf
une, celle qu'on lui impose.

Je remarque pour certaines tetes une antipathie
folle· Laides. Contrecarrantes. Impossibles. Et pas un
visage d'homme, quelconque. Le quelconque ne reste pas
longtemps quelconque. Ah, ces visages d'adulte, comme
c'est effrayant.

géne

agitation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. a toute allure passent, sans

s'achever a jamais inmémorés .

Je suis sorti. Je m'énervais trap. Me voici quai des
Grands Augustins. Entre deux rafales intérieures, je jette
les regards sur cette grande artére qui me parait souffrir
d'un manque, un manque étrange sur lequel je ne saurais
mettre le doigt. Elle manque, sans doute, de moi, de tout
ce que j'y mets d'ordinaÍre. Ainsi, apres une forte dose
d'un produit voisin, S. entré dans la rue du Dragon, pour
lui des plus familieres, ne s'y sent pas réellement mais
dans une fausse rue, décor parfait de ce qu'est la rue du
Dragon.

En somme elle est vidée de son unité, et de l'unité
qu'elle constituait, formée de la me du Dragon et de l'
etre de celle qui la regarde et la meuble, la gonfle de
ses sensations.

Enfin, place de I'Opéra. Dans un grand café ou je
me suis arreté, pensant arreter ainsi le carrousel qui me
tiento Mais nos agitations respectives, dans une dyshar-

(') Le Dr Morselli fait la meme remarque au sujet d'un portrait du Titien dont
il dut précipitamment se détourner et dont tout un mois durant, il ne put soutenir ...
le regard.
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noire, noire
téte d'Othello sor
tie des scories d'un
volcan de passions

vacillement
vacillement
ma téte fait corps
a part
usine a part

monie et une cacophonie extreme, hos deu:'{ orbites qui
se traversent se merer d'une maniere effarante.

Ca ne va plus. Cerais-je alIé au bout de mes forces?
Attention. Je ne dois pas m'eHondrer. Aucun taxi. C'est
dimanche. Ne pas s'aHoler. Je vais prendre le 27. Dans
l'autobus, je cache des lunettes anti-Iumiere mes yeux a la
pupille trop large qui pour!'ait impressionner certains,
qui dans le café peut-etre m'a fait remarque!'.

Il y a du monde. D'accord, je m'intéresse aux tetes.
Mais dans les photos, je choisissais les miennes, celles
qui me disaient quelque chose et encare elles devenaient
vite pénibles, pensantes, pénétrantes.

Id le hasard seul distribue devant moi les visages.
Le sort vient de placer en face de moi une tete de negreo
Pas effrayante. Non, mais de trap, mais encombrante
comme la figure d'une de ces femmes que l'amant d'un
jour a emmenée chez lui et retrouve le lendemain sortant
d'un lourd sommeil sur l'oreiller, bouffie, incompréhen
sible, énorme, défaite par la fatigue, "déviée" et dont il
se demande aussitot comment il va s'en défaire, ou
semblable aussi a la tete d'un inconnu qu'apres un bom
bardement on trauve sur son épaule, livide, mal foutu
sous les gravats et les morceaux éparpillés et dont on
attend vainement qu'il se dissipe comme la desrniere trace
d'n mauvais reve.

Enfin sur mon negre comme sur tant d'autres objets
se repand la litanie intérieure qui dit "toujours, tou
jours, ne finira plus, ne finira jamais".

L'effort quíil m'a fallu pour regagner l'appartement
et pour, étendu mais non détendu, regagner en moi la
zone des visions intérieures, je ne saurais le dire, je laisse
tomber comme tout semblait me laisser tomber, comme
ma tete qui fasiait "corps apart", ma tete que je grattais,
que je frattais sans arret et sans rien me dire, mais je
connaissais ce signe, et qu'il n'est pas bon, pas bon du
tout, l'ayant remarqué plus d'une fois e). Signe d'insen-

(') Le signe qui ne manque jamais, qui conditionne ou provoque ou réalise tous
les autres, dans l'hystérie, l'extase, la folie c'est la perte de sensibilité, qui existe chez les
pervers instinetifs, signe qui fait reconnaitre les mystiques comme celui qui faisait au Moyen
age reconnaitre les sorderes. Seule l'intensité differe, grande mais chez eux totale. Elle
entraine le reste. Retiré de la sensibilité l'homme entre dans l'infini, devient sensible a
l'infini et perd l'ordre mental. 11 entre en état second.
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Visions, vives, vi.
ves, noires

et si j'a1Iais ne
plus voir que du
noir
si j'allais me trou
ver a tout jamais
dans le noir

l'attaque des noirs

des noirs venant
du bout du monde

floculation noire

sibilité qui gagne et quand elle a trop bien gagné, finie
toute maitrise. Est-ce que cette fois encore ~a va tourner
ma vigi1ance, m'enlever la tete de mon etre.

Visions, nombreuses, vives, vives.
.................................................................................................

Mon pou1s est sec et dur, ma tension sans doute qui
monte dans mes arteres scléreuses.

Tout a coup j'ai peur. Je viens de voir des images
noires, du noir. Et si j'allais ne plus rencontrer que le
noir. Si j'allais, dehors corome dedans, me trouver a tout
jamais dans le noir.

Moi qui avais cm jusque la en vertu de je ne sais
quelle considération sur 1'Optique, que l'on ne pouvait
avoir de visions intérieures vraiment noires, j'y suis
maintenat et destiné peut-t~tre a payer catastrophique
ment de ma vue ma damnée curiosité. Par taches je suis
envahi, couvrantes, grouillantes, obnubilantes. Les habi
tuelles roches fissurées sont noires, les monuments qui
tremb1ent sans tomber sont noirs et noires aussi les
tetes, anthracitement noires. Le fourmillement devient
spatial.

Aussi 10in que je peux observer, des points noirs s'y
forment, serapprochent (plus je regarde dans une direc
tion, plus ma1gré moi j'y mets du noir) , se rapprochent
pour se souder et se mettre a former une inmense gangue
presque interrompue, qui va se trouver presque d'un
bloc quand a ce moment critique, 1'espace lui-meme
disparait, puis un autre surgit, OU pareillement des points
noirs, cette fois des sortes de carabes, mais qui seraient
follement nerveux, se mettent en marche, se mettent en
marche, se mettent en course, venant de toutes les direc
tions, corome pour se pénétrer, s'agg1utiner et déja
s'agglutinent et en une masse presque unique, quand
1'espace une fois de plus disparait, d'un coup, tandis
qu'un nouveau prend place, soit petit, soit grand, mais
qu'infaillib1ement de cette fa~on ou d'une autre les noirs
vont en un rien de temps menacer, assail1ir, envahir,
filant corome des fusées, petits au départ, immenses
toujours a 1'arrivée.

Parfois en suspension dans 1'air, pareils au précipité
d'une fantastique flocu1ation, ils tombent par millions,
grains noirs serrés les uns contre les autres, ils tombent
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sans arret, faisant a toute c1arté une effarante et métho
dique interception.

Du fond de je ne sais quoi toujours renouvelé, des
corps noirs avancent vers moi, ne laissant libre du champ
de la vision intérieure qu'une toute petite fente, qui me
auve de 1'obscurité totale. Cependant sur le noir déja
répandu se pose parfois un nouveau noir, un noirnoir,
un noir de record, un noir de néerose, qui non content
de couvrir le champ se met a touts vitesse a touts gagner
la fente, qui va donc fatalment etre bouchée quand,
nouvel aspect du drame (et qui revient bien au meme)
ce néest plus des extrémités vers le centre de la vision
que viennent les noirs mena~ants, mais céest du centre
et du fond de l'oeil meme que des millions de gouttelet
te noires se mettent a sourdre sombrement et a jaillir,
a fuser et a faire geysers. De mon oei!? Du centre de
ma vision interne? Coroment est-ce possible? Mauvais
signe, pour sUr, et plus que mauvais signe et je n'ose
vérifier la cécité, préférant garde un espoir. L'inquiétude
toujours grandissante, je tourne enfin les yeux vers la
fenetre et les ouvre. I1 doit etre assez tard, mais un reste
de c1arté de cet apres-midi d'hiver' un reste misérable,
mais suffisant, témoigne: "Non, non, tu vois, tu n'es pas
encore aveugle, tu vois au moins encore un peu".

Erange, cette légere coloration devrait me soulager,
me réconforter, mais non, je ne la considere pas et ne
peux demeurer a la regarder. Une puissance de fascina
tion m'en fait détourner les yeux et me contraint a les
fermer et a regarder en moi, OU je sais que des vues
étranges circulent que je ne dois pas laisser passer sans
en prendre connaissance. La bataille qui peut me perdre,
la bataille d'obseurcissement, i1 faut que j'y assiste. Les
yeux refermés je replonge aussitót dans 1'engouffrement
sombre. D'ailleurs la cécité dont je suis donc inderome
n'est pas tout. Je puis n'etre plus capable que de repré
entations noires, autre infirmité.

I1 ne faut pas non plus que je m'attarde a quelque
pensée susceptible de représentation. Car, a peine est-elle
venue a 1'illustration de la pensée, a peine 1'image vient
elle de se former, qu'elle est aussitot couverte de noir.
Le noir l'occupe corome un lotissement qui lui était duo

Double toujours est le mouvement: du bout du
monde vers moi, vers le centre de ma vision, puis du
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vagues de noirs
faire de l'espace
a toute allure, tou
jours plus d'espace

ce noir psychique

centre de ma VlSlon vers les extrémités du monde (ou
si 1'on veut vers la périphérie du champ de la vision),
ce dernier mouvement devient plus apparent et, a y
réfléchir, plus extraordinaire.

Le noir, parti du centre de mon écran, se dirige vers
les bords. I1 devrait les atteindre et bientót mais il n'y
arrive pas compH~tement, un rien y manque. Jamais il
n'arrive a remplir compH~tement1'aire de ma visiono Voilá
qui est singulier et qui engendre mon probleme (car je
ne dois pas rester inactif): faire toujours plus d'espace.
Arriverai-je a 1'étendre chaque fois ailtant qu'ille faudra?
Ou vais-je a un moment etre a court d'espace? J'en
consorome tellement, il ne faut pas l'oublier et tellement
vite et c'est indispensable. La cadence de vagues de noirs
est formidable, mais mes cadences d'espace sont formi
dables aussi et m'émerveillent moi-meme. Les noirs sont
un monde. Mes espaces sont un monde. J amais vu combat
pareil. I1 me vient par moments le soupc;:on que tel de
mes espaces pourrait n'etre pas inmense, mais petit;
cependant des que je le vise, il est corome, vu au téles
cope, amas stellaire d'une nébuleuse spirale, on n'en
peut trouver la fin.

La tres vague brillance a la fenetre s'est a présent
encore dégradée, sans avoir disparu tout a fait. Meme
ainsi affaiblie elle me gene quand i1 m'arrive d'entrouvrir
les yeux. Sans m'attarder, je reviens a ma nuit, nuit de
houille, sans faille (sanf l'étroite fente habituelle), sans
zones de moindre npirceur, véritable condensé de nuit,
ou plutót nuit psychique c'est-a-dire absolue. La nuit des
aveugles, me disais-je pour me tranquilliser, ne doit pas
etre pareille. Qu'est-ce que j'en savais? Et qui me dit
que ma cécité a moi ne sera pas noire, intégralement
noire? Celle-ci en plus était activement noire par renforts
continuel de noire. Jamais je n'arriverai aexprimer ce qui
faisait ce noir plus noir que tout, hermétiquement noir,
et surtout négriférant et rechargé sans cesse de nouveaux
apports de noir.

J'étais frappé de stupeur et par ce mécanisme
d'occultation qui me tenait, et par ces nouveaux afflux
noirs incessants maximas indéfiniment dépassés) et par
1'impression d'une dépossession qui allait loin. Incapable
que j'etais de trouver dans ma mémoire le moindre
souvenir ou il y aurait eu une trace de couleur.
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Ah, ces couleurs!

retour a l'abomi
nable diversité des
couleurs

Que faire? Je ne pense rien faire.

Je suis fatigué. Toujours ces affluences de noir,
moins promptement répétées peut-etre depuis peu, moins
inventives. D'ailleurs cette fatigue n'est-elle pas la fin
de la peur, le repos?

Les flots porteurs de noirs commencent ame devenir
légerement indifférents. La mer des noirceurs est devenue
étale. Les minutes n'apportent plu de nouveaux noirs ou
peu et plus du tout assaillants. I1 se passe du temps sans
que j'y fasse attention, autre signe bon et meme excellent.
Je commence a m'en désintéresser.

Par moments un tres, tres long attelage, menue ligne
horizontale, traverse la steppe inmense de ma visiono

La tranquillisation intérieure commence, est venue.
J'éc1aire la chambre, mais je n'aime pas ce que, ayant
allumé, se présente a ma vue, les objets, les meubles, les
surfaces de couleurs. L' excessive, variété
de couleurs et de tons, paralt si exagérée, méprisable, de
mauvais gout injustifiable, sotte et indigne a ras
cete du noir que j'étais, que je suis encore et qui en est
inexprimablement gené.

Je préfere revenir a ma vision noire bien réduite, se
réduisant de plus en plus, mais qui au moins ne se récrée
pas de couleurs, n'est pas opérettement en récréation,
est pure de cette sauterie ridicule des couleurs les unes
avec les autres. L' innombrable va devenir, est devenu
fini.

Seul de loin en loin un fi1 noir traverse encore par
instants lentement avec lenteur et par le milieu le champ
fini de ma vision, dernier et inutile avertissement. Cest
passé. J e ne suis pas aveugle. Le mame noir a cessé.

I1 Y a des retours de visions. Ce sont les plus appré
ciées. An sait qu'il n'y a plus de risque. Mais voici que
leur infini souvent a disparu au profit d'images presque
normales, dont on sait bien maintenant qu'on se fiche.
01' on peut le susciter. A condition qu'on soit encore
capable de vraies visions. On ne se trompe guere Ia-dessus.
Encore faut-il y aller voir.
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Concentrer son dé·
sir, son attente
de vision sur le
plus petit espace
possible

L'infime en infini
s'approfondit

numéros frappants
martelants, ten·
sionnels

Voici eomm.ent je proeédais. Je faisais done mentale.
ment, les yeux fermés, eomm.e si j'allais observer en moi
quoique devant moi, "derriere mon front", une surface
petite, disons un centimetre earré, et bientót, le négligeant,
un millimetre carré. Du reste, pas besoin. Et je "visais".
Alors je voyais.

Le carré s'approfondissait, s'approfondissait et des
mondes y apparaissaient et en d'autres mondes plus
grands encore et plus reculés s'approfondissaient.

Surtout ne pas vouloir voir grand. Le grand est 1'en·
nemi mortel de 1'infini. Plus petite est la surface que
vous regarderez, plus aisément 1'infinie fragmentation
s' y mettra. L' espace se brisera, en points, en points de
plus en plus nombreux, leur division augmentera
fantastiquement, la divisibilité ne trouvera plus de
limites: vous y etes.

Ainsi ron repart vers 1'infini.

Dans une figure donnée un tout
petit espace que comm.enee a se creu·
ser d'infini. I1 reviento

Expérience VI.

Pour entreprendre l'expérienee avec plus de calme,
je me rends, apres avoir pris une pastille de gardenal,
a M., en banlieue ou un mien ami possede une villa
et, y attenant, un garage que j'avais autrefois aménagé
en studio, d'ou n'a pas été retiré mon divan qui va me
servir une fois de plus aujourd'hui. Mais une voiture
y est garée. .. qu'on n'utilise paso

Daos le jardin, pendant une demi·heure, détente.
Ensuite je prends la plus grande part d'une ampou1e
de 0,01 gr. I1 est llh. 30.

Midi moins dix. Je ne sens rien, mais déja je sais
que les numéros d'imm.atriculation sur la plaque arriere
vont me devenir pénibles, frappants, intolérables. Les
gros chiffres policiers, impératifs et brutaux vont me
faire mal et des a présent peut.étre me martellent.
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12h. 15. Je prends
la fin de l'ampou
le

s'en souvenir L'
étrangeté toujours
précede les visions

insensibilité spo
radique

La nouvelle norme
est en voie d'ins
talIation

Singularité.
L'exotique n'est
pas singulier de
cette singularité la

Singularité gagne

Précipitamment, je les cache sous des rameaux
feuilles et des fougeres que je vais arracher dehors.

Cela fait, il se ttouve que la voiture elle-meme me
parait exagérément, inhumainement massive, antina
turelIe, véritable volcan éteint. Je la lecouvre a son
tour, tant que je peux, de branchages.

Pourquoi ai-je mis tant de plantes? Peut-etre paree
qu'elles gardent toujours et un mystere et une harmonie
profonde, tandis que les meubles, les outils, l'automo
bile sont je le vois maintenant, des especes d'amputés
grossiers, d'etres obtus qui gueulent leur ambition lí
mitée et maniaque, des infirmes de mauvaise compagnie.

Je sens --comment dire-- comme une pression de
singularité.

S'en souvenir: régulierement l'étrangeté précede
les visions. De tres vagues retraits de sensations modi
fient les líens avec le monde, qui sont éprouvés dif
féremment. On est en métamorphose intérieure. On se
dirige, mais pas d'un bloc vers l'état second. Celui-ci
une fois instalIé, l'étrangeté premiere cesse, remplacée
par l'impression d'un mitre monde, au lieu qu'avant
d'etre pris entierement par la mescaline, on se trouve
entre deux mondes.

Incompletement transmué, je suis done d'abord
dans une étrangeté déséquilibrée, indécise et changeante
comme pattes de bergeronnette sautant de-ci de la sur
le ssables d'une plage. Je ne trouve dans les peintures
que je regarde aucune qui s'accorde le moins du monde
a cette singularité (sauf un peu un tableau de Conrad
Witz), mais pas du tout ni la peinture religieuse, ni
les photos des pays étrangers, meme les plus étrangers.

Singularité gagne, mais toujours sans unité. En
somme la singularité provient de ce qu'il n'y a pas
encore assez de singularité en moi.

Parcourons des photos. Pour la premiere fois sans
doute, je vois les deux grands yeux peints ur la tour

27



sur moi la douche
des regards

lci je prends un
peu de poudre de
mescaline - au
jugé (0,001 ou
0,0002 ?)

des temples népalais comme su.rement les fide1es de
la-bas les regardent, c'est-a-dire en se sentant "regardés".

Meme résultat quoique moindres avec d'autres
photos de statues et de peintures d'hommes. C'est eomme
si quelqu'un manoeuvrait en moi le rhéostat a laisser
passer peu ou plus de courant, peu ou plus de ma résis
tance aux autres. Laissant passer tantót plus tantót moins
la force regardante de la photo.

Le rayonnement des regards (des gens en bonne
santé) me fait mal comme une douche écraante. Je
voudrais pouvoir déposer la charge de leurs regards,
qui par silleurs ne sont ni spédalement inquisiteurs, ni
réprobateurs, ni mauvais. Ce qui me gene c'est que je
n'ai plus de quoi résister a la pression d'un regard nor
mal, d'ou je comprends soudain de fac;;on nouvelle la
nécessité, dans les cas ou l'on est faible, dans les eas
de maladies, d'infirmieres douces et eomme flexibles.

Id une réflexion, sans se terminer s'envase dans
de multiples surprenantes difficultés.

G., la femme de mon ami, vient s'informer si j'ai
besoin de quelque choe et m'avertit qu'elle restera dans
la villa cet apres-midi. "Pas la peine", fais-je et je ris,
ajoutant qu'avec le gardenal je me suis si bien calmé,
que sans doute il ne se passera rien du tout, que voila
ce qui arrive a prendre trop de précautions, quand en
riant j'entends soudain dans mon rire le rire de Super
vielle dans le mien et de 1'intérieur, eomme par les os
du crane ou plus intérieurement encare et accentué
singulierement, j'entends le rire de Jules Supervielle,
qui s'y, est substitué entierement.

Le rythme, les décharges succesives de ce rire étaient
si Supervielle, 1'assimilation était si complete (je 1'ai
déja dit, dans l'état second la comparaison n'existe pas,
n'est pas parc;;ue comme telle). Ou le terme de compa
raison est absolument insensible, imperceptible, annulé,
ou il engloutit et rafle entierement le sujeto Qu'on pense
a une phagocytose immédiate.

Dans le tlceci" qui est comme ffcela", le ffcomme"
n'existe plus et ceci disparait dans cela qui reste unique,
ou bien cela entre totalement dans ceci et y disparait
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(sans avoir été el aueun moment perl,;u) e). L'assimi
lation done était si eomplete (pour moi), son Eire avait
si entierement mangé le mien que je me demandais
eomment G. le supportait. Ou bien avait-elle peur de
me montrer le malaise que lui eausait mon état et
eette étrange substitution, peur de me faire plus de mal
en se montrant inquiete.

]e ne m'arretai pourtant pas aussitót de rire, fasciné
sans doute par ma superviellisation extraordinaire. Il
me semble que si Franl,;ois et Denise (ses filles) avaient
été la, elles eussent eu peur, pensant devant eette pré
senee inexplicable el un phénomene de possession et el
quelque chose de presque diabolique.

Carrousel com· Je eommenee el étre entrainé dans une sorte de
menee tournoyant earrousel. Je m'y tiens sans grand dommage.

J'y habitate.

l'éclaboussement
de blane

la patrie du blane
diamant

tressautement

Mais je ne vois toujours rien, ce qui m'agace, car
ee sont les visions qui m'intéresseraient.

1. 15. Eclaboussement de blanc erayeux.

Pas de visions continues et pourtant de toutes parts
de l'horizon fusent des sortes de sources blanches.

Suis en plein dans la respiration mescalinienne.
Des draps blanes, des draps blancs qui seraient se

eoués vertigineusement. Comme si je venais d'entrer
dans une nouvelle patrie, ou au lieu du drapeau tri·
colore, et de n'importe quoi, on arborait, et en quantité
folle, le blane, le seul blane, blane diamant, étrange
patrie nouvelle ou el tout autre oeeupation on préfere
dresser et faire flotter des linges blancs dans une féte
délirante qui ne eesse paso

J e suis dans les plus extremes superlatifs.
Maintenant e'est eomme si j'entrais en gare d'une

(') Ce qui eut été normalement une comparaison a été id assimilation totale.
J'aurais pensé: "Tiens, je viens de rire d'un rire qui ressemble a celui de Supervielle.
La comparaison n'est pas recherche d'une correspondance, mais souvent plutót un moyen
de tenir a distatlCe (raisonnable - lui donnant place raisonnable ou belle) una irnage
venue d'emblée, irrépressible sans crier gare, sans "s'expliquer" et dont on ne voit pas
toujours soi·meme l'a propos. On dit alors si faussement "a propos" ou "cela me fait
songer a" ou "c'est corome".
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Frietion par le
b1ane
c1iquetis seeret du
blane
Dans la tempete
du b1ane
En sortir eomment
en sortir?

b1ane
b1ane

b1ane de torrents
qui ne me laehe
plus

blane qui reste,
dont je ne "re·
viens" pas

le b1ane frappant
ma pensée de b1ane

Que faire? Mon
hésitation meme
est b1anehe
les mots deviennet
b1anes

ville oa l'on changerait de corps (totalement, par trans
substantiation) .

Agacement. Je subis un savant agacement comme
si j'étais obligé mentalement a dignoter intérieurement
a la vitesse d'une vibration.

Smpide, absurde, exorbitant. Je n'aurais pas da
reprendre de la mescaline. Si encore je voyais des cou
leurs au lieu de cet étincelant blanc, blanc, blanc!

Comme si chaque seconde disait "a perte de vue",
"a perte de vue". Cliquetis secret du blanco J e dois faire
que1que chose avant que ce blanc n'opere le hachage
complet de ma volonté, de mes possibilités de décision.
Il faut faire quelque chose, mais quoi? Ce blanc est
excessif, ce blanc m'affole, je n'y vois aucune forme.
Je prends un nouveau comprimé de Nicobios (antidote)
et du sucre, et encore du sucre dans le meme dessein.
Renversons la vapeur. Je ne veux plus continuer 1'expé
rience. Je connais toua ce blanc par coeur. Pour de la
répétition, pour du conne, pourquoi souffrír? Je re
prends du Nicobios, mais au bout de combien de temps
va-t·il agir. .. s'il agit?

Une fois lancé, quelle résistance a ce blanco Le
blanc ne me laisse pas tranquille. Le blanc est a 1'avant
plan. Le blanc pousse de tous les cotés. J e ne peux plus
ríen mettre entre le blanc et moi. Vais-je 'reprendre
encore du Nicobios (les remedes souvent pires que le
mal quoique celui·ci paraisse innocent). Oui ou non?
Man hésitatialZ est blanche. C'est inoui. Ce n'est pas un
mot, une demi véríté, e'est '.;a, mon hésitation est totale
ment blanche, comme est blanche ma constation que
mon hésitation est blanche. Le blanc frappe de blanc
toute pensée. Je fais plus de blanc que de n'importe
quoi.

Le blanc coiffe tout. Il y a dix frappes de blanc,
pour une de réflexion. Mes réflexious lattées de blanc,
gravement mais non douloureusement scandées de
blanc -horripilent- je n'en veux plus. Je voudrais
un mot qui ne fasse pas blanc, qui ne "prenne" pas le
blanco Mais le blanc invraisemblablement accroché or
chestre et mitraille toute pensée.

Je reprends du sucre et encore du Nicobios. (J'ai
da en prendre et cesser de compter depuis un bout de
temps). Il faut que je mette arret au blanco Je ne veux
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j'aí une migraíne
de blanc cette foís

cosensation
copensée

plus arborer de blanco Je ne veux plus que blanc crie
sur moi, je veux cesser d'avoir envie intolérable, pour
me délivrer au moins ainsi de crier "blane! blane!
blane!".

Le marteIement blanc continue. Je n'arrive pas a
déplacer les ininterrompues blancheurs qui se placent
sur les mots qui me viennent a l'esprit et d'une cer
taine fa<;on meme sur ce que je regarde et sur toute
ma situation meme dans ce garage pourtant jaune mais
situation blanche, blanche, par coexistence forcés de
tout phénomene mental en moi avec ce blanc incessam
ment frappeur, obligatoirement conscient.

Ce qui me fatigue, et fait que c'est une torture, c'est
que je ne l'accepte paso Je ne prends pas mon parti de
ce blanco Je ne veux pas de ce pavillon.

Et maintenant, ai-je des visions, ou non?
Je vois, non je ne vois paso Si, ce sont des visions.

Non, ce sont des effacements de visions, des entreprises
spasmodiques de visions. C'était comme si mille statues
de saints peu différents et vus d'assez loin changeaient
de niches chaque deci-seconde, l'un avec l'autre, mais
si prestement qu'ils occuperaient la niche de l'autre sans
qu'on voit leur passage, mais seulement le résultat de
la substitution qui du reste s'invertira aussitot, aussitot
et sans fin.

Mille substitués a mille presque pareils. Cela plu
sieurs fois en chaque seconde. Insupportable, insuppor
tableo (Quelque chose d'humiliant a etre traité a cette
inhumaine vitesse a laquelle on n'a pas été préparé,
éduqué) .

1h. 45. Je prends une véricardine. Je deviens bete
(assommé) et, quoique agité, presque somnolent, éton
nante contradiction.

Non décidément, comme dit S. "la mescaline n'est
pas l'amie de l'homme" et moi fen suis totalement
excedé. Toupie tournante qui ne m'apprende plus rien.
Je me leve, ouvre la porte et passe a coté dans la villa,
ne pouvant rester seu!. (Peur d'etre "perdu"?). La mon
agitation mescalinienne encore une fois mal placés, je
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]e sens un grand
grignotement

brisement
brisement

absences

vais me mettre avee G. apparue a parler pendant deux:
heures, gaehant par des approximations 1'observation
intérieure laquelle j'aurais dli et ne pouvais plus me
retirer. J'en ai perdu le ehemin. A vrai dire je n'ai pas
eneore eommeneé de parler, mais uniquement paree que
je me retiens, ma direetion braquée dans ce sens. J'ai
déserté le plus intérieur. Tout ce qui est rare perd 99 %
dans la parole.

La vieille chienne eouchée au pied du divan aux:
ressorts faibles, tandis que je me suis mis a boire tant
que je peux: d'eau, d'infusion et thé sueré (elle est vieil
le et son odorat ayant beaueoup faibli, ses yeux: dont elle
se sert davantage lui remplacent tant bien que mal son
flair disparu et lui donnent 1'air humain, 1'air d'une
vieille) apres m'avoir regardé a plusieurs reprises avee
un air de profond étonnement (ne m'ayant jamais vu
ainsi agité, me levant, m'asseyant, me servant aboire, me
eouehant, me relevant) s'est remise la tete entre les pattes.

Allons, ce ne doit pas etre grave alors, mais eomme
j'aimerais apprendre ce qu'eUe a remarqué en moi.

Agitation,

Grignotement, grignotement (ce qui fait que eertains
alcooliques voient des rats qui n'existent pas, e'est l'
impression de grignotement, qui postule le rat, qui appa
ralt alors dans les rainures du parquet ou grimpe aux:
jambes de leur pantalon).

J'ai des absenees, beaueoup d'absences.

Quand quelqu'un parle, G. ou meme moi, chaque
fois e' est la meme surprise. C'est si fort la parole, si
a part de tout.

Irréalité grandissante.

Pris eneore plusieurs comprimés.
Toujours remuer.
L'etre déchiré, en dentelles, cherchait vainement la

psychosuture.
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lumi(~re

Blane vrombit en
ma tete

Rafales, rafales
Allez, aIlez toutes
seules

La lumiere vrombit en ma tete.
Vrombissement de l'avion ses quatte hélices lancées

a pleine vitesse, ainsi la lumiere vrombit en ma tete qui
n'en peut plus, qui doit tenir pourtant.

................................................ .
Encore deux Nicobios. Je voudrais ette au bout.

Combien de centaines de fois déja ai-je voulu etre au
bout, au bout de ce harcelement, au bout.

Je suis comme si mon etre, ou plutót une partie
importante de mon ette, se trouvait par magie posé sur
l'exttémité d'un diapason qu'on ferait vibrer et dont je
serais condamné a suivre tous les damnés aller et retour
incroyablement précipités.

HarceIement.
Je deviens plus fragile décidément. Est que ~a

n'aurait pas díi. ette le contraire?
J'ai díi. parler tout un temps.

4 heures. Encore un Nicobios. Le début d'une soif
jamais connue, qui va me faire boire quinze ou vingt
verres d'eau. De grands frissons m'obligent a chercher
précipitamment des couvertures pour m'en couvrir.
Ainsi la mescaline, indifférente a ma résistance et a
mes antidotes, continue imperturbablement son cyde,
arrivant a son maximum apres quatre heures et demie,
exactement comme si je n'avais usé d'aucune défense
contte elle.

Rafales, petites rafales d'un blanc-violet.
Je ne me laisse pas enttainer.
Courez toutes seules, vous m'agacez.

Brisement, brisement.
Est-ce un perfectionnement? J'aí pu cette foís par

ler, tenir une conversation sur ce que je voyais et obser
vais du phénomene. Mais aquel prix! Par prélevement
sur l'attention qui beaucoup mieux se fut ttouvée placée
sur des visions. En parlant, je me volais ma mescaline,
je m'y sousttayais.
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---------_..........-"...............--~----~-----------~~~-

vitesse
L'apres·midi des
trente mille ahsen·
ces
Scintillation d'ab·
sences

une pause
comment trouver
une pause?

On existe par infiniment de présences de suite.
Succession inouie et déja des multitudes de moments
sont passés et continuent de passer depuis cette réflexion
et beaucoup plus encore depuis les deu ou trois minutes
peutetre que je n'ai adressé la parole a G. qui va trou
ver ce silence dróle. (Toujours ma peur de l'inquié
ter). Il me faut empecher qu'elle aille quérir un
médecin.

Punctiforme. Espace a points. Temps a points. La
mescaline sera finie lorsque le punctiforme aura passé.

La chienne vient encore de lever la tete vers moi.
Singularíté du silence. Une pause, coroment trou·

ver une pause dans tout mon univers fourmillant qui
n'en a pas une, qui n'a pas l'oasis d'une seule seconde
enti(~re?

Je parle trop mais c'est pour tranquilliser G. visi
blement inquiete (plus tard elle me dira que j'avais le
teint cireux d'un mourant). Cela m'obligue a m'absen
ter de mon état second. Ce qu'elle appellerait mes
moments de présence (d'attention extéríeure), c'est ce
que moi j'appellerais mes absences. Cest pourquoi je
ne me souviens presque de ríen, parce que partagé,
parce que les modifications les plus délicates qui ne
m'eussent pas échappé dans le silence, seulement attentif
au phénomene proprement mescalinien, j'en étaits dis
trait par la manoeuvre du langage, et l'élément social
de la conversation, alors que la mescaline est tout a
fait extra·sociale. 5 h. 45. G. me laisse seu!. Elle peut
me laisser quelque temps seu!' Qu'elle parte tranquille,
encore une fois je m'en tire.

Pas encore fini, non, non.
Tout a l'heure G. était a coté de moi, je parlais,

elle m'écoutaÍt. Et pourtant elle ne savait ríen de ce
rotor formidable en moi qui accompagnait les vibrations
contradictoires du blanc et de mes pensées.

Souvent je demandais l'une heure. Ce qui lui parais
sait le signe le plus grave de mon état était le meilleur,
qui était ma hate a devenir normal, mon avidité a
gagner sur la drogue. Mais la présence de G. me donnait
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J'avance encore a
la vitesse d'une
centaine de mo
ments a la minute

une sécurité relative. Si ~a allait tout a fait mal, elle
interviendrait. (???)

6 heures. Un mieux notable. Ralentissement relatif
mais certain. J'avance encore a la vitesse de centaines
de moments (conscients) a la minute.

Succession d'images encore impossible a noter. On
voudrait en désigner une qu'on est déja en retard de
quinze ou de vingt.

J'ai plus souffert cette fois, parce que je ne voulais
pas suivre le mouvement, parce que je songeais sans
cesse (et cela a une vitesse exceptionelle, a une vitesse
mescalinienne) a m'arracher aux mouvements mesca
liniens.

La vitesse insupportable dont je ne voulais pas
dans les mouvements d'images venait (ironie) se placer
dans mes refus d'y assister, dans mes oppositions qui
résistances qui par la devenaient saccadées, vainement
réitérées a l'infini, folles mescaliniennes en un moto

Je suis un avide de santé voila ce que je suis. Il
me faut le voir en face. J e ne dois plus me donner le
change.

C'a été dur d'y revenir.

Des sortes de débuts d'images, fen ai eu beaucoup
qui ne demandaient qu'a devenir images, a etre accep
tées, reconnues corome images, mais je n'acceptais paso
Je repoussais a mesure toutes ces tentations de kermesse
idiote. La lutte contre les tentations me fatiguait autant
que la lutte contre la mescaline.

Dans l'expérience V il Y a la peur que la folie
n'apparaisse corome dans la précédente (1). C'était a
prévoir. Dans la VI, dans celle-ci, cette peur existe, mais
diminuée. J'y vois un mécanisme chez moi tres fort,
presque automatique, et d'ailleurs naturel en tout
horome a des degrés divers, le mécanisme d'antirépé
tition. Non seulement je n'ai d'émotion que dans la

•

(') La IV de Misérable Miracle.



l'homme de la pre
miere fois braqué
contre la répétition

Apres una surprise
c'est comme si
pendant un certain
temps on fabri.
quait (contre une
surprise identi·
que) des anticorps
mentaux

surprise, non seulement je suis l'homme de la "premiere
fois", mais je me braque mentalement contre la répéti.
tion. Je fabrique en quelque maniere des anticorps
mentaux, comme si meme le plaisir, non excepté le plus
grand, était subi comme une sorte d'agression, dont
mon équilibre mental s'arrange sourdement pour en
etre a l'abri la fois suivante. A plus forte raison, un
déplaisir.

La sixieme fois, "on" voulait encore m'entramer,
mais je décrochais et si vite et si spontanément qu'il
fallait mon expérience de cette drogue pour y recon·
naitre ses effets coupés par moi a la racine.

La joie de la surprise, quand elle se produit, c'est
que je suis alors sans anticorps mentaux, sans rien de
préparé électivement contre, démuni. Emerveillé. Les
seuls beaux moments de ma vie. Cette sixieme fois en·
core certes je ressentais tous les frissons des ondes
innombrables qui m'avaient tant frappé d'abord, mais
autrement, mais en seconde ligne, et défaisais mysté.
rieusement le "sentir" de ce phénomene saugrenu qui
ne m'était plus suffisamment nouveau.

Assez! voiIa ma parole intérieure. Donnez-moi
autre chose. Toujours autre chose.

Dans la deuxieme expérience plus vite que dans
la premiere, dans la troisieme plus vite que dans la
seconde, dans la cinquieme plus vite que dans la qua·
trieme, dans la sixieme plus que dans toutes les autres,
je me hate vers lJapres. Qu'est-ce que l'apres? C'est une
entreprise d'immobilisation de ce moteur qui a été
accéléré malignement. Elle commence, des la fin de la
séance de 8 heures - et se fortifie les jours suivants.
Elle utilise une puissance frénatrice que je ne me con
naissais pas -Maitrise organique- ou maitrise 'd'ex·
périence, par dégout pour les chevaux emballés?

36



0,0005 gr.

Rien, rien
Je ne sens toujours
désespérément rien

sentir excessive
ment qu'on ne sent
encore rien est
signe mescalinien

Expérience VII.

Ce matin, état fiévreux. Un peu d'angine et aussi
l'abattement qui chez moi accompagne la fin d'un rhume
des foins. Langue blanc sale. Inappétence totale; en
plus cette langueur qui fait qu'on colle au lit et qu'on
n'imagine pas qu'on pourrait s'en arracher et a peine
s'en soulever. N'est-ce pas sot d'aller a la mescaline,
quand on est si peu pret a la recevoir? Bah, bonne
occasion d'apprendre si, comme le Peyod, la mescaline
guérit. Commenc;ons par une demi dose.

Attente dans le calme.

Le blanc du del a la fenetre commence a devenir
plus blanc, neigeusement blanc, blanc taraudant.

Ce pauvre jour de la fin de décembre, entrant par
la fenetre aux rideau."l: a demi tirés, tourne a l'ébloussant.

Midi et demi. ]e note pour moi-meme: uNe pas en
reprendre avant quatre heures et en tout cas pas avant
trois" ca da mescaline (et je me fais toujours prendre
et viens d'en saisir a l'instnt la raison la mescaline
doune d'abord -en avant-garde de l'agitation- de
l'impatience. Celle-d se place sur vos sentiments du
moment, sur votre désir de sentir promptement les effets
de la drogue, sur votre attente qui devient grande, qui
devient électrique, qui devient béante, désespérée, et
proprement insoutenable, cependant que les instants
intérieurs ont déja dl1 s'accélérer, se multiplier, passant
d'un ou deux a la seconde a peu pres cinq ou six avant
d'atteindre plus tard le vingtuple ou davantage. Ce fait,
done, de sentir excessivement qu'on ne sent encore rien
est justement un signe mescalinien, le signe qu'elle
a commencé son travail d'accélération et d'agacement.

Nausée. Nausée moins soudaine que d'habitude,
mais plus vraie me semble-t-il, plus profonde. (Le foie
étant attaqué au départ, je garderai en effet la langue
charguée pendant deux jours au lieu d'un demi).

Un noeud de syllabes se forme vivement, forte
ment en un instant: ttaristoklas". ]e vois les mots, les
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sens divers qui s'y sont noués. Remarquables, venant
de si loin et si nombreux, mais a l'instant de les noter
ils sont déja perdus, incroyablement dépassés et je ne
les retrouverai jamais plus.

Je me leve et vais placer a portée de ma main le
solucamphre, le sucrier plein et les comprimés de
Nicobios.

coté fenetre
coté ennemi

Je sens des mouve·
ments en écharpe

apartés
apartés

c'est fou ce que
je suis pIein
d'apartés

L'attaque des blancs continue, de plus en plus vite,
de plus en plus sans interruption, de plus en plus en
pointes.

Le coté de la fenetre devient le coté de l'exces, le
coté de 1'ennemi, le coté de l'artillerie.

La nausée constante me met en position fausse. Je
suce deux mandarines. Il me faut, aujourd'hui, mettre
un allié du coté de mon foie.

12 h. 45.

Je sens des mouvements en écharpe. Je les sens
ou je les suis.

En parcourant vaguement un livre avant de le
ranger, des mots au passage m'accrochent: "the blind
sides". Sans savoir, ni vouloir savoir a quoi ils se
rapportent, "blind" s'est fixé, collé en moi, n'évoquant
absolument rien (résistance a la comparaison, a 1'évo
cation qu'on a souvent dans la mescaline ou avant
qu'elle ne soit tout a fait installée) mais que je sais
malsain et capabIe de mal.

Attente.
Décidément chaque fois le commettrai la meme

erreur, qui est de m'attendre a des visions, alors que la
mescaIine fait avant elles et avant tout, un océan de
mouvements. .. et aussi un océan d'apartés. C'est fou,
ce que je suis pIein d'apartés: des consignes que je me
donne, des réflexions pour moi seuI, des encouragements
que je me prodigue, des projets pour 1'avenir, des
retours, des réflexions en arriere, et énormément de
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nausée pas ordi
naire
jaunisse pour de
main?

petites explieations, et d'eluddations de détail, que je
me fournis ineessamment.

Nausée.
Cette nausée m'est soud. Elle n'est pas ordinaire.

Cette nausée, il ne fallait d'ailleurs pas etre malin pour
la prévoir, la mesealine attaquant le foie, et le mien
étant en difficulté avant de eommeneer. 11 faut l'aider.
Je reprends des oranges. Plusiers. Tout a l'heure, fen
eonsommerai un demi panier. L'impression d'aller a une
jaunisse me faisait eonstamment y plonger les mains.

Je suis de plus en plus arrosé et puis pereé de blane.
Comme si des jets, venant de lances non a eau mais a
lumiere et a lumiere sous pression, étaient dirigés sur
moi, pour faire pénétrer ce blane jusqu'au fin fond de
mon oeil, de mon appareil oeulaire, a travers mes draps,
a travers le plaid étendu sur le lit et sur ma tete,
a travers l'ouvreboite, non, le pare-brise, non, le
eache-sexe, non, le eale-pied, non, le parapet, non, le
tourne-disque, non, le bastingage, non, l'avant-propos,
non, non, non, (qu'est-ce qu'il a ce maudit mot a ne
pas paraitre et dont je semble avoir tout a fait oublié
le chemin) a travers le cache-col appliqué sur mes yeux,
cache-col. oui, un simple cache-col le voilá, enfin surgi,
du buisson des mots pourrien. 11 y a souvent dans la
eonversation des mots qu'on ne trouve pas, mais qu'on
sent sur le bout de la langue. L'absence complete, sans
indice de proximité si je puis dire, est id si frappante
qu'on croirait a un phénomene inouI, sans rapport avec
aucun autre.

Dans la revue que je feuillette, les images des
photos en couleurs pourtant vives sont tout a coup
"ca1mées" et comme rétrogradées par une magnifique
gerbe de bruit qui sort des pages que je viens de frois·
ser par inadvertance et qui bien supérieure en intensité
dans la zone sonore aux images dans leur zone visuelle,
remet a une modeste place les photos en couleurs
jusque.la tres fortes et meme violentes.

................................................ .
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voletement bIane
partout voletement
bIane

Que d'oeéans de
lumiere de par le
monde

Je vois les milliers
de dieux

(1) a nouveau voU~tement blanc, partout volete
ment blanco

Une autre fois, je ne resterai pas seul. Je m'arran
gerai pour qu'il y ait quelqu'un.

Si apres avoir jeté un regard a la fenetre, je tourne
l'oeil vers le mur qui est dans l'ombre, il s'y projette
alors un grand carrelage blanc et gris bleu qui détonne
dans la chambre sombre puis disparait aussi subitement
qu'il était apparu. Seule l'intensité extreme rend pro
digieux ce phénomene par ailleurs connu, et ordinaire.

Lumiere, lumiere partout.
Que d'océans de lumil~re tremblent inaper~s de

par le monde.

Fatigue par la lumiere.

L'incroyable, le désiré désespérément depuis l'en
fance (l'exclu apparemment) que je pensais que moi
je ne verrais jamais, l'inoui, l'inaccessible, le trop beau,
le sublime interdit a moi, est arrivé.

J'Al VD LES MILLIERS DE DIEUX. J'ai re~u le
cadeau émerveillant. A moi sans foi (sans savoir la foi
que je peux avoir peut-etre), ils sont apparus. Ils étaient
la, présents, plus présents que n'importe quoi que j'aie
jamais regardé. Et c'était impossible et je le savais et
pourtant. Pourtant ils étaient la. Calmes, nobles, sus
pendus en l'air par une lévitation qui paraissait natu
relle, tres légerement mobiles ou plutot animées sur
place, elles, ces personnes divines, et moi, seuls en
présence.

Dans quelques chose comme de la reconnaissance,
j'étais a elles.

•

C> Importanee du b1ane dans des drogues différentes. "On leur fait prendre de
l'Iboga, dit le Dr Schweitzer des noirs du Gabon (Revue métaphysique 19;1). S'ils
perc;oivent des oiseaux blanes, ils sont admis daos la eonfrérie, sinon ils sont rejetés.

I1 doit s'agir d'oiseaux en vol, différenee énorme. Posés, la vision serait du style reve,
le seu! sans doute que eonnaissait le narrateur.
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évidence

idoles sur un rang
unique immense,
instantané

Mais enfin, me dira-t-on, qu'est-ce que je croyais?
Je réponds: Qu'avais-je a faire de croire, PUISQU-ILS
ETAIENT LA! Pourquoi serais-je entré en discussion
alors que j'étais comblé? Ils ne se trouvaient pas a une
grande hauteur, mais a la hauteur qu'il faut pour, tout
en se laissant voir, garder les distances, pour etre res
pectés par le témoin de leur gloire qui reconnait leur
supériorité sans comparaison. Ils étaient naturels comme
le miracle. Je ne bougeais paso Je n'avais pas a m'incli
ner. Ils étaient suffisamment par-dessus moi. C'était réel
et c'était comme chose entendue entre nous, en vertu
d'une entente préexistante. J'étais rempli d'eux. J'avais
cessé d'etre mal rempli. C'était parfait. Il ni a réfléchir,
ni a soupeser, ni a critiquer. Il n'y avait pas a com
parer. Mon horizontale était maintenant une verticale.
J'existais en hauteur. Je n'avais pas vécu en vain.

Et pour ce qui est d'avoir un air étranger, n'étaitil
pas bien que pour se manifester a moi, ils apparussent
en étrangers (symboles de leur iafinie et incomblable
différence) les seuls étrangers qu'en mes longs voyages
j'avais vraiment désiré rencontrer.

Pour qui voudrait des détails, voici: Ils apparurent
d'abord en un seul rang immense et instantané. Ensuite
il y eut des rangs multiples, toujours soulevés, ne tenant
a rien et pourtant paraissant avoir un certain poids.
Suivis d'autres infiniment nombreux et je comprenais
sans cette fois m'en fekher comme d'un récit entaché de
mégalomanie, I'histoire de l'apparition a Cakyamouni
(enfin éclairée) des millions de dieux arrivant, l'en
tourant.

(Pourquoi des millions, avais-je pensé toujours,
mon enthousiasme tombant a ce nombre excessif, indice
certain pensai-je de prétention?) et voila qu'a moi, un
rien du tout et qui aujourd'hui vraiment n'y songeait
pas, ne s'attendait a rien, ne croyait croire a rien, ils
étaient venus, également innombrables. Pourquoi en
effet serait-ce plus étonnant que d'etre venus de venir
un ou deux?

Comme j'étais comblé, je ne cherchais pas plus loin.
Fas de priere non plus de ma part, je ne voyais

rien a demander. Une soumission (?). Cela allait de soi.
Peut-etre tout de meme une soumission reconnue

depuis toujours, un rapport vrai et qui n'avais cessé.
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J'aurais été fou de me livrer a des investigations,
et ainsi de me détacher. Cette fois j'adhérais. On me
demande: Mais enfin était-ce une vision ou bien une
hallucination? Ou une apparition?

-C'est arrivé, c'est tout.
-Mais enfin pouviez-vous les voir les yeux ouverts,

au dehors, ou les yeux fermés, en vous?
C'est ineroyable, moi si attentif jusque la, je ne

peux répondre que ceci: "je ne me souviens pas". La
différence avec tous les épisodes précédents était mon
total et heureux acquiescement. Je n'avais pas d'attention
pour autte chose. Je me donnais autant que je voyais.
Dans ce don était ma joie. Daos cette situation ,de mon
rapport de eux a moi, du moins de moi a eux. Les yeux
fermés ou bien ouverts, (j'avais da commencer par les
voir, je erois, les yeux fermés. Mais ensuite?) ttaversant
pour aller jusqu'a l'infini ma chambre ou ma téte, ce
qui comptait, ce qui était permaoent, ineffa~able, yeux
fermés ou bien ouverts, c'était leur présence et de moi
a eux. un líen qu'il ne me semble pas que je puisse
oublier jamais.

Inattention. La fatigue a da me prendre. Ils ne
sont plus. Ils ne me maoquent pas encore. Leur pré
sence reste comme un parfum et comme un coup re~.

Je médite ou ressasse l'étonnant évenement la pré
sence qui a eu líeu. Je voudrais m'aneter.

Mais mescaline continue, mescaline inarrétable.

Carrefour de difficultés de penser.

Niaiseries en patte d'oies, allant l'une d'un coté,
l'autte d'un autre, ine sollicitaot a des intervalles si
rapprochés qu'ils paraissent le faire presque au méme
instant.

Il est 3 h. Ai da prendre une petite dose de plus,
il y a une demi-heure environ. De la sensibilité s'en va.
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Par ondes, il se fait des retraits de la sensibilité. Des
parties de moi deviennent comme des plaques neutres.

Le bruit de la flamme du feu de bois dans la che·
minée prend quelque chose d'ample. I1 a du panache.
Non ce n'est pas lui. I1 y a une ampleur. I1 y a une
grande ampleur. Il ya une ampleur a volutes. I1 ya une
extraordinaire ampleur, une ampleur dans les centres,
une ampleur répétée, qui va jusqu'au plus loin de l'es·
pace, une ampleur qui n'a jamais été connue. I1 y a une
formation d'une extraordinaire ampleur.

Noble, grandiose, impecable, chaque instant se foro
me, s'acheve, s'effondre, se refait en un nouvel instant
qui se fait, qui se forme, qui s'accomplit, qui s'effondre
et se refait en un nouvel instant qui se fait, qui se forme,
qui s'acheve et se ploie et se relie au suivant qui s'an·
nonce qui se fait, qui se fait, qui se forme, qui s'acheve
et s'exténue dans le suivant, qui nait, qui se dresse, qui
succombe et au suivant se raccorde, qui vient, qui s'érige,
mu.rit et au suivant se joint... qui se forme et ainsi
sans fin, sans ralentissement, sans épuisement, sans
accident, d'une perfection éperdue, et monumentalement.

La bonté (oui!), la beauté, la plénitud de l'instant
qui se fait, qui succombe, qui avec une perfection in·
sensée en l'autre strictement pareil se refait sans
qu'aucun élément, aucun incident, fasse l'un ou l'autre
le moins du monde changer, invidé, inviolé, variable,
pur de toute effraction, de toute interférence, et moi
dans la plus merveilleuse des contemplations, détaché
(moi, ou serait sa place?) ,'remis dans la circulation
générale, dans l'indicible joie d'un sorte de coopération
au parfait achevement de ehacune de ces arches de pero
fection, hors de toute préoccupation, hors de tout exa·
men, hors de toutes tenebres.

Mais était·ce des instant, des sortes de déci secon·
des, se raccordant, que je contemplais ainsi? non, ab·
surde. Etait·ce un aUtre élément, l'élément commun a
tout l'univers, et aussi le lien, la base infiniment simple
par. . . . .. de ceci a cela, qui fait le record, constant,
unissant tout qui accomplit la continuité universel1e,
élément aetif, prolongement de la création en tour
temps, en tout lieu.
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J'assiste au secret des secrets.
le ne peux plus m'arreter de suivre le mouvement

a nul autre pareil et qui doit se retrouver partout,
mathématique du secret du monde.

La grandeur, la souveraineté a quelque chose
d'inmensément signifiant, comme s'il était l' expression
de lois, de quantité de lois ou plutót de la loi unique
qui est dans toutes les lois.

Moi témoin émerveillé ma vaine vie voyageuse
m'engageait enfin sur la route miraculeuse. Mais cet
"enfin" n'était pas du reposo le n'avais aucun reposo le
ne pouvais un i.'1stant cesser d'étre a nouveau comblé,
dans la démesure ou plutót dans la parfaitement grande
et magnifique et exorbitante démesure qui est la vraie
capacité de l'homme, de I'homme insoups:onné.

Cela s'accomplissait royal, par.dessus toutes les en
vies que j'avais pu avoir avant, par.dessus mes projets
de voir clair et mes dispositioos précédentes de mettre des
ha.toos d'explications daos les roues qui roulent.

Mon bonheur était a l'extréme limite de ce que je
pouvais supporter de bonheur. C'était una félicité d'ange.

Mais ne venait·elle pas de mon corps paresseux,
étendu, inmobile et jouisseur, ou au moins y aidait? Voire.
le le secouai done, le remuai, le mit debout, le mit en
marche, puis prins:ai tant que je pus mes bras, mes
jambes. Rien ne changes, ni si j'ouvrais les yeux quelque
temps. ]'étais renseigné certes sur le pincement, mais a la
fas:on dont le renseignement m'eut été transmis avec des
paperasses, par un vague bureau subalterne et que ne
comprend ríen, dans une atténuation voisine de l'anesthé·
sie. J'étais hors des surprises du corps. le savais encore
des choses de mon corps, mais je ne l'occupais plus, ou
si peu, et comptant pour si peu dans cet éternel présent
a la majesté pharaonique, que je vivais extasié.

Minceur n'est plus.
le colle a la divine perfection de la continuation de

I'Entre a travers le temps, continuation qui est tellement
belle, belle a s'évanouir, belle jusque la que, comme il
est dit dans le Mahabaratta, les dieux jaloux viennent l'
admirer.

C'est cela, cortege sans fin, uni au cortege sans fin
de la nature que je sens la sans le voir, que je sens
comme ces lois s'y appliquant, comme la loi d'évolution,
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Tout divinement
s'accomplit

comme les lois des gaz, les lois de la conservation de
l'énergie, comme les lois jusqu'ici trouvées, les lois en
core a trouver, et a celles qui ne seront jamais tout
a fait trouvées, tout ce cortege .

Que dire?

Tout cela dans une acclamation sans réserve, moi
au comble de l'admiratíon rentré au bercail, au bercail
de l' universel, de l'infini, dans une félicité sans borne,
sans mot, amíante d'un feu nouveau, dedans sans m'y
consumero

L'extase, c'était coopérer a la divine création du
monde.

Bafouillement ce que je dis. Ce que je dis ne dit pas
au milW:me ce que je dais dire. Les comparaísons ne
viennent pas, ni mes crossquestions, la civilisation du
vale ne m'aide pas dans cette beauté abstraite sans fin,

I."sans .lin.
Comment estoce possible que cela m'arrive a moi?
Cependant une rois de plus me repreant au moins

un peu au torrent bienheurelL'C, je me mets a l'épreuve,
me mets a marcher, je quítte la chambre, mais l'extase
ne me quitte pas, escalier roulant me mule avec lui, le
majestueux traverse sans encombre la petite porte de ma
chambre ouvrant sur la salle unique, l'Impérissable ne
périt pas par une porte rranchie et se poursuit impertur
bablement aussi net évident, enchainant, m'enchainant
a sa perfection que je suis cornme un chíen son maitte
un peu en retard peut-etre, mais il ne me semble pas en
jaie de communiquer avec l'autrement incommunicable
au-dela des ridícules de la víe cornmune. Dire que
cependant j'aí pu me lever, m'approcher du feu, l'ali
menter d'une buche... et rien ne changeait! L'infiní
contmuait. estoce que la Vérité change si on se leve et si
on apporte une buche et apres l'avoír posée?

Divine ordonnance du cosmos? C'était cela que je
voyais, qui ne peut etre stoppé par une arche brisée,
infinie en voie, de su faire, de se refaire, de se continuer.
Infinisation plus qu'infini.

Ce qui s'accomplit, ce que je vois s'accomplir s'ac
complit prodigieusement bien, par des milliers de "prodi~

gieusement bien" en arches admirablement sans défauts.
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J'avais beau savoir, au moins dans une zone obscure
de moi (il ne se pouvait pas que je l'eusse oublié) que
mon était consécutif a l'absorption de mescaline,
je ne pouvais en retomber. C'était impossible. Je ne pou
vais mettre vraiment des batons dans les roues du divino
Sinon, je l'eusse fait. Qu'on n'en doute paso Je suis as
sez gacheur pour cela, mais la pensée continuatrice ava
lait tout obstac1e, toute intercurrence, et les loques de
mon corps justement oublié.

lO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Moutonnement sans brisure, moutonnement éternel
lement répété sur leque! une pensée contemplatrice, une
pensée sans concurrente se répete sans changer, sans
qu'on eut envie de changer dans un réenchamement
enchanté.

lO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

L'écran des aetualités, il n'y avait plus rien dessus.
L'écran de l'histoire, il n'y avait plus rien dessus.
L'écran du cadastre, des ca1culs, des buts, il n'y plus

rien dessus.
Libéré de toute haie, de toute animosité
de toute relation
au-dessus des résolutions et des irrésolutions
au-dela des aspeets
la ou il n'y a ni deux, ni plusieurs
mais litanie, litanie de la Vérité
au-dela de l'antipathie, du non, du refus
AU-DELA DE LA PREFERENCE
dans l'enchantement de la pureté absolue
la ou l'impureté ne peut etre ni con~ue, ni éprouver,

ni avoir de sens
j'entendais le poeme admirable, le poeme grandiose,
le poeme interminable
le poeme aux vers idéalement beaux
sans rimes, sans musique, sans mots
qui sans cesse scande l'univers.

Note l. Religion est obéissance. Soumission. La m:vre, soumission, harmonie par
abattement. Sans doute ma fievre m'avai, sans que je le sache, disposé, a accepter, 1'extase.

Note 11. Ce qui arrive apres la mort, on veut trop le concevoir en terme de
substance. TI se peut que ron soit apres la mort dans un état (que le moi ne défend
plus), ou 1'infini vibratoire dit Cosmos vous traverse et ou cela UNIQUEMENT est
perceptible et comme nous-meme indifférenciable. L'infinisation momentanée de 1'extase
deviendrait dans la mort l'infinisation définitive. La Mort serait 1'e:l..'tase. On y serait
infiniverti et sans autre possibilité.
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_..........._------------------------------ --- --

Es Menester Seguir lo Común al Hombre

por

MARTIN BUBER

-5-

HACE poco el renombrado novelista inglés Aldous Hux1ey ha descrito
y exaltado los efectos asombrosos de la embriaguez mescalinica. La mes
calina se obtiene de un cactus, que, comido desde tiempos remotos por
tribus mexicanas, les ha proporcionado tantos arrobamientos y tantas eufo
rias, que la planta generosa se tornó en el centro de un culto de múltiples
ritos. Los efectos de la embriaguez son relatados por Hux1ey a partir de
la experiencia propia, la cual se cumple bajo la vigilancia de una erudita
autoobservación.

Lo que él ve allí con los ojos abiertos, no es de ningún modo una
construcción fantástica y ajena a la tierra, sino el familiar ambiente do
méstico, pero despojado de sus condiciones espaciales, con un poder nunca
sospechado de colores y con una fascinante presencia del objeto individual
que Hux1ey compara a la percepción cubista. Esa relación con las cosas,
así radicalmente sometidas a 10 estético, no es, sin embargo, más que la
fase preliminar de un tipo de visión superior, que él califica de "contem
plación sacramental de la realidad". El sacramento significa en las reli
giones la entrega absoluta, confirmada por la vida y la muerte, de la
persona entera, que ha sido tocada en su existencia corpórea por 10 tras
cendente. Pero Hux1ey entiende por contemplación sacramental solamente
la penetración en y la recepción por el mundo sensorial. Ahí, según él,
se descompone el reino de las sombras sostenido por los conceptos, al cual
llamamos realidad, pues se desenmascara como el universo de una con
ciencia disminuida, y esta conciencia disminuida es precisamente la que
llega a expresarse por el lenguaje. "Ingiriendo una adecuada preparación
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qUllnICa, cualquiera será capaz" de saber desde dentro lo que proclama
el místico: el fondo sin lenguaje del ser se abre para él en las cosas. Ahí
no existe ninguna separación entre e! dentro y el fuera, entre e! sujeto
y el objeto. Desde luego, Huxley debe evitar las miradas de los que están
presentes en la habitación, seres queridos en la vida normal, puesto que
ellos pertenecen al "mundo de la mismidad", que el acaba de abandonar.

Con esa noción designa, sin declararlo, el mundo común a los hombres.
Si ubica la embriaguez de mescalina entre las diversas especies de la

"huída de la mismidad y del mundo circundante, huída cuyas ansias -según
él- existen en casi todos los hombres y casi a toda hora", otra vez tiene
en mente el mundo común al hombre, del cual se escapa el consumidor
de mescalina mientras dura su embriaguez. Ahora bien, Huxley califica
esto como un "autotrascenderse" entendido como evasión del hombre de
su cautiverio en la red de sus propósitos utilitarios. Pero en verdad el
consumidor de mescalina no sale de esa red para alcanzar una libre parti
cipación en el ser colectivo, sino justamente a una esfera especial y estric
tamente personal, que le es concedida por algunas horas. Las "vacaciones
químicas", de las que habla Hu.xley, no son solamente vacaciones de!
pequeño yo enredado en el engranaje de sus propósitos, sino también
de la persona partícipe de la propiedad colectiva de lagos y cosmos; vaca
ciones que exoneran de la reclamación a menudo muy incómoda de con
firmarse moralmente como tal o cual persona.

Huxley también habla de vacaciones que facilitan la salida de un
ambiente acaso repulsivo. Pero el hombre puede dominar a su antojo su
propia situación, a la que pertenece su ambiente, puede hacerle frente,
puede transformarla, puede, si es menester, cambiarla por otra; sólo es
cosa ilícita del hombre la fuga fugaz desde la exigencia de la situación
hacia la ausencia de toda situación.

El verdadero nombre de todos los paraísos que se procuran por un rato,
con medios químicos u otros, es ausencia de situación. Carecen de situación
como el sueño o como la esquizofrenia, porque esencialmente excluyen toda
comunicación. Pero toda situación, hasta la situación de quien adoptó la
soledad está ligada a la. propiedad colectiva de logos y cosmos.

También los hombres con quienes convivimos, pertenecen a ese mundo
circundante. Y liberarse de él con unas vacaciones del alma es, en la opinión
de Huxley, deseable y benéfico. Si hemos ingerido una dosis suficiente de
mescalina, los objetos de nuestro ambiente se convierten en magnificencia
pura; sólo que los hombres que nos están rodeando en estos momentos,
no se transforman junto con ellos. Es, por eso, lógico que Huxley, -así lo
cuenta-, ahora evite los ojos de esos hombres; pues mirarse mutuamente
significa reconocer lo que se tiene en común.

Puede ser que los indios que consumen e! cactus Peyotl no se miren
menos que en cualquier otra circunstancia; el moderno hombre civilizado
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desvía en este estado su mirada de los hombres de su ambiente, porque, en
todo lo demás, es precisamente el mundo de ellos el que lo ata.

Cosas parecidas las leemos en muchos relatos de personas sometidas al
experimento de la embriaguez de mescalina. Cuentan cómo se hallaron,
cerca de la "cosa en sí", cerniéndose sobre todas las cosas, desprendidos del
"penoso mundo terrenal" y cómo vivieron a modo de "juegos de reyes" aún
aquello que más tarde entró en la determinación de las alucinaciones. Y
es nada más que el reverso de esto el que enfrentaran a su compañía hu
mana con profunda desconfianza y que en su propio cuerpo sintieran
helados los órganos del contacto más fuerte, como las palmas de las manos
y la región sexual, y que a menudo pareciera desconectado el oído, sentido
de la comunicación espiritual, y que a menudo ni aún lograran imaginarse
a los seres humanos. Esta sensación de "estar totalmente aislado" es for
mulada en una oportunidad con las siguientes palabras: "No hacen falta
las mujeres, ni los seres humanos en general". Algunos de estos rasgos
recuerdan la actitud fundamental entre los esquizofrénicos, sólo que en
éstos a veces descubrimos las ansias de desvincular del rechazado mundo
colectivo a ciertos individuos, en quienes tienen interés particular, y de
arrebatarlos para su propio mundo especial, el único seguro y pletórico
de sentido.

-6-

Huxley, como ya hemos dicho, distingue dos grados dentro de la
embriaguez.

En el primer grado las cosas se verían desde adentro, como las ve el
artista plástico, a la vez profundizadas, corpóreas y transfiguradas por una
luz interior. En el segundo, desde cuya altura, y casi con desdén, mira como
un "Ersatz" al arte que tanto había amado, se viviría en cierto modo lo
que vive el místico.

De hecho, también el artista, está, en sus momentos decisivos, sustraído
de la visión común y elevado a una visión especial, saturada de figuras;
sólo que justamente en estos momentos es determinado hasta la médula y
hasta su más íntima percepción por el impulso creador, por el imperio de
la forma. Huxley entiende aquella manera de ver las cosas con un colorido
resplandeciente y palpable corporeidad, no sólo como la manera "en que
se debería ver", sino también como son las cosas en realidad". ¿Qué quiere
decir esto en concreto? Lo que llamamos realidad, aparece en cada caso tan
sólo en nuestro contacto personal con las cosas, que en su propio ser parecen
inaccesibles a nuestra mirada, y hay contactos personales que son más
libres y directos que los otros y que representan a las cosas con más inten
sidad, lozanía y hondura. A estos contactos pertenecen los estados creadores
y pertenecen también los estados tóxicos, pero la diferencia fundamental
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entre éstos y aquéllos es que el consumidor de mescalina produce antoja
dizamente la transformación de su conciencia; la vocación del artista, por
lo contrario, lo sitúa en una especial relación sin antojos con el ente, y
de ahí, queriendo lo que debe, realizando conscientemente, él efectúa su
obra. Donde interviene el antojo, el arte se torna ilegítimo.

La misma problemática se muestra en el segundo grado descrito o, más
bien, insinuado por Huxley. Dice que la embriaguez de mescalina capacita
a uno para "saber desde adentro aquello de que hablan el visionario, el
medium y hasta el místico". Dejemos del lado al medium problemático y
contentémonos con la contemplación de las grandes visiones y experiencias
místicas de la historia humana, en cuanto se han hecho accesibles a nuestro
discernimiento. Una cosa es común a todos ellos: el que tiene una expe
riencia de esta índole, es asaltado por algo que viene de una región en la
que no habita ni puede habitar, una visión, una mano, una palabra,
un secreto. El no está de acuerdo con esto, hasta se resiste muy a menudo
contra aquello que lo acomete; se aferra al mundo colectivo hasta que este
le es arrancado.

y esto de ninguna manera es un rasgo secundario; es la esencia del
mismo proceso. El shaman y el yogi tienen sus métodos por cuya práctica
ganan o pretenden ganar el poder de la magia y el poder del ensimisma
miento; el hombre, del que estamos hablando, no tiene más que un camino
en el que es asaltado y en el que es conducido. Lo que aquí acontece, no
es huída; se es aprehendido, se es vencido, se es llamado.

Ambos, el artista y el místico, no se transportan a la condición en la
que, cuando les toca en suerte, ven su visión; ellos la reciben. Ellos no se
eximen de la colectividad; son eximidos. Y deben dar una ofrenda no
menor que ellos mismos: toda la persona viva y toda su vida personal,
para afrontar lo que se ha apoderado de ellos.

-7-

Las grandes doctrinas de las que hemos partido *, la del puente de
Asia Menor y la del Oriente más lejano, se igualan en que en ellas el espíritu
plantea su exigencia a la totalidad de la existencia personal y que esta
exigencia sólo virtualmente puede ser separada del manifiesto de la doc
trina. Ellas reclaman por entero la vida de quien las oye. Los primeros
Upanishad hacen hincapié en una conversión objetiva, en la unidad del
alma en sí y del ser en sí. Esta unidad -tal es la exigencia en este caso
debe volver a ser ejecutada desde el lúcido existir, por la persona despierta
en la plenitud de la conciencia y del discernimiento. La doctrina de Laotse

* Ver número 11 de "Entregas de la Licorne".
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hace hincapié en el Tao del cielo, que gobierna los oscilantes contrastes
cósmicos, que es la imagen originaria, a la que el hombre debe imitar y
es capaz de imitar, si se ha percatado del Tao inmanente en él, el Tao
del hombre; el debe y puede reconciliar y aparejar los contrastes que le
acaecen del existir, sin embotarlos.

Esta doctrina tampoco se satisface con menos que la existencia personal;
la existencia que no interfiere sino que irradia. Ambas doctrinas quieren
conducir al hombre desde el enredo en lo colectivo a la libertad del apar
tamiento, a la soledad en que se supera todo lo mezquino: la doctrina de
los Upanishad, a la soledad más allá del mundo, la taoista, a la soledad
en medio del mundo.

A ambas se opone la doctrina de Heráclito, de que es menester seguir
lo común del hombre; pero aquí la exigencia existencial que el espíritu le
plantea a la persona, tiene peso aún mucho más fuerte. La exigencia exis
tencial es aquí tan inmediata justamente porque Heráclito de modo diverso
a los hindúes acepta el ser del ente en toda su multiplicidad, no conociendo
otra armonía que la que surge de las tensiones de ese ser; y justamente
porque de modo diverso a los chinos encuentra el sentido del ser no en el
fondo de la "dividiualidad", sino en la cabal participación de lo colectivo.
El iracundo reclamo de Heráclito se preocupa por los hombres que oyen su
palabra, pero sin todavía comprenderla verdaderamente. Ellos no deben
comprenderlo a él, dice, sino al logos común a ellos, que se sirve del
hombre Heráclito, para irrumpir entre ellos con la realidad de la palabra
hecha. El logos no les es ajeno en absoluto; tienen, como dice Heráclito,
trato íntimo con él, con la palabra, por llevarla siempre en la boca, y sin
embargo viven en discordia con él, porque se abusan de la palabra con
sentido y convierten el sentido en contrasentido.

Debemos destacar una vez más que el concepto heraclítico dellogos no
puede entenderse de ninguna otra manera que partiendo de la fundación
originaria del matrimonio del sentido y del lenguaje. En los fragmentos
conservados se nos golpea tres o cuatro veces con que el logos es algo
perceptible, pero falsamente percibido, es lo que debe percibirse en el modo
justo, precisamente como palabra del sentido. No me parece acertado que,
simplificando, se traduzca logos por sentido *, con lo que se sacrifica
su originaria condición concreta; ni tampoco puedo ponerme de acuerdo con
que se interprete, especialmente del parte competente: ** No debéis darme
la razón a mí, sino al logos que está en vosotros", mientras que Heráclito
dice con sencillez: "no hay que oirme a mí, sino allogos". Por cierto cada
alma tiene su propio logos en la profundidad de su interior; pero el logos
no alcanza su plenitud en nosotros, sino entre nosotros; pues significa la

* Walter Kranz.
** Karl Neinhardt.
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eterna chance del lenguaje de verificarse entre los hombres. Por eso les
es común a ellos.

Al hombre en cuanto hombre le es propio el proceso siempre renovado
de la entrada del sentido en la palabra viva. Heráclito exige de la persona
humana vigilar vitalmente este proceso de tal modo que participe de la
realidad del lagos colectivo de un servir legítimo del sentido. Sólo con tales
personas puede cerrarse un círculo que sigue al lagos. Son los que en
verdad piensan conjuntamente, porque en verdad hablan uno al otro. Todos
los hombres tienen, esencialmente, según Heráclito, parte del autorecono
cimiento y del pensar comprensivo. Esto naturalmente es algo que cada
persona sólo· puede llevar a cabo personalmente; pero al llevado a cabo
y en la medida en que lo lleva a cabo, toma parte del autoreconocimiento
del hombre y de su pensar colectivo. Y de nuevo, por incontables que sean
las gentes que, al decir de Heráclito, no saben ni oir ni hablar, ninguna
aberración y ninguna tergiversación del pensamiento puede sacudir el hecho
de que tal vigilancia colectiva del pensamiento se efectúa existencialmente.

Pero también de la idea herac1itiana del cosmos común puede inferirse
una exigencia existencial. Pues el mismo lagos, que como palabra signifi
cativa suena entre los hombres, este mismo lagos es el que inalterablemente,
gobierna en nuestro cosmos a los contrastes oscilantes. Sin este navegar
inspirado "el más bello orden del mundo" sería, según Heráclito, "como un
cúmulo de residuos amontonados". Pero también nosotros, como atentos y
obedientes portadores de la palabra del lagos, deberíamos concederle su
realidad, que es ser nuestro mundo. A través de nosotros el logos se torna
el mundo formado del hombre, y recién ahora le corresponde el nombre
de cosmos, como un orden total revelado con carácter de forma. Recién
por nuestro servicio al logos se convierte el mundo en "el mismo cosmos
para todos". Así y sólo así los despiertos, en cuanto están despiertos, tienen
en verdad un único mundo común, con cuya unidad y propiedad común
trabajan en su existencia realmente despierta. Pues bien, también nosotros
al dormir somos, como dice Heráclito, "obreros y colaboradores" en el
acontecer universal, obreros pasivos; pero sólo despiertos, sólo en coope
ración despierta, hacemos manifestarse como cosmos, la totalidad de este
acontecer. Entonces, pues, experimentamos los unos con les otros, nos ayu
damos a experimentar, y nos complementamos los unos a los otros en
nuestra experiencia; los vivos cooperando con los otros vivos, y todos los
vivos con todos los muertos. "No como dormidos", dice Heráclito, "debemos
actuar y hablar". Pues en el sueño reina la apariencia: la realidad, en
cambio, está sólo en el estado de vigilia, y precisamente en la medida de
la cooperación. Pero esto de ninguna manera debe entenderse como un
tronco de muchos caballo delante de una gran carroza; es una grave
competencia en tirar de la soga, es lucha y pelea, pero en cuanto se deja
determinar por el lagos, es lucha colectiva y logra 10 colectivo: de la
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extrema tenslOn, al efectuarse ella al servIcIo del logos, nace siempre de
nuevo la armonía de la lira. Aquí se nos torna comprensible la segunda
exigencia existencial de Heráclito: que la persona se sustraiga a la gran
inercia, que él llama la satisfacción bestial, y que realice en el logos
común 10 propio, sin disminuirle su ser propio, de un modo tal que con
eso se trabaje en el cosmos común. Pero éste, del cual provenimos y que
proviene de nosotros, es comprendido en su profundidad, como algo infi
nitamente más grande que la suma de todas las esferas particulares deter
minas por el sueño y la embriaguez, en las cuales se refugian los hombres
ante la exigencia del Nosotros.

-8-

No sabemos en qué medida decía Heráclito "Nosotros". De todos
modos no habría discutido que uno no se puede declarar más suficiente
mente por el lagos en su sentido originario que al decir "nosotros" -al
decirlo no frívola ni atrevidamente, sino en verdad. Desde entonces, en el
cambio de las generaciones humanas, el verdadero decir nosotros se tornó
siempre de nuevo manifiesto y, desde luego, ha corrido siempre más peligro.
Lo que se ha dicho y se dice con esto, es diametralmente opuesto a aquello
otro que Kierkegaard llama "la muchedumbre" y Heidegger, "Das man"*
-opuesto como la figura pura a la caricatura.

El nosotros legítimo puede reconocerse en su existencia objetiva por
el hecho que, sean cuales sean las partes en que se 10 contemple, siempre se
comprueba como actual o potenciaL-nente existente, una esencial relación
entre persona y persona, entre yo y tú. Pues la palabra siempre nace sólo
entre un yo y un tú; mas el elemento desde el cual tiene su vida el Nosotros
es el lenguaje, el hablar colectivo que comienza en medio del hablar del
uno para el otro.

El lenguaje en su sentido ontológico estuvo desde siempre presente
donde quiera que los hombres se enfrentaron en la reciprocidad del yo y
del tú; donde uno muestra a otro algo en el mundo de tal modo que
ese otro recién entonces realmente 10 percibe de verdad; donde uno le dio
a otro una señal, de tal modo que ese otro reconoció la situación en ella
indicada de manera más adecuada que la que le había sido dada hasta
entonces, donde uno comunicó a otro la experiencia propia, de tal modo
que ella penetró el complejo de experiencias de ese otro y 10 complementó
de tal manera que su sensibilidad quedó desde ahora más acompasada con
el mundo que antes. Todo esto desembocando siempre en un fluir mayor
de la mutua exteriorización, así se hizo y así es el Nosotros vital, el legí-

* Personificación del pronombre impersonal "uno",
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timo, el cual, donde se completa, también comprende a los muertos, quienes
en otro tiempo participaron del diálogo }' que ahora siguen participando
de él con su aporte de tradición.

El Nosotros, del que estoy hablando, no es ninguna colectividad, nin
gún grupo, ninguna multiplicidad concretamente señalable. Se relaciona
con el "decir nosotros" como el yo con el "decir yo". El Nosotros, 10 mismo
que el yo, no puede expresarse en la tercera persona. Pero no tiene la
relativa constancia y continuidad que tiene el Yo. Potencialmente es la base
de toda historia del espíritu y de la acción; insospechadamente siempre se
actualiza de nuevo; e insospechadamente, siempre se desactualiza y ya no
está más. Puede actualizarse dentro de un grupo, que se compondría en
tonces de un núcleo de fuego y una corteza de escoria, y puede levantarse
llameando y arder fuera de toda colectividad. 'Ese Nosotros no puede
respirar en el aire de los debates, y ninguna pluralidad de presuntos
"co-pensantes" puede, en medio del debate, decir auténticamente Nosotros;
pero también ocurre, que se encuentran seres que hablan en muy diversas
lenguas, y de repente, en medio del discurso, hace su irrupción imperiosa
y establece su reino la esencia del Nosotros.

El hombre ha hecho desde siempre, en calidad de yo, experiencias
con otros y consigo mismo; pero en calidad de nosotros, y siempre como
nosotros, ha construído con experiencias y perfeccionado con experiencias,
el edificio del mundo. Es acaso por un grupo de coetáneos que las nuevas
y abrumadoras experiencias individuales encuentran una pronta resonancia
afirmativa y complementaria, que se encarna, además, en el lenguaje;
-un grupo y siempre un grupo-, así, desde el principio de los tiempos,
ha sido obtenido del ser abismal, el cosmos común, el orden con carácter de
forma, de 10 que el hombre experimenta y reconoce como experimentado;
una figura, que crece y se transforma. Y así también, en medio del ser
abismal, se conserva él, el cosmos humano, cuidado por su formador, la
humana palabra significativa, el cosmos común; así se conserva el cosmos
en la metamórfosis de las imágenes del mundo.

~

Nunca ha dejado el hombre de pensar sus pensamientos en calidad de
yo y de transportar, en calidad de yo, sus ideas al cielo estrellado del
espíritu; pero nunca ha dejado de levantarlas, en calidad de nosotros, al
mismo ser, precisamente a aquella manera del ser, que yo llamo el entre
o el entreser. Esta es la manera de ser existente entre personas interco
municadas, manera que no podemos ubicar ni en la psyché ni en la physis.
En esto insiste la Séptima Carta de Platón, al insinuar la vigencia de una
doctrina, que no llega a la realidad del realizar sino en múltiple coexistir y
con-vivir, como se enciende una luz con las grandes zancadas de la llama.
Los rápidos asaltos del fuego son la imagen adecuada a la dinámica entre
las personas en el Nosotros.
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La huída desde el cosmos común a una esfera particular, que se
entiende como ser verdadero, es, en todos sus grados, desde la sentencia
elemental de antiquísimas doctrinas orientales hasta los consejos modernos
de intoxicación, una huída ante la exigencia existencial planteada a la
persona que debe consagrarse en el Nosotros. Es una huída ante 10 autén
ticamente hablado del habla, en cuyo reino se postula la respuesta, y res
puesta es responsabilidad.

El fugitivo se comporta como si el lenguaje no fuera otra cosa que
seducción de la mentira y la convención; y, de hecho, él puede tornarse
en una inmensa seducción, pero también es la gran prenda que tenemos
de la verdad.

En el típico hombre de hoy la huída ante la personal existencia respon
sable se ha polarizado curiosamente. Como no está dispuesto a responder
de la autencidad de su existencia, se refugia o en la dilatada colectividad,
que 10 exonera de la responsabilidad, o en la postura de un sí propio que
no tiene que dar cuentas a nadie sino a sí mismo, y que encuentra el
gran bajo continuo en la seguridad de ser idéntico a la mismidad del ser.
y aunque se haga pasar esta postura por una entrañable contemplación del
ente, sólo es una huída ante los rápidos asaltos del fuego.

El síntoma más claro de esta clase de hombres, que no pueden escuchar
realmente la voz de ningún otro, es que en todo su oir como en todo su
ver está inmiscuida la mera observación. El otro no es su interlocutor, que
les puede exigir con igual derecho que ellos exigen de él; el otro ya no
es más que su objeto. Pero quien no conoce existencialmente ningún Tú,
nunca llegará a conocer ningún Nosotros.

En nuestra época, en la que está cercado el verdadero sentido de cada
palabra por la alucinación y la mentira, y que la intención originaria de la
mirada humana es ahogada por la desconfianza, importa decisivamente
reencontrar el estado inmaculado del lenguaje y de la existencia en el
Nosotros. Ya no se trata de los pequeños círculos que antaño fueron tan
importantes en la verdadera historia de los hombres; se trata de echar en
el género humano la levadura de la legítima esencia del Nosotros. El
hombre no persevera en la existencia si no vuelve a aprender a perseverar
en ella como un legítimo Nosotros.

Teníamos que confrontar al degenerado espíritu occidental, con su
"origen" y para eso hemos invocado la ayuda de Heráclito. Pero ahora, en
nuestra penuria, nos separamos de él. Pues 10 que él califica como colectivo,
no se transciende de sí mismo. El logos y el cosmos están aquí confinados
a sí mismos: ya nada es transcendente en ellos. Y cuando Heráclito pro
clama 10 divino como 10 nominado y a la vez 10 innominado, también
entonces ignora la verdadera transcendencia. Pero para nosotros no es dis
cernible ninguna salvación si no volvemos a ser capaces de estar como
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un nosotros en plena realidad, "frente al rostro de Dios", como reza aquel
credo que antiguamente emprendió su camino desde la columna meridional
entre Oriente y Occidente, llamada Israel.

En nuestra época ese Nosotros erguido frente al rostro divino ha sido
expresado de manera suprema a través de un poeta, a través de Hoelderlin.
El dice del pasado valedero del hombre como hombre: "Desde que somos
un diálogo y podemos oirnos los unos a los otros". Hoelderlin no dice que
nosotros mantengamos un diálogo: nosotros mismos lo somos.

Nosotros s o 111 o s un diálogo.
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T R E S POEMAS

-".

por

FERNANDO PEREDA

CASI COMO ESTA

Un murmurante túnel pasan
y salen a canciones.

ESCRITO

A SERGIO DE CASTRO

Crecen hasta pensar presentimientos;
en ávidos cantores,

los pensamientos tienen sus colores
que no son pensamientos.

y en mágicos más ávidos, sabores
rosando tierras, mares.

y los colores tienen sus manjares
que no son los colores.

Un silencioso túnel pasan
y cruzan las fronteras.
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y ACOSTADO ENTRE MONTAÑAS

A JOSB BERGAMIN

"gran magni!icenc;a", "múltiples
victorias".

BOCCACCIO.

Está solo Saladino
bajo el calor de la siesta,
sin paraíso
en la siesta.

Dejad, paredes temibles,
su coronada cabeza:
espejismo ante sus manos
extendidas en cenizas.

Pero las calles dan sed,
y con la sed se oyen trinos,
y con los trinos las bocas
sostenidas en delicias.

y está cerca Saladino,
sin el calor de la siesta.
Sólo nuncas infinitos
visitan su calavera.

Damasco, julio de 1951.
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ES A H O R A M 1 S M O

"Aquel árbol del bel mirar'.

Este árbol que une sus ramas,
íntimo, distinto,
reservado en alma,
denso,
de estío definido,
de latido de ahora,
se adelanta,
muestra
su persuasivo horario de ánimas,
como si me avisara
que vienen a llamarme de un camposanto,
aunque aquí me defienda
un campo campo,
con otro, si florece,
que es campo canto.
y este árbol
también llama.
La autoridad de su embriaguez compruebo.
Todo se vuelve más íntimo asunto.
Separo grados, nuevas diferencias,
que bautiza el placer, yo no me olvido.
y aunque después me ven desfigurado,
no es cierto: voy por dentro,
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por fuera descansando
y en un compás de espera caminando.
y cada vez más solo,
sin ángeles, sin pascuas,
cruzado de monólogos,
bajo este raro cielo,
mientras la odiable muerte resta o suma,
todo se vuelve aquí último asunto,
la autoridad de su embriaguez confirmo.
Confirmo el árbol y su fondo de ojos,
y la joya subiendo a la mirada.
la mirada sostiene un cáliz:
se entreabre y se ve
el pecho de una flor.
Vertiginoso, verde,
con otra flor parece:
parece la esperanza
halagada por la locura.
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por

ELSA MORANTE

Solo chi ama conosce. Povero chi non ama!
Come a sguardi inconsacrati le Ostie sante
comuni e spoglie sono per lui le mille vite.
Solo a chi ama il Diverso accende i suoi splendori
e gli si apre la casa dei due misteri:
il mistero doloroso e il mistero gaudioso.

lo t'amo. Beato l'istante
che mi sono innamorata di te.

Qual'e il tuo nome? Simile al firmamento
esso muta con 1'0ra. Sei tu Giulietta? o sei Teodora?
ti chiami Arro'? o Niso chiami? Il nome
a te serve solo per giocare, come una bautta.
Vorrei chiamarti: Fedele; ma non ti somiglia.

La tua grazia tramuta
in un vanto lo scandalo che ti dnge.
Tu sei l'ape e sei la rosa.
Tu sei la sorte che fa i colori alle ali
e i riccioli ai capelli.
La tua riverenza e graziosa come l'arcobaleno.
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por

ELSA MORANTE

Sólo el que ama conoce. ¡Pobre de aquel que no ama!
Como las Hostias Santas para el ojo no consagrado,
vulgares, descarnadas son para él las mil vidas.
Sólo para el que ama enciende sus esplendores
la Variedad, y se abre la casa de los dos misterios:
el misterio doloroso y el misterio dichoso.

Yo te amo. Bendito el momento
en que me enamoré de ti.

¿Cuál es tu nombre? Igual al firmamento
hora tras hora cambia. ¿Eres Julieta, eres Teodora?
¿Artús te llamas, o te llamas Niso? El nombre
sólo te sirve para jugar, como una máscara.
Quisiera llamarte Fiel, pero no se te parece.

Tu gracia convierte
en loa el escándalo que te ciñe.
Eres la abeja y eres la rosa.
Eres la suerte que da colores a las alas
y rizos a los cabellos.
Tu reverencia es graciosa como el arco-iris.
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Sono i tuoi giorni un prato lucente
dove t'incontri con gli angeli fraterni:
il santo, adulto Chirone,
1'innocente Sileno, e i fanciulli dai piedi di capra,
e le fanciulle-delfino dalle fredde armature.

La sera, alla tua povera cameretta ritorni
e miri il tuo destino tramato di figure,
l'oscuro compagno dormiente
del corpo tatuato.

Tu eri il pagio favorito alla Corte d'oriente
tu eri l'astro gemello figlio di Leda
eri il piu bel marinaio sulla nave fenicia
eri Alessandro il glorioso nella sua tenda regale.
Tu eri 1'incarcerato a cui si fan servi gli sbirri.
Eri il compagno prode, la grazia del campo,
su cui piange come una madre
il nemico che gli chiude gli occhi.

Tu eri la dogaressa che scioglie al sole i capelli
purpurei, sull'alto terrazo, fra duomi e stendardi.
Eri la prima ballerina del lago dei cigni,
eri Briseide, la schiava dal volto di rose.
Tu eri la santa che cantava, nascosta nel coro,
con una do1ce voce di contralto.
Eri la principessa cinese dal piede infantile:
il Figlio del Cielo la vide, e s'innamoro.

Come un diamante e il tuo palazzo
che in ogni stanza ha un tesoro
e tutte le finestre accese.
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Son tus días un prado luciente
donde te encuentras con los ángeles fraternos:
el santo, adulto Quironte,
el inocente Sileno, los niños de pies de cabra,
y las niñas-delfín de fría escamadura.

De noche vuelves a tu pobre cuartito
y miras tu destino tramado de figuras,
el oscuro, durmiente compañero
de cuerpo tatuado.

Tú eras el paje favorito de la Corte de Oriente,
eras el astro mellizo hijo de Leda,
el más bello marino de la nave fenicia,
Alejandro el glorioso en su tienda imperial.
Eras el prisionero que se hace adorar por los esbirros.
Eras el compañero valiente, el encanto del campamento,
sobre el que llora como una madre
el enemigo que le cierra los ojos.

Eras la dogaresa que suelta al sol los cabellos
purpúreos, sobre la alta terraza, entre cúpulas y estandartes
Eras la primera bailarina del lago de los cisnes,
eras Briseida, la esclava de tez de rosas.
Eras la santa que cantaba, oculta en el coro,
con dulce voz de contralto.
Eras la princesa china de pie infantil:
el Hijo del Cielo la vio, y se enamoró.

Como un diamante es tu palacio
que en cada sala guarda un tesoro
y tiene todas las luces encendidas.
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La tua dimora e un'arnia fatata:
narcisi 10ntani ti mandano i loro mieli.
Per le tue feste, da 10ntani evi
giungono 1uci, come al firmamento.
]VIa tu in esilio vai, solo e scontento.

11 mio ragazzo non ha casa
né paese.

La bella trama, adorata dal mio cuore,
a te e una gabbia amara.
E in tua sa1vezza non yerra mai la sposa
regina del labirinto.
Per il sapore strano del bene e del male
la tua bocca e troppo scontrosa.
Tu sei la fiaba estrema. O fiore di giacinto,
mille corimbi d'un uoico solitario fiore!

La folla aureovestita del tuo bel gioco di specchi
a te e deserto e impostura.
Ma dove vai? che mai cerchi? invano, gatta.fanciulla,
il passagio d'Edipo sul tuo cammino aspetti.
O favolosa domanda, al tuo delirio
non v'e risposta umana.
Riposa un poco vicino a chi t'ama
angelo mio.

Quando mi sei V1Clno, non pin che un fanciullo m'appari.
Le mie bracda rinchiuse bastano a farti nido,
e per dormire un lettuccio ti basta.
Ma quando sei lontano, iromane per me diventi.
Il tuo corpo egrande come l'Asia, il tuo respiro
e grande come le maree.
Sperdi i miei neri futili giorni
come l'uragano la sabbia nera.
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Tu morada es una colmena mágica:
narcisos lejanos te mandan sus mieles.
Para tus fiestas, de épocas distantes,
te llegan luces, como al firmamento.
Pero tú partes hacia el exilio, solo y descontento.

Mi muchacho no tiene casa
ni país.

La hermosa trama que yo adoro
para ti es una jaula amarga.
y a salvarte no vendrá nunca la esposa
reina del laberinto.
Para el sabor extraño del bien y del mal
tu boca es demasiado desdeñosa.
Eres la extrema fábula. ¡Oh flores de jacinto,
mil corimbos de una única flor solitaria!

La multitud vestida de oro de tu hermoso Juego de espejos
para ti es impostura, es un desierto.
Pero ¿a dónde vas? ¿qué buscas? En vano, gata-niña,
esperas en tu camino el paso de Edipo.
¡Oh pregunta fabulosa, para tu delirio
no existe respuesta humana!
Descansa un poco al lado de quien te ama,
ángel mío.

Cuando estás a mi lado, te veo apenas como un niño.
Mi abrazo basta para hacerte un nido,
y una camita para dormir te alcanza.
Pero cuando estás lejos, veo que eres inmenso.

cuerpo es grande como el Asia, tu respiración
como las mareas.

1Jlspe:rsa mis negros días fútiles
el huracán dispersa la arena negra.
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Corro gridando i tuoi diversi nomi
lungo il sordo golfo della morte.

Riposa un poco vicino a chi t'ama.

Lascia ch'io ti riguardi. La mia stanza percorri spavaldo
como un galante che passa
in una strage di cuod. .
Allo specchio ti miri i lunghi cigli
ridi come un fautino volato al traguardo.
O figlio mio diletto, rosa notturna!
Povero como i1 gatto dei vicoli napoletani
come il mendico e il povero borsaiolo,
e in eleganza sorpassi duchí e sovrani
risplendi come gemma di miniera
cambi diadema ogni sera
ti vestí d'oro como gli autunni.

Passa la cacciatrice lunare COl suoi bianchi alani ...

Dormí.
La notte che all'infanzia ci dporta
e come be1va difende i suoi diletti
dalle offese del giorno, distende su nOl
la sua tenda istoriata.
1 tuoi colod, o fanciullesco mattino,
tu dpiegasti.
N ella funerea dimora, anche di te mi scordo.

Il tuo cuore che batte e tutto il tempo.
Tu sei la notte nera.

Il tuo corpo materno e il mio riposo.
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Corro gritando tus diversos nombres
junto al golfo sordo de la muerte.

Descansa un poco al lado de quien te ama.

Déjame mirarte. Recorres atrevido mi alcoba
como un galán que pasa
en una hecatombe de corazones.
Te miras en el espejo las largas pestañas,
ríes como el jinete que ha volado a la meta.
¡Oh hijo dilecto, rosa nocturna!
Pobre como el gato de las callejuelas napolitanas,
como el mendigo y el pobre ratero,
eres más elegante que duques y soberanos,
resplandeces como la gema en la mina,
cambias todas las noches de diadema,
te vistes de oro como los otoños.

Pasa la cazadora lunar con sus blancos mastines ...

Duermes.
La noche que a la infancia te devuelve
y como fiera defiende a sus dilectos
de las ofensas del día, tiende sobre nosotros
sus velos historiados.
Tus colores, oh mañana pueril,
has replegado.
En la morada fúnebre, hasta de ti me olvido.

Tu corazón que late es todo el tiempo.
Eres la noche negra.

Tu cuerpo maternal es mi reposo.
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CONTRABANDISTA

por
JULIO C. DA ROSA

V IEJO, mansejón y panzudo; con casa en el pueblo y la mitad de los
hijos casados, el canario Francisco Vaz hasta la facha del contrabandista
había perdido.

-Perdistes hasta la vergüenza...
Le decía Perico Méndez, mirándolo dejar un vaso de caña brasilera

por un vaso de vino.
Hacía años que Vaz estaba retirado. Tantos cuanto llevaba de em

pleado público más cuatro. Dos que había andado tratando de conven
cerse de que ya era hombre en edad y circunstancias de pensar más con
la cabeza que con el resto del cuerpo. Y otros dos que le había costado
convencer a un político que debía "meterlo en el porsupuesto". Sumado
todo eso con 10 que había andado a pata de caballo por esos campos y
montes y noches, le daba leguas y leguas de tiempo.

-Uno mira p'atrás y ya ni de la propia cara se acuerda.
Veinte años y mujer encinta tenía cuando el primer viaje a la costa.

Acababa de cumplir tres meses de calabozo ganados en unos días de mi
lico. Había entrado a servir como quien hace un pacto con el asco. Deses
perado. Desesperado de ver subir y subir la barriga de la mujer, al mismo
tiempo que bajar y bajar los ahorritos de unas changas en cierto modo
culpables de la situación. Se le habían dado medio juntas y él andaba de
novio. Gurí nuevo, engolosinado con aquel mundo de plata, ya no pensó
más que en el casamiento. De nada le valió el escándalo que le armó el
padre, ofreciéndole desde la más soberana paliza hasta un lindo pedacito
de tierra para hacerlo reaccionar. Y como estaba escrito, a los cuatro o
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cinco meses ya andaba con la cabeza totalmente tomada por aquel asunto
del sube y baja. Un poco por no dar el brazo a torcer, y el resto porque
nunca le había hecho mucha gracia pasarse el año redondo jineteando el
mango de la azada, agarró el camino más corto. Eran tiempos de mucha
demanda y poca oferta de milicos. De modo que fue presentarse y a la
semana estar en servicio.

-Aquello fue como manteca en hocico e'perro.
El uniforme no se había hecho para Vaz. Aún no había aprendido

a hacer la venia ni a medio cuadrarse según el reglamento, cuando le
anduvo bajando a machete la oreja izquierda de un sargento con. más
requisitos que la Constitución de la República. La escasez de mílicos era
muy grande pero no hubo más remedio que darle la baja y meterlo preso.

Recién salía y ya andaba en tratos para "quemar" el malacara ensi·
lIado y el Smith cuarenta y cuatro, cuando se le apersonó el mayor de
los 19uiní.

-Ando buscand'un hombre.
Vaz sabía 10 que eso quería decir en boca de quien 10 decía y en el

momento en que era dicho.
--Casi nada buscás ... !
Se quedó pensando en el vientre de la mujer, ya a punto de madurar.

Preguntó:
-¿Pa cuándo?
Iguiní era un rayo.
-P'ahora; esta noche salimo.
Los gritos del padre enseñándole a escarbar la tierra y a respetar la

ley, le aventaron a Vaz de la cabeza la imagen anterior. Tras los gritos
vino la propia figura del viejo a su pensamiento. A él le dio tristeza vedo
como 10 vio: allá lejos, solo en el medio de la chacra bajo el sombrero
de pajilla; escarranchado sobre los camellones, azada en mano, escupiendo
tierra y goteando sudor de las barbas tordillas. La tristeza se le disolvió
en unas ganas tremendas de salir corriendo allá derecho, arrancarle la
herramienta de entre las piernas y mandado a tomar mate como dios
manda; que para eso había criado el tamaño grandulón de hijo que allí
estaba. Pero cuando levantó la cabeza para contestarle al contrabandista,
tenía de nuevo ante sí la presencia de la barriga puntiaguda.

-Un hombre ... Si rebajás las pretensiones, contá conmigo.
En silencio, Iguiní le tendió la mano. Al estrechársela, Vaz le sintió

el agradecimiento. Después se 10 vio en los ojos.
Esa misma noche partieron. Eran veinticuatro cargueros y cuatro

hombres al mando de Iguiní. Y mil quinientos pesos de capital en plata.
Hasta los alrededores de Río Branco llegaron sin novedades de bulto.

A la policía no le interesa tanto el contrabandista que va como el que
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viene. Incluso lo deja pasar tranquilo de vacío, para poder agarrarlo
más manso con carga.

La novedad los estaba esperando allá. Mal llegaron, se desató un
temporal de tres días. Lo peor que puede sucederle a un contrabandista
en aquel lugar, antes de surtirse. La zona está sembrada de boliches; boli
ches que viven tanto del contrabando como de los contrabandistas. Espe
cialmente en épocas de mal tiempo, cuando se arman las grandes timbas.
Del mismo modo que en el oficio y "encañado", un contrabandista se
juega la vida, en la ociosidad y aburrido se juega la plata que lleve. En
una noche, a veces, se define la suerte de toda una comparsa. Y a menudo
ocurre que después de haber hecho veintitantas leguas con los cargueros
vacíos hasta allí, esa comparsa tenga que regresar desde allí con ellos
vacíos.

Apenas se desató la lluvia, Iguiní llamó a Vaz y le entregó los mil
y pico de pesos.

-Te vas a dormir al otro extremo'el pueblo.
-Entendido.
-Mientras llueva, no me conocés.
-Ni de vista.
-Así te pida por mi madre.
-Así te disfracés de general.
Pero a la media noche del primer día le estaba golpeando la puerta.

Lo que Vaz nunca supo, fue cómo dio el jefe con el rancho del brasilero
adonde él fue a parar. Un rancho escondido entre unos mamburrales, lejos
del pueblo.

-No me queda ni pa tabaco.
-¿Cuánto perdistes?
-Lo que tenía.
-Tomá. Eso es mío.
Agarró 19uiní el puñado de plata. Lo acomodó bajo el poncho, estuvo

lerdeando. De repente lo encaró a Vaz.
-Bueno vamo.
-¿El qué?
-¿No vas?
-Ni mamau. ¡Pelate!
Calladito, se "peló". Apenas dio vuelta, a Vaz se lo borró el ruido

de la lluvia.
Estaba queriendo aclarar, cuando volvió. Casi le echa la puerta abajo

a patadas. Borracho como un condenado. Ya ni el poncho traía. Empa
pado y todo, entró sacando pecho.

-Como jefe te ordeno que m'entregués todita la plata.
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Masticando un bostezo, le contestó Vaz:
-Mirá che jefe, andá'dormir.
-M'entregás la plata o te met'una bala.
-Me parece que con una sola no me vas a sacar ni diez peso ...
En la respuesta, 19uiní reconoció al verdadero canario Chico Vaz. Se

sentó en la cama como a meditar. Al minuto roncaba como un caballo.
Se despertó sobre el amanecer del segundo día. Miró para todos lados

y estaba solo. Escuchó y seguía lloviendo. Metió la mano bajo el colchón
y estaba el cinto de Vaz, tendido a 10 largo, duro como una víbora
atragantada.

Vaz había salido a buscar con qué hacer unas tortas fritas. Cuando
volvió, el otro ya no estaba. Antes de dar vuelta el colchón, antes de ver
el cinto flaco y arrugado como una tripa seca -antes- él ya sabía que
tampoco estaban allí los mil quinientos pesos. Pero tenía que confirmar.
Confirmó, largó los ingredientes y salió desalado puerta afuera.

Llegó sin resuello al boliche de la timba. Encontró a 19uiní ya en los
últimos cien pesos "apilados" a un cinco contra una sota. Primero le vinie
ron ganas de agarrarlo a tiros allí no más. Después, de romperle a trom
padas aquella cara repugnante que tenía; una cara color carne muerta.
Pero esperó a que el tallador "se diera vuelta". Claro que mal le vio
asomar los zapatos a la sota, agarró al jefe de un brazo, le hizo una señita
con la cabeza que el otro entendió sin pensar ni chistar, y se sentó en su
sitio. Seguía cayendo agua.

Al aclarar del tercer día 10 fue a despertar. 19uiní no se había termi
nado de enderezar en la cama, cuando el canario lo "tapó" con el montón
de "chalas". Cien pesos propios que le quedaban en el bolsillo, le habían
producido el doble del capital común.

El jefe se enganchó las bombachas y las alpargatas, se le acercó y le
dio las gracias despacito. En seguida se terminó de vestir y dio la orden
de cruzar a hacer un surtido. Muera brillaba el campo "ensopado", a la
luz del sol recién nacido. Allí adentro, con los labios apretados, seguían
esperando los paquetes para las tortas. Fue por lo único que Vaz lamentó
la compostura del tiempo.

Al oscurecer estaban todos los contrabandistas reunidos para iniciar
el viaje de regreso. Dio el jefe las últimas instrucciones y se pusieron a
"ordenar": se agujerea el barril con un clavo, se le mete una vaina de
pasto y se chupa. Si la caña es buena, de ese barril se llenan las botellas.
Si no, se sigue por los otros hasta hallar la que se busca. O no hallarla,
que tanto da cuando se está en marcha. Lo que importa es tragar alcohol.
El contrabandista tiene que andar siempre "pronto", para poder estar
siempre pronto.
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Cerrada la noche emprendieron la marcha. Las dos filas de caballos
parecen dos enormes cien-pies cortando rumbo y sombras; dos bichos pan
zones, contrahechos por el barrilerío que les cae a ambos lados. Cada
animal lleva dos barriles acollarados en forma de maleta, bien sujetos a la
"bimbarra" por arriba y a la cincha por abajo. La cola de cada caballo
va atada con nudo potreador al cabestro del que le sigue. Libre el cabes
tro del primero de la fila, para llevarlo de tiro; y libre la cola del último,
salvo el caso de algún cruce a nado, donde tenga que arrastrar a un con
trabandista que haya perdido el caballo de monta.

Después de la lluvia, la marcha tiene sus grandes inconvenientes. El
suelo pesado dificulta el andar de los caballos. El ronquido de las cañadas
atoradas y la fiesta del ranerío, sumados al "bum-bum" de la caña en los
barriles incompletos, ensucian el oído de los hombres.

La consigna es cruzar el Tacuarí antes del amanecer, única forma de
poderlo cruzar antes de que le lleguen las aguas de arriba. A eso de media
legua del resto de la partida, van Vaz y Fernández chico de campanas.

La noche se aprieta contra la tierra. No se ven ni las manos. La
orden es de aguantar la tos; cuanto más las ganas de fumar. De las ganas
de conversar ni se acuerda un contrabandista en marcha. Chupa caña y
piensa. Piensa "con los pies sobre la tierra" al comenzar el viaje; piensa
lo que piensa cualquier individuo lejos del pago, de la mujer y de los
hijos. Pero sobre la medianoche, generalmente ya empieza a pensar dis
parates; cosas que no tienen "recostadero". Quien más, quien menos, a
esa hora, anda comprando campo a diestra y siniestra o paseando en el
mejor auto del pueblo a la luz del sol. Claro que el codazo de un com
pañero al pasar la botella de caña, o un alto repentino, alcanzan y sobran
para volver al lomo del caballo al más distraído. Así se envejece de
contrabandista.

Al olfatear el río los campanas sofrenan los matungos y se bajan a
esperar que se aproximen los cargueros. Cabeza con cabeza, cambian algu
nas palabras para combinar la acción inmediata: explorar la picada y
apretar el alambrado que la traviesa. A Vaz no le queda caña.

-Ando medio sentido de adentro.
-Pasá.
Fernández tiene su botella casi llena.
Apenas moja los labios, se la entrega al amigo.
Al llegar el jefe, los encuentra de nuevo montados. Mientras orinan

hombres y caballos, se atan los últimos detalles. Cuando parten de nuevo
los campanas, ya está otra vez todo el mundo listo. Amartillados hom
bres, caballos y revólveres. La noche parece un paredón ahí, cada vez más
cerca de las narices. Braman cada vez más fuerte las cañadas. Menudean
cada vez más seguido los tragos.
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La picada es angosta y viborea monte adentro como cinco cuadras.
Poco antes de llegar al río, bordeando los barrancones, está el alambrado.
Fernández, que conoce árbol a árbol, va de baqueano. Lo de Fernández
chico no le viene por nuevo, sino por hijo de Fernández grande, contra
bandista abuelo de contrabandistas.

Están en el claro del apretadero. Poco más allá el río ya está gru
ñendo como bicho enojado. Con el caballo de la rienda, Vaz se apresta
a desenganchar el alambrado del poste que 10 sostiene, cuando raja la
noche la primera descarga. Son como diez carabinas escupiendo al mismo
tiempo. Apenas se abraza Vaz al suelo y le alcanza a gritar al otro,
irrumpe la segunda. Son como veinte carabinas. Un formidable relincho
y dos o tres saltos de su malacara, levantan de nuevo al canario, siempre
a los gritos con el compañero. Sin ninguna respuesta, atina a salir en
busca de su caballo, a los manotazos por entre la oscuridad y los árboles.
Al topar con riendas y cabestro, se dispone a montar. Va a agarrarse de
la crin, cuando siente mojársele la mano en un líquido tibio. La sangre
del caballo es como la propia sangre para un contrabandista. Vaz vuelve
a llamar a Fernández y Fernández no responde. Tinta la mano izquierda
en "su propia" sangre del malacara, y empuñando con la derecha el
cuarenta y cuatro, el canario se dispone a llenar con todas sus fuerzas el
vacío inmenso que 10 está acorralando.

-Tiren milicos desgraciaus, que aquí hay un hombre y un caballo
de la misma sangre.

y se desploma por los barrancones "meneando gatillo".
Le respondió un silencio imponente, emparedado entre noche, monte

y cielo. Un silencio apenas subrayado desde lejos por el tropel de un caba
llo al galope y los gritos de unos teruteros. Vaz sabía bien que su caballo
estaba desangrándose unos metros más allá. Asimismo, todavía no quiso
creer que el que disparaba fuese Fernández chico. Aún al remontar el
barranco iba tratando de espantar aquella idea. Recién cuando estuvo
frente al malacara muerto, la aceptó definitivamente. Un contrabandista
se siente del todo solo, cuando comprueba que ha perdido el caballo.

Al oír el tiroteo, el jefe había dado la orden de ganar el monte.
Mucho rato después, pudieron tomar contacto con el canario.

-¿Y Fernande?
-Fernande taba medio apestau y sin caña.
-Pero and'está!
-No sé.
Mudo, Iguiní sacó el cuchillo y allí no más empezó a los hachazos

para separar los cargueros del "flojo". A rebenque, se los desparramó
en seguida monte adentro.
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Se abalanzaban las barras del día. Hinchándose como un reptil fan
tástico, empezaba a asomar el Tacuarí. Todavía daba pie. La disyuntiva
era cruzar o exponerse a lo peor. En eso estaban, cuando se desgranó una
nueva descarga.

-¡Al agua y a peliar!

Fue la orden del jefe. Y la orden se cumplió al pie de la letra. Hervía
el río de balas. Temblaba el aire de estampidos, maldiciones y relinchos.
El monte parecía envuelto en un incendio.

Chorreando agua, caña y sangre, llegó el turbión a la otra orilla.
Iban varios caballos y otros tantos barriles mal heridos. Y el canario Vaz
dele bala desde las ancas de un carguero. El fuego vino a cesar del todo,
recién cuando se hundió en el monte el último caballo.

Fueron a reunirse varias cuadras más arriba del paso. Estaba allí
Iguiní hecho un tigre dando órdenes entre la sangre de los mancarrones
y el olor a sangre y pólvora, cuando por entre unas ramas asomó Fer
nández a caballo, preguntando por sus cargueros. De un salto, el jefe le
cayó al lado. Con el caño del revólver, le dijo, más que con las palabras
ahogadas en el espumaraje:

-Andá'buscarlos p'aquel lau!

Ya estaba bien claro. El hombre no hizo más que mirar hacia el
rumbo indicado al otro lado del río, y salir al tranquito derecho al paso.
Al tranquito; como tirando cuentas, iba. Ni componer el pecho se le sintió.

Eso fue lo último que pudieron presenciar de Fernández chico vivo.
Todo lo demás fue oído o supuesto. Oída la descarga cerrada de diez o
veinte carabinas, unos minutos más tarde. Y supuesto 10 que hay que
suponer cuando después de eso, desaparece un hombre con caballo y todo
en medio de un río campo afuera.

Pero fue a todo eso junto: a 10 ocurrido, a 10 oído y a 10 supuesto
en esos pocos minutos, que todos atribuyeron la pérdida total del contra
bando en manos de los milicos. Bastaron unos pocos tiros; pero hubieran
bastado menos. Pues sin que lo tocase una bala, el jefe estaba herido.
Herido a partir de aquella descarga cerrada y lo demás. Como desan
grándose de aquella muerte, temblando había quedado allí. ¡El tigre
temblando ... !

Viejo, todavía Iguiní solía sentarse en la cama hecho un loco, lla
mando a gritos a Fernández chico.

De aquella primera prueba en su carrera de contrabandista. Vaz vol
vió a la casa con unos cuantos pesos ganados en la timba de Río Branco.
Encontró a la mujer con semejante gurí prendido de la teta.

-Cómo pa no hacer bulto, éste!
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Dijo y cayó en la cama.
-Dormí como tres mese seguidos esa vez ...

Así habían empezado los veintitantos años de Vaz en el oficio. Y así
terminaron. Contrabandear a lomo de caballo es vivir así. Vivir así, hasta
morir también así.

Claro que viéndolo como 10 veía todo el mundo a él en el pueblo,
hecho un perfecto servidor de la nación, nadie era capaz de imaginar que
por aquel cuerpo hubiesen pasado las cosas que pasaron a lo largo de
media vida. Media vida que pudo haber sido la vida entera de Vaz. La
culpa de que no haya sido, era cuestión más ajena a su voluntad de lo
que parecía. De lo que le parecía a él incluso. Que al fin no hizo ni más
ni menos de 10 que hicieron muchos como él: dejarse convencer por una
verdad que rompía los ojos. La verdad de que el contrabando a la antigua
se estaba convirtiendo en un lujo de muy poca gente. Acaso de algún
muchachote recién "emplumau", de los tantos que se pegan a una com
parsa por pura corazonada, para luego no más andar "comprando jabón"
en el primer tiroteo. O de uno de esos individuos que ya no tienen más
que el pellejo que perder y que andan ganosos de perderlo. Nunca para
un hombre todavía rodeado de hijos que lo precisaban. Y a los que no
iba a dar que comer con un viaje a la frontera cada año, dos o tres meses,
según anduviesen las cosas.

Hizo lo que había que hacer: renunciar al sistema viejo de contra·
bandear. Renunciar al lomo del caballo, a la comparsa, a las marchas, a
la noche y al monte. Pues porque envejecieran los métodos de realizarlo,
no iba a desaparecer algo tan esencial para la vida de Treinta y Tres como
el contrabando. Para sustituir aquellas tradicionales caravanas de caballos
enrabados, enhebrando noches por esos campos, allí estaba el ferrocarril
a Río Branco a disposición de los intereses departamentales. Entre esos
intereses estaba e! muy importante interés por el tabaco, la caña, los dul·
ces y algún grano o género baratos que of.recía e! Brasil. Todo eso, aparte
de! interés de ir viviendo, de individuos como el canario Vaz.

Con más recelo que cotorra escopeteada, empezó a probar el sistema
rápido y seguro que ponía el Estado a su servicio. Como ni de las espuelas
se había desprendido, pasaba allí tranquilamente por un hacendado cual
quiera, de éstos que desmontan del caballo ya sobre el estribo del tren.
En esa prueba anduvo los dos años antes de decidirse a pedir el empleo.
Decidirse definitivamente. Porque a las pocas semanas ya había empezado
a decidirse. Y no porque el nuevo sistema dejara de rendirle. Al contrario;
con un viaje día por medio, le alcanzaba para "pasarla hech'un jefe".
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Fueron otros los inconvenientes. Cosas que Vaz no hubiese contado
a cualquiera; porque se daba cuenta que sólo quien tuviera en su haber
muchos años de contrabando por tierra, habría podido comprenderlas.
Cosas como la luz, por ejemplo. La continua luz; la demasiada luz. No se
había apagado la del sol, cuando se encendía la del tren. El único remedio
que él encontraba para medio esquivarle, era esconder la cabeza como el
avestruz. Cosas como la suavidad de la marcha. También la continua, la
demasiada suavidad. ¿Quién hubiese sido capaz de creerle, o por lo menos
quedarse serio oyéndolo decir, que a veces sentía ganas de que el tren
saliera al trote o al galope? Y así.

En una ocasión todo eso se le juntó allí adentro. Venía como siem
pre, sentado en un rincón, rodeado del paqueterío y las botellas. Sábado
de tarde, era. Día y hora en que la gente está apilada en las estaciones.
Subían y bajaban hombres, mujeres y gurises como hormigas. La "segunda"
parecía una olla hirviendo. Una olla llena hasta la boca. Recalentada por
el sol presente de cuerpo entero; lanzando bocanadas de vapor tabacoso,
al son de los aullidos de una acordeoncita sobada por un pardo. Sobraba
la luz, como siempre; sobraba hasta derretirse contra los vidrios y los me
tales y chorrear por todas partes. El tren parecía quieto en un mismo lugar
de tan sereno.

Pero más que la luz y la quietud; peor que todo eso y mucho más
para el canario, era el montón de milicos que iba allí; aquel botonerío y
aquel correaje hacia cualquier lado que mirara. Tropezaba él con ellos,
los sorprendía él. Ellos ni por casualidad se enteraban de la presencia
del contrabandista rodeado de bultos y armado hasta los dientes que lle
vaban al lado. Mordiéndose la lengua y escondiendo la cabeza entre las
manos, aguantó hasta más de la mitad del trayecto. Pero seguía parán
dose el tren en las estaciones y seguían subiendo milicos. Abrazaba la luz.
Ardían las narices del vaho "catinguiento"; zumbaban los oídos del escán
dalo de la acordeón.

De repente Vaz no pudo aguantar más. Levantó la cabeza como bus
cando aire; miró para todos lados, pegó un salto y quedó parado en el
asiento. Desde allí empezó a gritar; pero a gritar como un loco enfure
cido, golpeándose el pecho:

-Aquí tienen un contrabandista, milicos inservibles! ¿Quihacen que
no proceden?

Tan robándole la plat'al gobierno, manga e'sanguijuelas!
Una carcajada unánime -policía inc1uida- fue sacudiendo el tren

cerca de un kilómetro. Terminó en una voz venida de allá de un extremo
del coche:

-Ya tas mamau, canario chupistegui!
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Antes de caer, pudo contestar:
-Qué mamau ni mamau! Toy fresco com'una lechuga.
y estaba fresco. Pero después de aquello, lo mejor que podía ocurrírle

era pasar por borracho. Pasó. Entre unos cuantos milicos lo llevaron a la
plataforma, lo hicieron tragar unas drogas, 10 refrescaron. De todo eso se
enteró en la cama, días después.

Lo último que vendió fue el Smith cuarenta y cuatro. Le parecía men
tira tener que desprenderse un contrabandista del revólver. Y más que
mentira, seguir siendo contrabandista sin revólver. Tanto fue así, que re
solvió no seguir siendo. Si todavía siguió tanto tiempo, fue culpa exclusiva
de la demora del empleo. No obstante lo que forcejeó para que le saliera.

Andaría más o menos redondeando los dos años de forcejeo, el día
que al bajar del tren se encontró con la noticia de que el puesto lo estaba
esperando. Resolvió no hacerse esperar más. Alquiló un auto para repar
tir bultos y botellas y despedirse de los clientes. Antes de la media hora
estaba allá. Pero recién como a las tres horas de "amansadera" lo llamaron:

-Vaz, Francisco ...
No se dio por aludido.
-Vaz, Franciscooo ... !
Se arrimó.
-¿Es usté?
-Sí, pero al revés.
-Es para la ficha.
-Pa lo que fuese, siempre llev'el Francisco adelante del Vaz.
-Bueno. ¿Qué sabe hacer usté?
-Yo contrabandiar.
-Mire qu'está en una oficina pública!
-Te dond'esté, yo digo la verdá.
-¿Qué más sabe?
-Más nada.
De allí salió sabiendo que quedaba "incorporado". A la semana siguien

te le darían destino. Cuando la semana siguiente supo que el tal destino era
de sereno, se sacó el pucho de la boca, para dar paso a la carcajada:

-Mire usté! Sereno yo!. .. Ni Dios aguanta la risa esta vez.
Casi sin sentir, Vaz se fue convirtiendo en el hombre pesadote y tran

quilo que todos conocían. Un hombre acostumbrado al pantalón y al botín.
y más o menos hecho a aquel vacío que le había dejado en la cintura la
venta del Smith.

Los domingos y días de fiesta se iba al monte con un par de amigos
viejos. Tomaban mate, churrasqueaban, proseaban, se aburrían. Después
se iban resbalando despacito, de espaldas contra la tierra. Quedaban ten
didos a lo largo, con los sombreros en los ojos. Dormían a pata suelta
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bajo los árboles. A bocas de noche se despertaban; avivaban el fuego y
se prendían otra vez al mate y a la prosa.

-¿Cuándo te jubilás, canario?
-Me faltan años.
-¿Cuántos tenés?
-Veinte de contrabandista y doce d'estau.
Allá por la medianoche regresaban. Pesados de carne, de agua y de

monte. Felices de ser hombres con casa, mujer y vida sosegada. Sobre todo,
con cama tendida.

Vaz había empezado a sentir la necesidad de aquellas farras. No sabía
explicar bien; pero notaba que el monte le había "como abierto una ven
tana adentro". Notarlo y empezar a asomarse por esa ventana, fue todo
uno. Se quedaba las horas masticando el pucho, fijos los ojos en la espesura
negra, que se perdía a lo lejos culebreando por entre sierras y valles.
Callado el canario. Los otros viejos lo miraban y se hacían señas.

Una mañana se destapó. Estaba allí en aquel ser, los otros en lo de
siempre. El viento peinaba los mataojos, haciéndolos brillar al sol. De
repente Vaz se quebró el sombrero, escupió el pucho y se dejó caer.

-Les vi'a decir la verdá: pa morir contento, yo tengo que morir
defendiendo cargueros por esos montes, meta plomo con la milicada!

Fue desde ahí que se animaron aquellas reuniones aburridas en el
monte. Algunas veces amanecieron oyendo al canario contar las aventuras
bárbaras de sus tiempos viejos, por esos campos y montes y noches sin fin.
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E L HA

por

ANA FRANK.

DA

EL hada al que me refiero no era una de esas hadas comunes de las que
hay tantas en el país de los cuentos. Oh no, mi hada era un hada muy
particular, incomparable en su aspecto e incomparable en su manera de
actuar. ¿Por qué -se preguntará ahora cada uno- era esta hada algo
tan particular?

y bueno, no porque ella ayudara un poquito acá e hiciera una pequeña
broma allá, sino porque se había propuesto regalar alegría al mundo y
a los hombres.

Esta hada particular se llamaba Ellen. Sus padres habían muerto
cuando ella era todavía muy chiquita, pero le habían dejado mucho di
nero. Por eso Ellen ya de niña podía hacer todo 10 que se le antojaba
y comprar todo 10 que deseaba tener. Otros niños, pequeñas hadas o elfos,
se habrían hecho consentidos por esto; pero como Ellen siempre fue tan
particular, no se hizo consentida por nada.

Cuando creció tenía aún mucho dinero; y éste no servía para otra
cosa que para comprar vestidos hermosos y para comer golosamente.

Una mañana Ellen se despertó; y mientras estaba acostada en su
blanda camita pensó en 10 que haría con todo aquel dinero. "Seguramente
no 10 puedo emplear todo para mí y tampoco 10 puedo llevar conmigo
a la tumba. ¿Por qué no ir a 10 de los otros hombres y causarles alegría
con este dinero?". Este era un buen propósito; y Ellen quería empezar
en seguida su realización. Se levantó, se vistió, tomó un canastillo tren
zado, metió algo de sus paquetes de dinero en el canastillo y abandonó
su vivienda.
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"¿Por dónde comenzar?" se preguntó a sí misma. "Espera, ya sé: la
viuda del leñador se alegraría con una pequeña visita mía. Su marido
acaba de morir, y la pobre mujer seguramente 10 pasa difícil". Ellen mar
chó cantando por el pasto y ante la casucha del leñador golpeó a la puerta.

"¡Pase!" exclamó una voz de adentro. Ellen abrió suavemente la
puerta y asomó la cabeza. En el extremo rincón del cuarto sombrío estaba
sentada una viejecita y tejía. Mucha fue su sorpresa cuando Ellen entró
y puso en seguida un puñado de dinero sobre la mesa. La buena mujer
sabía tan bien como todos los hombres que siempre se deben aceptar las
dádivas de hadas y elfos sin protestar; por eso dijo afablemente: "Pero
qué buena que eres mi pequeña. No hay mucha gente que nos dé algo
por nada; pero los habitantes del país de los cuentos son afortunadamente
una excepción". Ellen la miró con asombro. "¿Qué quiere Ud. decir con
esto?" preguntó.

"Y, bien, quiero decir que no hay mucha gente que se desprenda de
algo sin querer obtener algo en cambio".

"¿Pero cómo? ¿Por qué querría yo obtener algo de Ud.? Estoy real
mente contenta de que mi canastillo esté un poco más liviano".

"Está bien. De corazón te 10 agradezco".
Ellen dijo "buenos días" y se fue. Después de diez minutos de camino

dio con la próxima casucha. También aquí golpeó aunque no conocía a la
gente.

Luego de haber abierto la puerta Ellen se dio cuenta que aquí no
hacía falta el dinero. Las personas que aquí vivían, no eran pobres en
dinero pero sí en felicidad.

La señora la recibió también con bastante afabilidad; pero su ánimo
no era alegre, sus ojos no tenían ningún brillo y ella parecía afligida.
Ellen decidió quedarse un rato más largo. "Tal vez puedo ayudar a esta
mujer de otra manera", pensó. Y en efecto, cuando la pequeña y buena
hada hubo tomado asiento sobre un almohadón, la mujer, con toda espon
taneidad, empezó a hablar de su desgracia. Habló de su mal marido, de
sus muchos hijos y de todo 10 que le había traído decepciones. Y Ellen
escuchaba, preguntaba algo de cuando en cuando y se interesaba mucho
por toda esa miseria. Cuando la mujer por fin se hubo desahogado, ambas
estuvieron calladas por un ratito. Pero entonces empezó Ellen a hablar.

"Querida señora", dijo, "nunca he tenido parte de un sufrimiento como
el suyo. Tampoco tengo experiencia en esta clase de cosas y sé menos aún
cómo podría ayudarle. Pero, sin embargo, quisiera darle un consejo que yo
siempre sigo cuando me siento tan solitaria y triste como Ud.".

"Alguna vez, en una mañana hermosa y tranquila, caminé por el gran
bosque; Ud. ya 10 sabe, aquel bosque al final del cual comienza una
gran llanura de praderas. Y bien, si ha caminado un trecho por las pra
deras, siéntese en el suelo y no haga nada, mire sólo al cielo y los árboles.
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Entonces Ud. se sentirá tranquila, muy tranquila; y de pronto ya no habrá
nada tan invenciblemente repulsivo que no pudiere remediarse".

"Ah no, pequeña hada, este remedio fallará exactamente igual que
todas las pociones que ya he tomado".

"Pruébelo sólo una vez", la urgió Ellen. "Sólo en la naturaleza, esto
lo sé con toda seguridad, todo lo repulsivo se despega de uno. Uno se
torna tranquilo y alegre sintiendo que Dios, contrariamente a lo que se
había propuesto desde hace mucho, aún no nos ha abandonado".

"Si con esto puedo hacerte un favor lo intentaré por una vez", con
testó la mujer.

"Bueno entonces sigo mi camino y vuelvo la próxima semana a la
misma hora".

Así Ellen fue a casi todas las casas alentando a los hombres. Y al final
de la larga jornada, su canastilla quedó vacía y lleno su corazón, porque
tuvo el sentimiento de que ahora había invertido bien su dinero y sus
pertenencias, mucho mejor que en vestidos costosos.

A partir de este día Ellen a menudo se puso en camino. Con su canas
tilla en el brazo, con su vestido de flores amarillas, levantando sus cabe
llos con una moña, así entró en las viviendas de los hombres e hizo ale
gres a todos.

También la mujer que tenía bastante dinero, pero también penas, se
había tornado mucho más serena. Ellen lo sabía bien: su remedio siempre
surtía efecto.

A través de todas estas pequeñas visitas Ellen se hizo muchos amigos
y amigas; no elfos ni hadas, sino comunes criaturas humanas. Estas cria
turas entonces le contaban sus vidas. Así Ellen ganó muchísima experien
cia, y pronto supo dar a cada queja una respuesta adecuada.

Eso sí, en cuanto a su dinero, ella había tenido un pequeño error de
cálculo; ya que después de un año todo lo superfluo se había diluido y
sólo le quedó lo justo para vivir.

Quien ahora crea que Ellen se afligió y no continuó haciendo regalos,
mucho se equivoca. Ellen siguió incesantemente haciendo regalos; nada
de dinero, pero buenos consejos y palabras llenas de amor.

¡Oh sí! bien había aprendido Ellen que aunque se sea la única sobrevi
viente, enteramente sola, de una familia numerosa, se puede hacer her
mosa la propia vida, y por pobre que se sea, aún se puede hacer sin
embargo participar a otros del goce de las propias riquezas interiores.

Cuando Ellen murió como un hada anciana, en el mundo se lloró
tanto como nunca hasta entonces se había llorado. Sin embargo, el espíritu
de Ellen todavía no estaba muerto; pues cuando los hombres dormían,
ella a menudo volvía hacia ellos regalándoles hermosos sueños, de modo
que aún al dormir recibieron consejos de esta Ellen particular.
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CUA TR o POEMAS

por

RICARDO PASEYRO

ANGEL TURIFERARIO

Para Sergio Pittaluga.

Ángel turiferario. .. Dios te amaba
cuando puso en tu mano
iluminar de incienso las moradas
-hogueras de alegría
por ser perfume y adorar a Dios-.
Ángel suntuoso en alas
chispas de estrellas arden en tus plumas,
ascuas que no se apagan
-oh poderosos ojos visionarios,
soles traspasadores de infinito-.
iÁngel suave de vuelo,
ángel enamorado de las rosas,
jardinero mayor de los jardines,
ángel de los espíritus,
ángel de lo que puede y vuelve al cielo
cuando no pueda nada! .
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ARBOLES; TODOS MUS/COS..

Para Beatriz y Julio Bayce.

Árboles, todos músicos.
Árboles de la tierra,
siempre hacia adentro -verdes,
risueños, rojos cuando el sol,
rotos, desmantelados a la luna.
Oh muribundos músicos
süaves ...

ANIMAL DE LA NOCHE

Para Mario Maurín.

Soy animal nocturno.
Ando, por ese mar, cerrado, oscuro,
tan despierto y tan cierto de pupila
que la distancia entre mi ser y el aire
se extravía.
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LLUVIA

Para Guido Castillo.

Lluvia secreta entre los árboles.
No se la ve pesar sobre las hojas,
balancear finamente el brazo incierto
de las ramas.

Es sigilosa,
viene embozada en el sonar del viento.
Pero en la sombra, estalla
como una rosa de tristeza, el agua.

Paris, 1957.
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EMBLEMES VEGETAUX

por

LUe DIETRICH

JARDIN A LA FRAN<;AISE

IL arrive que deux arbres sortent du jardin géométrique, debordent
l'efort et le projet du jardinier, s'élevent en colonne et en panache, se
rejoignent en arche et dans leur verdoyante sauvagerie accomplissent la
plénitude du premier jardin.

Le sang vert des frondaisons, l'eau blanche des nuages, le souffle bleu
du ciel, comblent la hauteur de leur entrelacement incalculable.

Et sur le plan horizontal, dans l'entrelacs des pelouses et des marbres,
les miroirs d'eau renversent jusqu'au cceur de la terre une main de ramures
et le visage du ciel.

Et dans ce monde nouveau le fluide et le massif se soutiennent, le
lourd et le léger se balancent, le clair et le sombre s'épousent, la rigueur
de la regle et le rire illimité des verdures.

Pour l'homme qui s'avance a l'ombre des allées un porche s'ouvre
au-dessus de sa tete ou se batissent des chateaux sans acces, d'ou partent
des galeres sans capitaines; ou s'étendent les champs de l'azur sans labours
et sans semailles, que son intelligence habitera peut-etre un jour.

L'OMBRE TüURNE TOUJOURS

L 'OMBRE tourne toujours autour du tronc fixé. L'homme, dans les me
mes pas, enfonce les memes paso 11 retrouve ses actes, en compagnons
fideIes, il retrouve ses gestes, ses grimaces et sa mort, toujours au meme
point ou il est attaché.
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LA FEUILLE

e'EST un nuage dans sa forme derniere, e'est un lac habité de ramures,
c'est tout un continent que les radnes aventureuses ont haussé jusqu'au
jour: la feuille (la feuille ouverte comme un temple, la feuille close
comme un temple).

Elle est la transparence: quand le matin brlile dans ses vaisseaux,
ella rayonne comme un vitrail. Et daos ses nervures palpite la fusion du
soleil et de l'eau, se nouent nos peines et leurs sentiers, montent la route
blanche ou nous marchons aveugles.

Elle est dressée car e'est debout que nous devons combattre. Sans
armes nous devons combattre et c'est ainsi qu'elle est offerte aux fureurs
du dehors. Elle monte jusqu'a sa fin puisque telle est la loi.

HERBES SUR LE MUR

LE vent apporte un peu de terre et Septembre apporte la graine au
sommet de ce mur, au sommet de ce mur poussent les plantes droites.
Sensibles au moindre souffle, traquées de vent, sensibles au sec quand la
pierre est brlilante, vivant au hasard des pluies qui prolongent leurs ago
nies, elles élevent pourtant leurs semences jusqu'au ventre du ciel.

LE CARREFOUR DES LIGNES

LES lignes se suivent, se pénetrent et se brisent pour se rejoindre et
pour se désunir encore. Le foisonnement des verticales allegres, les courbes
grasses et les horizontales aux forces souterraines composent au grand
jour les formes de ce monde que nous ne pouvons lire. Et les formes nous
mentent dans la haute lumiere.

I1 est venu du fond sans profondeur, ou les nuées et les hommes se
forment et se défont, le nuage alourdi au dessin de montagne. Et l'arbre
aussi est venu: pont vivant entre l'eau sans mémoire et l'air sans consis
tance. Et voila que pour un instant tout demeure centré sur la fragilité
d'une boule de feuillage.

11s sont venus serrés comme les dards de l'herbe, comme les mille vies
de ce pré toujours vert, ils sont venus pressés comme graine nouvelle, ils
sont venus callés comme laitance fraiche, ils sont venus mourir comme bulle
en surface: les hommes.
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L'ARBRE GRANDIT ]USQU'A LA MORT

Au sommet de J~nvier quand la terre se casse et que le vent de pierre
brole les hauts plateaux:, l'arbre, qui a vécu les averses et les roses, est
bien pres de mourir.

Mais void qu'en son creur de ténebres (on dorment les saisons couleur
des fruits de feu) un vouloir rejaillit et combat le sommeil. Le temps con
tinue son chemin dans seus hautes murailles, tournant, roulant, toujours
tournant dans la prison de ses hautes murailles.

Et 1'arbre, en combattant, grandit jusqu'a la mort.

MATIN SUR LE LAC

L 'HOrviME, quand il se détachera de ce monde de mensonge, yerra
1'illusion se renverser dans le miroire du réveil, et ce qui faisait sa servitude
tombera la tete en bas dans la clarté: Une herbe vivante indique le chemin
de la délivrance.

LE PRINTEMPS VIERGE

LE bois des tiges aux: lignes cassées a laissé par une fissure invisible
poindre le bourgeon velu: la pousse est un bout de langue, un mufle rose
qui se leche. Et maintenant, dans la lumiere de miel et d'eau, la feuille
s'offre comme une bouche et elle nage dans 1'air de lait.

Tout le secret de 1'arbre est tombé en ce jour.

LES DEUX ARBRES MORTS

LA plante ne ment pas, n'imite pas, ne se répand pas, n'attaque pas, ne
sort pas d'elle meme, elle reste conforme a sa semence et fide1e a ses rad
nes; aussi ignore-t-elle la laideur, punition de ceux: qui font tout pour
l'apparence.

Et, vois, dans ce pré matinal les deux: arbustes défunts, ces deux:
jeunes cadavres blancs comme le doigt d'une femme, ouvragés comme une
oreille enfantine, doux: comme a nuque d'un enfant qui se penche.
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L'EAU VIVANTE

COMME il monte le chant que tous les troncs ont su tirer de l'épaisseur
de la terre, comme i! monte en ce creur de verdure ou la lumiere liquide
du printemps est venue déposer son nido Et comme elle brille ton eau
vivante ó peuplier.

cmCULATlüN DE LA SEVE

QUEL grand creur a battu pour irriguer ainsi tant d'arteres vivantes?
Depuis le sol nourrissant travaillé par la main des racines, jusqu'au

bourgeon du faite ce n'est que l'ascension d'une seve appelée: la seve
forte accordée par la terreo Les nuages passent au·deIa de ces ruisseaux
de fibre.

Un cri d'homme aussi a passé par les branches, les branches émues
d'un peu de vento

LE SAULE ET SON REFLET

L E saule sec que la mort a touché, son image vivante est tombée pour
tout le temps du monde ame sources de l'abime. Son temps de vie fut
le jour dans les joncs. Son temps de nuit c'est maintenant ce bras enfoncé
dans la mort de l'étang qui, comme une paume noire tient le ciel allégé
de hauteur, tient les hampes en fleurs qui donnent leur pollen aux abeilles
brulantes, tient les nids secrets, aux envols matinaux, tient le fi! des ver
dures cisaillées par les poissons cruels.

Tout ce qui nait de cette source épaisse y retombe englouti, et le
monde entier pese sur un point d'eau. Ainsi nous rencontrons en nous
memes au hasard des années cet instant qui soutient la grandeur substan
tielle du monde, la vérité de l'immobile temps, nous, un reflet.
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LE MAIN ET LA FEUILLE

TOUT s'inscrit aux nervures de la feuille: les cassures des saisons, le
sol solide, 1'air et sa cheve1ure d'onde, le voisinage, 1'age ou ron pousse
au gré du vento 1'age ou ron s'é1eve et se dédoub1e, 1'age ou ron porte
fmit avant de dépérir pour repartir au creur d'un autte germe.

Tout est gravé dans le creux de la main: les défaites qui sont tombées
sur nous comme la p1uie et les inévitab1es succes qui ont soufflé sur nous
du dehors. Notte infime et secret destin est inscrit jusque dans les étoiles.

Notte main est une étoile de chair, cette feuil1e est une paume cé1este
et s'ouvre se10n les directions dont 1'espace s'irrigue.

LES FEUILLES DE L'HIVER

ROUGIES d'automne, deja touchées de gel, sans espoir pour la branche
qui les a dép10yées, les feuilles de l'arbre (ce1ui qui borde la vallée) cré
pitent maintenant dans le moment de 1'aube, comme si le souvenir d'une
lointaine enfance animait encore 1eurs veines blondes.

Inuti1es et flamboyantes, ayant perdu la seve et re~ la cou1eur, elles
se donnent au simu1acre de la vie devant le porche de la nuit.

Voila comment, a10rs que chaque jour nous perdons 1'origine, nos
mots sans contenu continuent a bruire jusqu'au grand vent que les effacera.
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SUSANA SOCA

REVISION - LABERINTO



..---------~-------------~--

Revisión es el prólogo y Laberinto el epílogo del libro en impresión "En

un país de la memoria".



R E VISION

por

SUSANA SOCA

TODA antología implica una reV1Slon que no puede hacerse sino en
medio de dudas e inquietudes. Pero una antología de libros inéditos ame
naza a su autor con una perplejidad que reclama dilucidaciones sin
término.

El autor se encuentra en el estado de ánimo de alguien que hubiera
quemado sus propios libros y perdido la memoria de los motivos que lo
impulsaron a hacerlo, y luego, al azar, hallara fragmentos de esos libros
y sintiera la necesidad de verlos editados.

Ante todo predomina una sensación de extrañeza; el autor se encuen·
tra ante una obra arbitrariamente diferida, más que como autor como
espectador de las aventuras externas y peripecias interiores que originaron
el largo proceso. En mi caso particular, tengo la sensación de haber cami
nado sobre una cuerda tensa, sin abandonar ni editar. Ese tiempo y esa
actitud, por la que el natural deseo de comunicación fuera frecuentemente
castigado, pesan sobre el orden actual de los poemas.

Un oficio lento y empecinado en el silendo, adquiere las caracterís
ticas del mundo en el cual se desenvuelve. Aquello que parece inherente
a la producción poética, ciertas formas de comparación entre las propias
cosas, la noción de su sentido general, toman el aspecto de una planta
crecida en 10 oscuro con relación a una planta necesitada de la luz. La
obra se realiza en un secreto campo y otros climas le aparecen extranjeros.

Reconozco toda obra escrita a partir de 1940 y me responsabilizo de
ella. Más aún, los poemas de ese período justifican a los anteriormente
escritos y ayudan a definir a los otros realizados ulteriormente.
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Antes de esa fecha, casi todo está hecho, por así decir, a pesar mío.
Con caracteres de frecuencia pero también de extemporaneidad. Existía un
conflicto con otros aspectos vitales y un deseo absurdo de no ver el pro
blema cara a cara, de escribir y seguir. Un deseo de aclarar otras cosas
antes de ver a la poesía como realidad integral, de limitar su dominio en
mí hastª~sentirme capaz de admitirla. Se trataba de una exigencia que

- :y
era aCaso forma de un descontento sistemático.

Los términos "descontento" y "exigencia" pertenecen al dominio de
la lógica, y las vivencias del pasado se niegan a entrar en el molde de las
consideraciones posteriores, porque no se reconocen nunca en ellas. lo
que imperaba era el deseo de una exaltación bastante grande para ocultar
la ansiedad previa ante la fatiga anuladora que seguiría a esa exaltación,
en el instante en que yo hubiera querido desesperadamente seguir
escribiendo.

En el tiempo en que leía por primera vez ciertos libros fundamentales,
10 hacía fragmentariamente, porque no me decidía a desplazarlos de la
biblioteca en que se encontraban y a llevarlos conmigo, a pesar de que
yo, en aquellos días era el único visitante y nada me impedía hacerlo.
Este dato curioso y absurdo me aparece relacionado con otras dificultades
más profundas: una furiosa necesidad de escribir acompañada del temor
de hacerlo en momentos en que no me sintiera totalmente llamada a escri
bir. y esa angustia era tan cautelosa que no me permitía poseer mesas
ni papeles adecuados. Casi todo lo escrito en la primera época se apretaba
al margen de diversos cuadernos de apuntes o en alguna hoja rescatada
a ellos y de aspecto más o menos ininteligible.

La posición que lógicamente debió ser la mía desde el principio, para
dojalmente empieza a serlo durante el período de guerra en que me encon
tré en París, en un clima de ciudad sitiada, dentro de la cual comunicaba,
fuera de las fronteras del idioma con las personas que más podían deci
dirme a publicar. Pero desde el punto de vista de la lengua me encon
traba en un aislamiento absoluto.

Como lo he dicho alguna vez, en aquel tiempo hallé, al azar, una
frase de Turgut:niev acerca de la forma en que él se sentía, a lo lejos,
sostenido por el formidable poder de su lengua; y me identifiqué con esa
frase para aplicarla al mundo hispánico.

Amigos de París me ofrecie.t:on ilustraciones y traducciones, o, mejor
dicho, transposiciones para los poemas, y habrían aceptado con alegría
si éstos hubieran sido editados con anterioridad en español. Algo me im
pulsaba a publicar, por primera vez con mayor despojamiento y dentro
de la órbita natural del idioma.

He querido reunir algunos poemas representantivos de tres libros
inéditos: Entredichos, Tiempo de volver y E1z ttn país de la memoria. Edi
tados a su hora, estos poemas lo hubieran sido conjuntamente con muchos
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otros que sirven de eslabones entre ellos y, también, entre las tres etapas
de producción aquí concentradas.

La primera parte agrupa algunos de los poemas que hubieron de ser
publicados bajo los nombres de Noche y CruzJ ]ardil1es húmedos y otros
poemas.

Al hacer la revisión de ese período poético, por primera vez me apa
reció en su unidad. Era el resultado de una época de contrastes y un
estado de conflicto permanente, durante el cual tres voces llamaban hacia
tres caminos diferentes. En el orden de 10 general estaba la angustia hu
mana en su más acongojada e inmediata encarnación, la guerra; en el
orden de 10 particular, existían ciertas cavilaciones de carácter ultra
individual y obsesivo; y, al extremo opuesto de 10 uno y 10 atto, se insi
nuaba un llamado a la alegría, a cierto esplendor que llega simultánea
mente de personas, cosas, paisajes, a una evasión en los jardines pasados
y presentes.

La invasión de 10 general era tan grave que, para poder sobrellevada
con cierta vitalidad, había, por momentos, que huir y no sólo hacia una
imagen de apaciguamiento. La más sombría ansiedad individual prestaba
fuerzas para convivir con la presencia universal de la angustia.

Así como la preocupación religiosa, predominante sobre todas las
demás, raras veces se revela de un modo directo, así también los poemas
inspirados, aparentemente, por las circunstancias en que se vivía figuran
contadas veces en esta revisión. Pero al volver a leerlos comprendí que
ninguno escapaba a su destino de expresar algo que era parte de una
única realidad.

Las tres voces se mezclaban, argumentaban en un entredicho sin tér
mino y, alternativamente, la una, antes de ceder su lugar a la otra, se
confundía con ella.

ttTiempo de volverJ surgió de confrontación con las cosas cuyas imá
genes, durante un largo alejamiento, habían servido de puntos de apoyo
para que el pasado no apareciera como pasado, sino como una simulta
neidad de vida que 10 mantenía presente en la ausencia.

La segunda y la tercera parte de este libro, están separadas por una
crisis acogida por mí como una liberación, pero después de la cual pensé
que ya no escribiría. Cuando más tarde pude hacerlo, el panorama interior
era otro.

El nombre ((Bl1 un país de la memoriaJJ está dado a modo de evo
cación. Se trata de un país familiar y perdido, recordado y no presente,
un país en el que ya no vivo. La ruptura se produjo en el momento en
que la memoria cesó de actuar como personaje central en el drama y de
imponer a todos los temas sus específicas formas. En una palabra, aligeró
su tiranía dejando en libertad a otras vivencias poéticas para que pudieran
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ser encaminadas hacia un sentido más general de las cosas. Pero había
que empezar de nuevo, reaprender en el vacío los gestos antes natural
mente ejecutados; y los poemas de ese período traducen el asombro ante
"una tercera vida".

Entre las diversas pruebas que aguardan al autor de una antología
de poemas inéditos, existe una siempre abrumadora y nunca del todo pre
vista: la de la corrección. Se trata no sólo de sobrellevar una responsabi
lidad no asumida a su hora, sino de actualizar el pasado para poder iden
tificarse con él.

La parte formal de la corrección se limita aquí al intento de rechazar
al poema hacia sus fronteras naturales. Estaba en presencia de algo ter
minado en el tiempo e inconcluso siempre, donde la libertad y el orden
aparecían arbitrariamente mezclados. Cuando en un poema predominaba
cierto orden, he iotentado intensificarlo, cuando, por el contrario, predo
mioaba una más libre combioación de palabras, traté de llevarlo hacia
ese rigor más secreto que rige la libertad. Y ahí encontré el más grande
obstáculo, porque la libertad se ordena a sí misma en el iostante de la
pasión. Y todo ensayo posterior de modificar un poema que obedece a sus
propias reglas, entraña dudas y desencuentros.

Pero la tentación de apartarse del poema antiguo, al querer corregir,
era más temible todavía. Nioguno de los temas aparecía como extraño,
y nioguno estaba contenido en lo escrito. Una frase obsesiva pasaba a
través de las líneas semiolvidadas, y forzaba al autor a desandar el río
del poema en busca de la sensación que le diera origen y en busca del
objeto que la provocara; y éste aparecía de nuevo como fuera antes de
entrar en la palabra, con caracteres de urgencia y de permanencia, e im
pulsaba a abandonar lo escrito y a empezar otro diálogo.

Del contacto nuevo con los antiguos poemas, surgió "Laberinto"J y
no sin alivio decidí colocarlo a manera de postfacio porque me pareció
destinado a limitar estas aclaraciones. La poesía no explica ni se explica,
pero sustituye a la explicación, y deja subsistir en cada poema la esperanza
de comunicar algo a alguien.

Mientras componía ~~LaberÍ11to"J me acompañaba obstioadamente la
imagen del mito de Ariadna, encarnada visualmente en una presentación
del Viaje de Teseo de Gide, vista hace algunos años. Una letra, un sonido,
separan en nuestra lengua los nombres de Adadna y Ariana y del mismo
modo me pareció que había entre ellas una relación secreta, un cierto
paralelismo constante.

y también decidí termioar el libro con ~~Laberinto!J cuando creí reco
nocer, a través del elemento autobiográfico que contiene y entre algunos
aspectos variables de la lucha del poeta con la poesía, otra lucha no menos
grande y común a todos: la del pasado con el presente.
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LABERINTO

por

SUSANA SOCA

1

Aquí el poema largo interrumpido siempre
y varias veces terminado
poema escrito por una que yo no soy.
Sé que la encuentro en la mitad,
sin final ni principio. Pero ya no la busco
busco el poema sólo, para empezar de nuevo.

Busco el instante en que se traban
su mano con la mía
en el modo de asir al interior del agua
el reflejo de algún árbol que no es el mismo,
de tocar un objeto a la distancia,
otro el objeto o la distancia es otra.
Busco el instante en que se cruzan
su mirada y la mía
en el color del mar que siempre es nuevo.
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Por un instante el ritmo
en la extrañeza familiar avanza
y reconozco un movimiento fiel
en la cara que ignoro.
Con el sueño soñado un instante me encuentro
en algún sueño interrumpido,
por azar entro y sigo hacia otro despertar.

Con otra voz hablo al mismo durmienle,
eco de la suya se vuelve la mía.
Aunque en otro tiempo habló rudamente
mi voz y él, despacio, la contradecía.

Me asombra mi furor
los puños recios para golpear en el vacío.
Otra la miel otra la sal
las mismas olas cambian
y la resina enciende un más secreto fuego.

Sin más historia que el poema
entro bruscamente en la historia mía.
El ritmo ~e. quiebra y ya sigo a ciegas,
sólo fechas mágicas en lo oscuro brillan
entre palabras extranjeras.

JI

La sombra de Ariana.

Ya la sombra de Ariana un instante guiada
por el partido hilo de la memoria, llega
al viejo laberinto del poema
nunca a la entrada o la salida.
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Sólo recuerda el muro arborescente,
algún punto se mueve hacia el centro del muro,
sabe que lo ha mirado largamente de pie
como si nunca hubiera ningÚn otro.
Adonde antes corría con los ojos cerrados
Ariana titubea, ha de saber que supo
del camino sinuoso y sin embargo exacto.
Donde ve las estrías como en el agua quieta
del muro humedecido, en otro tiempo
la angustia y la alegría trazaban líneas juntas.

Sólo encuentra una frase.
Cuando el itinerario del laberinto pierde
no sabe si es aquella que impulsara sus pasos
o aquella que seguía.
Imperiosa ordenada en mitad de la fiebre
en el frío anulada obedece a las otras.

Entre noche y día nuevamente vuelve
a la orilla de una rosa ya cansada.
Velos indecisos ríos de colores
del punto morado al pálido punto
Ve el borde, el repliegue colorado y el dédalo
donde cada rosa un color elige.
Vuelve a ver las rosas, nunca más la rosa,
la imprevista, allí los colores viven
y todas las rosas un instante crecen.

Era acosada por las cosas
súbitas} duras} vaporosas.
Se defendía con los ritos
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de la palabra con sus gritos
y sus ruptttras. Por el ansia
y la efusión de la constancia
el crepitar de la vehemencia
al agua de la complacencia.
y las cercaba en el amor
o las cercaba en el horror.

No era la cosa sino un movimiento,
parpadeaba en el aire de los ojos
y entraba luego para no salir.

Aunque el sonido se disperse
ardía la dulzura,
aquella misma que gotea
al borde de una música
desvanecida, la más lenta,
y todavía se insinúa
oh, sola y duradera
así pasaba entre los címbalos
nunca rendida por la fuerza
de los acordes sucesivos.
Perdura la más lenta
ha de llegar hasta el olvido.

Sin tregua Ariana daba al ser del laberinto
el esplendor de las vivientes cosas
devoradoras, devoradoras
para morir o hacer morir.
Criaturas y cosas llevaba al interior
para salir de nuevo a buscarlas afuera.
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Ariana sabe ahora que ninguno moría,
entre inmortales eran las escenas
simulacros de muerte lograba el arduo juego.
Nunca acabado el ser del laberinto
jamás concluía con las cosas.
Una vez mal herido parecía morir
pero se prolongaba vivo en el adversario.
Más que el poder del laberinto
Ariana amaba al que llevó consigo
cerca del día, en sueños, contra la faz del muro
a solas despertó buscando el hilo en vano.

Ya lo incesante sale de las cosas.
En el poema antiguo ahora se desplazan
ligeramente para reunirse en una sola
inopinada y densa. Por ella sabe Ariana
que fuera leve el peso de la diversidad.

Sólo señales de las cosas
en el trazado del poema.
Otra la faz otra la forma
y lo q'ue puso ya 170 enctl,entra.

Ha de saber el nombre
de la arboleda el prado el mar distante,
si recuerda una hoja exacta, algunas briznas
como las viera un día.

o la concisa luz que to'r;-zasola
en el vacío de la aZtSe1zte ola
y sin ceSC1.r reforma su corola.
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Se apoya en una hoja entre las altas hierbas
tantas y tantas veces nevadas a 10 oscuro,
busca en las desiguales lisas blandas o acerbas
puestas juntas, hundidas en el centro del muro.
Descansa en una sola hoja para empezar,
y sin pausas nevarla a algún nuevo lugar ...
Ahí, con otros ojos ver el color del mar.
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EL HOMBRE
EN LA

y LA NATURALEZA
NARRATIVA

de
JUAN JOSE MOROSOLI

por

ARTURO SERGIO VISCA

VERDAD Y POESIA

EN su admirable libro de aforismos titulado El pan de cada día, el gran escritor
francés Gustavo Thibon, refiriéndose a las verdades abstractaS y a las que se han
hecho carne en el hombre, escribe que la inteligencia puede ser "una pantalla
donde se proyectan las ideas o una puerta por donde las ideas penetran hasta el
fondo del ser". En el primer caso, continúa, "las ideas no son más que un espec
táculo, y el espíritu, insatisfecho, revolotea de una a otra¡ en el segundo, son un
alimento, y podemos vivir hasta la muerte nutriéndonos de una sola idea, lo mismo
que nos alimentamos cada día del mismo pan". Si sustituimos en estas palabras
el término ideas por el de realidad, ellas pueden definir algunos rasgos esenciales
de la vida y de la obra del extraordinario escritor minuano Juan José Morosoli.
Nadie ignora que con una actitud insólita entre los escritores de nuestro país,
permaneció toda su vida radicado en su región natal, arraigado en ella con una
tenacidad que nos ha permitido afirmar, en alguna ocasión, que es posible pensar
a Morosoli con algo de planta, con algo de hombre que se hunde en su región
natal con el vigor con que se hunde una raíz en la tierra nutricia. Con esta entra
ñable radicación quiso, pues, convivir sólo con una zona limitada de la realidad,
pero ella fue vivida por él con tan sabia y amorosa reiteración ensimismada, que
los seres y paisajes que lo rodeaban no fueron para su espíritu un mero espec
táculo sobre el cual pudiera revolotear vagabunda la atención, sino un vital ali
mento diario que penetró a lo profundo de su ser. De ese alimento se nutrió su
obra. En ella aparecen esos seres -tan humildes- esos paisajes -tan elementales
que lo rodeaban. Y aparecen con toda su verdad esencial, porque voluntariamente
quiso siempre Morosoli ser un cronista que los rescatara del olvido. Testigo fide
digno del hombre y del paisaje de su tierra, no fue, sin embargo, Morosoli, un
testigo impasible sino un testigo conmovido que convivió con ellos en una cor
dial aproximación de corazón a corazón. Supo verlos con ojos veraces pero sen-
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tirios con corazón enamorado. Su obra crece, por eso, desde una raíz de amor que
sin desvirtuarla transfigura poéticamente la realidad. La voz de narrador de Mo
rosoli es al mismo tiempo profundamente veraz y profundamente poética. Es una
voz poéticamente veraz o verazmente poética. Morasoli que inició como poeta
en verso su vida literaria, siguió siendo poeta en su obra narrativa. En sus poemas,
que IIevan casi siempre insertos en sí un elemento anecdótico, el autor narraba
cantando. En su labor posterior, la narración se despoja del canto para quedar en
una pura desnudez de huesos primordiales, pero no pierden la sustancia poética
que con su sangre alimentaba al canto. Toda la obra del minuano acusa este tenaz
vaivén entre poesía y verdad. Es ése --creemos- uno de los signos hondos y defi·
nitorios de toda su labor. Pensamos imprescindible subrayar desde ya -y subrayar
con fuertes trazos- esa doble dimensión de poesía y verdad que se da en la obra
narrativa de Juan José Morosoli. El equilibrio estable entre poesía y verdad es 10
que constituye el clima o atmósfera natural de toda su labor. Sólo teniendo en
cuenta este rasgo se puede acceder a las zonas más profundas del mundo imagi.
nario del narrador minuano. Fijado este rasgo, que nos parece esencial, entraremos
ahora en nuestro tema atendiendo a la concepción que acerca de las relaciones entre
el hombre y la naturaleza intuimos en el narrador minuano.

EL HOMBRE Y LA NATURALEZA

La naturaleza plantea un repertorio de problemas casi innumerable, ante
los cuales el hombre ha ensayado, como réplica, las más diversas actitudes vitales.
Esas réplicas han corrido desde la sumisión panteísta, que confunde al hombre con
la naturaleza, hasta el ademán rebelde del que ve en la naturaleza a la gran ene·
miga y se toma en lucha a brazo partido con eIIa. Es posible, pues, preguntarse
cuál fue la réplica de Morosoli, cómo vio, cómo sintió, cómo enfrentó a la natu·
raleza, y cómo concibió las relaciones entre la naturaleza y el hombre. En algunas
cartas dirigidas a Julio C. da Rosa, el escritor minuano refiere, en varias opor·
tunidades, sus reacciones ante la naturaleza. Transcribiremos algunos fragmentos
que, a nuestro juicio, permiten dar aproximada respuesta a las preguntas plantea.
das. "La naturaleza nos nutrióJJ

, -escribe Morosoli en una de sus cartas- "nos
dio sus grandes espectáculos a los que asistimos acaso sin darnos cuenta y cuando
nos alejamos de ella y empezamos a sentir vagas necesidades de otras cosas para
vivir, recién caemos en la cuenta qlte sólo con volver a ella ya estamos salvadosJJ

•

En otro de esos textos, afirma ,Morosoli: "Nadie' sabe hasta que no lo siente
-y algunos no lo sienten nunca...:. lo que es esto de estar en el campo y dejar que
las cosas entren y estén con uno mientras viaja o contempld'. En otra ,carta, el
escritor comunica así sus impresiones: "Fui al Valle Eda. Diez días en una carpa.
Asunto serio. Para mejor, con una primavera anticipada qlte alU hace cantar los
pájaros y florecer los árboles en pleno agosto. Fueron días gastados lentamente con
un saboreo de los cinco sentidosJJ

•

Estos tres fragmentos permiten inferir, a nuestro juicio, cuál fue su acti·
tud honda ante la naturaleza. Creemos posible resumir en tres puntos 10 esencial
de esa actitud. Primero: la naturaleza es para Morosoli, una gran fuerza nutricia que
tiene en sí una potencia o virtualidad redentora; "con sólo volver a ella ya estamos
salvadosJJ

, afirma. Segundo: es necesario, según el minuano, dejarse penetrar por esa
naturaleza nutricia y redentora, es preciso que los elementos del paisaje entren en nues·
tra intimidad, incorporándose a la sustancia de nuestra propia vida; sugiere que hay
que "dejar qlte las cosas (JIltrel$ y estét$ con uno mientras viaja o cOl#empld'. Ter·
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cero: pero esa consustanciación está lejos de parecerse a nada que, con falsa beatería
panteísta, intente borrar los límites entre el hombre y la naturaleza, entre el hom
bre y el paisaje. Incisivamente 10 subraya el minuano cuando escribe que aquellos
diez días pasados en el Valle Eda fueron días "gastados lentamente en 1m saboreo
de los Ci11CO sentidos". El hombre, según esto, no está en la naturaleza sino frente
a ella. Si bien hay una actitud receptiva, que consiste en dejarse penetrar por los
elementos naturales para consustanciarse con ellos, también hay una actitud crea
dora, que consiste en conquistarlos, modificarlos, recrearlos,mediante un ejercicio
sanamente voluptuoso, sabiamente natural, de todos los sentidos. Es el hombre
entero, en su ser físico y espiritual, el que queda comprometido en ese ejercicio.
Hombre y naturaleza no son, pues, una sino dos incógnitas de una misma ecuación.
Ambos se inter-influyen. Pero aún hay más. En la relación hombre-naturaleza, el
minuano carga el acento sobre el hombre. En otro pasaje de las citadas cartas a
da Rosa, escribe significativamente que "todo paisaje tiene algo de los hombres qlle
lo caminan". Sutilmente se afirma aquí -con 10 que se verifica nuestra observa
ción- que es el paisaje el que tiene algo de su hombre, y no éste quien tiene algo
del paisaje por donde anda. Si lleváramos a sus últimas consecuencias lógicas esta
afirmación, podríamos inferir que el minuano siente que es el hombre el que in
fluye decisivamente en la conformación de su paisaje, y no éste el que influye en
la conformación del hombre. No creemos, desde luego, que una tal conclusión
corresponda al pensamiento del· narrador. Inferirla sería exagerar las cosas, fal
seándolas. Pero interesa subrayar ese rasgo -que quizás debamos considerar
simplemente como un matiz de estilo- porque a través de él se hace evidente
-tal como ya 10 expresamos- que en la relación hombre-naturaleza el minuano
siente que la suprema dignidad y jerarquía le corresponde al hombre.

Para nuestra exposición nos hemos basado hasta aquí en algunos textos escri
tos por Morosoli con total espontaneidad y sin pensar en su ulterior publicación.
Hemos acudido así a las fuentes más directas, a las vivencias más íntimas y espon
táneamente expresadas por el autor. Explicitando el contenido de esos textos, hemos
perfilado una concepción de las relaciones entre el hombre y la naturaleza que,
quizás, fue en el minuano más intuida que pensada, más vivida que conceptuali
zada. Esa concepción, sin embargo, se verifica plenamente, a nuestro entender, en
la labor narrativa de Juan José Morosoli. Entraremos ahora en su obra en procura
de corroboración para nuestras afirmaciones.

EL HOMBRE MOROSOLIANO

La obra narrativa de Juan José Morosoli se inició en 1932 con la publica
ción de Hombres, libro que reúne 18 cuentos que el autor mismo denominó "regio
nales". Desde entonces, su obra siguió creciendo con un ritmo pausado y seguro.
En Los albañiles de "Los Tapes" (936), congregó, junto con el largo relato que
da título al libro, 10 cuentos más. Publicó luego Hombres JI Mujeres (944), nuevo
conjunto de 14 cuentos, y una novela: Muchachos (950). Su último libro fue
Vivientes (953), que incluye 18 nuevos cuentos. Una colección de 15 estampas
para niños, titulada Perico (947), y unos 40 cuentos aún no recogidos en volu
men, completan· su obra de narrador. Un análisis pormenorizado permitiría dis
cernir, entre libro y libro, ciertas diferencias en la elaboración narrativa, en la
visión de la realidad, en la índole de los personajes y los temas. Esas diferencias
dan a cada libro un aire o una atmósfera peculiar que los distingue de los otros.



Pero esas diferencias son más de matiz que de esencia. En última instancia, el mundo
narrativo del minuano es un mundo compacto y unitario. En él se dan ciertas
constancias que no desaparecen nunca. Los personajes morosolianos ofrecen todos
--o casi todos- algunos trazos genéricos comunes que permiten una primera apro
ximación que los caracterice en conjunto.

Cuando pensamos globalmente en la obra del minuano, la primera imagen
que surge ante nosotros es la de un mundo de seres que, inicialmente, casi podrían
ser definidos con el nombre de un oficio. Monteadores, garceros, chacareros, alba
ñiles, pasteros, lavanderas, artistas de circo, soldados agobiados bajo el peso del
uniforme, rezadoras, peones de estancia que sirven para todo, sepultureros, fabri
cantes de ataúdes, siete-oficios, pululan en las páginas del minuano componiendo
un mundo abigarrado, colorido y vivaz. Todos ésos son seres elementales, que viven
embebidos en la naturaleza y cuyas vidas arraigan en 10 primordial humano. Pero
en estos seres, tan próximos al mundo elemental de la naturaleza del que proceden
y tan dócilmente sometidos a las leyes misteriosas que la rigen, poseen siempre una
chispa de vida espiritual, de honda y auténtica vida interior, que los redime y los
coloca sobre ese sometimiento. La naturaleza puede a veces estrujarlos casi bárbara
mente; ellos mismos dejan, en ocasiones, que la vida los gaste como el roce desgasta
a una moneda, pero aún el más humilde y elemental de los personajes morosolia
nos, aún el más elemental y sometido a las leyes de la naturaleza, tiene siempre
como un oído interior que escucha recónditas voces interiores que fluyen como
una dulce luz acariciante. La naturaleza es, así, un y no el factor determinante en
la conformación de los personajes morosolianos. Otro factor, esencial, es el carácter
reactivo del personaje mismo, su capacidad de responder con una réplica no fata
lizada por la índole de la naturaleza que 10 rodea. Esta libertad interior hace que
los personajes morosolianos sean siempre, en cierto modo, constructores de su pro
pia vida; ellos sienten la vida como un quehacer, aunque en algunas oportunidades
sea un quehacer tan delicadamente interior que se reduce a un auscultarse a sí mis
mos en su ensimismamiento. Acotemos, eso sí, que 10 que puede ser destructor para
estas vidas tan sencillas y tan humildes, suele ser el peso de la tremenda injusticia
social que frecuentemente padecen. Y en este sentido hay que anotar que aunque
el autor no vocifera su rebeldía, su obra constituye una implícita denuncia de esa
injusticia.

Conviene acentuar, para una recta y profunda comprensión e interpretación
del mundo narrativo morosoliano, este carácter de interioridad de sus personajes.
Es por la sutilísima trama de su vida interior, que con frecuencia corre tan mansa
y murmuradoramente como las aguas de un arroyo, que los personajes del minuano
se definen realmente. El acontecer exterior, el elemento anecdótico, suele ser mínimo
en los cuentos de Morosoli. Muchos de ellos parecen hechos con la sustancia de la
quietud y del silencio; la vida se remansa allí hasta dejar la impresión de un aire
extático y detenido. El acaecer exterior pasa a un segundo plano, y el personaje
crece hacia adentro. Lo realmente profundo no es 10 que les ocurre o las circuns
tancias que los rodean, sino su manera de enfrentarlas y reaccionar ante ellas. Esas
vidas, hechas de desganos y de anhelos apenas formulados, de dolores y pequeñas
felicidades, de sentimientos elementales y verídicos, parecen hacer del cotidiano
vivir una forma humilde de la heroicidad. Esta cualidad de la narrativa del minua
no se patentiza con total plenitud si la comparamos con algunas de las más famo
sas novelas americanas -por ejemplo: La vorágine o Httasipungo-- en las cuales
la intensidad narrativa radica ante todo en la atracción del medio natural, -el
prestigio del milenario misterio de la selva, en la primera, --o el impacto anec
dótico--, la bárbara destrucción de los indios por los blancos, en la segunda.
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EL VIEJO ANDRADA

Hay, en los cuentos de Morosoli, algunos personajes en los que este carácter
reactivo, esa creadora actitud interior, se hace particularmente ostensible. Y se hace
ostensible, precisamente, porque todo lo más característico de los personajes, -su
temperamento, la íntima estructura de sus almas-, haría pensar que en ellos no
podría darse esa actitud. De entre esos personajes elegiremos uno, que servirá de
ejemplo verificativo de las observaciones formuladas. Ese personaje es el viejo
Andrada. Con él construyó Morosoli uno de los cuentos más originales y hermosos
d: los que se hallan incluidos en su libro Hombres.
R,'l.,.

Para el viejo Andrada las relaciones humanas casi no existen. Vive en un
obstinado silencio y busca la soledad que es para él una dicha tranquila, sentida tal
como si fuera una mano suave que lo acariciara. Pasan a su lado los seres humanos,
los compañeros de pieza, y hasta supo tener un compañero "mtlY especial", Floro
Acuña, "que le dijo una vez cosas muy hondas". Pero se le iban como "el agtta de
una cachimba falsa. Escurriéndose por lo hondo, sin que se percibiera nada en la
mperficie". ¿A causa de qué? "Camados del silencio de Andrada. Nada más". Por
que, como le dice Acuña, que le habla sin obtener casi respuesta, "hay conversa
ciones que no se pueden seguir así". En cambio, el viejo Andrada encuentra una
deliciosa plenitud de vida en la soledad del monte. "Los hombres, los días y los años
-escribe Morosoli- se iban sin tocarlo, shz rozarle el alma, qtte él tenía sólo para
los domingos del monte". En esa acariciadora soledad se hunde el viejo Andrada.
"El domingo -decía- v'iá dir a visitar el m01zte". Lo visitaba -añade Morosoli
como otros visitan un pariente o un amigo. La soledad del monte es una soledad
sedosa, poblada de minúsculos seres. Como un éxtasis siente Andrada su soledad
entre esas vidas minúsculas. Andrada iba al monte, dice el minuano, "a quedarse
t'aciado por las horas que hacían dar vuelta la sombra de los troncos, mientras la
brisa rozadora de las hojas movía las copas unánimes y los ojos se le iban poniendo
pesados de mirar contra el cielo el vuelo de los bichitos. A volcar Stt atención en
el oído, para sentir entre un tronco el SOl'do barrenar de un parásito". Andrada,
que no encuentra palabras para dirigir a los hombres, tiene un mudo lenguaje
para conversar con el monte: "Andrada y el monte se entendían en sile11cio. En
el silencio hablaban solos". Y así, "echao abajo los árboles", "mirando p'arriba",
"mirando a favor de la tierra", el monte le va entregando a Andrada poco a poco
sus secretos, vo1cándoselos en el alma y endulzándole la vida. "Se lo pasaba mi
rando. Oyendo. ¿Haciendo qué? Nada. ( ... ) Por eso sabía mil cosas. Cómo algunas
clases de hongos 1zacíatl de noche y moría11 de día. Cómo estaban algu1Ms matas
llenas de telitas, .. U;zas telitas que sólo cazaba1z gotas de rocío . .. ". Sabía también
cómo "el agujerito, sangrante de savia, de tm tronco de satlce criollo sería pronto
rma espolzja de madera C011 tina colonia destrtlctora dentro". El monte mismo parece
adquirir un alma que se entiende con la del viejo Andrada; es como si éste hubiera
insertado en aquél algo de su propia vida. "El monte -escribe Morosoli- se le
entregaba como tUJa mujer. Parecírt esperarlo. Correr toda vida ttrgente y egoísta
de su interior para quedarse escttcha11do cómo él iba y venía despacio, juntando
leña para el fttegttito del puchero, plancha11do a lomo de cuchillo varas de junco
para hacer asientos de silla". Así, paladeando la soledad del monte, -soledad llena
de vida, con un sabor de antigua amistad-, se desliza la vida del viejo Andrada,
hasta que una mañana lo hallaron definitivamente extendido. Sobre él, "había llo
vido y habían cruzado sola11as de miel". Cuando lo retiraron, "el extendido potrero
ltlcía ttna mariposa amarilla tattlada en el verde total del gramillal".
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Sólo una lectura muy atenta y cuidadosa, casi milimétrica, del cuento cuya
glosa hemos rápidamente realizado, puede dar una exacta idea de la originalidad
y profunda significación del viejo Andrada. A primera vista se podría pensar que
toda la profunda gracia de este ser, --que tiene algo de la quietud de una laguna
de aguas inmóviles-, proviene de la poética gracia de la naturaleza que 10 rodea.
Porque, en efecto, el personaje vive como empapado por la naturaleza y su vida
parece crecer desde un fondo insobornable de soledad y de silencio. Sin embargo,
es la actitud receptivo-creadora ante la naturaleza la que en realidad perfila las
facciones interiores del viejo Andrada y es también la que crea el clima poético
del cuento. En el personaje se da aquella triple actitud ante la naturaleza que seña
lábamos al comentar las cartas de Morosoli a da Rosa. El viejo Andrada se nutre
de la naturaleza, se deja penetrar por ella pero adopta una actitud activa, de con
quista, ante la misma. El mismo Morosoli 10 subraya cuando escribe que para el
viejo Andrada el monte "era una cosa lÍtlda qtte él poseía en silencio", pero aña·
diendo en seguida que "era tma cosa linda qtte lo poseía a él, sorbiéndole los ojos".
El viejo Andrada, pues, posee al monte y es poseído por él; hay, entre uno y otro,
una simbiosis. Lo que caracteriza al personaje es precisamente ese equilibrio tan
sutil entre 10 exterior y 10 interior. Aunque suene a paradoja, diríamos que el viejo
Andrada cuando se ensimisma se extrovierte, y cuando pone su atención en 10 de
afuera, se ensimisma. Su vida está constituida por un delicadísimo entramado entre
10 que fluye del interior de su alma y 10 que al interior de su alma viene de afuera.
A pesar de que es un ser primario y elemental, su vida interior es una verdadera
forma de la espiritualidad, no una manera del instinto. Esta afirmación adquiriría,
por contraste, el carácter de una evidencia, si cotejáramos al viejo Andrada con
Otro gran personaje de nuestra narrativa, que vive también como subsumido en
la naturaleza. Nos referimos al don Zoilo de la novela Gaucha, de Javier de Viana.
Don Zoilo es como un extraño fruto humano del bañado donde habita; su relación
con su medio natural es infra humana, casi puramente animal. Don Zoilo se adapta
al esteral con la naturalidad con que 10 hace una alimaña. La vida interior de
este personaje no se levanta más allá de las oscuras fuerzas del instinto. Don Zoilo
es una tipificación de la barbarie, y precisamente 10 que tiene de enigmático es 10
que tiene de enigmático el bárbaro para el hombre civilizado. Frente a don Zoilo,
primario, áspero e instintivo, el viejo Andrada, tan capaz de vivir poéticamente
el encanto de la naturaleza, puede representar esa forma de vida interior que le
corresponde en propiedad a ese tipo humano que Pedro Salinas ha denominado
"analfabeto proftmdo".

SEDENTARIOS Y NOMADES

En un trabajo titulado Juan José Morosoli, un narrador, publicado en esta
misma revista (Nos. 5-6, setiembre de 1955), observábamos que los personajes del
minuano pueden dividirse en dos grupos: los sedentarios y los nómades. El viejo
Andrada es representante paradigmático de los primeros. Haremos aquí sólo una
breve referencia a los segundos. El nómade, el cruza-caminos es, en la narrativa de
Morosoli, un ser que poseído de un extraño desasosiego necesita ampliar horizon
tes, buscar diversos lugares donde poner su vida, como si juntara recuerdos para
un trasmundo eterno, previsto y aceptado con cierta ironía. "Yo plata no he jtm
tado mt/cha ... --dice uno de estos personajes- pero camÍ1zar he caminao ... Si
un día tmo se va 'pa yd siquiera t'ido algo . .. !J. Y esta evocación de nomadismo suele
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nacerles de la manera más inesperada. No es el impulso de la necesidad material
que los lleva a abandonar el pago; no es tampoco la falta de apego a éste, ya que el
pago perdura siempre como lo añorado, como el recóndito centro de sus propias
vidas: el pago, por lo contrario, desde la lejanía se les hace más íntimo. "Pago sin
ausencia no tiene gusto. .. El pago es la amencia . .. ", declara uno de estos vaga
bundos morosolianos. Es un irreprimible impulso interior, que no saben de donde
les viene, el que los fuerza a cambiar la dirección de sus vidas, como si quisieran
salirse de sí, prolongarse más allá de sí mismo para tocar ensimismados la vastedad
del mundo. Estos hombres que quieren "ir a pasar trabajo a los caminos" abundan
en la obra del minuano. No nos detendremos en ninguno de ellos en particular.
Creemos que lo dicho insinúa suficientemente que lo característico de estos perso
najes es también la manera de su actividad interior, la forma en que reaccionan
ante el medio. Solamente agregaremos, recordando 'palabras de nuestro citado tra
bajo, que tanto los sedentarios como los nómades se unen bajo un mismo signo:
todos parecen rodeados, de un modo más o menos claro, por una delicada aureola
de nostalgia. Los sedentarios sienten la reiterada nostalgia de una sensación que
desean vivir constantemente; los nómades, la nostalgia de lo lejano, y lo lejano es
pa.ra ellos el pago cuando se han alejado de él. Ensimismados en esa nostalgia, unos
y otros van construyendo sus vidas como en un perpetuo cateo de su más profunda
sustancia terrestre.

EL PAISAJE

Hasta aquí hemos procurado fijar la atención sobre algunos de los trazos
genéricos que definen a los personajes morosolianos. O que definen, por lo
menos, a los más característicos de entre ellos. Miraremos ahora la otra
cara de la moneda, y esbozaremos algunas observaciones acerca de la forma en
que se integra literariamente el paisaje en esta narrativa. En ella, el paisaje más
que decorado es sustancia, y constituye el aire natural y perenne que envuelve
a la mayoría de sus personajes. Pero a pesar de ese valor sustancial, el paisaje
se incorpora a la obra de Morosoli bajo formas recatadas. El paisaje no entra a los
cuentos del minuano como un elemento meramente descriptivo, sino que tiene en
ellos un valor funcional con respecto a los personajes y se funde con la situa
ción y el hombre que la vive. En pocas oportunidades se hallan en su obra pai
sajes extensamente elaborados. No es, en este sentido, un paisajista como lo son,
por ejemplo, Azorin o Gabriel Miró. Pero los elementos paisajísticos que entran en
su obra están colocados con tal precisión y eficacia que al leer sus cuentos se tiene
siempre el paisaje ante los ojos. Los elementos elegidos son los esenciales, y el len
guaje utilizado para trasmitirlos es de notable precisión. Precisión no sólo descrip
tiva sino también poética, porque los paisajes del minuano son paisajes sensibilizados.
Morosoli describe interpretando. Sus paisajes son paisajes con alma. Los ejemplos
podrían multiplicarse. De casi todos sus cuentos sería posible extraer más de uno.
Sólo mostraremos dos.

De Un tropero, cuento incluido en Hombres y Mttjeres, tomamos el primer
ejemplo, que muestra un arroyo durante una seca:

"AlU está el Bajo de Mena -en el plalz de las lomas sttaves, engramilladas
"en otro tiempo- mostrando el lecho del cauce seco, de color ocre, con orillas
"erizadas de caraguatáes, cortaderas y pajas mansas resecas, a las que el viento
" calie1zte arranca ruidos de metal. En el cajólz del paso algunas piedras y un mon
" tón de huesos. Al fondo, clavado sobre las cuatro patas en· el último barrizal del
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" que no pttdo librarse, vaciado por la panza ji el lomo por perros ji cuervos, la
" osamenta de un matlCarrón.

"Los animales etltran al catlal seco. Algunos l'emol1tan aquel cadáver de
"arroyo con la ilusió11 del agtia".

Esta descripción es precisa pero casi seca, porque el autor procura que ella
no estorbe la andadura natural del relato, dentro del cual es sólo un ingrediente
al servicio de la situación, compuesta con un tropero, el viejo Gómez, que conduce
un ganado de "moribundos qtle apenas til311en el cttero pegado a los httesos". Esta
austeridad descriptiva no impide que se ofrezcan apretadamente los cuatro o cinco
elementos necesarios para producir la impresión de la seca. Dos elementos: uno
auditivo (el viento caliente arrancando sonidos de metal a caraguatáes, cortaderas
y pajas resecas) y otro visual (la osamenta descarnada del mancarrón) tienen sufi·
ciente poder expresivo como para comunicar por sí solos la sensación de la seca.
El lector del cuento no necesita más para que se le grabe fuertemente la imagen
de ese "cadáver de arroyo" como lo llama el minuano.

Otro ejemplo, que evidencia cómo funciona el paisaje al servicio de los pero
sonajes, lo hallamos en el largo relato titulado Los albaiiiles de "Los Tapes". El
relato se inicia cuando Nieves y Silveira, los albañiles que van a construir un
cementerio, Hegan a la pulpería del vasco Uribasterra. De la pulpería parten al
Jugar de la construcción. Fracasan en su intento de construir aHí algo donde guare·
cerse, y "vencidos sobre el borde de la noche lastimada de lejanos balidos de oveja",
se ven obligados a regresar a la pulpería. Pasan en un galpón la noche. Al amaneo
cer salen campo afuera. Ante eHos se extiende una extensión desnuda. Un frío
quemante, como salido de la tierra, hiere a los pobres albañiles. También parece
salida de la tierra la tristeza agobiadora que se difunde en el aire y que es casi
palpada por Nieves y Silveira. Entonces Morosoli describe así la situación y el
paisaje:

"La mañana no avanza. Estaba claro y frío el horizotlte color de acero.
"Las casas estaban pegadas con el cielo. Las rectas se afinaban puras en el

" aire mordiente, de hielo. Todo tiritaba en el plano demudo del campo. Un euca·
" liptus fino ji débil se doblaba le1ltame1lte, rumoroso. El vie1lto hereje parecía afei
"tar el pasado. La sonoridad total de aquella soledad tremenda, solía traer algunos
" ecos de balidos. Eran tristes, como si fueran rttidos de la tarde del campo, más
" bien.

"De repetlte tm ptmto 11egro pinchó la recta del infinito, donde estaban
"pegados como tm papel, el verde ji el azul. Era un caballo viejo. Uno de esos
" 'soltados para morir' que marchaba de anca al viento, letltamente hacia las casas!
" El mancarrón humatlizó el paisaje, que recién e1ltonces etltró en los hombres".

"Una lata, reclame de tabaco, desclavada en una punta, fija en el muro del
" boliche, chirriaba camadora, sacudida por el viento débil, destemplando los
r' 11ervios.

"No se veía más que el campo al1gustiado.
"EI viento huía de la soledad, donde dolían j¡'es petlas: el árbol, el caballo

"jI la lata sonando siempre con su trac·trac terrible.
"Nieves iba acompañalzdo COtl tm afecto sin pemamietztos, la marcha del

"mancarrón qtte pasó al fin cerca de ellos, mostrando su qttijada mora :JI la huella
"del bastereo en pechos ji lomos".

En éste, igual que en el pasaje que hemos leído antes, hay dos clases de
elementos: los visuales y los auditivos. Cuando esos elementos visuales y sonoros se
organizan interiormente en el lector, surge la impresión total que el narrador quiere
comunicar: la de una "soledad sottara" donde cada sonido parece una queja de esa
desolación terrible del paisaje. Sin embargo, obtener esa impresión no es la fina·
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lidad última del autor. Este pretende, además, establecer la relación entre los alba
ñiles y el paisaje. A la tremenda desolación del paisaje corresponde la desolación
interior de los albañiles. Hombres y paisajes son como espejos enfrentados. Pero
Nieves y Silveira recién sienten esa correspondencia cuando en el paisaje aparece
un elemento viviente: ese caballo viejo, ese soltado para morir, que de alguna manera
objetiva la propia situación interior de los hombres. "El mancarrón -escribe
J\ilorosoli- bttmanizó el paisaje que recién entonces entró en los hombres". Nieves,
entonces, acompaña "con un afecto sin pensamientos" la marcha del mancarrón,
y a través de éste se llega al estado interior de los albañiles. Este paisaje no es,
pues, --como no lo es nunca en la narrativa de Morosoli- un simple elemento
descriptivo. El paisaje actúa en función de los hombres que lo contemplan. Entre
éstos y el paisaje, entre Nieves y Si!veira y la desolada extensión que los rodea,
existe una dependencia dinámica mediante la cual se profundizan y se enriquecen
mutuamente.

LOCALISMO Y UNIVERSALIDAD

El bosquejo general de caracterización de los personajes morosolianos que
hemos trazado, y las esquemáticas observaciones formuladas acerca de la relación
de aquéllos con la naturaleza y el paisaje que los rodean, permitirán ahora terminar
estos apuntes con una sumaria valoración global de la obra narrativa del minuano.

De acuerdo con dicho bosquejo es posible afirmar que la narrativa de Juan
José Morosoli presenta dos aspectos. En primer lugar, su obra muestra un conjunto
de personajes que componen un cuadro complejo, rico y riguroso de la vida actual
de nuestros campos, de las pequeñas ciudades del interior del país y, muy especial
mente, de esa zona fronteriza constituida por las orillas de los pueblos de tierra
adentro. Tal como dijimos antes, todo ese mundo está formado por un conjunto de
personajes que casi podrían ser definidos con el nombre de un oficio. Con el rigor
del más objetivo de los cronistas, el minuano detalla hábitos de vida, maneras de
trabajo, rasgos de ambiente, usos y costumbre. Alrededor de estos personajes, y en
relación con sus hábitos de vida, aparece la naturaleza, la naturaleza de nuestros
campos, como un escenario natural, como la atmósfera que constantemente los rodea.
En este plano, la narrativa del minuano se mueve dentro de lo pintoresco, de lo
anecdótico, de lo indumentario, de lo costumbrista. Esta faz de la narrativa de
Morosoli es la faz exterior, la que define a sus personajes hacia afuera y les da ese
tono tan acusadamente local que los caracteriza. Pero este aspecto no es el único.
Hay en los personajes morosolianos una segunda faz que los define hacia dentro;
es esa faz constituida por esa dimensión de profundidad interior, por ese buceo
cuerpo adentro de los personajes, que hemos acentuado como el elemento realmente
definitorio de los mismos. Por este lado, los personajes, saltando por sobre su carác
ter local, se universalizan. La actitud del viejo Andrada, por ejemplo, no es una
actitud vital fatalizada por el medio. La conformación interior del personaje no
está determinada por meras fuerzas telúricas, por agobiadoras influencias plane
tarias, como ocurre en tantos personajes de la narrativa sudamericana. La actitud
interior del viejo Andrada, la que realmente lo define y le da su estatura humana
y estética, es la de un contemplativo que se vive interiormente en una deliciosa
simbiosis con lo externo. Al viejo Andrada lo podríamos pensar en cualquier parte
sin que su calidad íntima se modificara sustancialmente. Sólo variarían algunos
matices, pero lo esencial del personaje sería idéntico, aun cuando el objeto en que
se embelesara no fuera el monte o el campo sino cualquier Otro. Podríamos propo-
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ner, ilustrando este aspecto, otros muchos ejemplos. Recordaremos sólo uno: el
negro Amancio, el nostalgioso personaje de Muchachos, que vuelve a su pueblo
en busca de un "tiempo perdido", que no halla, y se llena de una dolorosa congoja.
Reléanse esas páginas y cámbiese luego el escenario: se comprobará que el perso
naje no se destruye. El negro Amancio es, diríamos, un personaje proustiano, más
humilde que los personajes de Proust pero quizás también más natural que ellos.
Poseedor de una mayor inocencia, despojado de la intelectual agudeza introspectiva
de aquéllos, el negro Amancio siente e intuye, sin embargo, "lo que fue" con idén
tica hondura vital.

Claro está que estos dos aspectos de la narrativa morosoliana -el local, el
universal-, sólo pueden separarse como medio para facilitar la exposición y el
análisis. En último rigor, forman dentro de su obra una indestructible unidad. Y es
esa unidad la que da a la narrativa del minuano su peculiar carácter, ese su sabor
tan especial que le otorga la conjunción del intenso color local con los elementos
universales. Sintetizando nuestro juicio, nos atrevemos a afirmar que en la obra de
Juan José Morosoli hay una universalidad recóndita bajo un pintoresquismo local
evidente. Ambos elementos son esenciales en su obra. Para captarla en toda su pro
funda significación, es necesario, a la vez, embeberse en ese pintoresquismo evidente
y penetrar hasta aquella universalidad recóndita. Esta constante pendulación entre
10 pintoresco y 10 universal es uno de los ingredientes constitutivos de ese vaivén
entre verdad y poesía que señalábamos, al comienzo, como sustancial en la obra
del minuano; esa constante pendulación es, asimismo, la que da a su obra ese carác
ter de universalismo radicado que permite que sus narraciones sean "lugar de apari
ción" de ciertas constantes profundas de nuestra colectividad rioplatense. Ya en
otra ocasión hemos escrito, y 10 reiteramos ahora, que a través de las páginas de
Morosoli corroboramos que hay realmente en nuestro país, ocultos y como rezagados
detrás de tantas cosas adventicias e inauténticas, recónditos modos de intuir y sentir
la vida -modos dulces y ariscos, huraños y tiernos-, que son del todo nuestros.
Muchas veces no sabemos bien en qué consiste esa peculiaridad nuestra, original
y auténtica, que nos trasmite Morosoli. Pero ella está allí y se la siente intensa
mente. Un giro del habla viva de sus personajes, un sesgo particular de su humo
rismo hasta una forma de callarse ante cualquiera de los grandes sucesos de sus
vidas, -amor, odio, muerte, el horror de un crimen- nos la hacen patente. Aún
los más alejados, por nuestra forma de vida, del tipo de personaje morosoliano,
sentimos entonces que ellos en cierto modo nos traducen. Y este rasgo no es un
rasgo extra-estético de la obra del minuano, porque intuir y expresar constantes
del alma colectiva es una de las formas más densas y difíciles de la objetividad
narrativa.
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Dos mujeres y una niña, juntando pasto al borde del camino. 
(F%g"fljia de Valell/;na ROJel1), 





REFLEXIONES
UN VIAJE POR

DURANTE
LA INDIA

por

VALENTINA ROSEN

L A India es hoy un país en translClOn. Lo vieJo y lo nuevo se encuentran uno
junto al otro, en todos los planos de la existencia, sin intermediarios, pero también
sin violencia. El país del sueño, de la nostalgia romántica, en el cual la riqueza,
la sabiduría y el goce de la vida se unían en un resplandor extraterreno, se ha
hundido hasta para los pocos que le habían atribuido alguna realidad.

La India, en cuánto se abandona las ciudades y carreteras, es pobre, con esa
pobreza discreta y sosegada sin amargura ni reclamo. La rancia estructura social
impidió que la pobreza resbalara hacia lo exclusivamente económico. Ser pobre es
un destino, no una vergüenza, y rebelarse contra ella significa derribar el orden
interior del mundo y tornarse infiel a los dioses.

Este es el verdadero suelo sobre el cual se hizo el programa de reformas de
los conductores del pueblo. Los hombres desde Gandhi hasta Vinoba Bhave, desde
Tilak hasta Nehru trataron de transportar las transformaciones y luchas desde el
campo público de la sociedad al corazón de la capa directriz. Ante el tribunal del
entendimiento y de la razón el esfuerzo paciente tiene una chance mejor que el
cambio violento. Aquí es justo el sacrificio, no la rebelión.

En la vida social hindú, con su fondo religioso, el esbozo de una revolución
proyectado hacia adentro es tan adecuado, como utópico sería en el espacio europeo.
Hay indicios de que su realización es posible. Acaso se a1canze un futuro más
tranquilo y más a prueba de las crisis en las huellas de Gandhi, que es el camino
de los modernos creyentes en el progreso, de otros estados asiáticos. Parecen responder
al ideal la cuidadosa reforma rural de Bhave, que prevé la buena voluntad de los
propietarios, y la renovación de la colectividad aldeana, que de ella se desprende.
Los complementan los programas estatales a larga vista, como la irrigación o el
cultivo forestal de tierras que se habían tornado estériles. Pero la penuria es siempre
actual y urgente, y así van de la mano las reformas y la preocupación.

Las penas de la India son omnipresentes en la obligación de adaptar su población
a un mundo cambiado en sus exigencias. Por primera vez en una cultura secular el
país enfrenta transformaciones radicales.
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Por todos aquellos valores en los que radica lo grande y venerable de la vieja
India, se debe desear y esperar que triunfe el experimento generoso de convertir
la comprensión de los pocos a la medida de la existencia de todos: conservar lo viejo,
en cuanto esté vivo y sea capaz de renovación, y adaptarle, sin conflicto, la novedad
necesaria.

MUJERES ]UNTO A LA FUENTE. Son, desde tiempos inmemoriales, una
imagen de contornos inmutables.

Ahí están las mujeres en cuclillas junto al manantial, los niños que han seguido
a la madre o la hermana, los fulgurantes recipientes de bronce, la cantilena del
chisme o la disputa por el primer puesto, en la que al final interviene toda la turba.
Más tarde van a casa, la ventruda jarra apoyada en la cadera, otra sobre la cabeza,
un niño de la mano. Tanto da, si es una fuente, un manantial o la línea pública
de bombeo al borde de la calle; una ley originaria compone siempre de nuevo
los elementos del cuadro en forma similar.

A eso de una hora antes de caer la noche ya se depositan las ollas en el sitio
donde se busca el agua: aquellos recipientes redondos como holas, con un cuello
delgado, de ancho borde superior, que fueron moldeados en barro lo mismo que
en cobre o bronce, con ese cuello que ofrece tan buen asidero a la mano y cuya
redondez descansa a la perfección en la cadera. Las ollas son brillantes y resplan
decen en el sol vespertino, limpiarlas con arena y ceniza, es uno de los deberes
cotidianos de la mujer. Paulatinamente concurren las mujeres. Ahí están, en cuclillas,
esperando y manteniendo cuidadosamente su lugar en la fila. ¿Acaso no alcanza
la provisión de agua para uso permanente? No, cada puesto de agua tiene su
clientela propia, grupos sociales que, como antaño, buscan el agua a la hora que
les corresponde, en las fuentes aldeanas. Las castas y los grupos guardan sus derechos
hasta lo último.

Quienes están juntos en cuclillas, esperando su turno, pertenecen a una unidad
social. Buscar agua cuando aparece en la fuente el grupo socialmente inferior, sería,
en sentido religioso, una profanación y contaminación del líquido precioso. La
línea divisoria social no sólo se aplica a lo religioso, sino que ella misma tiene
significado religioso. Es una coordenada de la salvación. Hasta las necesidades
elementales -y justamente ellas- se ordenan de acuerdo con tales coordenadas,
que tienen una función social a la vez que religiosa. Así lo saben desde antiguo
las mujeres en la fuente, así fue siempre, y así está bien. La vida de la familia
se ajusta a estas líneas normativas. La vida social de la India está llena de estas
cosas, y duras sanciones mantienen estas múltiples vigencias del tabú, que -como
en el caso de la línea de bombeo-- nos parecen inconcebiblemente artificiales.
¿Desaparecerán cuando cada familia tenga su canilla o fuente propias?

EL PASTO ESCASEA poco tiempo antes de las lluvias. La sequía ha agotado los
tallos, donde las vacas y los bueyes que pacen no las han descubierto ni mordido
hasta la raíz. Al borde de los embalses, en las fosas y en los caminos de las ciudades,
niños y mujeres se ocupan de arrancar de la arena, la gramilla con su raíz, la
sacuden y la llevan, en canastos sobre la cabeza, para lavarla. Esto da un magro
alimento al ganado, pero es mejor que nada. En familias de mediana pobreza
las entradas apenas alcanzan para los hombres; ¿cómo podría comprarse, con ellas,
forraje para la amada y venerada vaca doméstica? Es una especial preocupación
por el animal, la que fomenta esta destrucción insensata del césped y de un creci
miento de pastos más rico en el futuro.
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Esta mísera manera de cosechar el pasto es uno de los símbolos desesperantes
de una adaptación indefensa, de remedios presos del momento y sin previsión y sin
planes, característica de este hombre castigado por una penuria que no comprende.

El círculo vicioso de la pena, sobrellevado en angustia y sumisión desprevenida,
con paciente y desesperada espera en el cambio de los tiempos, ¿en qué otro lugar
habría podido conservarse a través de milenios sino allí donde la naturaleza incon.
cebiblemente dadivosa y espléndida siempre de nuevo concede un alivio pasajero?
El césped arrancado se restituirá en la estación de las lluvias gracias a las semillas
volanderas, y si bien es cada vez más pobre, y si el viento se lleva la capa de tierra
que cubre el fondo rocoso, así es la marcha del mundo; ¿y quién querría discutir por
ella? Este o aquel Dios hará crecer en otro lado lo que incomprensiblemente ha
hecho perecer aquí. Esta casi culpable confianza en Dios consume a menudo en la
India la fuerza de la autoafirmación y del dominio de la propia vida. Un vivir de
la mano vacía del destino, un vivir sin brillo y, sin embargo, no carente de dignidad,
en su serena frugalidad sin protesta. Las muchachas que con penoso esfuerzo sacan
las raíces del césped de la arena, dejan escapar pequeñas risas mientras las observo,
nada afectadas por la insensatez de su cometido. Los rostros no están dibujados
por la miseria, sino desembarazados en su tranquila entrega. ¿Acaso se nos revela
así la verdad de la palabra que anuncia la bienaventuranza de los pobres en
el espíritu?

EL TRABAJO NO ES EL CAMINO que, en la India, lleve a una vida más libre
y elevada. Albert Schweitzer ha dicho de las tribus de Africa Central, entre las
que él hace su obra, que ellas deberían primero pasar por la experiencia del trabajo
para poder comprender en sí mismos, a los valores morales y, ante todo, los valores
sociales de la responsabilidad, de la perseverancia y de aquellas actitudes en las
que descansa la mutua confianza. Una cultura sólida sólo puede, segÚn Schweitzer,
construirse por una orientación del pensamiento y de la ética no sujeta a las ocu
rrencias momentáneas; y ésta deriva de la justa estimación del trabajo. La India
ha obtenido las relaciones estables de los hombres con el medio de modo distinto
que por el trabajo. El trabajo aquí no es una dimensión del espiritual y moral
cumplimiento humano, sino una labor penosa en la que se fue arrojado a causa
de la propia existencia pecaminosa. Los valores personales del trabajo se han
trasportado a la propiedad, al dinero, al oro, a las alhajas. Aquí, en lugar del
cumplimiento de aspiraciones vitales y de la satisfacción de deseos, el trabajo
corresponde a la resignación y a la mortificación ascética: el trabajo es una pena
transcendental, castigo por no haberse percatado de la inanidad de la existencia.
Por eso nadie trabaja, por lo menos físicamente, sino aquel que está obligado
a trabajar.

Incluso, si lo hiciera, con eso tan sólo se revelaría que se deja guiar por
valores falsos e impulsar por deseos, o, en suma, que no es libre.

Aquí la libertad es concebida, tanto por los poderosos como por los humildes,
como una liberación de la inexorable necesidad, liberación que no se obtiene por
el trabajo.

Por eso las clases trabajadoras están situadas en los ínfimos escalones de la
jerarquía social. Más arriba no se trabaja, sino se negocia, se administra; o se
"sirve", o se atiende a la conducción de otros. Todo eso, más o menos, se reduce
a la adquisición o conservación de la propiedad y, en primer término, del dinero.
Nadie se molesta, según parece, de que sobre la débil espalda del artesano descanse
toda una jerarquía de negociantes. Ofrécele a tu aurífice, a quien acaso encuentras
en un rincón del bazar -inclinado sobre el rodillo de madera, sobre el cual con
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un martillo antiquísimo y un clavo, sí, un auténtico clavo de dos pulgadas y media,
busca hacer con su brazalete de oro, una alhaja perfecta-, ofrécele, como lo hice
yo, que trabaje directamente para ti. El se estremecerá y te mirará como si le
exigieras un sacrilegio. El mayorista que suministra el oro para el brazalete, el
distribuidor con sus relaciones, y el vendedor en su tienda fulgurante, ahí, a la
vuelta de la esquina, ellos disciernen, quizás con más acierto el origen de aquel
rechazo. Te hablarán de orden social, de tradición y valores religiosamente sancio
nados, pero no del sistema de penuria celosamente conservado ni de las reglas para
asegurar esa conservación.

El que trabaja lo hace sencillamente para poder vivir, no para alcanzar una
meta o ascender en la escala social; la "recompensa justa" es una categoría que aquí
no existe como tampoco el "precio justo". El sentido de la vida de quien trabaja,
es el tener que trabajar, la faz exterior de la inexorable necesidad. La pena es su
ley, y la penuria es la que 10 mantiene en esa obligación. La dialéctica profunda
es, que la obra, la calidad indubitable del trabajo rendido, se deriva de este sistema
de la penuria perenne. El rendimiento sobresaliente aquí no nace de la relación
objetiva con la obra ni proviene del e/has del trabajo o de las ansias de rendir,
sino de la obligación violenta para la calidad, de un sistema artificiosamente con
servado de exigencia y cumplimiento, una inversión del principio de la libre
concurrencia determinado para la oferta y la demanda.

Aquí estaría la secreta justificación de un orden social que a nosotros tanto
nos cuesta comprender. En la raíz de esto encontramos la siempre renovada des
confianza en la potencia moral del hombre trabajador. El e/has creador, la sustancia
engendradora de cultura está sólo en la clase conductora, en la casta, religiosamente
sancionada, de los bramanes. Para la casta conductora la desvalorización del trabajo
físico quizá tenía sentido. -

La transferencia de este trabajo a todas las otras castas ha vaciado la cultura
hindú de todas las fuerzas del progreso, de toda capacidad de adelanto. La impresión
del estancamiento es abrumadora en casi todas las órbitas de la tradición. La energía
para la invención no ha encontrado ningún punto de arranque, excepto en la
imaginación ajena a la realidad. Y podría ser que la fantasía desbordada hasta lo
ilimitado no fuera otra cosa que una salida de escape para las energías creativas
naturalmente existentes.

Ningún reconocimiento histórico o sociológico alcanza para hacer comprensible
el hecho básico del sistema social hindú como tampoco llega a explicar su perennidad
histórica y su capacidad de asimilación. Aparentemente, este hecho se fundamenta
en experiencias y fuerzas generadoras que nos son ajenas a los seres de la tradición
occidental, criados dentro de la fé en la cooperación del "ora et labora". Nosotros
confiamos en la naturaleza humana y suponemos, por encima de todas experiencias,
que ella está por esencia en el camino del mejoramiento y que siempre da lugar
a la esperanza; nosotros confiamos en la libertad y en la preponderancia de la
razón en la balanza de la historia; nuestra fé se dirige hacia lo venidero y nuestro
amor hacia la renovación en el tiempo. Pero en el bramanismo toda fé está mani·
fiesta en lo presente, que ya contiene el futuro, toda esperanza está centrada en el
anonadamiento del ser, en la existencia despojada de lo existente, y el amor vaga en
lo inefable. Es un mundo extraño para nosotros; tanto más extraño, cuanto mejor
lo conocemos.

EN LA ORILLA DEL ESTANQUE, ahí en frente, hay un macizo rocoso que
desciende en declive hacia el camino marginal con peñascos gigantescos entre los
cuales crece una maleza árida y donde la sombra forma cavidades oscuras. No serían
necesarias las piedras de serpientes para proyectar ante nuestra alma la imagen
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del animal tímido y temeroso, al que recuerdos atavICOS y el subconsciente, con su
fuerza para las analogías, le han adjudicado el estremecimiento y la repugnancia.
Pero ahí están las piedras, debajo de un pipal, haciendo múltiples exorcismos al
temor y conjurando las fuerzas de la fertilidad en la serpiente y el árbol. Ahí está
la serpiente madre con su busto de mujer, la pareja de serpientes entrelazada en
la forma que también nos muestra la vara de Esculapio, que nos llegó de los
griegos; y, en esa abundancia, siempre de nuevo una imagen de Shesha, la serpiente
de muchas cabezas, en el más antiguo fondo del tiempo.

En una pequeña gruta contigua se levanta una tosca escultura de Ganesha, el
dios popular que anula las resistencias y los obstáculos de la vida. A la entrada
de la cueva se ha instalado un anciano barhudo; es el administrador astuto de las
fuerzas curativas del lugar y vive de las dávidas que le aportan almas piadosas.
No lejos se encuentra un montículo de termitas marcado de color rojo. Frente a una
de las entradas hay un plato con leche para la cobra que ahí habita. Un sencillo,
pero sugestivo "arral1gemel1t", en el que cooperan la naturaleza y el espíritu de
una manera singularmente hindú.

El guardián del lugar y de la serpiente, luce una dignidad que radica en su
trato familiar y reverente con ella y, a pesar de toda su extrañeza, está rodeado
de la tranquilidad y solidez de una existencia ordenada. Recoge las limosnas de los
viandantes, pero también tiene una clientela firme, que acude en busca de auxilio
o por ejercicios rituales. Oportunamente es el bautismo de un niño, la ceremonia
por la cual se le da un nombre al recién nacido. Entonces se reúne un gentío
abigarrado y vestido de fiesta en torno a su templito. La música los acompaña y
entretiene, los tambores y los pitos, instrumentos originales del ritmo y la melodía.
Las jóvenes doncellas de la familia están presentes con el mejor sari de seda, llenas
de púdica coquetería y excitación festiva. Los niños dan vueltas por ahí y gozan
del espectáculo. Junto al devoto guardián del lugar está en cuclillas la madre con
su chico. El viejo manipula afanosamente. Ante la estatua de bronce de Ganesha
arde roja la llama balsámica del aceite de palmera. La palabra y la acción de las
plegarias a menudo son interrumpidas por el tono duro de la campana de bronce,
que tiene su sitio en todos los santuarios de la India, y que atrae la atención de
los dioses. Finalmente saca la fuentecilla con la llama, la acerca a la que espera,
y cada uno -primero la madre-- se inclina hacia adelante, toma, con ademán
humilde, un poco de la luz y del calor en el hueco de las manos y lo lleva a la
frente o a los ojos. Por un momento enmudece el parloteo, sólo el pequeño, quien
acaba de recibir un nombre largo y difícil para solicitar la protección de varios
dioses, se anuncia gimoteando. Por lo general los niños aquí no lloran sino que,
desde el seno o la cadera de la madre, con enormes ojos oscuros y casi animales,
miran a lo incomprensible. Es éste un espectáculo conmovedor. ¿Fue ese llanto
un buen presagio? Tres o cuatro mujeres tranquilizan al pequeño entre solícitas
risitas, y los músicos entonan una nueva canción. Por cierto es este también un día
de regocijo para el viejo. Las mujeres, naturalmente, lo obsequian por sus buenos
oficios. ¿Quién no se desprendería gustosamente de algunos dones de este mundo
para que, sobre los seres queridos y uno mismo, descienda la felicidad?

LAS BODAS SOLEMNES son en todas las clases de la India de alta función social.
Esto no sólo les significa a los novios la singularidad de la unión, sino que también
el círculo de los conocidos y el más extendido vecindario, se compenetra del alcance
del nuevo lazo familiar, vinculación entre dos grandes grupos de parientes. Como
la constancia y felicidad de un matrimonio dependen, en buena parte, de la actitud
del mundo circundante, ese despliegue de esplendor no carece por completo de
sentido.
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Una boda hindú tiene la mayoría de las veces centenares de huéspedes, muchos
de los cuales están invitados para tres días o más. Procesiones públicas, una exhi
bición de la pareja, un deslumbrante festejo, pequeños regalos para todos y dádivas
mayores para los parientes del joven novio -aparte de la dote obligatoria- hacen
de la boda una empresa costosa. Muchas familias están endeudadas de generación
en generación a causa de sus hijas.

Uno se casa dentro de su propio grupo social, después de largas deliberaciones
sobre posibilidades económicas, oportunidad, correspondencia de los parentescos y
muchas cosas más; deliberaciones que a fin de cuentas resultan en beneficio de la
joven pareja, pero que postergan para después de las bodas, la intimidad del afecto.
Debe reconocerse por lo demás que casi siempre las parejas se corresponden bien.
Aparentemente tienen que ver en la elección de la pareja, la buena inteligencia y
la buena voluntad, quizá no menos que el astrólogo nupcial, que no sólo examina
la armonía de los caracteres y de los datos de la vida, sino que también fija el
día y la hora para la fausta ceremonia.

Huésped invitado o no invitado, cada cual es bienvenido. A menudo se realiza
de antemano una comida para los mendigos del lugar, con dádivas abundantes,
acaso para excluirlos de la continuación de la fiesta. En las ciudades la fiesta cada
vez más se lleva a cabo en gigantescos recintos, construidos y alquilados a propósito.
En la campaña o donde la morada familiar facilita el espacio necesario, se construye,
en el jardín o el patio, un recinto de bambú y esteras, como marco provisorio del
acto. Las paredes y los soportes están adornados de banderitas, de laminillas y de
centenares de multicolores bombas eléctricas; alfombras y flores rodean el pequeño
escenario sobre el cual está entronizada la pareja, y una corriente interminable
de música se difunde sobre los huéspedes y el vecindario. Cuánto más opulenta
es la fiesta, tanto más fuerte suenan los altoparlantes hasta muy avanzada la noche.
Ahí están sentados los huéspedes, apretujados en largas filas, mirando, asombrán
dose y disfrutando con ánimo radiante, una isla de festividad en la rutina sin
brillo de los días comunes.

La pareja de novios está entronizada sobre sillones tras de los cuales se extiende
un fulgurante fondo de laminillas, flores y luces. Nunca volverán a ser el centro
de una veneración y una preocupación que, fuera de este caso, sólo corresponde
a los dioses. Y en verdad ambos se elevan, mientras duran sus bodas, su existencia
individual; por un breve espacio de tiempo ellos son la pareja de dioses que se
une, un símbolo de la unidad. Por cierto el sentido atribuido a lo extraordinario
de la concertación del matrimonio está intrínsecamente asociado a aquella necesidad
religiosa que al lado de cada dios, puso una diosa. La ambivalencia de estados
míticos y humano-sociales es aquí omnipresente. La vida está entretejida de una
significación extrahumana, ella no es solamente, como entre nosotros, una mera
añadidura de solemnidad. Es por eso que se coloca junto a la novia una vela de
grasa de manteca y alcanfor que, además de alumbrar suavemente y perfumar,
también conjura a los espíritus y desvía la aojadura.

En los diversos paisajes culturales del gigantesco país también son diversos,
en sus detalles, los hábitos nupciales. Oportunamente se reconocen costumbres, ya
relatadas en los más antiguos escritos hindúes, y cuando un sacerdote experto dirige
la ceremonia, reviven las tradiciones más ancestrales. Pero también hay costumbres
bastante modernas detrás de las cuales el sentido original casi desaparece. Así ví,
en un anochecer, a un cortejo nupcial que sólo consistía en un espectáculo fastuoso:
a la cabeza, la orquesta de vientos que había introducido un maestro europeo del
Maharajá, con melodías de operetas alemanas; a continuación el auto con un anda
miaje para el radiante trono tomado de films artificiosamente deslumbrantes, y
a ambos lados una larga fila de linternas, que, como la iluminación del trono, son
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alimentadas por un equipo generador que marcha al final. El encuentro sorpresivo
con tal fulgurante cortejo en la oscuridad de una noche de la India meridional
está llena de encanto. Pero si se ve la misma utilería festiva también en una
procesión de la iglesia misionera o en una recepción pública, uno se da cuenta
como una moderna técnica esquematizadora cubre viciosamente las costumbres de
hondo significado.

La boda más rica la vi en Bombay; un comando especial de policía controlaba
el acceso y la salida de los autos. La más pobre, en un lugar del Sur, apenas
tenía dos docenas de invitados. La encontré durante la visita al templo. Allí se
levantaba un pipal cercado por un muro. Su tejido de raíces a veces se halla sobre
el suelo; junto a ellas, abundantes piedras de serpientes, sobre las cuales la piedad
había puesto colores y flores. La pareja de novios estaba allí azorada y modesta,
mientras que una mujer daba vueltas en torno del árbol y, murmurando, salpicaba
con agua de una jarra, tres veces, las raíces; acariciaba con flores el árbol y tocaba
con ellas los pies de la pareja. Un mágico rito de fertilidad de los que, pletóricos
de sentido, permanecen vivos en las capas inferiores del pueblo. Delante la casa
contigua a la familia estaban las frugales dádivas de los huéspedes: flores, frutas,
legumbres y arroz. Pero· todos estaban alegres y la novia y el novio no menos
adornados que otros.

Dicho sea de paso, los dioses les eran propicios, pues yo los fotografié, y de
tal suerte obtuvieron inesperadamente una imagen de su boda.

Hoy rige absolutamente la monogamia establecida por una ley. La poligamia
y otras tantas variantes, como el detestado matrimonio infantil, están en la actualidad
legalmente prohibidos y, sin violencia, han desaparecido casi por completo y tanto
más fácilmente, por cierto, cuanto que se habían basado más en deliberaciones
económicas que en una necesidad social. De todos modos el derecho matrimonial
de la nueva India es una innovación de fuerza considerable. Al darnos cuenta que
hace apenas una generación se levantó la cortina, el purdah, dejando salir a la
mujer de un confinamiento secular en sus habitaciones reservadas, a la vida social
y pública, debemos admirar la posición que ella ha alcanzado. Su condición ante
la ley apenas se distingue de la habitual en los países europeos, tan diferentes en
lo social. Sí, hasta se ha impuesto un código de divorcio, y el futuro de una mujer
viuda está ahora asegurado, ante la ley, por una reglamentación razonable de la
herencia. En la vida común del amplio país el gravitar de la tradición es, natural·
mente, más fuerte. Y es uno de los aspectos perturbadores del estado social de la
India que sean justamente las mujeres las que se aferran a lo antiguo, desconfiando
de las innovaciones. Parece que un país que sólo puede brindar seguridad social
a una parte de sus hombres, teniendo que conceder, por ahora como antaño, todo
su apoyo a aquella totalidad familiar y a la casta, las mujeres son conservadoras
no sólo por instinto, sino por buenos motivos. Hay, en cambio, una riqueza de
exigencias en la religión, la sociedad y la moral concreta del país, y en muchos
casos aún con más efecto en las concepciones de la esperanza y en las imágenes
soñadas por los deseos, que permanecen despiertas por obra de la leyenda viva,
del mito seguramente y del epos popular.

Aquella joven pareja debajo del Pipal ha sido "arreglada" por los padres
y parientes y vivirá con los familiares del novio; y no se le ocurre que
esto podría ser distinto, y de todos modos, un matrimonio por libre elección de
amor -contra los intereses de la familia o hasta de la casta- sería infinitamente
difícil de concertar y de mantener. Por cierto tales cosas suceden hoy en día en
las ciudades, estimuladas por el film, la literatura y el ambiguo ejemplo de los
europeos. En una sociedad en la que lo privado sólo se desarrolla en el marco
de la norma, faltan, empero, todas las condiciones para hacer duradera una unión
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semejante. Los princIpIOs de la duración están totalmente fundados en el rango
social, en la propiedad y las relaciones de los grandes núcleos familiares; ellos
protegen y apoyan al individuo integrado en su medio del mismo modo que espe·
ran y reciben protección y ayuda de él, si ha tenido éxito. Naturalmente esto da
un suelo propicio para todo tipo de corrupción, pero ésta no pertenece necesaria·
mente al sistema. Un joven matrimonio está sostenido por las experiencias y los
éxitos de la estirpe, y sólo poco a poco evoluciona hacia una vida familiar autÓ·
noma, en la medida, en que le caigan en suerte propiedad y responsabilidad.

Lo que parecería excluir la libertad, da a la vez seguridad a la vida.
Los matrimonios suelen concertarse antes de que se haya obtenido una base

económica para ellos -profesión, ganancias y el relativo prestigio social-, y esta
base, se establece a menudo, recién después de una bien calculada elección. Casi
todas las ventajas de este orden están a favor, eso sí, de los varones. Pero la socie·
dad hindú experimenta en estos años una transformación lenta e incesante, y es
muy probable que las mujeres ganen, no por su rendimiento y su carácter, sino
en general, una nueva posición en su sistema. La tímida joven debajo del Pipal
nada adivina del silencioso renacimiento de buenas costumbres antiguas y de neceo
cesidades y de política étnica que, tal vez, mejorará su situación, eliminando pre·
juicios y concediendo derechos; eI1a en su austera economía doméstica está presu·
miblemente feliz dentro del círculo firmemente trazado de sus deberes y, a 10
mejor, ha obtenido hasta ahora para sí misma, con tenacidad y ternura aqueI1a
estimación, ya que siempre ha dicho el pueblo hindú que la influencia de las
mujeres en el fondo de las familias sería mucho más grande que lo que se podría
sospechar dada su ausencia en la superficie de la sociedad.

LA DERECHA Y LA IZQUIERDA son en la India conceptos transcendentes.
En nuestras tradiciones occidentales apenas nos percatamos del fondo ritual de nues
tras costumbres cotidianas. La derecha es el lado más hábil y esto ha sido dispuesto
por la naturaleza. Oportunamente se oye que la preponderancia de la "derecha"
se deriva de la dirección de la escritura e imprenta, preponderancia por cierto
también explotada por los expertos de publicidad en sus composiciones gráficas. Pero
ya nos asombra que en la India el aire que se aspira por el orificio derecho de la
nariz sea distinto del que entra por el izquierdo. La abertura derecha -se dice-
calienta y anima las fuerzas de la vida y del espíritu; la izquierda enfría y se
encarga de la respiración, cuando el cuerpo está cansado y quiere reposar. De
acuerdo con eso el hindú experimentado se tapa el orificio nasal izquierdo, a veces
con una presión sobre el corazón, dejando la función respiratoria al derecho;
método que adopta cuando toma un baño o medita una cosa importante o teme
un resfrío. Y al revés aprieta el otro lado, cuando quiere dormirse o descansar
o cuando ve un motivo para frenar su generosidad. Realizar conscientemente este
cambio en la respiración, es uno de los ejercicios físicos hindúes. Toda la meta·
física de la derecha y la izquierda está detrás de esto.

Lo que enuncian los contenidos rituales, es difícil de explicar, porque en
verdad no enuncian, sino ejecutan una significativa acción prelógica. La hondura
de la separación entre derecha e izquierda en la India antigua aún hoy se como
prueba por un fraccionamiento hecho efectivo en todo el pueblo, que no es polí
tico de ningún modo, como entre nosotros que, indirectamente, llegamos a esa dife
renciación por la disposición de los asientos en el parlamento, sino universalmente
humano. La mano izquierda es impura, y se puede discutir si es impura porque se
la usa para los lavados rituales, o si se la usa para éstos porque es impura. Dar
la mano izquierda para el saludo puede significar una ofensa mortal. En este

128



Chozas de una colonia de intocables en la ciudad de Bangalore

(Fotografías de Valentil1a Rose,,).

Pequeño cortejo de bodas en una ceremonia al pie de un árbol sagrado. (Es la pareja
mencionada en el texto. La novia y el novio están adornados con guirnaldas de flores).





plano se encuentran los caminos más insidiosos de la autosatisfacción de la con.
ciencia en contactos y gestos secretos y aparentemente no intencionales.

Naturalmente ha comenzado también en la India la racionalización de lo
ritual, al menos entre las personas instruidas, que ya han tenido alguna relación
con las costumbres tan diferentes de Europa y que transportan la estructura de
nuestra autocomprensión -y el desplazamiento, asociado a ésta, del sentido sim.
bólico a lo inconsciente- al propio ritual. Entonces se dice, que la mano derecha,
por no tocar nada impuro, no puede transmitir contagios (con la misma lógica
con la que entre nosotros se dice oportunamente que la izquierda viene del cora·
zón). Al sentido ritual se le atribuye un origen racionalmente inteligible, una
manera capciosa de la motivación, porque obstruye con una petitio principii el
discernimiento de la esencia de lo ritual. Al principio de la acción simbólica y del
ritual significativo no está el reconocimiento causalmente ordenado, sino el bos·
quejo, del usado antecedente a toda ratio, en gráficas relaciones de sentido, en
funciones de significado, categorías de formas y analogías pletóricas de imágenes
respaldadas en cualidades de expresión. Por cierto detrás de semejante forma del
mundo hay experiencias de la misma índole que las que hay en la raíz de la ratio,
y una aprehensiva necesidad de la existencia es inmanente y vigente a ambas y las
impele a una formación sistemática. Detrás de las así llamadas primarias cate·
gorías espaciales, derecha e izquierda, arriba y abajo, adelante y atrás -como ya
las racionalizó Pitágoras- están las condiciones previamente dadas de un orden
posible, tales como aún se han conservado entre nosotros con el antagonismo del
"cielo" y del "infierno", espacios del sentido por encima de toda explicación. La
India ha conservado hasta el presente, como tantas otras cosas antiguas, estas foro
mas primarias de la experiencia del mundo. Por más que esta estructura pueda
irritar y aún desesperarnos en alguna circunstancia particular, su conservación es
para la historia del espíritu una dádiva de la fortuna de inestimable importancia.

SE PUEDE VIVIR LIBRE DE PREOCUPACIüNES -enseñan los sabios de
la India- haciendo caso omiso de las necesidades. Quien nada desea y nada espera,
es libre, libre del embate de la naturaleza propia y libre de la coacción de la
sociedad. Una libertad negativa, por cierto, pero de efecto suficientemente razo·
nable en este sistema social, que metafísicamente se interpreta a sí mismo como
un verdadero orden para la salvación.

¿En qué otro lugar, sino bajo este cielo, la sabiduría habría podido tomar
semejante vuelco? Aquí el país no incita al rendimiento y no obliga, por su parte,
a la lucha por la vida. Su naturaleza es casi en todos lados benigna y siempre
dadivosa. Y cuando por una vez trasgrede su ley bondadosa y clemente, allí toda
lucha es vana, allí anda poderosa la muerte, -una muerte redentora-, pues es
la salvación de otra muerte peor, la del hambre, la cual aquí es la secuela de cada
irregularidad de la naturaleza. Así fue desde un principio y así permanece en rigor
todavía hoy a pesar de los medios y los caminos modernos. En la raiz de la vida
humana yacen conjuntamente la confianza en el ser y la angustia, la providencia
y el sufrimiento. ¿No dijo acaso el Buda que esta es la condición de toda vida?

Siempre se repite que el problema principal de la India es la escasez de
alimentos; India tiene hambre, se dice -y esto parece bien motivado, cuando la
primera mirada ve a los hombres y a los animales miserablemente nutridos y se
encuentra con una pobreza deprimente. ¿De donde tanta indigencia? La natu·
raleza es la gran donadora, que graciosamente tiende la mesa. ¿Demasiados comen·
sales para tan pequeño festín? A primera vista esto no parece plausible. Pero
precisamente allí está el problema, dicen todos los que creen conocer este asunto.
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Así, pues, se ha intensificado, extendido y mejorado el cultivo. La comida que
sirve la naturaleza, es hoy más rica que nunca. Pero en la misma medida se
tornan más numerosas las manos que se tienden hacia ella. La población crece
rápidamente en cuanto los años favorables le conceden tranquilidad. ¡Ay!, la natu·
raleza humana es más fértil que la fructífera de los campos. Donde hoy siete están
sentados ante una comida frugal, mañana habrá quizá ocho hambrientos. Dentro
de diez años, dicen los cálculos serán cincuenta millones de hindúes más
que esperarán la cosecha apenas incrementada. ¿Es este el destino de la vida,
a cuyo lado siempre ha de estar el hambre?

En todos los tiempos cuando el nacimiento y la vida, la enfermedad y la
muerte eran dispuestos por Dios e inevitables, la naturaleza, con sobrecogedora
crueldad, creó para los hombres la compensación, que regala el porvenir a los
sobrevivientes. Donde la naturaleza favorece el existir, donde pocas ropas, pocos
alimentos y un elemental refugio alcanzan para conservar la vida, nada impulsó
a controlar los poderes de la destrucción. Por cierto es sabiduría confiar en la
naturaleza, antiquísima inteligencia de agricultor. Pero sólo aparentemente el
hambre es un problema de la naturaleza. Es, por verdad, por más vueltas que le
demos, un problema de la sociedad. La confianza en el ser, propia de la fe en la
naturaleza, desconoce en el fondo el hambre y por eso nunca se arregló con ella.

La religiosidad hindú tiende a ver también en la penuria una fuerza del
destino.

y más: la creencia en la significación del sufrimiento como prueba y castigo
merecido es el fundamento sobre el cual el sistema social de la India se ha cOlitir
mado duraderamente.

Toda desgracia, empero, aparece aquí como falta individual en el ser, el
fracaso social. Tampoco ha desarrollado ninguna comprensión de las fuerzas supra
individuales; de las fuerzas formadoras a través del tiempo; vale decir, carece de
comprensión histórica. La sociedad hindú es ciertamente el orden social más dife·
renciado del mundo. Sus relaciones se conservan por fuerza con sanción religiosa
desde la cuna hasta el sepulcro. Mas en el gran problema perenne del hambre,
de la muerte y de la conservación de la vida, ella actuó como un producto de la
naturaleza y confió el futuro a la eterna sabiduría de la evolución vital. La miseria
y la pena sólo fueron en este sentido un sufrimiento individual, sin el horizonte
de causas objetivas y supraindividuales, factibles de cambio.

Hay sobradas razones para ensalzar la sabia resignación e ingenuidad, que
han constituido la vida más propia de la India. Ahí era la existencia, cualquiera
que fuese, buena en sí misma y justificada. La sentencia cristiana de los pájaros
del cielo que no siembran y sin embargo cosechan, y de los lirios del campo que
florecen gratuitamente en la belleza, siempre fue en la India menos paradójica
que en la órbita del cristianismo. Todo porvenir lleva aquí su propia saturación
de sentido sin que tenga necesidad que se la otorguen. También el sufrimiento
le pertenece, y sólo por el precio de un mayor sufrimiento futuro uno se sustrae
a este sufrimiento y a la fuerza salvadora de la firmeza del presente.

Si la India pudiera perseverar como antaño en semejante concepción del mundo,
sin contacto con las ideas sociales, científicas y técnicas de la conciencia moderna
en el horizonte de su felicidad metafísica y con desdén hacia ese dudoso mejora
miento del mundo que desde Europa se propagó sobre la tierra, -entonces presu
miblemente encontraría su satisfacción dentro de la pena, la escasez y el sufrimiento.

Pero justamente esto ya no es posible. El antiquísimo orden social de la India
ha sido arrastrado por la succión de la historia del occidente.

Adopta los ideales directrices de aquella para solucionar sus propias preocu-
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paciones. La inmanente fuerza de transformación es extraordinaria en la vida de la
India, también si cautelosa y prudentemente conducida.

Todas las épocas de los cambios fundamentales de la historia hicieron perecer
una forma de existir digna de ser amada y, a su modo, perfecta, por una gran
esperanza, que cuenta con obtener más vida, un existir más rico y múltiple y un
porvenir mejor. Al mismo tiempo en que está forzada a acatar su futuro social, la
la India descubre de nuevo su pasado. La distancia del orden anterior -y no sólo
la necesidad histórica del occidente-- torna visible este pasado y lleva sus valores
a la conciencia general. Ya hoy, en las primeras fases de la evolución, puede verse
como un renacimiento cultural contrarresta la fuerza explosiva del proceso social.
Si se lograsen simultáneamente el renacimiento social y cultural, estaría la India
a las puertas de una nueva época: ante un nuevo comienzo -como quiere la pro
fecía religiosa- en la plenitud, el bienestar y una acción que comprende el mundo
entero. Y desearíamos para estos pueblos tan amables en su frugalidad, que la
dialéctica de la abstención, practicada desde tiempos remotos, los conduzca hacia
esa fortaleza engendrada en sus propias entrañas.
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LA CORTEZA DE LA LETRA

de

JOSE BERGAMIN

por
GUIDO CASTILLO

SIGNIFICATIVO, sintomático este silencio que se ha mantenido en torno a uno de los
más bellos libros, y más inquietantes, de los últimos diez o quince años de la lengua
española. Sobre La corteza de la letra, ni una palabra, casi, ni una letra viva. Otra
prueba, entre tantas, de la sordera progresiva que padecen muchos de los lectores hispano
americanos. Lectores que no pueden oir sus lectUras porque sólo saben leer por señas
meramente visibles, por signos mudos. Por ellos y para ellos se multiplica una literatura
trabajosa, que parece traducida de algún lenguaje o jerga notarial y anodina.

¡Qué pocas veces oído, qué inaudito es hoy --dentro y fuera de España- este
estilo aéreo o airoso de José Bergamín, este arte de alta o altanera cetrería, que caza
al vuelo las más espantadizas y remotas ideas! "La caza de amor, es de altanería" nos
dice Gil Vicente, y las palabras de Bergamín, nacidas de "un amoroso lance" con Dios
y con los hombres, revolotean sobre nuestra cabeza, se ciernen sobre nuestros oídos y
se apoderan de nuestro corazón. Ya Juan Ramón Jiménez decía, en 1922, que José
Bergamín se estaba poniendo "delgado y largo de estirarse para cazar pájaros incojibles
(casi siempre). Pero él ha cojido algunos por el pecho; de otros se ha quedado con
preciosísimas plumas o con plumas vulgares como el color del ruiseñor; de otros, con
la tibieza lijera de su roce, con el olor errante, con una nota caída de su fuga cantora,
con la forma momentánea de su vuelo. (Y no es peor caza la de lo que se nos va)".
Este "Bergamín el estirado", de hace casi cuarenta años, -aquél que escribía: "Más vale
un sólo pájaro volando que ciento en la mano"-, de tanto erguirse hacia el cielo, hoy
hace pie en los aires sin perder la tierra.

Cuando terminamos de leer, o morder, los pequeños artículos que forman La
corteza de la letra, nos queda la impresión de que a su autor nada se le escapa, y de
que ha dicho casi todo sobre casi todas las cosas y de que, sin embargo, podría seguir
diciendo sin término. Porque es virtud mágica de los grandes poetas -y Bergamín lo
es, en prosa y en verso- poder ir al fondo de las cosas sin agotarlas ni anularlas,
sin romper ni dañar su clara superficie. Bergamín también es un sorprendente filósofo,
un descubridor, un inventor visionario de ideas que con el hilo sutil del pensamiento
-"con el alma en un hilo"- nos inicia en el misterio, conduciéndonos para que nos
perdamos verdaderamente en él, como en aquel "jugar a perderse" infantil, tantas veces
recordado y comentado por él mismo.

Escriba de lo que escriba -así sea de 10 divino o de lo humano, de la poesía o de los
toros, de la pintura o de la guerra, de la música o del lenguaje, como de lecturas de Lope o
de Víctor Hugo, de Cervantes o de Paul Eluard- Bergamín tiene la virtud de ir infalible·
mente al centro de la cuestióll palpitante, el vicio de poner siempre el dedo en la llaga.
Este instinto u olfato para las esencias indefinibles y desconocidas suele incomodar
y hasta irritar a muchos tranquilos académicos y repetidos pedagogos que desconfían de
esa infatigable y gozosa facilidad para caminar sin esfuerzo ni jadeos por las sendas
más estrechas y empinadas del espíritu. Y lo más enojoso es que aquí no existe un
método que pueda ser explicado y aprendido, porque el método -el camino- es nuevo
para cada nueva pregunta, e inseparable de ella. Sin embargo, nada hay en este libro
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que sea vago o antojadizo. Si algo tiene de asombroso es su permanente rigor sin pausas
en el lenguaje, su apasionada precisión de pensamiento, su don natural de
cuidadosa sabiduría.

El título de La corteza de la letra se inspira en unas palabras que Fray Luis de
León dice en el prólogo a su traducción y exposición de El Cantar de los Cantares. Estas
palabras, que Bergamín transcribe al frente de su libro, son las siguientes: "Solamente
trabajé en declarar la corteza de la letra, así, lhinamente, como si en este libro no
hubiera otro mayor secreto del que muestran aquellas palabras desnudas". Y Bergamín
se ciñe a la carteza de la letra, a la desnudez de las palabras, como el torero al toro.
En esta peligrosa cercanía su estilo se dibuja con una intrincada transparencia por la
que se difunde la luz espiritual de la alegría más pura. Alegría cervantina, filtrada por
la tristeza, hija de la melancolía.

Refiriéndose a la afirmación bergsoniana de que los griegos inventaron el lenguaje
filosófico porque inventaron la precisión, Bergamín escribe: "Los españoles dimos un
paso más, inventando el ceñirse, que es, como si dijéramos, la voluptuosidad de la
precisión". Esta es, al mismo tiempo, la definición más voluptuosamente precisa de su
propio estilo, que gusta demorarse sobre la corteza íntima, sobre la desnudez secreta del
lenguaje. Porque la piel, la epidermis de esta prosa, ha nacido, como toda piel verdadera,
desde adentro hacia afuera, desde la sangre hacia la luz y el aire.

El goce entrañable y extraño de una prosa tan profunda en su misma superficie nos
consuela del trato tedioso con tantas otras que son, en el fondo, superficiales, y que,
en vez de una epidermis viva, tienen una costra o caparazón donde se encierran y se
esconden para protegerse de los resplandores y de las intemperies de la existencia. En
la misma corteza de las letras de Bergamín están las cavernas del sentido, del hondo
sentir que las estremece.

Este libro será inolvidable para nosotros, o será "olvidado de puro sabido" porque,
como dice Bergamín, "olvidamos tan fácilmente lo que más puramente sabemos --que
es lo que más saboreamos- para tener que volver a saberlo siempre de nuevo: a sabo
rearlo. No basta leer, hay que releer. Releer siempre. Mientras más hayamos leído,
más, y mejor, podremos ser releyentes, religiosos. Hombres que saben saborear, gustar,
paladear la vida, las cosas". Y La corteza de la letra nos enseña a no hacer insípidas
nuestras lecturas por devorarlas con brutal indiferencia. Nos enseña a ser buenos lectores,
buenos religiosos. Para saber pasar, con sabrosa sabiduría, las horas muertas. Para perder
santamente el tiempo; para matarlo un poco.
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"EL POBRE DE ASIS"

de
NIKOS KAZANTZAKI

por
GUIDO CASTILLO

THOMAS MANN, refiriéndose al Quijote, observaba que las grandes obras suelen nacer
de propósitos humildes. Esta observación no habría podido referirse a La Divina Comedia,
por ejemplo, ni a la Eneida, aunque no sepamos bien cuáles fueron los primeros propó'
sitos de Dante y de Virgilio. y dentro del ámbito de la literatura moderna tampoco
podríamos aplicarla a la obra de Nikos Kazantzaki. Este gran poeta griego de la narración
demostró una tendencia cada vez más pronunciada hacia los grandes temas. Las últimas
obras de Kazantzaki fueron un poema épico -"La Odisea"- continuación de la epo
peya homérica del tuismo nombre, y una novela sobre la vida de "el mínimo y dulce
Francisco de Asís".

Odiseo es, probablemente, el más humano de los héroes antiguos, y, por eso, apa
rece maravillosamente débil en medio de las oscuras fuerzas sobrenaturales y desmesu
radas que lo rodean. Su rechazo de la inmortalidad y de la eterna juventud nos demues
tra que ser nada más que un hombre no es una condición a la que el héroe se resigna,
sino su propósito esencial. San Francisco es quizá el más humano o, mejor, el más hu
tuilde de los santos, porque en él la pobreza y el sufrituiento del hombre tienen valor
en sí mismos, como formas secretas de la dicha que, además de constituir el catuino
hacia el Paraíso, constituyen, también, una anticipación terrenal de la verdadera vida
bienaventurada.

Sin embargo, por atractiva y tuilagrosa que sea la existencia hutuildísima del "Pove
rello", debemos reconocer que no hay asunto más arduo para la narración literaria que
la vida de un santo. Nada más difícil que convertir a un santo en un héroe novelesco,
pues, aunque haya habido héroes santos y santos heroicos, todas las formas de la san
tidad son, en cierto modo, opuestas a cualquier tipo de heroicidad. El auténtico heroísmo
siempre entraña una existencia ideal y futura que se realiza por el sacrificio de la propia
vida. El santo no tiene ideales y sólo atiende a una realidad sobrenatural que gobierna
su naturaleza. Tampoco tiene futuro, porque la eternidad es actual y no futura, y él
vive, en lo instantáneo del presente, esa actualidad incesante de lo eterno. El héroe, en
fin, es responsable de su heroísmo, el santo es irresponsable de su santidad; en el primero
se ve el mérito de la dignidad humana, en el segundo resplandece la gracia de Dios.

Parecería que Kazantzaki se hubiera dado cuenta que la vida y tuilagros de San
Francisco componen un asunto más propio de una sencilla crónica que de una novela.
Por eso su relato está en primera persona, como si hubiera sido escrito por un compa
ñero del santo y testigo de sus hechos. De este modo, nada se dice de lo que ocurre
dentro del alma de Francisco y sólo nos enteramos de lo que el hermano León ve y oye.
Este hermano León, que desempeña el papel de cronista, suele no entender a su dulce
y terrible compañero. Es un mendigo perseguido por Dios y por el Demonio, asaltado
por los más violentos apetitos carnales y fascinado por el tuisterioso e insondable co
razón transparente de Francisco. Las debilidades y las lituitaciones del hermano León y
la invencible atracción que el Pobrecito ejerce sobre él, representan, para nosotros, la
situación del propio novelista. Parecería que Kazantzaki nos confesara que él es incapaz,
como artista, de novelar la vida del santo, y que, al mismo tiempo, no puede dejar de
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hacerlo. De acuerdo con esto, podríamos decir que El Pobre de Asis es, en cierto modo,
un admirable fracaso novelístico. A medida que avanzamos en la lectura nos vamos
dando cuenta que la novela, poco a poco, se desnoveliza maravillosamente. Llega un
momento en que Kazantzaki no sabe qué hacer con su personaje, en que ya no lo
domina. Es el personaje el que lo domina a él. Y lo que el personaje decide, al final,
es quedarse quieto para esperar la lucha con "el ángel negro", la llegada de "la hermana
Muerte". Francisco no hace casi nada, no camina, no ve, apenas oye. Su última y definitiva
aventura ocurre fuera del mundo real y, también, fuera del mundo novelesco. La exis
tencia entera del "gonfaloniero de Dios" tiene, en el fondo, la inmovilidad de la Cruz,
y así, cuando está a punto de terminar el dietado de su testamento, que es también la
confesión de toda su vida, exclama: "¡Señor, Señor, soy un ladrón, un ladrón crucificado,
dígnate aceptarme a tu diestra!".

La tentación que atormenta más al Pobre de Asís de Kazantzaki es la misma re·
nuncia que había de llevarlo a la santidad. Y así el hermano León nos cuenta que
Francisco, horrorizado de sí mismo, dejó escapar una vez estas palabras que, después de
pronunciadas llenaron su alma de un espanto atroz: "Hermano León, el verdadero santo
es el que ha renunciado a todos los goces de la tierra... y a todos los goces del cielo".
El corazón enamorado de Francisco estremeció de tal modo el edificio de la Cristiandad
que ésta, para mantener el equilibrio, tuvo que apoyarse en la cabeza de Santo Tomás.

El hermano León cree, muy a menudo, que Francisco está loco. Y en realidad lo
está, porque "la locura de la Cruz" se ha apoderado de él.

Hablando de locuras y de locos, se nos ocurre que las relaciones entre San Francisco
y el hermano León no dejan de presentar sorprendentes semejanzas con las relaciones
entre Don Quijote y Sancho Panza. Creemos que, de todos modos, "El Pobre de Asis"
se parece más a la novela cervantina que a la mayor parte de las novelas contemporáneas.
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NOTICIAS

ANA FRANK escripió el cuento El Hada en mayo de 1944 a la edad de 14 años.
Fue hallado en un voluminoso libro de contabilidad, que contiene también otras his·
torias, junto con el diario en el "Achterhuis", su escondite de Amsterdam. Nuestra tra·
ducción se basa en la versión alemana de Josef Tichy. Agradecemos el derecho para ella
al señor Otto Frank, padre de Ana, y a la editorial S. Fischer que publicó en Frankfurt
El Hada como edición fuera de comercio y obsequio de Navidad (1957) y Año Nuevo
para sus amigos.

ELSA MORANTE, casada con Alberto Moravia, es actualmente la más famosa nove
lista italiana. Después del éxito obtenido con Mentira y Sortilegio, ya traducido a varios
idiomas, obtuvo recientemente con La Isla de Arturo el premio Strega al mejor libro del
año. La poesía Alibi forma parte de un libro de poemas de próxima aparición.

VALENTINA ROSEN, nacida en 1925 y descendiente de una familia de famosos
orientalistas, estudió indología, sinología y prehistoria.

Dedicó buena parte de su atención científica -y el tema de su tesis doctoral- a
reglas de órdenes monásticas budistas, editándolas en sánscrito y completándolas con anti
guos textos chinos especialmente traducidos por ella.

Durante tres años (1954·1957) viajó por la India, realizando intensas investigacio
nes y experiencias.

La Doctora Rosen colabora actualmente en la redacción de un diccionario sánscrito
y trabaja en el Seminario Indológico de la Universidad de Goettingen.

TRADUCCIONES

"Memorias" de Boris Pasternak, ha sido traducida por S. S. y J. O.; "Es menester
seguir lo común al hombre" de Martín Buber, "El Hada" de Ana Frank y "Reflexiones
durante un viaje por la India" de Valentina Rosen, por J. Hellmut Freund; "Alibi" de
EIsa Morante, por J. R. Wilcok.
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