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LES SUITES D)UNE COURSE
Mimo-faree en un aete

por

JULES SUPERVIELLE

CETTE pantomime parlante que vient de créer la Compagnie RenaudBarrault au theatre Marigny, est tirée d'un de mes contes figurant dans le
recueil "L'Enfant de la Haute Mer". C'est une farce, une sorte d'image
d'Epinal ou plutót d'alleluia. Eugenio d'Ors m'avait donné il y a quelques
années un paquet de ces images espagnoles portant en sous-titres des
octosyllabes explicatifs et je ne puis m'empecher de faire le rapprochement
entre ces' feuilles de poésie populaire et ma piece en vers volontairement
faciles. Poésie écrite pour la simple joie de la chose contée avec la sécheresse
de couleurs tres vives et presque sans nuances, poésie de place publique
si l'on veut, et dont le mystere vient non pas des mots mais de l'art de
rendre plausible une histoire incroyable: un fils devenant cheval dans une
tres honorable famille de bipedes endurds.

J.
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S.

PERSONNAGES

BAPTISTE
LE PERE

TABLEAD 1
Une éeurie. La tete d'un eheval dépasse du box. Son nom est inserit au-dessus
de la mangeoire. Bapciste, son propriétaire, est assis sur la pail1e de l' éeurie entre
Diane sa fianeée et son eheval. Il y a entre le eheval et 1'homme eomme une
étrange ressemblanee qu'aeeentue une meehe blanehe que portent le jeune homme
eomme le eheval.
BAPTISTE - LIJ.\TE

LA MERE
LINE, fianeée de Bapciste
LES INVlTÉS
LE MÉDECIN HOMEOPATHE
LE CHEF DU HARAS, éeuyer du cirque
LE LAD
LE SPEAKER
LA FEi\tíME DE CHAMBRE
L'AGENT DE POlleE
LE COMIvíISAIRE
LE COCHER DE FIACRE
DES CLOWNS

De mon cheval et ma colombe
Lequel fait mieux battre mon creur,
Ah! puissé-je jusqu'a la rombe
En composer un seul bonheur!
Ma fiancée et mon cheval
Sont mes deu.'C joies sur la terre
Et tout le reste m'est égal
y compris mon pere et roa mere.

UNE
(En aml7Z0ne, l'ail' tres glm;on.)

Vous n'etes vraiment pas gentil
Pour les deLLx qui vous ont báti.

BAPTISTE
Ah! la paille de l'écurie
Cest l'exquise odeu! de roa vie
Et votte parrum personnel
Vient y mettre son gratn de cielo

UNE
Je prends <;:a pOli! un compliment
Et je vous trouve bien galant.
BAPTISTE
(Désignant le cheval.)

Line, il s'appelle cororoe moi,
Et quand vous m'appelez Baptiste
Il tourne une tete fort triste
9

De voir que je vous aime aussi
Et il s'en fait un grand souci.
Je dois lui parler a l'oreille
C'est pour la course de ce soir,
J e mettrai mes derniers conseils
Dans son frémissant entonnoir.

(On voit lentement la téte du cheval se tOltrner ven
Baptiste qlti se servira de l'oreille de son cheval
comme d'1m cornet acoustique tantót parlant dans
l'oreille, tal1tót faisant mine d'écouter ce que dit
cette oreille.)
Ecoute, mon ami, i1 ne faut pas douter une seconde, cette course, tu la
gagneras. Tu es au mieux de ta forme. Tu as l'air d'en douter. Tu dis que tu
aurais besoin d'un petit remontant, qu'il te faudrait un tonique pour etre sUr de
gagner? Mais non, tu n'as pas besoin de toruque. Tu dis que les hommes en
prennent bien! Cest vrai, mais <;a ne leur est pas défendu. Pour les chevaux, <;a
s'appelle le dopage. Tu me dis que peu importe le nom et que tu veux gagner
la course par tous les moyens? Dans ce cas, mon ami, puisque tu en prends la
responsabilité! (l! prépare l'injection.)

UNE
Baptiste, il me semble que vous le faites beaucoup parler, votre
Baptiste.

BAPTISTE
Vous voudriez peut-etre, jalouse que je vous dope aussi?
(ll tend la seringue.)

UNE
Grossier personnagel
BAPTISTE
Je n'ai rien entendu.

UNE
Vous entendez mieux ceux qui ne disent rien, corome votre Baptiste.

BAPTISTE

(Qui piqlte le cheval.)
La victoire était dans la bouteille, maintenant la bouteille est en toi
et toi, Baptiste, tu es le premier au poteau et moi, Baptiste, je suis aux
auges! (Le cheval hennit.)

BAPTISTE

UNE

Line, retournez-vous, je ne veux pas que vous voyiez <;a.
Il est tout de meme gentil!

UNE
]'ai tout entendu et j'en ai déja assez vu.

BAPTISTE
Moi, je le trouve magnanime!

BAPTISTE

(Bas.)
L'exquise betel

UNE
Vous l'aimez mieux que moi!

10

11

LE PERE

TABLEAD 11

LA COURSE D'AUTEUIL

Baptiste l'écurie a gagné!
Écurie, o sainte écurie,
Un pour tous tu es ma patrie,
Qu'importe qui gagne la course
Quand tout va dans la meme bourse!

Le pesage. Le public de la course va et vient sur la scene. Baptiste, treS
énervé, est la avec sa fiancée et ses parents ainsi que d'amres propriétaires de
chevau.x. I1s suivront de leurs jumelles la course qui sera censée se dérouler dans
la salle du spectacle et sauteront sur place quand les chevaux franchiront les haies.
On entend les vendeurs de la cote. "La cote, cote, cote, cote! La cote, cote, cote,
cote!". Les parieurs s'affairent. Puis la cloche. Dans un coin de la scene, debaut
sur une chaise le speaker de radio raconte la course.

(Baptiste sort en boitant entre ses parents qui le
soutiennent.)

TABLEAD 111
LE SPEAKER
Nous sommes a Auteuil pour le grand prix du Printemps Steeple, d'un
million de francs, que réunit huit partants. Gounod et Nabuchodonosor sOnt favoris.
Viennent ensuite: Caramel mou, CaLherine II, Faust, Viens y voir, Baptiste et
Cavaleria Rusticana. Les chevaux s'approchent des rubans. Huit nobles betes de
trois ans et de deux sexes, s'alignent pretes a bondir vers la palme du triomphe.
Quand je dis qu'elles s'alignent ce n'est pas tout a fait exaet pour Baptiste, de
l'écurie Bellecour. Le jockey ne parvient pas a mettre en ligne le fils de Britannicus
et de Melle NitOuche. La bete extremement nerveuse saute sur place comme un
cabri et veut partir du mauvais cóté. Son jockey parvient enfin a la maitriser.
Ee les rubans se levent. Baptiste pan en fleche comme un seul homme et devance
tOur de suite le lot de plusieurs longueurs. 11 franchit les premiers obstacles sans
une fame, augmentam toujours son avance, suivi par le peloton bien groupé que
commande Catherine II et que suivem de pres Cavaleria Rusticana tt Faust. Mais
non, ce n'est pas Faust, c'est Gounod 1ui-meme qui se détache soudain du lot
et dépasse Catherine n. Mais celle-ci reviem tout de suite tres fort sans parvenir
toutefois a rattraper Baptiste qui augmeme tOujours son avance. Nous voici devant
la grande riviere que Baptiste franchit magistralement. Et maintenam, c'est le
dernier obstacle. Baptiste le saute en grand champion et. .. et. .. et. .. qu'est-ce
que je vois? 11 tombe et ne se releve pas, il vient de se casser une parte.

Chez Bd,ptiste.

BAPTISTE
J'étais en tete au dernier obstac1e. Autant dire que j'avais gagné la
COUise et voila-t-il pas que ...
LE PÉRE
Mais oui, tout le monde le sait, n'y pense plus.
BAPTISTE
Et voila-t-il pas ...
LE PERE
(Fait tm geste de lassitv4e.)

Assez de vQilá-t-il pas, te dis-je!
BAPTISTE

BAPTISTE
(Q1!i a assisté ti tOtlte la cQtlrse et en a véctt les
pérípéties.)

Oh! mon cheval! Oh! ma jambe! Oh! ma jambe!

12

Et voila-t-il pas que nous nous cassons la patte et qu'on est obligé
de nous achever sur place. Oh! ma jambe, ma jambe!
LE PERE
Laisse done ta jambe tranquille puisque l'écurie a gagné.

13

D'un de mes quatre pardessus.
Je lui donnais avant la eourse
Des conseils au creux de l'oreille
Et il me rendait la pareille
Me livrant toutes ses ressources,
Il hennissait, je prenais langue,
Mais nous parlions la meme langue.

LA MERE
Tu es pale, pale, pale,
Bien plus pale que l'opale,
Et eneore beaueoup plus paleo
LE PERE

LE PERE

11 ne faut pas abuser
Du genre décomposé
Ou tu t' en vas en morceaux,
En débris de jouvenceau.

<;a va, c;a va, je te défends
De penser a cet accident
Aujourd'hui tout est a la joie
Nos couleurs en haut du pavois!

LA MERE
BAPTISTE

Tu es triste, triste, triste,
Triste eorome l'amethyste
Et encor beaucoup plus triste!

Mon Dieu, que vais-je devenir?
Coupable, je veux me punir,
Ma propre cuisse je la vise
De la seringue du cheval
Pour me punir de ma traitrise
J e me traite corome animal
Touchons le fond de ma détresse
En me piquant a cette fesse!

LE PERE
Tu te frappes, tu te frappes,
Souffrir est un bon moment
La douleur tu la rattrapes
Par un pan du vetement.
Allons done, du ereur au ventre
Et meme du ventre saint gris
Si tu ne veux que ma eol(~re
N'arrive sur toi, ventre aterre.
Qu'importe une patte cassée
Quand le eheval est remplacé?

(l! se donne une piqúre avec la grande seringue qui
a servi a son cheval. Sur la bouteille il y a écrit:
"Pour chevaux seulemenf'.)

LA MERE

BAPTISTE
(Tres accablé, se décidant

a parler.)

Tu vas t'abimer la santé
Avec toutes ees saletés
Que tu absorbes d'un seul coup,
Tu te mets sens dessus dessous
Imposant a ton organisme
Humain, un véritable schisme.

Corome moi sur le front qui penehe
Il avait une meche blanche,
Aux memes aliments idoines
Nous déjeunions d'un plat d'avoine,
Nous nous partagions notre soupe,
Nous buvions a la meme coupe,
J e m'étais fait un pardessus
D'une de ses trois eouvertures,
Il s'était fait sa couverture

Mais bien au contraire, au contraire,
Cette drogue me fait tant de bien

14

15

BAPTISTE
(Rayonncl;lZt de bonheur apres la drogue.)

Que ma santé ne m'est plus ríen,
J e suis heureux pour trois ou quatre,
J e me dilate plusieurs rates,
Mon tonus monte jusqu'aux nues
Parmi les dieLL'C je me situe!
(ll danse et fait le cheval de d1'Oite et de gauche.)

LA MERE
Chérí! Il a toujours aimé l'équitation.
LE PERE
Je n'aime pas beaucoup qu'on fasse cavalier seul

Plus de cent mille crins s'agitent!
Faisons-Iui respirer des seIs
Afin qu'il redevienne tel
Qu'il était avant l'aventure
Et reprenne humaine figure.
Comment te sens-tu, mon petit?
BAPTISTE
Hi hi hi hi hi hi hi hi!
LA MERE
(Ltti faisant respirer des seIs.)

LA MERE
Apres tout, on est seul a se connaitre
Et de son corps on est le maitre.
(Le fils contintte el damer, arrivent les invités; attssitót
on apporte le champagne.)

Comment te sens-tu, mon mignon?
Respire a fond oui bien á fond!
BAPTISTE
Hi hi hi hi hi hi hi hon!

BAPTISTE
Entrez, entrez, les invités,
On pense ici a vos santés
Car pour la mienne elle est solide
Et résiste a tous vos acides.
Mon pere me le disait bien:
Un cheval ne compte pour ríen
L'ombre de Baptiste s'inc1ine
Devant la grande Catherine.
Un cheval meurt et l'autre est roi
Que chacun le dise avec moi!
(Les invités répete1lt les dettx derniers vel·S. La queue
dtJ. cheval s'agite derriere Baptiste et ses oreilles chevalines pointent tout d'un coup.)

LA MERE
Par derríere, qu'est-ce que je vois?
Le cheval mort est aux abois
Et dans ton dos de néophyte

LA MERE

o?! si tu veuxetre tres gentil
D1S un mot, si petit soit-il
A ta maman qui t'en supplie!
BAPTISTE
Hi hi hi hi hi hi hi hi!
LA

MERE

Mon petit homme, sois un homme,
Je te demande un mot humain
Mets de coté le chevalin.
BAPTISTE
Hi hi hi hi hi hi hi hin!

16
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LE PERE
A l'élever douillettement
Voila ce qu'en fit sa Maman.
BAPTISTE
Hi hi hi hi hi hi hi han!
LA MERE

C' est bien plutót ton écurie
Qui vient lui ttoubler les esprits!
(Les invités forment le cercle et se rapprochent de
plus en plus.)

LE PERE
N e vous mettez done pas si pres
Vous 1'empechez de respirer!
(Les invités font mine de s'éloigner mais se rapprochent encore davantage.)

BAPT:<6TE
Hi hi hi ce n'est qu'un malaise
Et tout ce monde-la me pese!

Je tape sur ceux qui lambinent
Et fais un tas de leurs échines!
(Reflttx des ilWités qtti sortent.)

LA MERE

C' est ce remede de cheval
Qui est cause de tout le mal,
Pour rester debout sur mes pattes
Je me fie aux homeopathes
Et si grande en eux est ma foi
Que j'en ai toujours un sur moi.
(Apellant dans la coulisse.)

Docteur! Docteur! Doeteur! Psitt! Psitt!
Venez, docteur, que ron vous voie!
(Entre le médecin homeopathe.)

LE MEDECIN

HOMEOPATHE

Je ne crois qu'aux petites doses
Qui sur 1'organisme se posent
Et comme papillons y glosent
Sans déranger l'humaine chose
Plus le cas sera grave et moins
Il faut brutaliser les reins
Et le salut pour un tel mal
Est dans 1'infinitésimal.
LE PERE

LE PERE
Invités, soyez invités
A ne pas me le molester
Ou les choses vont se gáter!
(Les invités se rapprochent encore davantage, le pere
se met dans une grande colere.)

LE PERE
Fichez-moi le camp tous d'ici
Ou bien j'arrache vos sourcils,
18

Un traitement chirurgical
Me paralttait plus indiqué
Coupons cette queue de cheval
D'un coup sec et bien appliqué.
LE MEDECIN HOM.
Folie! il en pousserait cent!
Plus le cas sera grave et plus
Le remede sera menu,
Au ténu nous sommes ténus
Faites ha!

19

LE MÉDECIN HOM.

BAPTISTE
·,
H 1.

Et apres?
LE MÉDECIN HOM.

J'ai dit ¡ha!
BAPTISTE

BAPTISTE
Apres dans la région des reins
J e sentis se former des crins.

Hi hi hi!

LE l\ffiDECIN HOM.

LE MÉDECIN HOM.

Apres?

(P1'end les pa1'ems ti pa1'! et lem di!:)

C' est un cas sé.rieux.
LE PERE

BAPTISTE
Apres quoi la queue s' agita
Avec un chevalin fracaso
LE MÉDECIN HOM.

Hé! jele vois bien.
LE l\fÉDECIN HOM.
Nous allons pousser l'examen,
Comment cela commen~a-t-il?

Apres?
BAPTISTE
Apres plus .rien ne se passa.

BAPTISTE
Hi hi hi hi hi hi hi hit

LE MÉDECIN HOM.
Et avant?
BAPTISTE

LE JYiÉDECIN HOM.
Avant?

Et apres?
BAPTISTE
J'avais dans le dos des fourmis.

LE MÉDECIN HOM.
Et apres?

LE M::ÉDECIN HOM.
Avant, avant, auparavant?
N'avez-vous paseu quelque vent
De tout ce qui viendrait apres?
LE PÉRE

BAPTISTE
Qui s'agitaient plus qu'a demi.
20

Oh! apres, apres cornme avant
Je vous ttouve bien décevant.
21

LA MERE
Docteur, n'y voyez nulle offense
Et faites-nous votre ordonnance.
LE MEDECIN HOM.
Que l'intéret seul du malade
Passe avant vos pauvres brimades.
Mettez trois cents gouttes d'eau du robinet dans un verre a pied.
LE PERE
Un verre a pied?

LE PERE
Savez-vous que vous commencez a m'opérer la patience, monsieur!
Vous n'avez rien a voir avec ce qui se passe chez moi. Quand des críns
vous poussent dans le bas du dos, c'est la une affaire de famille, strictement
de famille, qui ne regarde que le conseil de famille.
LE M:ÉDECIN HOM.
Je ne connais, monsieur, que la grande famille des malades et des
homeopathes.
LE PERE
Dans ce cas qu'on se carapatte! Et tout de suite. Et plus vite que <;a!

LE MEDECIN HOM.
(Att pere.)

Oui, a pied. Ajoutez-y vingt-cinq gouttes d'eau d'Evian et vingt-cinq
gouttes de Vittel a la température de la chambre, si la crise s'aggrave.. vous
pouvez aller jusqu'a trente gouttes, mais ne les dépassez jamais, c'est la dose
hérolque. Mélangez le tout avec une cuillere a café en argent et buvez a
petites gorgées.
LE PERE

(ll le met el la porte. Baptiste fait l'écttyer sttr le
cheval, l' écttyer qtti l~e pettt maítríser son cheval, le
pere ltti donne tme cravache.)

Allons, cravache-toi, tu ne l'as pas volé. Plus fort, plus fort!

TABLEAD IV

(Fttriettx, mais se contenctnt.)

Apetites gorgées?
LE :Ml~DECIN HOM.

(Tres calme.)
Oui, apetites gorgées.
LE PERE

La nnit de la victoire de l'écurie. La chambre de Baptiste. Celni-ci n'a plus
sa queue de cheval. Il vient se coucher. Il est en habito Ses parents SOnt la. Dans
la chambre il y a des chevaux panout, en gravures, en sculptures, en sujet de
pendule ou un cheval a le cadran sur le ventre. c;a et la quelques centaures
sculptés.
La mere regarde si le lit est bien fait. Le pere est plein d'angoisse réprimée.
Il sourit a son fils mais devient tres sombre des que celni-ci regarde ailleurs.
Baptiste se couche. Ses parents expriment par leur mimique que leur fils a besoin
de sommeil. Une bonne nnit par la-dessus et il n'y paraitra plus. Des que le fils
est couché il fait semblant de dormir. Le pere et la mere, prudemment retirent
touS les objets chevalins qni ornent la chambre.

(De plm en plm fttríettx.)

LE PERE

Apetites gorgées?

(Chttchote el la mere.)

LE MÉDECIN HOM.
Gui, monsieur, et attendez que <;a opére.

22

Et lorsque la pendule sonne
11 faut qu'elle sonne de l'homme!

23

On éteint, les parents se retirent sur la pointe des pieds. Black out. Et presque aussitót on entend un petit hennissement réprimé. Lumiere. Les oreilles
chevalines pointent sur l'oreiller. Silence. A nouveau hennissement plus fort, puis
tres fort. Sílence. L'aube entre par la fenette. Puis le soleil. 11 fait grand jour. La
femme de chambre apporte le petit déjeuner, le pose sur la tableo Elle tire les
rideaux, va vers le plateau et l'apporte a Baptiste. Alors seulement elle remarque
la tete de cheval sur l'oreiller. Elle recule d'effroi, laisse tomber le plateau.
11 sort de son lit en caracolant et essaie de la rassurer, lui réclame du susucre.
Elle lui en donne en tremblant. 11 le mange et sort apres avoir poussé la porte
du museau. La femme de chambre leve les bras au ciel et SOrt en criant:

LA MERE
(Se précipitallt vers l'agent.)

Avez-vous vu, monsieur l'agent,
Passer notre fils a l'instant?
L'AGENT
Comment est-il, votre fils.

Monsieur! Madame! Monsieur! Madame!
LA Y...ERE
(A Son mari.)

TABLEAD V

ou

Dans la me.

BAPTISTE
(Seul.)

J e me sens nu parmi les hommes
Nu comme qui n'a ríen d'humain,
Je vais, je viens, je suis tout comme
Oiseau sans plumes, sans soutien,
Cest Suzanne sortant du bain,
Les deu.'C vieillards sont treis millions
Sont treis millions de Parisiens
Qui me regardent tout du long.
Mal fait encore au chevalin,
Péniblement je me hasarde
Parmi ce va et vient humain,
Contre chacun je suisen garde
Et conrre moi-meme encore plus
Petit cheval irrésolu.
(Un agent s'approche et le cheval s'échappe embaUé.)

L'AGENT
Qu'est-ce que c'est que <;a? Etrange betel
(Dam la rue. L'agent pendant toute cette scene fait
circuler des voitmes imaginaires. On voit traverser ti
tottte aUure l'homme-cheval que l'agent essaíe d'arréter ti CMtPS de sifflet. Le cheval disparaít.)

24

.,n

nou;s demande comment il est notre fils. Réponds-lui. Je ne sais plus
J en SUlS.
LE PERE
Tu as mal posé la question,
Il s'agit de tout autre chose
Et c'est la disparition
D'un cheval qui est seule en cause.
L'AGENT
Alors il faut le dire en prase. Allons, parlez.

Nous l'airnions tant et tant et tant
Que c'en est tout déconcertant!
L'AGENT
Si vous l'airniez tant que <;a pourquoi l'avez-vous laissé échapper?
Hein?
(Il colltinzte ti faire circuler les voitltres.)
LE PERE
J;.aisse-moi parler, c'est au pere
A checher des points de repere.

25

LA MERE

LA MERE
Et que devient sa pauvre mere?

Pardonnez-lui, monsieur 1'agent,
Mais les vers n'ont rien d'outrageant.

LE PERE
L'AGENT

Tais-toi ou je divorce!

(Fttriettx.)

L'AGENT
Comment était-il, ce cheval?
LE PERE
Meche blanche sur le front,
Il buvait blanc tout du long
Avec des taches foncées
Sur tout le corps espacées.

(Le pere et la mere s'échappent dans la. direction
indiqttée par l'agent qtti contimte a faire circttler les
voitttres et siffle de temps e17 temps.)

L'AGENT
Assez! En voila assez. Je vous ai dit de me parler en prose. Respectez
l' autorité.
LE PERE
Oh! je ne l'ai pas fait expres!

Le vers e'est bon dans les théatres. Dans la rue ce n'est pas correcto
Ced posé, j'ai vu tout a 1'heure un ch~va1 qui s~ signa1ai~ p~r un. si?n~
lement semb1ab1e a ce1ui que vous slgna1ez. Slgne partlculler: 11 ~talt
emballé, ce qui prouve entre parenthes.es qu'il n'était pas b!en ~a1in, car
depuis que les autos font du 200 a l'heure, les chevaux mte11lgents ne
s'emballent plus.

Est-ce un homme ou un cheval?
Pour un quadrupede il a
L'air bien plutot d'un bipede,
Et pour un bipede il a
P1utot 1'air d'un animal.
UN AGENT

LE PERE
Les bétes de race parfois
En soi gardent encor la foi,
Ce n'est pas signe de bétise
" l' .- 'f 1
Qu a aH' Vl. .a oete se gnse.
26

(Baptiste reviento Un commissaire l'assemble des
agents. Ils se consttltent tOtlS en mettant lettrs bras
par desstlS les épattles de lettrs voisins et en se baissant
presqtle comme pottr tme mélée de 1'ttgby pendant
qtte le cheval passe et repasse devant ettx.)

LE COMMISSAlRE

L'AGENT

l'

J'ai déja dit que tous ces vers
Me mettent 1'esprit a 1'envers.
Si vous voulez que je vous cause
Il faut circuler dans la prose,
Et ne me parlez plus en vers
Ou bien je me tache tout vert?
Ah! mais voila que moi aussi ...
Je rime comme un sans-souci!
Foutez-moi done le camp d'id!

•

Pour un cheval, i1 est tout drole,
Et pour un dro1e i1 est cheva1,
Il est bien capable, roa foi,
D'étre les deux a la his.
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LE COMMISSAlRE
Il faut que tous a 1'unisson,
Nous dégonflions ce ballon,
Voyons ce qu'il a dans le ventre
Ah! ce doit etre un drole d'antre!
Je suis d'avis que ce mystere
Doit s'éclaircir a la fourriere
Afín qu'une saine autopsie
Nous retire tout ce souci.
(Les agents cot¡,rent derriere le cheval qui s'échappe.
MOlwement de ballet et de corrida; ils se servent de
lettrs capes comme dam les cOtlrses de tatlreallX.
Baptiste s'échappe et disparaít.)

LINE
Je venais pour la haute école
Et non pour la repraduction.
LE CHEF DU HARAS
Alors, reprenez le licol,
Ramenez-le a la maison.

(Résignée.)

Alors, monsieurs, je me résigne,
Passons par vos fourches caudignes. (sic)

TABLEAD VI
DANS LE HARAS
Décor: une espece de maison de rendez-vous pour chevaux. Chevaux qui
vOnt et viennent devant le chef du haras. Line arrive avec Baptiste qu'elle tient
par un licol. Baptiste est ravi d'etre cheval. Le chef du haras qui est aussi le
directeur du cirque attenant examine la béte, d'abord, son apparence générale:
enthousiasme! Il la fait trotter et galoper devant lui. Enthousiasme! Il jauge la
Mte en maquignon, examine ses dents. Enthousiasme! Le blanc de l'oeil: enthousiasme! Les reflexes: enthousiasme! I1 veut l'acheter. Line dit qu'il n'est pas a
vendre, qu'el1e veut vivre aupres de lui.

LE CHEF DU HARAS
J'aime les betes singulieres,
n'est pas banal, 1'animal,
Et c'est vraiment la fois premiere
Que je contemple un tel cheval.
n est unique, unique, unique,
Et ce serait vraiment unique
S'il ne se repraduisait paso
Il faut que lui-meme choisisse
Celle dout il sera le rai.

n

(Al! lad.)

Allez dans la salle d'attente,
n a besoin d'une déteute.
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LE CHEF DU RARAS
Que 1'on fasse entrer les juments
Avec leurs divers ornements,
Et n'oublions pas la négresse
Qui stimulera la tendresse,
Ni Madame la percheranne
Avec son énorme personne,
Ni notre alezane novice
Qui n'a pas pour deux sous de vice.
(On voit avancer les jtt1nents, elles rOtllent des yettx
en 1"egardant dtt cóté de Z'homme-cheval. Elles hmnissent, l,!i let!r tottme la téte. Et il n'est pas davantage attiré par Line, Sa jiancée, qtti est en mnazol1e.)

LINE
Oh! ces betes, oh! ces tetes,
Ces juments qui lui font fete
Et lui font fraid dans le dos
Et le geIent jusqu'aux os.
(Il vellt échapper

a lellrs agaceries.)

Oli qu'il aille et se retourne
Du regard elles l' enfourneut
Et de ce meme regard
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Ouvrent largement les portes,
Les portes de son eauehemar!
(Il se réfttgie atlpt"es de Line.)

LE CHEF DU RARAS
Que ferait-il done d'une fem.me?
Voyez, e'est tout see et sans ame
Si vous aimez le sentiment
Tournez-vous vers une jument,
Allez vers sa eoquetterie,
Sa pastorale reverie.

UNE
Et les relents de 1'éeurie!
Ah! pour etre el ses petits soins
Vous sentez vraiment trap le foin
Et finirez vos embrassades
Par l'hom.mage d'une ruade!

C'est par les apparenees,
Qu'en lui l'arriere-train
Tout eom.me 1'avant-train
Méprise leurs avances
Et leurs airs de eatin!
LE LAD
(S'avance et épie.)

Dans ce domaine-Ia
On ne fait rien par ordre,
Il serait pret el mordre
La eroupe des juments
Et le plus beau moreeau
Le laisse si frigide
Qu'il en reste tout sot
Com.me une armoire vide.
LE CHEF DU HARAS
(Entrant, il regat"de la béte, il tient un fouet d'écuyer

ti la main.)
LE CHEF DU RARAS
Vous, plus froide que minéral,
Vous ne valez pas 1'animal,
Vos fa~ons de mauvais gar~on
Vous ont un air de malfaeon.
Vous etes de ces amazone;
Honteuses de leur féminin,
Toujours la eravaehe el la main
Qui pensant qu'il y a maldonne
Se font eouper un jour un sein
Et gardent 1'autre pour personne.
(Les jtlments entotlrent Baptiste de leur calinerie et
de lettr enthOttSÚlSme. Baptiste se met ti lire son
jomnal.)

UNE
Ah! qui fera eomprendre
A ces betes en transe
Que s'il est un eheval
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C'est un eheval qui réfléehit,
Saus 1'intelligenee il fléehit,
Il range un invisible frein
Et rumine un chagrin sans fin.
(Il fai! mat"cher son fottet.)

Meme quand mon fouet de sa meche
Fait jaillir toutes ces flameehes
Il réfléchit de plus en plus
Et je n'ose taper dessus,
Considérant, eonsidérant
Qu'il est bien trap intelligent
Pour penser el la bagatelle.
Laissons-le mettre tout son zele
A se montrer cheval savant,
Ne le sortons pas de son role
Il fera de la haute éeole!
(On voit le cirqtte, des spectatems de dos. Le cheval
est en piste et le chef dtl hal'as-éctlyer ltti fait faire
de la hatlte école. TOtlt va tres bien. Applattdis-
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sements. YOttt d'ttn COttp, l'homme-cheval 1'este
accablé et ne vettt plm rien faire. Le chef du haras
se fáche, le pttblic atmi. On va sortir le cheval
pitettSseme¡Jt qttand il s'écrie:)

LA MERE
Dix ans partout nous le cherehames
Serait-il réduit a son ame?
LE PERE ET LA MERE

BAPTISTE
Moi, je demande la parole!
O speetateurs qui m'entourez,
Je ne suis qu'un eheval déchu
Et l'homme que j'étais avant
Deseend, deseend de plus en plus
L'esealier de son ehátiment.
Gn emit avoir touehé le fond
On n'en est eneor qu'au plafond!
Public, donne-moi ton pardon,
Ce n'est pas drole d'erre un monstIe!
(Il se met a sangloter. Le directeur dtt cirque sort
Baptiste de force et fait en tottte háte entrer les
clowJJS qtti fom des gambades.)

TABLEAD VII
La sortie d'une grande gare de Paris. 11 n'y a pas de ta..'<is mais un seul fiacre
avec un cheval.
~e ~oc?er d?rt et dormira pendant toute la scene, il ne se réveillera que
tout a falt a la flO. Le temps est oragelL'C, on entendra le tonnerre a intervalles
irréguliers. Le pere et la mere arrivent avec des valises portant les noms de villes
de tous les pays du monde. I1s les mettent dans le fiacre. I1s s'appuient sur de
hauts batons de pélerins.
LA MERE
Nous avons pareouru le monde
En quete de notre seul fils.
LE PERE
Heureusement la terre est ronde
Elle nous renvoie a Paris.
Sur les mOíltagnes, pas de fils,
Et dans les vallées, pas de fils,
Sur l'oeéan et sa bordure
Pas la moindre progéniture!
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Taxi! Taxi!
LE PERE
Taxi!
LA MERE
Taxi!
(AttctEn taxi n'est en vue.)
LE PERE
Et voici un autre souci,
Dans Paris, pas un seu! taxi!
Taxi! Taxi!
LA MERE
(Voyant un fiacre dont le cocher dort.)

11 nous reste eette voiture
Pour aehever notre aventure!
LE PERE
Elle s'éehappa d'un musée
Désaffeeté par la nausée.

LA MERE
(Reconnaissant son fils entre les brancards.)
Mais que vois-je devant moi!
LE PERE
Et que vais-tu devant toi?

33

LA MÉRE
Meche blanche sur le front,
n boit blanc tout de son long,
Avec taches plus foncées
Sur tout le corps espacées.
Cest lui! Cest lui, mon cceur de mere
Resonne en moi corome un tonnerre.
(Le pere et la mere accompagnent leltr fits qllils
tiennent par la bride, chaclm d'lm cóté. Le cocher
somnole d¡¡mm le trajet et ne se réveiUe q11a la fin
dlt tablealt.)

LE MÉDECIN HOM.
(Surgissant tOltt d'lm COltp.)

Pour un si total changement
n'est plus de médicament,
La science a fait ce qu'elle a pu
Et votre fils y en a pul
J e le remettrai sans rien faire
A mon frere inférieur, alias vétérinaire.

n

LE PERE
Ah! on éleve les enfants,
On en prend soin pendant viagt ans
Et on les envoie a 1'école
OU on leur pousse mille coIles
Pour en arriver a cette fin!
A quoi sert donc 1'éducation,
Apprendre les bonnes fac;ons?
Cest pour finir a quatre pattes?
J'aurais préféré un cul de jatte!
Pitié pour les pauvres parents,
Pour grand pere et pour mere grand,
Pour 1'oncle et pour tous les cousias,
Les issus ou non des germains!
J'en voulais faire un avocat,
Mutisme sur toute la ligne
Et le voila le peu de cas
Que 1'enfant fit d'un pere digne.
LA

MERE

LA MÉRE
(Se ressaisissant.)

Jamais! Mon espoir est en lui.
a du ressort, ce petit!

n

LE PERE
La voiture a plusieurs ressorts,
<::a la confirme dans son sort.
Trottez, trottez car c'est la vie,
Pauvres hommes inassouvis.
Ah! malheureux celui qui dit:
"Celui qui trotte, c'est mon fils."
Et pour comble voila 1'orage
Avec ses divers apanages,
Tonnerre, éclairs et trombes d'eau!

Je

l' ai soigné pour sa rougeole
Et meme pour ses dents de lait,
Je l'aí nourri de mes deu,x seins
J'en avais fait un garc;on sain,
Se méfiant des assassins.
LE PERE
Il hésitait sur sa carriere,
Maintenant il n'hésíte plus,
II trottera cheval des rues
Jusqu'a. sa demeure derniere.
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LE CHEF DU HARAS ET UNE
(Bondissant tout d'lm C01tp en scene.)

n

misait sur les deux tableame,
Ah! c'était un joli museau.
A jamais le voila cheval
Il a son compte d'animal,
J e veux vous prendre pour cuillere
Conjugale, mon écuyere.
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UNE
Et pour rendre la ehose nette
Je vous aeeepte pour fourehette.
(Elle l'embrasse. Le tonnerre est de plus en plus fort.
La fotdre tombe Sttr le fiacre. Black out. Eetairs. Le
cheval redevient homme. U se débat entre les brancards empétré dans son harnachement et ses rénes.)

BAPTISTE
(Désignant le chef dtt haras).

Puisque tu le prends pour fourehette
J'emonee en mon eceur un eouteau.

UNE
Je lui en donnerai tant et plus!
A fréquenter quelques juments
J'ai appris a étre plus femme.
BAPTISTE
Ne me parle plus de juments!
Courons a notre épithalame!
Partons bras dessus bras dessous,
Me voila homme de panout!
(Us sortent en co#rant suivis des autres personnages.
Le cocher se réveiUe enfin, descend du siege et vient
regarder ce vide e1ltre les brancards.)

UNE
RIDEAU.

(Allant ven ltú et l' embrassant plttsiems fois.)

C'était pour te donner un choe,
L'opération a réussi.
Alors que tout se dissocie,
Notre eceur sera eomme un roe.
LA :MERE
(Le caressa1lt.)

Petite rose sans épines,
Nous t'avons eherehé jusqu'en Chine!
BAPTISTE
Moi, sans avoir quitté mon eoin
Je reviens de beaueoup plus loin.
LE PERE
Pour éviter une rechute
Apprends a jouer de la flute
Et fais aussi quelques enfants,
C'est le plus sain des passe-temps.
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HOMENAJE A JULES SUPERVIELLE

LECC/ON DEL POETA jULES
SUPER V/ELLE

por

ESTHER DE CÁCERES

H

Acto realizado en LA LICORNE en honor de Ju1es Supervielle por el Premio
de Poesía de 1955. Dijeron poemas Ana María Supervielle de Paseyro y
Luis Supervielle.

A sido una inspiración feliz de Susana Soca la de reunir a los amigos
de Jules Supervielle en este sitio de LA LICORNE, puente vivo entre Francia
y la cultura de América del Sur.
y también la de que esta reunión sea en esta noche y junto a Anne
Marie Supervielle, quien podrá llevar a su padre nuestro saludo y nuestro
homenaje. Ningún mensajero más precioso pudo haber para el caso. Y esto
lo sentimos bien quienes, al contemplar la expresiva iconografía del
poeta, nos detenemos muchas veces ante una imagen significativa: entre
árboles, o en la intimidad de la casa, o cerca del mar, encontramos la presencia de una Anne Marie niña, como una flor tierna y frágil, junto a la
presencia grave y delicada de su padre.
Esas imágenes mantienen en nosotros el recuerdo de un ser único, cuyo
conocimiento representa una experiencia de vida y de arte muy singular:
experiencia de estilo, diría yo; experiencia de la intimidad noble y sosegada, refugio del alma.
Creo que saben esto y lo sienten bien todos aquellos que se han acercado a Supervielle y han sido felices percibiendo la calidad de su ser y
los acentos conmovedores de su amistad.
Se dialoga con él; se le escuchan los hermosos versos dichos con inolvidable voz; y ya no se puede separar nunca más esta poesía del hombre
creador, ni se puede dejar de ser su amigo entrañable y para siempre.
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Así como con Paul Claudel -a pesar de los intensos temas de sus
cantos- no tengo más relación que aquella cruz de ceniza que él y yo
recibimos, de manos del Cardenal Suhard, en la Iglesia de Saint Germain
l'Auxerrois -en un mismo momento de la Misa por los artistas muertos
en aquel año 1950- así con Supervielle tengo yo una entrañable unión,
que se funda en admiración respetuosa, en cariño vivo, en una conciencia
muy despierta con que miro su obra y su persona y la gran lección
que todo eso irradia luminosamente: conmovedora lección para la que
Supervielle no ha necesitado intención didáctica, ni énfasis retórico, ni
orgullosa voluntad de ser maestro. Todas estas cosas hubieran mutilado
a tal lección. Ella sigue, pues, victoriosa y viva, acompañándonos en el
sueño, en el canto, en el andar a veces difícil entre las trabas del mundo.

Yo señalaré aquí algunos aspectos de esa lección, que es múltiple y
profunda. Y sólo he de referirme a esos aspectos en rápidas e incompletas
alusiones que requerirían un mayor desarrollo. Pero las circunstancias esta
vez requieren un paso más ágil.

Se ha dicho que la poesía de Supervielle es preciosa y natural. Siempre he admirado en ella este doble carácter. Como el agua, como las hojas,
como las piedras misteriosamente cristalizadas: así natural, así preciosa.
El proceso creador en que se trata de llevar 10 espontáneo a 10 conciente -tal como Juan Ramón Jiménez 10 ha dicho- está vivido por
Supervielle con una intensidad proporcionada a la vocación. Y no aparecen en la obra de nuestro amigo huellas martirizadas de este pasaje de 10
espontáneo a 10 conciente; ninguna de las dos raíces pierde su presencia
viva. Las dos están allí en el poema, como una sola flor, recién abierta,
en su poderosa unidad. Así es como todo ha sido llevado al canto con un
sentido profundo, un instinto seguro de la Poesía, una severa conciencia
de Arte.
Ya se ha dicho que el lenguaje poético es diferenciado, inconfundible, rescatado para un ámbito solitario; separado del lenguaje conversacional; único en su registro adorable. Pero el poeta verdadero tiene la
seguridad de sus medios específicos, el instinto de ellos; y no se siente en
su creación el esfuerzo por tal rescate, sino ese aspecto singular del lenguaje que hace del poeta un verdadero fundador, aquel fundador que
Heidegger ha evocado con categórica frase inolvidable.
Con lenguaje tan específicamente poético, tan original, Supervielle
nos da la realidad más concreta, recreadora y siempre viva, nacida de una
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experiencia que el poeta declara con encantadora humildad al referirse a
sus fuentes de inspiración.
"¿Los maestros a quiénes debo más? Tengo tanto miedo de olvidar
nombres que prefiero no citar ninguno. Y no hay sólo escritores entre ellos.
Debo también a los pintores, a los músicos, a los arquitectos, a los países
que he atravesado, a las caras que he visto, a las manos que he estrechado.
La nube que pasa y la que llega tienen también algo que enseñarme.
Tal poema mío ha sido escrito al salir de un concierto; tal otro en un
vagón; éste ante la invitación de un mosquito que me despertó a las tres
de la madrugada. Sería difícil para mí decir si debo más a Homero que a
la línea de transatlánticos que viajan entre Bordeaux y Montevideo".
Desde estas fuentes camina Supervielle a su expresión poderosa e
inconfundible. De ella decía Ri1ke en su primera carta al poeta, escrita
desde Suiza en 1925:

"Después de haber encontrado «El Retrato» en una revista, yo sabía
que me gustaría todo 10 que usted ha hecho y todo 10 que usted va a
producir. Y ese poema magnífico me sirve ahora de clave y, por decirlo
así, de legitimación, cuando avanzo en su múltiple «recueib de página en
página, ávido de entrar allí verdaderamente y sin ninguna restricción.
Las imágenes que usted somete a sus más secretas intenciones son a
veces de un origen talmente alejado y usted las emplea con una audacia
de explorador: a veces mi registro demasiado europeo sin duda no tiene
la tecla que ellas querrían tocar, pero no dudo de que esa nota sea sin
embargo de la misma calidad de la de aquella que, bajo sus toques precisos, mi instrumento da allí donde él es suficiente.
Esto es muy bello; crea una continuidad por encima de los abismos
y siento que no se detiene en ninguna parte; usted es un gran constructor
de puentes en el espacio; sus arcos son vivos como los pasos de San
Cristóbal, ese gran precursor de los puentes y de la poesía que, por su
marcha, era uno de los primeros en rimar 10 infranqueable. Y usted posee,
creo, el secreto de los grandes constructores: 10 que le permite remover
un formidable peso y depositarlo en el sitio deseado, exactamente, y desviarlo justamente un poco, para que la propia voluntad de esta cosa obediente sobreviva, en algún sentido, al acto autoritario que usted acaba de
realizar.

Casi todo el mundo insiste demasiado y llega a dejar las huellas apasionadas de los dedos en la arcilla; es una prueba de fuerza. Pero es
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también una prueba de fuerza saber, en el momento dado, «faire corome
personne» !" .

Este difícil desaparecer, en este momento preciso, sin dejar huellas, se
relaciona con el amor de la creación que hay en Supervielle, y la distancia
estricta con que da, respetuosa y amorosamente, la entidad del objeto llevado a su canto; enriquecido por toda la subjetividad, tocado por los fuegos de la experiencia, incorporado al ser, y vuelto a su primera presencia
entrañable. Difícil distancia en la que el objeto no pierde su dibujo, a
pesar de que haya sido visto como Poe quería «a través del velo del alma».
Supervielle ha dado así junto al dibujo fiel el misterio ontológico,
después de buscar ansiosa y tranquilamente la realidad, en su apariencia
y en su trascendencia, con un estilo de buscar que le es característico y
que Albert Béguin evoca pensando en el Poeta, «ese Gigante que, con una
mano extendida a lo lejos, o mismo ya no con una mano sino con una
simple mirada, franqueando las distancias va a buscar a los antípodas el
color que completará un color de aquí, o en las constelaciones fuera de
nuestro alcance, la línea que prolonga una línea trazada a nuestros pies»".
Estos elementos complejos, multitudinarios, llegan a la poesía de
Supervielle y allí son llevados a un orden, a unas líneas de claro dibujo,
en que lo concreto, lo familiar, 10 más tierno del mundo se armonizan con
los elementos cósmicos, con el gran misterio, como si no hubiera fronteras
y como si esta aptitud para recrear la realidad hiciera al poeta capaz de
unir las más distantes realidades, las más distantes palabras, las más distantes sombras.
En "La Fable du Monde" nos dice esta doctrina: "Reinventar. Sí;
quien dice el poema lo recrea y debe dar la impresión de 10 inefable en
estado naciente".
Reencontrar ese estado naciente supone también esta lección del
poeta: ver como por primera vez; ver como ven los niños. Y él, que ha
escrito el hermoso poema de hermoso nombre "Oublieuse Mémoire" ha
podido decirnos: "He colaborado mucho con el olvido en Poesía. Olvidando lo elemental, como lo esencial, me digo súbitamente: ¡Mira, hay
árboles! ¡Mira, hay mujeres! Y las hay, incluso muy bellas. . .. Otro día
es un río, un animal, el cielo estrellado los que me maravillan!".
Estos descubrimientos, y otros descubrimientos -porque de libros
"penetrables" se trata aquí- llaman a pensar en la relación de esta obra
con su creador. La unidad es profunda, inquebrantable. Tal es la prueba
tremenda de la autenticidad y la calidad esencial de la Poesía: ella debe
ser, absolutamente, la expresión de una criatura. Ella debe ser absolutamente ontológica.

No hay ni un rasgo estilístico en la obra de Supervielle que no tenga
que ver con su persona; con su gesto; con su cara, con su voz, con sus
huesos. Aquí nos encontramos con la lección fundamental. Hay en Supervielle una humildad, una entrega obediente a la vocación, y -como si
por la sangre le corriera el saber profundo de que servir es 'reillar- un
señorío que naturalmente trasciende a todas sus actividades. Y este señorío
es el sentido de la amistad, de la noble y generosa amistad que aquí hace
pensar en la expresión con que se evocaba, en estos días a Julio Raúl
Mendilaharsu: "flor de caballeros" ...
Este señorío es también la vida silenciosa, el paso discreto, la predilección por la celda, por la reclusión en la propia poesía. (Ya habló
Patrice de la Tour du Pin de "La vida reclusa en Poesía" y vale la pena
releerlo ... ) .
En el caso de Supervielle el hecho es singular. Porque singulares han
sido las circunstancias en que él ha vivido. En medio de ellas, y cuando
la tentación del mundo -el enemigo más tremendo del alma y por tanto
de la verdadera poesía- lo circuía por todas partes, con todos los declives
fáciles, él se ha quedado en su soledad, en su austero estilo de vida, en su
entrega a la ardua creación; con una heroica impasibilidad ante todos los
llamados y todos los halagos, y como si él tuviera ese don único, verdadero
camino de la salvación, difícil don a que se alude en la Bienaventuranza
del Monte, cuando se habla allí de Illos pobres en, espíritu".
Como si tuviera ese don -y seguramente lo posee en sutil y misterioso
grado, con sutil y misterioso acento- Supervielle irradia para nosotros la
calidad personal que este don heroico confiere al hombre.
Quizá por eso es capaz de la amistad entrañable, de la generosidad
delicada, y de una gentileza que alguien relaciona con la gentileza española, y que ha dado punto de apoyo para hablar del doble origen, del
doble idioma familiar, de alguna fuente viva en remoto Góngora, o en
remoto Manrique, en Lope o en Calderón -cosa que habría que estudiar-o
Y es que nuestro amigo, tan francés, tiene en su ser entero algo que
le viene de otro sitio. Ese algo es quizá lo que Azorín señaló una vez con
agudeza y precisión notables, en el saludo de aquel hidalgo de "Los PuebIas": un matiz sutil que diferencia lo español de lo francés, y que en
Supervielle complementa los rasgos específicamente franceses de su persona.
Claude Roy, que ha mirado a Supervielle como el más francés de los
poetas españoles, evoca una vez, aludiendo a su fuente sudamericana,
aquellas canciones que el poeta escribiera en su infancia con alterno lenguaje, -ya en francés, ya en español ... - .
Para Roy muchos de los poemas de Supervielle se sitúan en esa frontera de las lenguas "que da a las palabras a la vez su riqueza y su ambigüedad, y ese peso que ellas tienen en su obra".
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Pensando en este problema y sacándolo de sus límites estilísticos, yo
vuelvo a pensar en la fuente nuestra sudamericana, tan viva en la poesía
francesa de Supervielle y en su ejemplar fidelidad a sus fuentes.
En un reciente ensayo habla Mauriac de uno de los más dramáticos
problemas de la literatura francesa. Aludiendo a cierta necesidad intensa
de vivificarla con aportes de fuera, y refiriéndose a la lección de Dostoiewsky dice sobre la Novela:
"El problema que se plantea en nuestro país para el escritor de imaginación estriba en no renegar nada de la tradición de la novela francesa,
y, sin embargo, enriquecerla gracias a la aportación de los maestros extranjeros, y en particular, de Dostoiewsky. Se trata de infundir a nuestros
héroes la falta de lógica, la indeterminación, la complejidad de los seres
vivos, y no obstante, continuar construyendo, ordenando según el genio
de nuestra raza. Seguir siendo, en una palabra, escritores de orden y
claridad".
Ese naso hacia una psicología más plena de misterio, más dramática,
fué dado: según creo, por León Bloy, en plena victoria del realismo y del
naturalismo francés. ¡León Bloy tenía también sangre española!

Quisiéramos vedo ahora, como en felices días de amistad y de cantos,
entre árboles de Carrasco, junto al mar; en su casa recogida de Passy; o en
las calles ruidosas, cuando va creando a su paso un ámbito solitario y un
aire de islas; un silencio tal como el de aquellas increíbles plazuelas que
en medio de un París ruidoso y multitudinario son tranquilos remansos
callados.

En esta noche la voz de Anne Marie nos hará recordar más y más
aquella presencia lejana y familiar; la presencia con que Supervielle enseña,
en un mundo lleno de orgullos, de tropiezos y de fuentes cegadas, la
humilde entrega a una vocación; la humilde entrega a la amistad; el amor
a todo 10 creado; yeso tan fiel, tan dócil, tan conmovedor, que en él nos
hace recordar aquella expresión maravillosa con que se denomina, en tradicionales, sagradas páginas a un poeta de Oriente: "Cítara del Espíritu
Santo".
Ninguna expresión más alta para dar la medida de un Poeta.
Ninguna expresión más conmovedora para dar la medida de quien se
entrega a la vocación de cantar. Que la obediencia de nuestro Supervielle
sea hasta el fin. Tal es el voto con que yo lo saludo en esta noche de
homenaje y de cantos.

En Supervielle, orden y claridad no excluyen este misterio, esta oscuridad intrincada, esta pasión; porque están ligados a una experiencia concreta, atenta y tensa, a una conciencia muy lúcida sobre esta experiencia
y sobre esta proporcionada y exacta alternancia de elementos objetivos y
subjetivos que se conciertan en su poesía. Él ha dicho en una de sus cartas
a Sénéchal: "Durante todo el período que va desde mis dieciocho años
hasta el fin de la guerra, no me he atrevido a afrontarme verdaderamente
sino raras veces, entre 1902 y 1918",
Cuando se enfrenta consigo mismo sabe que en el poema el misterio
debe ser como una recompensa. "-Me he rehusado siempre a escribir
poesía para especialistas del misterio"-.
y en ese misterio que él da, y que es misterio ontológico, absolutamente compatible con lo que el poema pueda tener de claro en sí mismo,
resplandece la presencia de algo que allí está vivo y que él mismo define
diciéndonos: "No se trata de pensamiento en poesía, sino de dar en cierto
modo su equivalente y la nostalgia del pensamiento".
Por esto no se trata de Poesía filosófica, y sin embargo puede decirse
que "la obra entera de Supervielle precede las búsquedas de la filosofía
contemporánea" ,
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el telón se levanta sobre el coronel Biguá, que está de somo
brero puesto y de "robe de chambre" ante una máquina donde cose un
pantaloncito de niño, en el instante en que vamos a reír, nos detiene la
sospecha de que el autor ha sorprendido algo muy extraño en esa realidad
inmediata, a la que siempre él toma tan descuidada. Es cierto que nosotros
estamos predispuestos; pero demasiado bien ganada tiene esa predisposi.
ción Jules Supervielle. Ya sabemos que no nos presentará, solamente, una
humorada esparcida en medio de formas de arte de una ternura original.
(Y ya esto es mucho). También sabemos que el brazo largo de un gigante,
ha llevado una mano abierta a rascar fondos desconocidos. Desde el principio sabemos que el coronel Biguá, cuando cose en aquella máquina está
pedaleando sobre su propio destino. El coronel cose para servir a una idea
fija. Entramos a la obra por esa idea y al final salimos por la misma. La
idea que tiene el coronel de ser padre da toda la vuelta a su mundo.
Y mientras tanto 10 vemos recorrer todos los países de su temperamento.
El quiere adoptar un recién nacido. Pero la necesidad de tener un
hijo le ha crecido tanto y es tan urgente que un día se le desborda, cubre
al primero que encuentra --que tiene diez años- y 10 trae a su casa bajo
su capa, de donde su mujer asombrada 10 ve salir como del ala de una
gallina.
Todos, en la casa de Biguá, giran alrededor de su órbita: son atraídos
por su corazón tierno y puro. Pero el cuerpo extraño de aquella idea que
un día apareció en ese corazón amenaza el equilibrio de todo el sistema de
la familia; la realidad responde desbordándose también. Afuera saben que
el coronel adopta niños y le traen otros. Ahora viene un pobre hombre
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que quiere salvar a su hija -tiene diez y seis años- de la miseria y de
la madre, cuya vida es algo que el padre dice al oído de Biguá. El coronel
resiste. Pero no resiste. Aquel padre -a quien el alcohol le ha sacado el
empleo y le ha pintado la nariz- se juega entero: acaricia, tantea, envuelve y hasta fuerza el corazón de Biguá, como un ladrón la combinación de
una caja de caudales. Y a su vez el coronel ha de convencer a la joven
-con el ingenio de la ternura- para que acepte su protección. Y después
viene otro más: el hermano mayor de aquel primer niño. Y después viene
otra cosa peor: la ternura de Biguá por la joven. Marcela ha crecido demasiado. El sistema de la familia tambalea. Se precipitan sobre Biguá la
esposa y la madre. A cada momento le traen tisanas, 10 cepillan y en todas
formas 10 llaman a su centro. Pero también se precipitan los sentimientos
de Marcela --que a su vez están amenazados de bifurcarse-: la pretende
el hermano mayor del primer niño. Entonces Biguá se hace fuerte; pero
se hace fuerte en su debilidad: rechaza a todos por Marcela. Y aquí el
coronel llega al punto más alejado de su centro. Marcela va al cuarto del
coronel. El cree que sueña; pero está despierto y absorbe toda aquella
dicha inmediata que es Marcela y aquel sueño que ya va a realizarse. Por
10 pronto combinan el instante de fugarse. El sentimiento de aventura del
coronel ha dado el máximo de elasticidad. Una punta había quedado atada
al centro de su pureza, en plena familia, ligado a una vieja ternura, a una
vieja costumbre, a 10 conquistado por el hombre civilizado; allí está el
llamado de la madre que debe haber quedado encerrado en algún rincón
vital. La otra punta la ha ido estirando Marcela. El ha llegado a vivir los
instantes de máxima tensión pensando en ir a raptada. Pero tiene que
despedirse de su madre y de su esposa. No contaba con esto. Es ahora que
el sentimiento de la aventura no resiste; se rompe del lado de Marcela y
de rebote le da tan fuerte latigazo que 10 transtorna. Entonces decide
ahogarse en el Sena. Lo salvan. Pero él, delirando, trae apretado en su
mano, el pantalón. Mientras este gran símbolo chorrea, él 10 blande y 10
muestra a su madre y a su esposa como la carta de triunfo del reproche.
El pantalón es el gran personaje de su delirio.
Desde el principio de la obra hay objetos, que juegan presencias de
personajes. El biombo que el coronel tiene detrás cuando se esconde para
~oser, par~ce un ser. que ~ontempla el silencio afanoso en el que Biguá
lOcuba la ldea del nIño mlentras le prepara los pantaloncitos. El biombo
está complicado en aquel silencio con cualidad de ser. El sombrero aferrado a su cabeza es violentamente defendido por sus manos cuando su
esposa quiere sacárselo. Cuando viene la madre de Biguá y le quita el sombrero y el biombo, estos personajes abandonan el primer plano; pero apenas la madre se va, vuelven apresuradamente a proteger la cabeza donde
está la idea fija, a esconder la espalda encorvada sobre la costura y a
apretar de nuevo el silencio afanoso con ansiosa y cómplice curiosidad.
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Tampoco quiere irse del recuerdo el bigote que un día se pone el niño
men?.:, los papeles escritos que Biguá deja en los cajones donde sabe que
el nIno mayor ha de meter la~ manos, y aquel pizarrón que el sirviente
negro lleva a sus espaldas con las indicaciones que ha escrito Biguá, pero
que se transforma en pizarrón del escándalo cuando 10 escribe el niño
mayor.
Si por un lado, en esta obra, los objetos aspiran a tener vida, por otro
las palabras aspiran a ser objetos. Ellas llegan naturalmente y se han formado con la espontaneidad de un organismo humano. El autor me decía
que él aspiraba que las palabras le llegaran o se le hicieran. Y esta sabia
paciencia nos da una concreción y una lealtad plástica poco comunes. Por
eso el actor ha de rodear las palabras con silencios, con expresiones y con
el proceso que requiere su contenido; porque antes de vedas nacer, las
vemos pensar y sufrir en el actor.
La acción de todos los personajes en esta obra, está llena de movimientos fugados. Pero también están fugadas las voces de los sentimientos
de Biguá. En su inquietud vemos que su centro oscila solicitado por sentimientos contrarios. Si primero se decide por la ira, ya sabemos que después vendrá la ternura. Y así con muchos otros. Al final, cuando le ha
fracasado hasta el suicidio, cuando ha perdido todas las elasticidades y
está recogido en su cuarto sin querer salir, ocurre el hecho inesperado que
de pronto enciende de nuevo aquella idea fija, pone en marcha sus ~e
jores sentimientos !' 10 concilia con él mismo y con el mundo. Aparece
Marce1a que ha sldo abandonada por el "niño mayor". Pero le da la
noticia de que es madre. Biguá apenas tiene tiempo de no creer en semejante dicha. Ella le muestra una foto. El será abuelo. Se entrega a una
euforia vertiginosa. El aire se llena de prendas infantiles que él va sacando. de muebles asombrados con los cajones abiertos. De sus ojos salen
chIspas que hacen comunicar entre sí a todos los países de su temperamento, y el nudo de su idea fija se ablanda.
Níientras ocurre la historia de esta idea, este inquieto viajero de su
mundo -mundo que antes fué movido por las pequeñas manos de un
niño imaginado-, nos pone el corazón al borde de los ojos, vemos su vida
como si fuera la nuestra y viajamos fatalmente atraídos por la mao-nitud
de su órbita.
b
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Pour ¡ze pas étre seul durartt lJéter1zitéJ
le cherche aupres de toi futme compagnie
Pour quartdJ larmes sa1ZS yet/x, rtOUS jottermzs
Et voudrom y loger 1wtre fidélité,

a la

Pour rte plus aspirer ti Phiver et l'été,
Ni mottrir a 1WtWeml de tartt de 1zostalgieJ
Il faut des ti prése1zt labourer l'mltre vie,
y pousser rtOS grands bamfs e1zclim tI s'arréter.
Voir commertt l'011 pourrait remplacer les amis,
La FrartceJ le soleil, les enfmzts et les frttits,
Et se faire tm beau jou,. d'une nuit coriace.
Regarder sam regards et toucher sam les doigts,
Se pa1'ler sam avoir de paroles 11i voix,
Immobiles, chartger tm petit peu de place.

"Por rtO estar solo dtlrartte la ete¡,rtidad".
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En este verso está quizás entregada la clave de la angustia que envuelve casi toda la poética de Supervielle.
"Por no estar solo duralzte la eternidad
buseo eerea de tí! futura eompaiiía . .. n.
Es aquí el mismo Supervielle de siempre, el de "Saisir, salSlr le soir,
la pomme et la statue", el de
"Terrestres SOUVe¡l¡rS
Qu!appelez vous tl11 arbl'e
La vague sur la plage
Un ellfallt e¡¡dormí?n.

arco-iris siempre sorpresivo y cálido de Marc Chagall, al acento generoso,
viril y optimista de Carlos Reyles.
El silencio de Supervielle es quizás, en mi recuerdo, uno de los más
ricos y más profundos silencios que me ha sido dado escuchar. Subía como
un canto vivo, hasta entregársenos desnudo, en el agua purísima de la
mirada y todo él nos decía esto que nos dice ahora en su admirable soneto: su terror de la muerte separadora, su desesperada lucha por recrear
el clima vital de sus afectos allá en la eternidad "para no tener que morir
de nuevo de tanta nostalgia" y ya que es necesario, su deseo de "cambiar un
poquito de sitio" pero llevándose algo de su mundo familiar, de su calor
cotidiano y de su corazón vulnerable ... y "mal protegido".
"Et e!est motI ecettr mal protégé
par ¡m pett de ehair et ta¡Jt d!ombre!!.

el de "Le Corps"

"leí l!¡mivers es! a l'abrí da¡IS la profo¡lde
temperatttre de l'homme n .
Cuando el poeta quiere "desde ahora" trabajar la otra vida "apurando los bueyes prontos a detenerse", "para no aspirar más al invierno
ni al verano" "ni morir nuevamente de tanta nostalgia", se nos ofrece en
su más puro perfil humano, en su más tierna y más sensible atmósfera
poblada de terrores de infancia, de noche, de soledad futura.
Cuando quiere "ver cómo se podría reemplazar a los amigos, a la
Francia, al sol, a los niños y los frutos" y "hacerse un bello día con una
noche coriácea", cuando quiere "mirar sin mirada y tocar sin dedos" "hablarse sin tener palabras ni voz" y quedarse "inmóviles", "cambiando un
poquito de sitio", el poeta se nos entrega con el secreto de su más profunda verdad, pidiendo a la muerte que no sea más que eso: "cambiar
un poquito de sitio". No alejarnos demasiado de nuestro universo sensible,
para no perder ese contacto con las cosas, con los seres, con los demás
calores vitales que le son indispensables y cuya posible pérdida se le hace
insoportable angustia.
¡Querido, grande y tierno poeta!
Yo quiero evocarlo esta noche en esta noble "Licorne" que él tanto
ama y en medio de este grupo de amigos fervorosos, en su imborrable
presencia en nuestro París de hace veinte años.
Su silencio se alza en mi recuerdo frente a los fuegos de artificio de
nuestro inolvidable Max J acob, a la gracia andaluza y fresca de A1berti
y de Altolaguirre, a los juegos de las verdades "esperadas por el espíritu"
de Valérr, al noble verbo de Eluard, a la dialéctica ática y angélica de
d'Ors, a la palabra humilde, sabia y cristianísima de Manuel de Falla, al
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internamos con una especie de familiaridad engañosa, en las
profundidades de las contadas páginas en que el poeta resume la
historia de su verso desde el principio hasta la integración final en la obra.
Encontramos en ellas preciosos instrumentos para explorar los dominios
de una poesía cuyas zonas oscuras y claras nos aparecen, simultáneamente
y de golpe, a la manera del agua de ciertos canales que visiblemente se
comunican y nunca se confunden. Sabemos que esta exploración nos dejará siempre en presencia de algo finalmente irreductible que llamamos
"Le mystere Supervielle". Pero encontramos elementos para acercarnos a
ese misterio, elementos de carácter general que nos llevan a meditar sobre
la poesía en sí misma y a la vez nos sirven, extrañamente, para ver un
aspecto particular de la poesía y la obra de Jules Supervielle. Me refiero
al aspecto que en esta hora nos ocupa singularmente. Es decir a la influencia parcial pero frecuente e indudable de ciertas fuerzas telúricas que
arbitrariamente ligadas y desligadas intervienen en las raíces de un canto
ejemplarmente francés. Me refiero a la presencia de nuestro país y nuestro
continente en un canto que avanza sin otra ruptura que las consentidas
por el creador y con toda fluidez toma las formas sucesivas de los siglos
de poesía francesa que lo preceden y lo acompañan; hace uso de ellas o
las transforma según lo quiere el curso del río interior al que obedece con
una lealtad particular. Una lealtad que manifiesta una sola reticencia: la
de abrir un camino entre lo claro y lo oscuro hasta el límite de lo inescrutable, dentro de una sola exigencia: la unidad del río poético que sin
detenerse pasa a través de libertad y rigor y nos transmite su mensaje.
Así como ha querido ser el conciliador entre lo clásico y lo moderno,
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se ha detenido a los bordes del superrealismo que debió tentar sobremanera a este específico poeta del sueño. Así las tradiciones del romanticismo
alemán y de Nervál nos aparecen también en este poeta, fuera de todo
movimiento, acercadas a nuestro tiempo, transformadas en él por los individuales caminos que elige este poseedor de una terrible carga de angustia
para poder convivir con ella.
El poeta nos habla de dos cosas esenciales en su poesía. La una es esa
"oubiieuse mémorie" que ahora, humildemente, llama su mala memoria
y que combinada con la permanente facultad de soñar constituye la fuente
de un asombro renovado. "Tiens il y a des arbres, il y a la mero n y a des
remmes. Il en est meme de fort belles".
La segunda cosa esencial es la forma peculiar de maniÍestarse que reviste para él la inspiración, identificada con un sentimiento de ubicuidad
ilimitada. El de encontrarse a la vez en todos los lugares del espacio, de
la mente y del corazón. "L'état de poésie me vient alors d'une sorte de confusion magique ou les idées et les images se mettent a vivre, abandonnent
leurs aretes, soit pour faire des avances a d'autres images dans ce domaine
oú tout voisine, rien n'est vraiment éloigné soit pour subir de profondes
métamorphoses qui les rendent méconnaissables. Cependant pour l'esprit,
mélangé de reves, les contraires n'existent plus: l'affirmation et la négation
deviennem une meme chose et aussi le passé et l'avenir, le désespoir et
l'espérance, la folie et la raison, la mort et la vie. Le chant intérieur s'éE,ve,
il choisit les mots qui lui conviennent".
La intervención americana en la obra de Supervielle nos aparece fundamentalmente ligada a la doble facultad de soñar y de ser sorprendido
por las cosas, unida al sentimiento de encontrarse en varios puntos del
espacio, simultáneamente, Ante todo, la experiencia americana del poeta
francés nos aparece como resultado de largos y frecuentes hundimientos
en tierras de Santa Lucía, durante los años de su infancia. Su primera visión del mundo abarca seres, paisajes y cosas cuya coexistencia del uno al
otro lado del océano, le intriga como un secreto que es indispensable descubrir y cuyas partes le aparecen extranjeras entre sí y por el camino de
la redondez de la tierra llega a la idea de un centro que está presente en
las partes.
-Con asombro renovado aparecían a los ojos de su infancia, ciudades
de épocas y civilizaciones diferentes, países de lenguas diferentes y paisajes en una especie de oposición silenciosa, al uno y otro lado de ese océano
poblado de vivos y de muertos que había que cruzar y volver a cruzar
indefinidamente. Y pensamos que La niña de alta Mar era también la
propia infancia del p~eta, perdida y vuelta a recobrar en mitad del camino
entre el norte y el sur, jugando a silenciosos juegos en la soledad incomunicable de la memoria.
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Esa infancia ligada a dos continentes, indecisa entre ellos, sólo podía encontrarse del todo en el océano, adonde un instante, también encontrara a Lautréamont después de haberle buscado en vano por el norte y
por el sur.

le te reizcontrais un jour el la hauteur de Fenzalzdo Nm'01zha.
Tu alMis la j01'7ne d'zme vague mais eJZ plus véridiqtte, en í:h.lus circoJlSpect,
Tz! jilttisl/ers l"U1'Ztguay el petítes jourttées.
Les atttres 'vagues s'écartaient pour mieux saluer tes 1rtalbettrs.
Elles qui fte vívent que douze secondes et Jze marclJe¡zt qzt!el la mort
Te les donlZais e¡z entierJ
Et tu jeignais de dispm'aítre comme elles,
PONr qu'elles te cJ't'tSselzt dam la mort lettr camarade de promotio1z.
T Zt étais de ceux qtti'éliseJzt l' océa1z poz!r domicile comme
d'autres couchent SOtiS les POíztS.
En la medida en que un solo poema puede sintetizar la obra creadora
de un poeta, este poema logra hacerlo, En él, como en muchos otros, es
pronunciado el nombre de nuestro país, Otras veces encontramos alusiones
directas cuando habla de un caballo o de un árbol en medio del campo
que, por extensión, ha llamado La Pampa, o bien nos habla de la rudeza
del sol, (sol que para nosotros secretameízte brilla ... J. Pero cuando no
dice ningún nombre, más secretamente todavía, percibimos una presencia
imprevista que hace irrupción como un gran viento que desplazara el
orden de lo; bosques y los jardines franceses. Un gran viento indeterminado, desconocido entre los vientos del continente al que llega a deshora
y oscuramente lo adivinamos en el pasaje de la memoria poética, al poema
propiamente dicho,
Lo percibimos al extremo de afirmar que sin la intervención (iba a
decir interferencia) americana en la poesía de Supervielle, esta poesía
sería simplemente otra. El poeta ha llevado en su interior desde la infancia,
climas, p-aisajes, criaturas percibidas en la singular presencia de la ausencia. Lo vemos como en uno de sus recientes poemas, caminando, con el
país de su padre, la montaña hacia atrás y el mar hacia adelante, el mar
que señala a través de inagotables encuentros submarinos hacia los mismos puntos del Atlántico sur. Las visiones que al principio se oponían en
el poeta han llegado a reconciliarse en un mundo indivisible. l.a ansiedad
confundida con el impulso poético le impide detenerse en el punto en que
"siente que el viento cambia de planeta" y lo dice con esa fidelidad a la
sensación que da a su verso una apariencia de candor.
y así llega el poeta a la madurez de su obra al entrar en el plano
de las cosmogonías;' se universaliza y a cada paso reconocemos la visión
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específicamente suya, desde el prinC!plO. A esta altura de su obra el
poeta y el narrador que habían trabajado conjuntamente en las transparentes casas del idioma, sin confundirse, llegan a un mismo tiempo al país
de los mitos. Por el camino individual de la propia angustia, desolado a
veces, nunca desolador, aligerado de sí mismo por la gracia, el humorismo
y la curiosidad ante las cosas el poeta ha ido contando fábulas. Y por el
camino singular de las fábulas ha llegado a ese país de todos que es
el de los mitos.
Pensamos que así como Guanamiru era el americano visto por el
francés, así también Guanamiru miraba a Supervielle, en el interior del
poeta. Hace algunos años comprendí hasta qué punto él nos representaba
a través del mundo de habla francesa. Era durante una disertación del
poeta acerca del Uruguay, en París y en un lugar más o menos académico.
Supervielle enumeraba correctamente las cifras de nuestra producción
y describía algunas particularidades nuestras ante un público indiferente.
En un momento determinado empezó a hablar de la calidad del silencio
de nuestra tierra, de sus correspondencias secretas con los animales y los
hombres que la poblaban; describía el panorama de su infancia en Santa
Lucía y el paisaje apareció bruscamente a nuestros ojos mientras refería
un historia acerca del toro que luego misteriosamente aparecería en "Gravitations". El paisaje vivo apareció también ante el público que lo ignoraba; se manifestó en la sala esa forma súbita de entendimiento que puede
llamarse la presencia poética; es decir la percepción de las cosas comunicada por una vía secretamente emotiva.
Recuerdo que en aquella disertación, refiriéndose a los poetas de
nuestro continente y comparándolos con los poetas franceses insistió en un
aspecto sorprendente. La forma de predominar en los nuestros la presencia continua de los elementos al estado puro, la tierra como tierra, el mar
como mar, el viento como viento. Particularmente este último tenía una
importancia singular y entraba a cada paso en nuestra poesía, con toda su
violencia.

de la mano v llevarle, pero un instante después con discreta eficac~a acompaña al poe~a sin precederle. Es extraño el destino de este fra~ces n~ca
del todo desligado de ciertas fuerzas elementales de nuestra t1e~ra. Pero
con mayor extrañeza vemos el destino de estas fuerzas. pro~ectaQ~s. fuera
del mundo hispánico, vitalmente incor'p0rada,s a una v1,:"e~Cla poet1ca ~x
tranjera que predomina sobre ellas sm anularlas. PerC1b1ill~s el sen:1do
dp ese mensaje; surge de una comunicación directa con una t1erra partlCul:rmente silenciosa, toma la forma de un. lejano viento: a.t:arece y desa~a
rece pero procede de una misma soledad cuyo mensaje t1ene un sentido
de grandeza.
.
.. ,
a
.,lo-u'1oC
a·pos después de una larsa l1lCOmUlllCaClOn entre d
FranHac
1. .
b
bJ'
cia y .p..mérica, tu.ve oportunidad de hablar en la prime::a, e;nisión que le la
o1'rse en el Uruo-uav desde París. Recuerdo que medite largamente sobre
1
~.
f' 1 "
.,
t
lo que debía decir, sin encontrar las palahras., Al .lilal l~1,. slmplemen e;
un poema de Supervielle en el que interroga a lOS -!J1nos.. Log1Camen~e deb!
elegir uno de los poemas nacidos de la tragedia de la que empeza.bamos
a salir malamente. Pero preferí este poema que aparecía fuera del t1emRo.
Más tarde he comprendido que la imagen del poeta .pre,se~lte e~ ~anos
puntos del espacio había servido de apoyo en la oSC~r1dad d~ la lil,-omulos p,aí,es interceptados. Y seguiría haCIendo4= senas
n1'cac1'0'n p",,,,,.p
~~.~_.
d 1entre
d 1los
dos continentes. Se asociaba a otra imagen ant1gua y pro...un ·a: a e .os
pinos mediterráneos a los que hacía la pregunta que era su :;erso, y, a
través de ella a lo lejos los veíamos sobre las costas adonde el en aquel
momento les hablaba.
de los p1'n_os, de una reservada intimidan,. comun a .l?s
·
La Imagen
. que no sI"_ pncuentran
en los mapas
paisajes
_
_ ni en las estaciOne,s, tamb1~n
,
separadas,
v) a veces secretamente las reun1a.
, acercar ~las tl'prras
pareCla
_
_
'l.,...

1

...

'-.:.

;<.-;:)

J..

,

'-"

•

•

1

F

Vemos en el poeta un ser infatigable que intenta describir sin tregua
lo que sin tregua percibe, en la vigilia y en los multiplicados planos del
sueño. Se acerca con peculiar sigilo al silencio de las cosas, observa, describe, adapta el lenguaje a esas zonas próximas al silencio. Actúa al compás del río interior, sea en las disciplinas poéticas, sea en la libertad; adapta
y combina el lenguaje de todos los días para que con una precisión alucinante sugiera sensaciones y formas experimentadas y vistas antes de
llegar a la palabra. Puede hacer cualquier confidencia en el tono de la
melodía y romper con él sin salir de la órbita de la poesía; sin hacer descubrimientos verbales en función del lenguaje, sino de 10 que necesita
concretamente expresar. A veces la rima, admirablemente parece tomarle
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SCHELLING y CAROLINE
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KARL

JASPERS

E

L amor de Schelling y Caroline, esa realidad que ennoblece la vida
de Schelling; la relación entre estos dos seres tan diferentes en su
alma que se corresponden de un modo tal, que este amor parece como meta
y terminación significativa de la vida de Caroline, hasta entonces virtualmente carente de estructura; la importancia propia e independiente de
esta mujer, -todo eso nos sugiere como adecuado el figurarnos su imagen
y la imagen del amor entre Schelling y Caroline como pertenecientes a la
historia de la filosofía.
A) S1t vida. (1763-1809): Caroline, hija de Michaelis, el orientalista
de Goettingen, se crió en el mundo espiritual de esa Universidad, que
era, entonces, la más floreciente. A los 21 años se casó con el médico de
minas, Boehmer, en Clausthal, en el Harz. Vivió en ese retiro rural, tuvo
tres hijos, y enviudó después de apenas cuatro años (1788). Su hijo había
fallecido prematuramente, una hija murió poco después de la muerte del
marido. Le quedó únicamente su otra hija, Auguste. La viuda vivió primero
con sus padres en Goettingen, luego con un hermano en Marburgo. Ansiosa de un cambio, se trasladó en primavera de 1792 a Maguncia, siguiendo
a una propuesta de su amiga Therese, hija del filólogo Heyne y esposa
de Georg Forster, viajero y escritor, entusiasta partidario de la Revolución
Francesa y francófilo. El círculo de sus amistades la arrastró en medio de
la confusión política que reinaba bajo la ocupación francesa. Los prusianos reconquistadores la tomaron presa en Abril de 1795. Estaba embara-
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zada. En la embriaguez de una noche de baile se había rendido a un oficial francés. Como políticamente sospechosa fué llevada a la prisión de
Koenigstein, luego recluida en arresto domiciliario en Kronberg. La liberación se logró por medio de su hermano en Berlín. Caroline volvió al
mundo de su procedencia y de sus amigos. Primero fué a Leipúg, después,
-1793- a Lucka, donde dió a luz un niño que falleció muy pronto. Fué
a Gotha. Según la medida de la costumbre moral, de la conveniencia y de
la política, estaba desarraigada. En esta situación, el amigo de juventud
A. W. Schlegel, la había cuidado desde un principio, con solicitud caballeresca. En 1796 se casó con él, teniéndole gratitud infinita, pero ningún
amor. La vida de Caroline se presenta hasta aquí como una sucesión de
casualidades. En 1798 se encontró con Schelling.
Tenía entonces 35 años de edad; una personalidad madura. La conocemos por sus cartas, un documento humano de primer rango. En ellas
se revela una manera de vivir, que se expresa conscientemente. Se la puede
llamar la "filosofía" de Caroline. Esta ya existía antes de que ella tropezase con Schelling. Su naturaleza, desde el comienzo igual a si misma,
sin evoluciones ni fisuras, se levanta acabada a..t1te nosotros como prototipo de una posibilidad humana que sólo como figura femenina es convincente en sumo grado. Su obrar efectivo, su juicio, su postura en la
desgracia, su camino en una indesviable confianza en si misma, todo se
nos comunica en un contemplar y pensar extremadamente claros.
B) La filosófica disposició11 vital de Cal'oli11e: Ella está sostenida
en el conocimiento de su destino y voluntad propia. A aquél lo quiere reconocer, ésta no la quiere sacrificar. Como viuda joven no está desorientada:
"Por abierto todo ahora se presenta ante mis sentidos, por sometido a
cualquier posibilidad, no desespero de nada, pero tampoco no espero nada
-lo que mi voluntad puede 10 rendirá- y 10 que exige la necesidad, se
lo vaya conceder, pero nunca le daré más de lo que realmente exige"
(Waitz 1, 50). Consien.te en el "amor fati": "Veo en la marcha de mi
vida la causa y la consecuencia precisamente entrelazadas, y no me quiero
revelar contra la necesidad". (1, 69).
¿Qué es lo que quiere Caroline en la libertad? En primer término, la
independencia. No quiere estar absolutamente ligada a nada. Su voluntad
de independencia es ilimitada, de un radicalismo absoluto. Así, de ninguna manera se liga a su procedencia. Ya temprano se aleja de su propia
familia: "Nuestra familia está trastornada por la corrupción, la imprudencia, la debilidad y la violencia de sus miembros individuales. Uno
reza, otro acusa al destino, pero la causa del mal no está más allá de las
nubes" (1, 69).
A toda desgracia le opone su voluntad propia. "A pesar de dioses y
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hombres quiero ser feliz --por consiguiente, no dar lugar a ninguna amargura que me torture- quiero sólo se11tir mi poder en ella!!. (1, 72).
Hasta su amor la puede indignar, cuando la hace dependiente. "En
este caso siento la dependencia que impone el corazón, con tal poderío que
podría tener el pensamiento rebelde, hasta el deseo de sustraerme al amor,
pues no es la primera vez que me martiriza". (1, 100). Pero ella sabe de
la antinomia: "¿No es natural que uno tienda a desarraigarse? Pero ¿no
será, entonces, terrible esta victoria que deja el corazón desierto para
siempre?" (1, 101).
Quiere Caroline mantenerse independiente tam?ién, de todas las n~.r
mas fijables: "Quien está seguro de no lamentar Jamas la consecuenCla,
puede hacer lo que le parece bien". (1, 80). "El ho~bre, anda por su
camino y los principios que corren a su lado deben ver como el se adelant~.
No confíes en principios y no te mortifiques por dónde quedaron, confla
sólo en hombr~s que conoces como a nosotros". (24/10/1798). Para ella
es válida la más decidida autoafirmación: "No puedo ver de otro modo,
. . '
no puedo ser de otro modo". (1,101).
Pero una mera independencia sería vacía. Carolme qUlere la VIda
llena de contenido. Quiere la felicidad. ¿Qué es, para ella la felicid~d?
Después de la muerte de su primer marido se pone en manos del destmo,
haciendo lo próximo y lo más cercano. "Por mí no estoy muy preocupada,
sólo una cosa creo deber perseguirla con paso firme, el bien de mis dos
hijas pequeñas". (1, 47). "Ellas son 10 único con que debo poder contar
seguramente, son necesarias para mi dicha, y siento que son un bien a mí
confiado". (1, 49). "Todo lo demás está delante de mí como el mar ondeante. Si su aspecto me ocasiona un vahído, cierro los ojos, pero me conÍÍo a él sin temor. No sé si jamás podré ser completamente feliz, pero sé
esto: que nunca seré completamente infeliz". (1,47).
T~do estriba en lo presente: "Cada momento agradable tiene valor
para mí. La felicidad consiste solamente en momentos. Me hice feliz cuando aprendí esto". (1,86).
~'Hay horas de concentración, cuando se torna do~inant: el dolor
profundo -que está en el fondo de todo- sobre una eXlst~ncla llena de
contradicción. El dolor se disuelve suavemente, en cualqUler tarea que
me sujete al presente, en el menor goce que (el presente) me bri~de. Esta
también es una contradicción, pero debemos agradecer a los dlOses por
no ser consecuentes". (1,69).
La felicidad del presente sencillo radica para ella en el orden de la
existencia hoo-areña a la que mantiene soberana sobre la moral y el decoro
buro-ués co~ la debida forma de vida. Como ella después de la catástrofe
de ~íag~ncia, traidora en el orden político, y madre de un. hijo ilegítimo
en el orden moral, figura entre los expuls~dos ~ desarraIgados, ;e este
aspecto en la vista de los otros. Pero se reSIste. nsta no es ella. ~e sabe
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ser constructivo, que ansía realizar su pequeño mundo, no como dilapida.
dora de la vida, si bien como derrochadora arriesgada: "Piensa que he
quedado la misma mujer que siempre conociste, creada para no sobrepasar
los límites de una tranquila vida hogareña, pero por un destino inconce·
bible, arrancada de mi esfera, sin haber perdido las virtudes de la misma,
sin haberme tornado aventurera".
Esta posición básica se expresa en un momento inocente a propósito
del acuerdo con su segundo esposo, A. W. Schlegel -1801- respecto a
su proyectado traslado común a Jena: "Para el futuro confío serenamente
en tu amistad y en el poder tranquilo de mi alma buena, que ya volverán
a constituir algo y a erigir una chocita bajo los escombros de la vieja
magnificencia".
Su sentido de realización, de la naturaleza de la existencia amante la
lleva a juicios que suenan morales, sin ser morales: "por eso las mujeres
no deben tener amantes, porque debido a ellos descuidan tan fácilmente
hijos y casa. .. Mi aversión más íntima se despierta cuando una mujer es
tan poco mujer como para poder olvidar al hijo, y si yo fuera hombre, no
la podría abrazar". (1, 86).
Pero lo más milagroso de su felicidad es que el mismo sufrimiento
se le torna alegría. Esto lo declara en la retrospección a un amor no correspondido, y traicionado. "He superado muchas cosas, no por ser fuerte,
sino porque aun del sufrimiento pude ganar alegría. Me despedí del objeto, por cierto único en mi vida, y olvidé por este apego la despedida. Me
conformé con circunstancias que, con un cOl·azón vacío, me habrían dejado
insensata. Mi cabeza se conservó con disposición para poder divertirse con
ello. Una corriente de la más pura serenidad pudo derramarse sobre mí,
cuando brilló el sol -también cuando el viento golpeó contra la ventana,
estando yo sola entregada con ahinco a un trabajo. Me sentí bien en cada
hora en la que pude sentirme bien. ¿Soy acaso yo la que anda en pos de
una pesadumbre estéril? No, mi ánimo pertenece a cada felicidad posible.
El destino me dió poco y es duro robarme esto. Quizás no pueda soportarlo, pues mi ligereza no es irreflexión". (1, 101).
Se atreve a expresar este cambio repentino de sufrimiento en felicidad
hasta después de la muerte de su hija Auguste. Está conmovida como casi
nunca antes en su vida. "También he llegado a una situación en que me
parece que ya no tengo palabras, que ya no puedo usarlas. Sólo señas. Sólo
podemos convenir en algo sobre nuestra situación, pero no hablar". Mas en
el mismo instante puede escribir: "este es mi ser más intrínseco: que una
sonrisa puede lindar con la pena más inefable". Y pocos meses más tarde,
a Schelling: ¿Por qué estás tan triste? -Quisiera decirte muy infantilmente: pues yo no lo estoy. No lo estoy sino como lo debo estar eternamente". "Soy consciente de mi dicha indestructible como de mi desdicha
incurable" .

Es como si no hubiera en las cartas de Caroline nada que ella no se
atreviera a nombrar en su realidad y expresar en forma de buen gusto.
Como en su vida casi no miente, en su ver y pensar ansía la honestidad
ante sí misma. No tocada por lo trascendente, pone en duda toda magni.
ficencia que le parezca imposible según medidas humanas. Un rasgo de
sobriedad parece encontrarse en esos juicios, cuyo fondo es la seriedad:
importan el hombre, lo presente, lo real, y todo lo que menoscaba a éstos,
no es sólo ilusorio, sino reprobable. "Las relaciones con el hombre son
más importantes para el hombre que las con el creador, y hasta a menudo
me ha parecido que sólo tienen una débil conexión entre sí". (1,161). Es
orgullosa: "el último ídolo, que elegí voluntariamente, ha caído". (1,85).
No hay sacrificio verdadero: "Quien quiera sacrificarse -si hay más en
el sacrificio que el nombre- sólo lo hará si tiene que llenar lagunas y
ocultar un vacío. No creo en ningún sacrificio y en ninguna exceoción.
Lo primero me impedirá no ser infeliz, y lo segundo, no ser defra~dada
en mis esperanzas". (1, 81). Si realmente está desengañada, no lo quiere
admitir, pues, -como dice-, no ha esperado otra cosa". "Con su amistad,
(la de Therese Huber) nunca he contado, no hay tal sentimiento entre
mujeres". (1, 85).
Rechaza todo exagerado concepto de sí misma. Si la educación de
sus hijos le es notoriamente la cosa principal, dice enseguida. .. "mi arte
en verdad no es arte, sino sólo cierta inactividad, que a lo más trata de
prevenir las malas costumbres y dirigir las primeras impresiones decisi·
vas". (1, 49). Cuando su valentía podría provocar admiración, afirma
pronto: "Jamás he sido una heroína artificial, sino solamente y siempre
una mujer". (1, 126).
Pero esta vida de Caroline es lo contrario de la parquedad. ¿Dónde
está pues, el punto absoluto, si no la deidad o el "ethos"? Hay para ella
sólo un incondicional: "Mi manto de amor es de tanta amplitud como la
que pueden abarcar el corazón y el sentido de la belleza". (1, 87). Este
modo de pensar y de sentir se expresa en estas palabras a A. W. Schlegel:
"Oh mi amigo, repítete incesantemente cuán breve es la vida, y que nada
existe tan verdaderamente como una obra de arte. La crítica se hunde, las
generaciones físicas se extinguen, los sistemas cambian, pero cuando un
día el mundo se queme como una tira de papel, serán las obras de arte
las últimas chispas vivas que entrarán en la casa de Dios. Recién entonces
vendrá la oscuridad". Al quejarse Schlegel -cuando ella se esforzaba por
el trabajo de Schelling- de que no hubiera tenido interés en las cosas de
él, fué su contestación, que a la poesía no la hubiera tenido que aprender.
y satisface lo bello sin la ambición de servirlo de otra manera que
con la vida misma. Pese a su talento ha renunciado a la actividad de
escritora. Sin embargo ha ayudado a Schlegel, colaborando con él, y publicando anónimamente reseñas y críticas, entre ellas una sobre Johannes
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Mueller que hizo decir a éste, quien no imaginaba qUlen era la autora,
que nadie 10 hubiera comprendido jamás tan acertadamente. Es ella de una
objetividad abnegada frente a la existencia espiritual. Si aprende algo puede
decir que 10 hace, "aunque no me interesa nada que yo 10 sepa, sino solamente, que sea sabido en general". (Octubre de 1800).
Tres ejemplos de la comprobación de la disposición vital de Caroline
en situaciones concretas:
1 . ) Como viuda joven, viviendo en Marburgo con su hermano, está
inquieta sin un mundo que la anime, sin una meta. Escribe a un amigo,
alentándolo, sobre 10 que aparentemente piensa de sí misma: "Aunque
el destino sea el Etna, está bien. Perecer en las llamas es mejor que errar
sin tregua, pues no nos es dada una eterna juventud, que con bella fuerza,
ennoblezca al libertinaje de hoy y a la indiferencia ante el mañana venidero. La vejez siempre es terrible, doblemente terrible, si ningún interés
alivia la transición". (1,67/68). En esta disposición de ánimo va a Maguncia, donde tanta desgracia le esperaba.
2.) Recién salida de la prisión, todavía en arresto domiciliario,
embarazada e incierta sobre el futuro, escribe a Gotter: "Vds., mientras
tanto, me habéis parecido extremadamente cómicos: Vds. me despachan a
mí, cautiva, apremiada, maltratada, con una galantería! ... Miren la morada terrible, que abandoné ayer. Respiren el aire cortante que reina ahí,
miren las figuras tristes, que durante horas son violentamente llevadas
al aire libre para sacudir las sabandijas contra las que Vd. entonces se
protegerá a duras penas. .. imagínese estar sin un momento de tranquilidad y silencio, y necesitando de ocuparse hora por hora de la limpieza de
10 que le rodea. .. las quejas de desgraciados, que sin investigación languidecen ahí. .. días he vivido allí, de los que uno, con sus horrores, su
angustia y achaques bastaría a incitar a un alma vivaz a la furia. .. practícanse con nosotros, formalidades de bandidos... he visto a 160 prisioneros caídos en manos alemanas, que fueron sometidos al pillaje y apaleados
casi hasta la muerte. .. Me río de los grandes, y los detesto cuando hago
súplicas humildes ante ellos, pero lo cierto es que soy tan sólo una buena
mujer, y no una heroína". En la misma mañana escribe a Meyer: "He
vivido dos meses terribles, pero dadme mañana tranquilidad y-soledad,
y olvidaré todo y volveré a sentirme feliz". En esta disposición de ánimo
busca el regreso a los países patrios y a los viejos amigos y conocidos.
Ahí tiene la experiencia inesperada de que generalmente se elude su trato.
3. ) En esta situación de expulsada escribe: "La casualidad milagrosa, tanto como la consecuencia natural de mis acciones, me oprimieron
'-'-y no puedo exigir que sea de otro modo. " ¿No sabes de ninguna choza
para mí? Puesto que soy una expulsada y debo al menos mirar al aire
libre un
que no me refleje desfigurada ... No me creas desanimada,
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es que estoy vivamente conmovida. No puedes haber esperado de mí que
resistiera con heroísmo ficticio a un sufrimiento de esta clase y tampoco
que esto me produjera un desacuerdo conmigo misma". (1,136).
Cuando había nacido su hijo en Lucka, en el escondite que Schlegel
le había preparado entre gente extraña, escribió, pocas semanas más tarde
a Meyer (9/12/1793): "La dichosa madre honrada no puede sentir deleite
más puro que yo, al verse salvada para su familia y al ver ésta aumentada. " y al ver ante mí la consecuencia, ¿puedo arrepentirme de su origen? Justamente éste me llevó a la situación desesperada, y es por ella
que ahora me perdono. .. Quien quiera encontrar aquí una culpa, no se
nos debe acercar, no debe entrar en este pequeño cuarto. Aquí reina un
inocente olvido de todo error y de todos los pecados ... ". y más adelante:
"Estoy llena de gratitud y alegría, y ahora dígame para quién y por qué.
Tan mansos son los hombres que, si el destino les ha hecho una muy mala
jugada, con el primer alivio se apresuran a erigir un ídolo para sacrifi.
carle ofrendas de agradecimiento... Pero no quiero profanar mi senti.
miento firme con semejantes reflexiones".
C) Carolíne y Schelling hasta el divorcio de Schlegel: Tal era Caroline, cuando, a la edad de 35 años tropezó en 1798, con Schelling, de 23
años. Encontró al hombre con quien experimentó 10 que nunca había conocido, la necesidad, 10 correspondiente a ambos, el impulso y élmz hacia
10 esencial. Pero ¡en qué situación! Schelling tenía doce años menos, ella
era la esposa de August Wilhelm Schlegel. Al principio ninguno de los
dos pensó en una unión. Pero después de cinco años, en 1803, se divorció
de Schlegel y se casó con Schelling.
A primera vista 'lió Caroline en Schelling 10 extraordinario. Ya el
14 de octubre de 1798 escribió a Friedrich Schlegel: "Schelling es un hombre como para romper muros. Es una verdadera naturaleza original y considerado como mineral, granito puro". Y Friedrich Schlegel contestó con
su audacia a veces clarividente: "¿Pero donde hallará Schelling, el granito,
una granita?" (1,228). El 4/2/1799 escribe Novalis: "En cuanto a Schelling, nunca ha habido una envoltura más dura. Pero a despecho que n~
paso con él seis minutos sin una pelea, es, por lejos, el hombre más interesante que conozco, y quisiera que nos viésemos con más frecuencia e
intimidad".
A diferencia de los hombres con quienes Caroline había tropezado,
con quienes había trabado amistad, contraído enlace, tenía Schelling el
sentido para descubrir la esencia de la mujer. El 'lió 10 que aún nadie
había visto. En diciembre de 1799 compuso para Caroline algunas estancias como comienzo de un proyectado poema cósmico: "Por eso percibo,
vida de mi vida, 10 que percibí en el santuario interior". Mas Caroline
escribió a Schelling pocas semanas antes de la inesperada muerte de Augus69

te: "Sabes que te sigo a donde quieras, pues tu obra y tu vida me son
sagradas, y servir en el santuario, -en el santuario de dios- es reinar en
la tierra".
En julio murió Auguste, la amada hija de Caroline, a la edad de 15
años. Era un ser que había encantado a su ambiente, a ambos Schlegel, a
Steffens, y a Schelling. Su muerte conmovió hondamente a todos. Cómo
se moldeó la alianza entre Caroline y Schelling, cómo se defendieron de su
amor y trataron, en vano, de traducirlo a relación meramente platónicotranscendental, y cómo entonces ocurrió el divorcio de Schlegel y el casamiento con Schelling, todo esto es un proceso memorable V oscuro. La
muerte de Auguste había creado una situación que siempre f~é inmanente
a la evolución de las cosas. Schelling fué a parar a un estado en el que
pensó en el suicidio. Tal confusión y tales pensamientos son contrarios al
natural de Caroline. Ella escribió: "Te amo entrañablemente. Si bien te
podría oponer una buena cantidad de razonamientos entusiastas a tus
opiniones erróneas, sería un mero ejercicio retórico", pero agregó resueltamente: "baste con que le asegure a mi amigo, que quiero vivir, y hasta
que le amenace con que voy a vivir, si él busca, así, a hora indebida, la
muerte". (Octubre de 1800).
En una carta maravillosamente clara y digna pidió Caroline a Goethe
que prestara cuidado al amigo. Goethe invitó a Schelling para la semana
de Navidad y celebró con él el comienzo del año y siglo nuevos.
Pronto surgió una opinión que quedó vigente por mucho tiempo:
Schelling había amado a Auguste. Caroline había querido y fomentado
este amor como solución al enredo que amenazaba. Recién después de la
muerte de Auguste se habría dirigido el amor de Schelling con decisión
hacia Caroline. Según los corrientes conceptos psicológicos tal opinión es
plausible. Pero esto es cierto: el amor de Schelling y Caroline, está comprobado, en todo su poder abrumador, ya antes de la muerte de Auguste.
No hay indicios del proyecto de un matrimonio de Schelling y Auguste
9 de un amor de Schelling a Auguste. La única palabra que para esta tesis,
se podría aducir, es una frase escrita a Pauline Gotter (12/2/1810), medio
año después de la muerte de Caroline: "Aquí brotó en mi interior, un
doble dolor. Desaparecido el amor, recién entonces he perdido también a
Auguste por entero". (Plitt n, 193). Estimo como carente de fundamento
la interpretación que supone una inconsciente bigamia.
'
Según la naturaleza del asunto jamás se podrá aclarar qué motivaciones complicadas en planos diferentes, conscientes e inconscientes, emergieron en semejantes situaciones, y de ningún modo con cartas fragmentarias. (Las cartas de Schelling a Caroline de esa época faltan por completo) .
Tampoco es importante aclararlas, si un hecho queda fuera de toda duda:
que el amor de Schelling desde un principio ha sido tillO, el amor a Carolineo Esto está atestiguado, y esta seguridad ni siquiera se limitaría, si
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hubieran cruzado pasajeramente nuestra alma, motivaciones de hecho desconocidas.
En primer término volvemos a comunicar los pasajes decisivos de las
cartas a Caroline. Son al principio manifestaciones de amor, que quieren
comprenderse como maternales: "Te amo con todo mi ser". (Octubre de
1800). "Me amas, pues lo merezco, y este universo entero es una chuchería, y nosotros nos hemos reconocido intrínsecamente para la eternidad".
"Goethe te ama paternalmente, yo te amo maternalmente". (Octubre de
1800). "Si mi corazón quiere vacilar, me puedo apoyar en el tuyo y buscar
consuelo; esta es la relación justa entre la madre mortal y el hijo divino".
(Enero de 1801).
Entonces surge otro tono: "Debes tratar de ver, honradamente, si
puedes prescindir de mí. .. Nosotros nos pertenecemos uno al otro, deberíamos ser íntimamente uno. ¿He desconfiado jamás de ti, alma mía? ¿Por
qué, pues, desconfías de mí? ... Volvamos a nuestra tranquilidad anterior".
(Febrero de 1801). En la próxima carta se trata de Auguste: "Nuestra
hija no me deja en ningún instante ... ". "Tú lo sabes, querida Auguste ...
vivo y me muevo siempre tan sólo en ti, mi dulce hija. Ay, no me irrites
en mi suave duelo, querido Schelling, porque tengo que llorar amargamente por ti". Y ahora siguen las palabras oscuras: "Si tú te tuvieras que
reprochar, yo mil veces más a mí; pero Dios sabe que esto no quiere hallar
lugar en mi alma ni arraigarse en ella. Te he amado, no fué una broma
desaforada, esto me absuelve, me parece". "Piensa en mis ojos, en mi amor.
¡Ah si tú fueras mi hijo y ellos pudieran descansar sobre ti con alegría
maternal! ". 03/2/1801).
¿Reproches? ¿por qué? Auguste falleció hace siete meses. De reproches hasta ahora no se habló. Se ha opinado que Schelling habría considerado un pecado contra su alianza con Auguste (de la cual nadie sabe
nada) el que ahora se inclinara hacia su madre. Nunca podremos enterarnos de estos reproches. Antes bien se relacionan -pero si bien esto es
más plausible tampoco se 10 puede comprobar- con el recuerdo de una
por fin consumada unión erótica de ambos. Esto se torna más claro por la
carta, con la que quiere Caroline, pocos días más tarde, readaptar sus
relaciones definitivas y solemnemente a la forma que le parece justa: "Tal
vez se me pueda llevar de veras difícilmente a una decisión, pero hasta
ahora, siempre la he tomado antes de que fuera demasiado tarde, y me
he aferrado, sin cambiar, a ella ... Es el momento, y te ruego, acéptalo
así .. , Soy tuya, te amo, te estimo. No he tenido ninguna hora en la que
no hubiera creído en ti. .. Volveré a verte. .. Como tu madre te saludo,
ningún recuerdo nos debe desconcertar. Ahora eres el hermano de mi hija,
te doy esta bendición sagrada. Será en adelante un crimen que quisiéramos
ser, el uno y el otro, dos seres distintos". (Febrero de 1801). Y unos días
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después: "Toma nuestra alianza milagrosa como es, no sigas lamentándote de lo que no pudo ser". (3/1801).
Schelling que no puede renunciar a Caroline,. debe haberse "burlado
de su corazón infiel". Ella responde con la gran auto-confesión: "Pero
había nacido para la fidelidad, habría sido fiel por toda mi vida, si los
dioses lo hubieran querido, y, no obstante, por el presentimiento de la
libertad, que siempre estuvo en mí, me ha costado la pena más dolorosa
tornarme infiel, si se quiere llamar esto así, pues intrínsecamente nunca
lo he sido. Esta conciencia justamente de fidelidad intrínseca a menudo
me ha hecho maligna y me ha permitido tomarme, osadamente, algunas
libertades, porque conocía el equilibrio eterno en mi corazón. ¿Acaso algo
más bajo que este don supremo habría podido guardarme de la perdición?
Debería confiar en mi corazón más allá de las penas y de la muerte ...
Este es mi saber inmediato, que esta seguridad es segura, y si pudiera romperse en mí, entonces debería producirse en seguida la aniquilación. Entiéndase de que hablo de mi propia aniquilación; pues ésta no es una
doctrina y no puede ser comunicada. .. Ves que me atengo a la fidelidad
en grande, pero, por cierto no para escurrirme de ti. .. en cuanto soy fiel
a mí misma, lo soy también a ti". (Marzo de 1801).
Aquí no se trata de la fidelidad a Schlegel, de una fidelidad moralmente determinada o jurídicamente fijada, sino de una fidelidad que, por
fidelidad a sí misma, quiere significar, hasta en el rechazo de Schelling,
fidelidad hacia él. ¿Por qué el rechazo de Schelling? ¿El matrominio con
Schlegel, la edad de Caroline? Rechazo y fidelidad no tienen, para Caroline, ningún principio formulable, ninguna ley. En vano se busca una
posición estrictamente definida. Pero en este momento la fidelidad también tiene algo que ver con Schlegel. Pues ya el día siguiente le escribe
Caroline a su esposo: "Nunca puedo desmentir a Schelling como amigo,
pero tampoco en ningún caso sobrepasar un limite, sobre el cual estamos
de acuerdo. Este es el primero y el único voto de mi vida, y lo voy a
cumplir, pues lo he adoptado en mi alma como el hermano de mi hija".
(6/3/1801). y otra vez a Schelling (6/3/1801): "Mi corazón ya no sabe
nada del último impulso, al que reconoce como casual, y a la decisión
actual como la única verídica de nuestro amor. La decisión es la que debía
surgir de él y la que, por sí sola, pudo determinar firmemente nuestra
alianza eterna según su peculiaridad. Schelling, es inenarrable como tu
melancolía me destroza el pecho, no podría volver a leer tu carta ... Créeme,
nunca voy a aceptar una condición en la que no podría por entero quedar
como amiga tuya... Amigo es una palabra demasiado general en comparación con lo que tengo en la mente. Querido, tú, a quien aprieto contra
mi corazón como un niño amado y a quien venero como hombre. .. Dios
te traiga un corazón, al que le sea permitido comprobarte su fidelidad

más puramente que yo, pero, un corazón más fiel, ¡nó! no lo podrás
encontrar".
En abril de 1801 se muda Caroline aJena, Schlegel a Berlín. Las
cartas de Caroline a su marido son numerosas y atentamente minuciosas
y despreocupadas. Testimonian amistad y una evidente simpatía. No hay
motivo de suponer que ella hubiera roto su voto, desde que viviera en la
misma ciudad que Schelling, en Jena. Pero su medio ambiente vió esto de
otra manera. Friedrich Schlegel ya escribe el 27/4/1801 a su hermano
sobre Caroline: "Creía, porque tú pareces reconocerla todavía como tu
esposa, que debía hacerle una visita ... ". Pero esto no pasa de ser malicia. Un
estudiante, Anselm Feuerbach, le escribió desde Jena a su padre en enero
de 1802 (citado según Kuno Fischer): "Su esposa es una dama muy
ilustrada y docta, que vive aquí. El suele estar en Berlín. . . Como "esposa",
empero, no se puede entender en este caso sino a una persona femenina,
cuya mano ha puesto un sacerdote en la mano de Schlegel y que lleva el
apellido de éste. Los reales derechos matrimoniales los posee y ejerce el
Profesor Schelling, como aquí es de notoriedad general".
En verano de 1802 fué Caroline a Berlín, a lo de Schlegel. Pronto
llegó también Schelling. Se produjeron discordancias. Se consideró el divorcio. En setiembre se dirigió Caroline a Goethe. Con el consejo y la
ayuda de éste se logró el propósito, después de largas formalidades molestas, gracias a la intervención del Duque. La común solicitud de divorcio
de Caroline y Schlegel (octubre de 1802) señalaba la falta de hijos, el
acuerdo amistoso, las divergentes finalidades de vida, que tenían por consecuencia una doble economía doméstica. El divorcio se pronunció el 17
de mayo de 1803. El 26 de junio Caroline y Schelling fueron casados por
el padre de Schelling en Murrhard.
Durante el proceso del divorcio (que excluyó la publicidad), confió
Caroline el secreto a su amiga Julie Gotter, exponiéndole cómo se había
llegado a este estado de cosas y lo que ello le significaba (l8/2/1803) :
"Ya no podía ni quería ser todo para Schlegel y sólo habría impedido,
que él, que está en la flor de la vida, buscara por otros caminos su felicidad. Se añadió a eso que mi salud no me deja la esperanza de hacerme
madre. Los hijos habrían indudablemente tornado indisoluble nuestra
unión, la cual nunca consideramos entre nosotros de otra manera que
completamente libre ... ". La culpa la vió Caroline sólo en haber contraído
matrimonio con Schlegel. "Debería haber sido más cautelosa y no haberme
casado con él. Y hasta esta decisión fué determinada más por la instancia
de mi madre que por mi propia voluntad. Siempre debería haber sido
Schlegel sólo mi amigo". A eso se habría agregado el deseo "de dar, en
mi situación en aquel entonces muy desordenada, a mí y a mi hijo, un
protector. .. esto lo tengo que pagar ahora". Lo que querría obtener ahora
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está resumido en esta frase: "Debo continuar esta existencia por tanto
tiempo como le plazca al cielo, y lo único definido que para eso aún
puedo desear, es calma, calma verdadera y concordancia con mi ambiente
más próximo".
En su orgullosa decisión no quiso justificarse ante la publicidad ni
en general hacer caso de ella: "Ahora, que ningún destino de otro ser
queda ligado al mío, estoy autorizada a hacer lo que para mí es lo justo
y verdadero yana preguntar de ningún modo cómo pueda parecer al
mundo exterior lo que es bueno en sí. Para que así sea, para eso pienso
vivir y morir".
A esta certeza de sí misma le agregó Caroline algunas frases extremadamente caracterizadoras de ella misma y de su concepción de la vida:
"Mientras que el destino no me ha negado algunos de sus bienes supremos,
al mismo tiempo me ha sido sin embargo tan doloroso y ha derramado
sobre mí tanto de la miseria más escogida, que, quien me mira, no puede
ser tentado a entrar atrevidamente, por medio de un proceder audaz y
arbitrario, en suelo ignoto, sino que debe pedir a Dios la sencillez del
destino, y hacer para sí mismo el voto de no emprender nada para perderlo. No es que me acuse lo que ahora estoy obligada a hacer es, ante
mí, perfectamente justificado, sólo que el ejemplo no puede seducir". Así
como Caroline en verdad no se justificó según ~edidas- objetivas, tampoco
quiso presentarse como ejemplo. No dedujo de su vida ninguna ley, no
quiso dar a otros ninguna causa de invocarla y seguir su camino.
Este amor debía de tener en Caroline y en Schelling, un carácter muy
diferente. Para Caroline, la muy experimentada, era algo muy distinto
del comienzo de un joven amor incondicional en la resolución. Estuvo,
eso sí, pronto segura de su unión con Schelling, pero con la convicción
sostenida durante largos años, de que esta unión sería posible sin la concesión de la entrega, y válida al lado del matrimonio con Schlegel.
Por fin la abrumó lo que en verdad había buscado por toda su vida;
la entera y exclusiva comunidad de destino con el hombre que le parecía
destinado. Para Schelling, el joven, fué este amor, en cuanto sabemos, la
primera gran pasión arrebatadora, y, por eso, con la desesperación de que
no se debía efectuar su cumplimiento, y con la emoción compenetrada de
la eternidad del sentido oculto en ella. Cierto es: este amor fué para ambos
el acontecimiento de su vida, que los elevó a un mundo superior.
D) Matrimonio (1803-1809) y muerte de Caroline: Los años de
Schelling en Würzburgo (como profesor, hasta 1806) fueron enaltecidos
por la infinita felicidad de este matrimonio. Los documentos callan casi
por completo, porque los esposos, unidos, no tuvieron motivo para escribirse cartas. Las pocas excepciones atestiguan un amor que en su constancia e íntima ternura es, a la vez, apasionado.

Cuando Caroline, arrebatada en plena salud, murió inesperadamente
de disentería (7/9/1809) -ella tenía sólo 46, Schelling 34 años-, se
transportó la existencia de Schelling a otro plano. Enmudeció. Cuando volvió a escribir, habló del "único ser querido, con el que me entendí por
completo". (II, 176). "Este poder de dar en el punto central del corazón,
lo guardó ella hasta el fin. .. esta obra maestra del espíritu, esta rara
mujer de varonil grandeza de alma, del espíritu más agudo, unidos con
la blandura del corazón más femenino, más tierno, más amoroso. ¡Algo
como esto nunca volverá!". (II, 184).
Describe su muerte (24/9/1809): "Los grandes dolores asociados a
esta enfermedad, los ha sufrido casi sólo un día y con la más noble constancia y verdadera grandeza de espíritu... El último anochecer se sintió
liviana y alegre; toda la belleza de su alma amorosa volvió a abrirse; los
sonidos, siempre hermosos, de su hablar se tornaron música; el espíritu ya
pareció como libre del cuerpo y sólo se cernió sobre los despojos que iba
a abandonar por entero. .. Muerta, yació con la más agraciada vuelta de
la cabeza, con la expresión de la serenidad y de la paz más magníficas en
su rostro". (Plitt, II, 171 y siguientes).
Con esmerada consideración coloca Schelling en Maulbronn el sepulcro de Caroline, que ostenta cinco leyendas. Ellas comprenden las fechas,
la causa de la muerte, el agradecimiento, la fe: "Dios me la ha dado, la
muerte no me la puede quitar", y finalmente la exhortación al caminante
que se acerca a la tumba: "Cada ser sensible esté aquí con recogimiento,
donde descansan los despojos, que otrora encerraron el corazón más noble
y el espíritu más bello". Aún hoy se encuentra el sepulcro en tranquila
soledad.
¿Cuál debió ser ahora la senda de Schelling? El formuló su resolución respecto al sentido de la vida que todavía le restaba (14/1/1810):
"Ella ahora es libre, y yo lo soy con ella. .. hago votos de vivir y obrar
de ahora en adelante entera y solamente por lo supremo todo el tiempo
que pueda ... Terminar nuestra obra comenzada puede ser la única razón
de continuar después de haber desaparecido todo en el mundo: Patria,
amor, libertad". (II, 187).
Pronto lo llenan pensamientos de inmortalidad, con la magnificencia
del eterno mundo espiritual y con los terrores de esta existencia en el
mundo presente. Después de año y medio le proporciona la muerte de la
esposa de Georgii el motivo de escribir a éste, sobre ese tema 09/3/1811):
"El estado de la vida presente es mucho más terrible que lo que acostumbramos a saber, porque una mano divina nos oculta la verdadera condición
del mismo. No podemos sino ponderar como bienaventurados a quienes
son liberados de ella. Ellos la han superado en el sentido exacto de tal
término, nosotros aún estamos en la arena, esperando nuestra redención".
De ahí que debamos, dice, perseverar en la lucha con el dolor por la
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mujer amada, solitarios y sólo con miras al superior mundo venidero.
Nuestro "duelo debería mezclarse con una alegría celestial y divina". Con
placer se detiene en el pensamiento del mundo espiritual y del estado del
más allá: "Reflexiones e investigaciones detenidas sólo me han servido
para confirmar aquella convicción de que la muerte, lejos de debilitar la
personalidad, más bien la eleva para liberarla de muchas casualidades;
de que "recuerdo" es un término demasiado débil para la efusión de la
conciencia; de que a los difuntos les queda la conciencia de la vida pasada
y de los que dejaron; de que en lo más íntimo de nuestro ser permanecemos unidos con los muertos queridos; de que una futura reunión de
almas de igual disposición y que durante su vida abrigaron sólo un amor,
una fe y una esperanza, pertenece a las cosas más ciertas". "Justamente
cuando sabemos, que la vida ya no nos da placer, cuando el mundo está
desierto para nosotros, recién entonces comenzamos a vivir precisamente
por la voluntad de Dios". (IH, 2;2).
Todavía más avanza Schelling. La inmortalidad no tiene sólo carácter
espiritual, sino también físico. Por la muerte de la amada se le tornó "el
alto sentido de lo corporal mucho más claro", "no podemos contentarnos
con una general perduración de nuestros muertos, queremos conservar su
personalidad entera, no perder nada de ellos".
Schelling pretende estar seguro de esta corporeidad de la resurrección
por "la convicción de la real unidad de Dios y de toda la naturaleza",
revelada por Cristo. Cierto es que la muerte nos hace imprecar la naturaleza, que en ella muestra su omnipotencia, si bien una omnipotencia inferior. Ella no es Dios, pero una especie de otro Dios. Un Dios, que es
todo espíritu, no podría despertar al cuerpo que pertenece al otro Dios.
La certeza de que "Cristo ha pasado por la muerte, habiendo restituído
como primero la comunicación entre la naturaleza y el reino de los espíritus, convierte para nosotros la muerte en un triunfo a cuyo encuentro
marchamos como el guerrero al encuentro de la victoria segura". (H, 248
Y siguientes).
Aunque preparados por un pensamiento que se había iniciado cuando
Caroline vivía, los temas de Schelling son, ahora: la muerte y la inmortalidad, el pasado y el porvenir, el tiempo y el presente. Presentimientos
y presagios llenan su recuerdo. El diálogo "Clara" es, de esa época, un
documento de su pensar gnóstico, mechado de bellezas poéticas y extraños
discursos donde se toman seriamente como reales las visiones de Swedenborg.
Se ve la evolución de Schelling desde la original emoción fascinada
para la cual las imágenes que se cernían expresaban la indefinida conciencia de que no se podía perder a la amada, hasta la reflexión y la
"investigación" en el mundo de los espíritus y la resurrección corporal.
Vemos el camino de la experiencia existencial al saber gnóstico.

¿Es acaso la inclinación hacia las fantasías de paternidad corporal,
y a la precisión y palpabilidad gnósticas un momento de ablandamiento
de la dura seriedad y, al mismo tiempo, una señal de la pérdida de validez
del amor aparentemente más hondo? No se puede poner en duda la emoción de Schelling causada por la muerte de Caroline, la veracidad de su
dolorida experiencia, que al principio cambió el rumbo de su vida. Pero,
¿cómo saberlo si toda vivencia se convierte en inexpresable resolución de
la existencia mediante un transporte
silencioso, inaccesible, en ningu'n
lugar constatable, pero obligatorio, y por eso, inexorablemente condicionador de consecuencias para toda la vida?
¿Son las palabras, votos y exaltaciones de Schelling una señal de que
no se ha producido en su interior, esta resolución? ¿Lo ambivalente es su
afirmación de aquel entonces, de que estaba "muy alejado de toda nostalgia sentimental de la muerte y firmemente resuelto a vivir y obrar por
cuanto tiempo esto sea concedido"? (II, 248). Aquella resolución nadie
la puede intencionar; sólo surgiendo de ella puede gestarse una intención.
Nadie puede observar y constatar la resolución. Ella no puede ser expresada. La resolución sólo puede ser observada en sus c~nsecuencias.~ La
observación de la vida de Schelling no muestra esas consecuencias. La vida
de Schelling sigue. El carteo con Pauline Gotter, la hija de la amiga más
estrecha de Caroline, y amiga suya ella misma, condujo en el común recuerdo de Caroline, a una comunicación íntima. Después de tres años se
consideró el matrimonio, que pronto se contrajo, después que Schelling hizo
comprobar por un médico, por medio de una vigilancia casi imperceptible, la
salud de Pauline y su aptitud para el matrimonio (H, 321/322), mientras que no sometió a ningún examen médico su propia salud. Fué esta la
evolución humanamente más natural. Nadie formulará un reproche. Pero
tampoco debe confundir al espectador. No se trata de nada extraordinario, justamente tan sólo de la evolución natural. Pero uno no se puede
sustraer a la impresión, de que, ahora, en comparación con la épo~a de
Caroline, la existencia de Schelling se partió en dos. La resolución de renuncia al mundo expresada en voz alta después de la muerte de Caroline,
tuvo por cierto la seriedad de la emoción, pero no el carácter de lo absoluto e incondicional que silenciosamente arrastran la existencia. Por una
parte su vida se había ahora tornado solitaria en la filosofía, poetizada
por las substancias de su juventud. Por otra parte, su existencia humana
encontró reposo en el matrimonio, gracias al alma pura de su esposa
Pauline, prudentemente solícita. Tuvieron seis hijos. La dicha de
familia, que finalmente rodeó con veneración al anciano, fué bella, en nada
inusitada, pero sin nexo con el filosofar. Es como si el gran estilo de su
vida hubiera durado hasta la muerte de Caroline y algo más allá de ésta
y que, entonces, hubiera bajado a la nueva existencia ordenada, en la que
" ,1
basta un pequeno
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que, separada de ella,
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E) Características de Carolille: Deseamos saber quién era Caroline
a través de sus amigos y enemigos:
En el círculo de Schiller fué llamada "Dama Lucifera". Se dirigió contra ella un odio ilimitado. Las palabras de Caroline nos muestran 10 que
ella y los románticos pensaban de Schiller (21/10/1799): "por un
poema de Schiller, la Canción de la Campana, ayer al mediodía casi nos
caímos de las sillas a causa de la risa".
A Rabel, que no creía en la dureza de Caroline, le contestó Dorothea:
"¡Dura como una piedra! . .. ¡Puede ser, por 10 demás amable, si quiere!
¡Pero no debe! ... tiene ventajas inmensas ante la mayoría de las mujeres,
y, en otros aspectos, está a la altura de la mayoría pero en su dureza de
guijarro no tiene rival".
Friedrich Schlegel, vió a Caroline por primera vez en 1792 después
de su regreso de Maguncia, observándola con clarividencia objetiva, con

inclinación y malicia: "Y ella tiene razón, quien ve en ella nada más que
la cortesana merece desprecio". Reconoce su grandeza y, en seguida, la
pone en duda: "¿Es acaso la grandeza tan ansiosa de hacer sentir su superioridad? ¿Dice sin cesar: yo soy la grandeza? ¿Es que no cree ella misma
en esa superioridad, y necesita de alguien que la entretenga hablándole
de ella? .. Detrás de las expresiones de su sentimiento, que tienen la oscuridad y la pretensión de sentencias de oráculo ( - así 10 llevo dentrodigo como es, no como debería ser - siento esto - es: debe - puedo 10
que debo - ) debajo de estas figuras virtuales están, quizás, en el fondo,
otras cosas en acecho que ella misma presiente". (1, 341). En agosto de
1793 volvió Friedrich Schlegel a formular simpatía y antipatía, admiración y sospecha: "Nuestro trato lo quisiera llamar: intimidad sin confianza, participación sin verdadera comunidad... Muy temprano he sentido
la superioridad de su mente sobre la mía. Pero todavía me es demasiado
extraño, demasiado inconcebible que una mujer pueda ser así, para poder
creer firmemente en su franqueza y libertad de artificio". (1, 347). "Estoy
seguro que uno puede ser sincero con ella. Y nada más grande puede
decirse de un ser humano". (1, 347). "Creo que no se la puede conocer
sin amarla o ser amado por ella". (1, 347).
En el ambiente sociable del círculo de profesores causó Caroline escándalo. La esposa de un colega de Schelling en Würzburgo (van Roven),
la pinta como vana, coqueta y ávida de lucirse a la moda, pretenciosa,
desconsiderada. Su esposo van Roven escribió más tarde: "Quería desempeñar el papel de una dama. Quería frecuentar reuniones distinguidas,
organizar reuniones en su casa y brillar en todas como esposa del primer
filósofo de Alemania, y, ella misma, como una de las mujeres más ingeniosas, formadas y doctas". (Citado según Kuno Fischer, p. 100 y siguientes). Esto suena de un modo muy diferente a lo que quince años atrás
pensó Caroline de sí misma: "Me aman mucho, porque mi corazón envuelve las ventajas de la cabeza con un vestido, por el cual las manifestaciones
de ambos se me atribuyen como méritos". (1, 53). Caroline también ha
participado del juego del prestigio social, ha hecho sentir su indiferencia
frente a lo habitual, y quizás en alguna oportunidad expresado su desdén.
Ra despertado el odio contra ella, porque rompió las convenciones. Pero
ha tratado el total como un juego, y esta superioridad ha resultado insoportable.
Tales manifestaciones sobre Caroline siempre de nuevo habrán de
plantear la pregunta: ¿Qué hay en ella misma que facilitó semejantes
aspectos?
Contemplemos, por nuestra parte, el lado oscuro del carácter de Caroline. La imagen grandiosa de su forma de vida no nos puede engañar
respecto a hechos, cuyo peso, empero, no puede ser cómodamente constatado.
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toma su curso, la gran especulación. Un hijo, teólogo, admirador de su
padre, editó finalmente, con sólido conocimiento de sus escritos, y con
piedad, sus importantes obras póstumas.
En este matrimonio normal se permite Schelling también una pedantería propia de un maestro de primaria. Cuando, p. ej. está descontento
de la salud, de su señora, le escribe (30/8/1832) al balneario una carta
amonestadora, en la que dice respecto a su "ligera movilidad" recuperada: "consérvala también para el futuro y no recaigas jamás en aquella
mala gana y pereza, que quizás ya era una señal, pero seguramente un
fomento del mal ya existente. .. Si Karlsbad te ayuda, como ahora estoy
firmemente convencido, la fuente de tu mal es de tal naturaleza, que
siempre reaparecerá y nunca se anulará por completo, si no cambias en
parte tus máximas de vida y te resuelves, en adelante, a vivir, también
con tu esposo y tus hijos, con más frescura y alegría". (lH, 10).
Si recordamos a Caroline, vemos aquí algo inadecuado y desajustado.
Schelling no parece haber llegado de la vivencia hondamente conmovedora y sacudidora a la resolución que transforma la vida, sino de la vivencia al aflojamiento del carácter conmovedor de esta vivencia en el
correr del tiempo. Es, con otras palabras, solamente un proceso vital. El
estado de la existencia cambia y vuelve a normalizarse. Las palabras anteriores empalidecen. Caroline se convierte en un recuerdo ineficaz. Todo
tiene su tiempo, sólo su tiempo. Así el camino gnóstico puede parecer la
sensualización del mundo de los espíritus, y la "investigación" filosófica
como un apartadero ante la posibilidad más profunda de la existencia.
Este apartadero impide tomar una posición firme, transversal frente al
tiempo, en la eternidad absolutamente indiscernible y presente de lo que
puede ser real en la vida y que por eso queda, sin intención indeleble,
como la realidad que absorbe a la existencia.

Su "único voto" para Schlegel, formulado espontáneamente, pronto
lo ha roto. Una palabra surgida de la seriedad más profunda de aquellos
días no significa para ella un compromiso inolvidable y radical. De ninguna manera tuvo Caroline el instinto seguro para la esencia del hombre
con quien, en cada caso, se encontró. Tuvo mala suerte hasta que vino
Schelling. Su primer matrimonio, contraído a los 21 años, fué convencional. Su juventud no quiso esperar. Erróneas fueron sus relaciones con
Tatter, y con Meyer, aunque, de su parte, conmovedoras por la ausencia
de toda reserva. Se muestra implorante, y, sin embargo, orgullosa, impaciente por desahogarse, atraíd~ por un rasgo de virilidad que parece
fuerte digno de confianza, sin sentir la frialdad y el recato del otro, que
toma sin dar, que no dice ni sí ni no. Después de haber escrito durante
años las cartas más magníficas a Meyer, le dice por fin a Luise Gotter
00/2/1796,1, 168): "Poco a poco he ganado la sabiduría de preocuparme
sólo por los pocos de quienes sé, con tanta certeza como que hay un sol
en el cielo, que me aman. Por lo tanto tampoco me preocupo por Meyer".
Con Forster tuvo compasión sin amor, pues su blandura e inseguridad le
resultaron poco varoniles. A A. \\1. Schlegel, quien sintió desde el primer
encuentro, inclinación hacia ella, lo rechazó en aquel entonces: "¡Schlegel
y yo! ¡Me río al escribir esto! ¡No, esto es seguro, entre nosotros no ocurrirá nada!". Cuando el hombre, fiel, magnánima y caballerescamente ayudó a la reprobada por todos, se mostró conscientemente dispuesta para el
comnromiso. :Ella sabía lo mismo que le escribía, entonces, su amiga
The;ese Huber: "Schlegel te pudo salvar, pero ¿guiarte no puede?". Y
cuando vino Schelling, creyó Caroline, por largo tiempo posible la doble
relación con el marido y el amigo. Se defendió todo lo que pudo contra
lo que sin embargo se le aparece como su destino. Aparentemente, todo
esto es locura sobre locura de tan soberana mujer.
Caroline no está entre esas raras mujeres que, destinadas para el
hombre único que les corresponde, están dispuestas para él. Esperan a
aquél con quien esta vida debe ser realizada. Prefieren extinguirse en el
misterioso replandor de un ser incumplido, a transigir. Caroline quiere
vivir, realizar en seguida, no esperar, no perder tiempo ni oportunidad.
Desde un principio osa también lo insuficiente, lo inadecuado. Confía en
que en esto se le mostrará lo que vale la pena de las magnificencias del
mundo, y a lo que ella misma, sin mácula, en lo esencial, ordenándose y
formándose, permanecerá fiel.
Diciendo que sabe que nunca será del todo desgraciada, señala su
límite: no quiere ni puede desesperar; se mantiene en una elemental autoafirmación. Pero en eso radica su peculiar dignidad nunca abandonada:
no quiere volverse, y no se vuelve, débil.
Lo que caracteriza a Caroline es la voluntad de soberanía perfecta,
también frente a ella misma, la distancia a las cosas y al ser propio y la

realización de tal postura. Entonces el grande e indestructible Sí a la vida.
Entonces la parca sobriedad y falta de transcendentalismo, que tiene, empero, su imborrable punto fijo en el valor absoluto de la poesía y en la
dignidad del hombre como de un ser independiente. Poseyendo esa libertad, puede jugar sentenciosamente con todo, con las concésiones de la
sociabilidad como con las palabras de lo sagrado y divino. Pero por momentos puede ser víctima de autoengaños para encontrar luego su refugio
en la dureza y la resignación. No se ve impulsada por el calor de un
corazón vuelto hacia el hombre por ser hombre, no por la pasión de la
justicia, no por una volutnad de intervención activa.
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F) La importa/leia de Caroline para Schelling: Hay sólo escasos
indicios de cómo fué la real comunidad entre Schelling y Caroline. Al
principio vió Caroline a Schelling también críticamente: "Está constantemente en guardia contra mí y contra la ironía de los Schlegel, y como
carece de toda alegría, apenas saca provecho de la faz alegre de ellos".
Tiene "una rabia desmedida a quienes toma por sus enemigos". (A Novalis, 4/2/1799). Lo saluda en sus éxitos como su "caro Aquiles; ahora huyen los Troyanos", pero de inmediato agrega: "Si mi amigo por fin se
volviera petulante, recordará que con eso ahuyentaría el sentido modesto
de su amiga". (Octubre de 1800).
Si bien admira su filosofía ni siquiera piensa en darse apariencia de
comprenderla. Así p. ej. escribe sobre un pensamiento de filosofía natural:
"Muy bien me acuerdo del espíritu en el centro, y que luz es espíritu y
el espíritu luz. Esto no me es comprensible, pero creíble, y por la creencia
y la imaginación fácilmente me podrás guiar al objeto de todo fin y meta,
pero los peldaños de la escala, las demostraciones, las deducciones, esto
no es para mí". (Enero de 1801). Admira y pregunta: "Veo cómo tu
reconstrucción de la naturaleza poetizante se ordenará por sí misma para
constituir un poema magnífico. De ninguna manera tomo a mal que tampoco conmigo quieras hablar de detalles, puesto que lo debes terminar
completamente solo". "Ojalá pudieras construirme un pasaje desde mis
cuevas y cimas de montañas a tu filosofía". (Enero de 1801). "Tu coloquio
debe salir muy brillante, siempre luces nuevas magnificencias. ¿Pueden
soportarlo los hombres? ¿Miran si tú enseñas el mirar?". 07/2/1801).
En la primera fase parece Caroline ejercer efecto alentador, apelador,
educador, luego trata de interpretar, finalmente admira solamente. Es
arrebatada, todo lo afirma. En el matrimonio se apaga la crítica. El endiosamiento del amado apenas conoce límites. "Yo misma leo muy poco, pero
tengo por compañero a un profeta, que me comunica las palabras de las
bodas de Dios". (II, 258). En estos años sus cartas a sus amigos ensalzan
y exaltan al único. Lo que Schelling hace y piensa, siempre es justo y
magnífico, igual si dedica mucho tiempo a experimentos con la varita

encanto de la filosofía de Schelling, más bien acrecentándolo que moderándolo, una extraña ambigüedad en la ambigüedad del total de esta
existencia filosófica.

mágica o si se deja absorber, en compama de Baader, por el pensar teosófico. Es como si Caroline pudiera perder en presencia de Schelling también su sobriedad. Así, pues, no fueron, quizás, importantes para el filosofar de Schelling los pensamientos filosóficos de Caroline o su colaboración
en las especulaciones, sino sólo su propio ser. Aquí la mirada de Schelling
se hundió en una realidad nunca por él encontrada en otra persona. Se
rompieron ataduras, se eliminaron encogimientos. En lo sensualmente
presente se le abrieron un mundo, un espíritu y una vida que le dieron
alas. Vió a la mujer insondable en su soberanía impalpable como una
Ondina, en su sobriedad peligrosa como una sirena, traslúcida para la
propia plenitud, misteriosa en su corazón en donde parecía ligada y escondida.
Gracias a Caroline se despertó en Schelling lo que le distingue de los
grandes filósofos idealistas de su época: por haber sido iniciado por una
mujer, sabe más del hombre y del mundo y resplandece no pocas veces
sobre sus pensamientos un reflejo de amplitud y desligada expansión que
le permiten ver más. Pero se puede preguntar: ¿"iniciado" en qué? No era
la voz del Dios escondido, que hubiera sido conjurada por ella sobre ambos.
No era la ilimitada comunicación de un postulado fundado en la transcendencia. Medido con eso, parece lo que le cupo a Schelling por intermedio de Caroline, como algo proscénico, pero significativo a la par que
seductor, que facilitó el engaño sobre lo esencial.
¿Era simplemente la sostenida alegría profunda del uno para el otro?
¿Era de parte de Caroline, la admiración devota y siempre creciente, y
de parte de Schelling la emocionada fascinación por su ingeniosa agilidad
y su t.ransformación poética de todos las cosas de todos los días?
Caroline es arrebatada por la virilidad altanera de Schelling, lo ve
como granito, como Aquiles en la batalla. Pero lo debe apoyar en su duelo
desconcertado, y en sus pensamientos suicidas tomarlo de la mano; debe
lograr que Goethe ayude al amigo. Con la suavidad de su ademán es ella,
de hecho, de granito; con la violencia de su ademán es Schelling un núcleo
blando, por instantes desvalido. Es como si los nervios inquebrantables de
la mujer, que sin peligro puede permitirse cada blandura, resultasen benéficos nara el neurótico. Es asombroso cuánto se habla en las cartas de las
enfer~edades de Schelling y de la solicitud sacrificada de Caroline, y nunca
de las enfermedades de ella, excepto de la última, a la que sucumbió.
Lo que había entre ambos y lo que los unía, no fué terminado. La
realización por una larga vida fué impedida por la muerte precoz de Caroline. El hecho de que la existencia de Schelling soportó, por cuarenta
años, un segundo matrimonio tan completamente heterogéneo, puede despertar dudas sobre la sustancia del primero.
No hay, como escribió Caroline, nada de ejemplar en su camino. Pero
se desprende de ella un encanto magnífico y peligroso, que infundió al

G) Interrogación crítica: Siendo Caroline y Schelling objeto del
estudio de las posibilidades y limitaciones de un amor de relevancia filosófica, se plantea la pregunta: ¿se puede en tal estudio admirar y hast~
amar a hombres, mientras nos distanciamos de ellos y eludimos sus camlnos? ¿Se ponen las manos en lo intocable al señalar lo dudoso? ¿O se puede
hablar de ellos de un modo tal que el simpatizante, que intrínsecamente
los acompaña y sigue, sin embargo los reconoce, porque el relato es verídico? ¿Lo molestarán, entonces, las frases que dicen expresamente lo que
sin embaro-o ya era sensible en toda la descripción admirativa? Aparentemente e: inevitable que lo que a uno le parece verdad, le signiHque al
otro, una incomprensiva tergiversación del concepto.
.
A esto le contestaría yo en primer término: La existencia de Carohne
y Schelling es de ese gran estilo cuyo conocimiento es como una liberación.
Es en la filosofía un golpe deseable contra la inconsciencia, la autosuficiencia y lo subalterno; contra los filisteos, pedantes, patéticos moralistas, contra los intelectuales y los laboriosos, que pretenden en vano enco.ntrar la substancia en la filosofía. Pero al mismo tiempo se levanta la senedad de la unión de Schelling y Caroline como contraste con la polígama
licencia corruotora de almas, con las repeticiones vacías de existencia, con
un libre albedrío que se engaña a sí mismo y a los demás.
Para todo ser que piensa es imprescindible la exigencia a sí mismo.
Con respeto y simpatía ;lzamos la vista a Schelling y Caroline. Pero cada
cual puede preguntarse, si se plantea su problema de distinta manera, si
busca en sus resoluciones otra causa, cómo es aumentado su saber ante ese
modo de grandeza humana.
Por fin se puede, filosofando, ensayar de abarcar con la conciencia
las medidas válidas para las individuales decisiones propias. Se quiere
ahora conocer el peculiar principio de una forma de vida, que tanto atrae
como incita al rechazo.
Con toda brevedad hago hincapié en un concepto total de lo humano.
Esto no es aceptable como unidad ni como integridad, sino sólo en tensiones y en movimiento. El "espíritu" es sólo uno de los momentos de lo
humano. Se lo debe diferenciar del mundo de la conciencia en general, la
cual conoce con validez universal y constituye en todos los hombres el
punto idéntico, desde el cual se comprenden la precisión de la cosa pensada o se lo debe diferenciar de la existencia como posibilidad de que cada
ser en su particularidad realice en lo histórico su sentido eterno ante la
transcendencia. Se lo debe diferenciar de la razón como el oir abierto para
todo y el ligar recíproco. Estos momentos diferentes de nuestra condición
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humana, sólo en esta exposición colocados uno al lado del otro, son reales
los unos eDIl y ell los otros. Donde uno se toma por absoluto, creyéndose
posible contra o sin los demás se originan los extravíos, cuya aparición
puede variar desde la existencia habitual hasta la grandeza.
Una de las posibilidades de tal extravío desprendido de la tensión del
todo débese concebir como un principio: vivir de la autonomía del espíritu, tomar al espíritu como tal, como valor absoluto. Construyamos esta
posibilidad: si se independiza al espíritu en su productividad, surge el
florecimiento encantador de un mundo ilimitado. El espíritu crea el lenguaje al servicio de todas las demás posibilidades de la condición humana.
En la independización del espíritu se torna el lenguaje -pensando, filosofando, poetizando- la meta.
La transformación de experiencia en formulación, aceptada o desacertada, se consuma en el placer de este productivo lenguaje como tal. La
transformación en decibilidad es medio del goce espiritual.
No hay responsabilidad en lo meramente móvil, y, por lo tanto, inseguro. Viene algo a las mientes, ésta es la felicidad del momento. El saber
acerca de las profundidades, que constantemente se abren, es rápidamente
abandonado. El chiste es más importante que la verdad. La vida propia
es, por cierto, el suelo efectivo como existencia, pero en él prospera algo
secundaría: el experimentar reflexionado, la "vivencia" ficticia, que se traduce en el lenguaje. La genialidad se cierne sobre lo que existencialmente
no tiene fondo. Y diariamente cae la existencia desde la espiritualidad
floreciente a sus estados de destemple, irritabilidad, fastidio, -rabia, o al
contento banal o a la indiferencia y vulgaridad de motivaciones ajenas al
espíritu.
Bajo el punto de vista de tal tipo de espiritualidad, que se independiza, puede contemplarse la vida Caroline-Schelling. Semejante descripción,
por cierto, no captaría a Caroline y Schelling. Pero su hacer espiritual,
que se torna idéntico a su vida esencial, se mueve en dirección hacia ello.
Lo genial de su corazón no llega en Caroline a la seguridad moral, pero
sí, a una firmeza inquebrantable.
Se vuelve hacia los hombres y el mundo, no tembloroso, pero, según
su inclinación y capricho, participando o desdeñando. El espíritu de Schelling adquiere sólo limitada responsabilidad en su existencia. Siempre se
desliza a lo inadecuado, enredado en los estados anL'llicos, en las trivialidades cotidianas de la existencia y de las funciones públicas, si bien en
pos del tono alto y del ademán que lo eleven sobre ellas.
Caroline, aunque madura cuando encontró a Schelling, reClen por él
fué conducida a la soltura e independencia del espíritu, que en él pueden,
ahora, con el brillo de Schelling florecer puras y con toda conciencia. Schelling, por su parte, aunque vivía desde un principio con seria diligencia y
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también con la petulancia de la espiritualidád como tal, recién por Caroline fué agilizado para la libertad y amplitud que alcanzó.
Queda la problematicidad del núcleo que fué pensado en la filos~fía
de Schelling y buscado y visto por él en el fondo de las cosas. Esta fIlosofía, en la que por instantes se tocó la profundidad, se at~nó algo esencial y se 10 expresó inolvidablemente, pero en la que también se ac~:u
laron sinrrazones "ingeniosas", parece tener su contra-imagen en la relaclOn
espiritual entre Caroline y Schelling. Lo que realmente sostiene la vida, lo
que es disposición de ánimo no ejemplar, 10 que se acierta ver~a~eramente>
lo que se habla artificialmente, 10 que da lugar a un sobrecogull1ento ante
lo esencial o a un entorpecimiento ante un encanto, todo confluye allí.
de un modo milagroso y extravagante.

Las cartas de Caroline son citadas según la Vieja edición de Waitz,
en parte completadas según la edición más nueva y ampliada de E. Schmidt.
Karl Jaspers cedió a ENTREGAS DE LA LICORJ.'lE su esmd~o, inédito en c~s~ellano, so~re
Schelling y Caroline, iluminación de sentir y pensar e~pecífIcos d~l rOmantiCISmo ale~~n,
que constimye un capítulo cerrado de su libro más reCIente, Schellmg, verdad y seduccl0n,
hace poco publicado por R. Piper en Munich.
, . ,
La personalidad y la obra de Jaspers, uno de lo~ pensadores m~s universales, m~s
sintetizadores y benéficamente orientadores de nuestra epoca, no neceSItan de una ampha
presentación.
.
,.
..
,.
Los principales datos blOgraflco-blbhograflcos:
Karl Jaspers nació en 1883 .en la ci~~ad septentr~onal al~lD;ana de Old:n~u;go. Esmdió leyes en Heidelberg y MUnIch, me~lcma, en Berlm y Gottr.?~en, .especIaliza~do¡e en
psiquiatría. Se inició como docente de I?slcologla en 1913, en la UnIver~ldad ?e HeIde.berg.
En el mismo año dió a conocer su pnmera obra, la fundamental: PSlcologla gewJl·al. En
1919 siguió la tipológica Psjcología de. los ~ol,ceptos. del mundo (Heltansc}rauur:ge?).
En 1921 ocupó Jaspers la catedra de Fl1osofIa de HeIdelberg, de la que fue destr.tuIdo
en 1937 por el régimen nacionalsocialista. De 1921 data ta~~ién Strindberg y Va~ Go~h;
de 1931, La situaciól' espiritual de la época, el famoso Numero 1000 de ~~ difundIda
Colección Goeschen de la editorial de Gruyter, resumen que tuvo propalaclOn y repercusión extraordinarias; de 1932, Afax-Heber, Polítíco, Investigado/', Filósofo, y, en tres
tomos otra obra fundamental: Filosofía. De 1935, Razón y Existel~cia; 1936, Nietzsche, lntrodu;ción en la compre1~SiÓl, de su filosofar; 1937, Descartes y la Filosofía. En 1945
recuperó Jaspers su cátedra de Heidelberg.
. . .
.
Su producción a partir de esta intensificada renovaCión de actIVidad y resonanCia:
La ídea de la Universidad (946); La cuestiól', (El Problema) de la culpabilidad (946);
Nietzche y el Cristianismo (946); De la Verdad. Primera parte de la Lógic.a filos¿ficd
(947); La Fé filosófica (948); Introducciól, e1Z la Filosofía; Doce conferelzc/as radurles;
Del origer~ y destino de la Historia (1~49); Razór. y antirraz_ón en rmestl·~. Epoca. Tres
disertaciones (1950); un volumen de D/sCMsos y Emayos (19) 1 ); La cuest/07, de la desmitolo"uizaciór,' Ulla discusión con Rudolf Bultmann (1954).
P;ofesor v' educador de importancia, fascinación e influencia extraordinarias, enseña
Karl Jaspers desde 1948 en la Universidad de Basilea.
Traducción de: ]. HeUmut Fretmd.

85

LA CORONA DE aL VIDa
por

EMILIO

ORIBE

I

Luz que me olvida.
En sombras la adivino.
Su forma coronada por la espuma
es ascua
del misterio y de la bruma.
Ni el mar, que es muerte,
obstruye su camino.

Busco esa luz
que es luz de mi destino,
donde el amor será belleza suma.
El pensar en su símbolo
me abruma,
pues fundirá mi oprobio
en lo divino.
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¡Oh lu.z "de olvido,
luz que espero alerta!
El alma, insomne, en mi pupila abierta
mira en el mar
morir tu arcaico mito.
La luz que amé.
¿Vendrá a mi abismo interno?
Si vuelve,
¿me traerá algún canto eterno?
Si no vuelve
¿este canto es sólo un grito?

JI
J\10dula el mar
un bárbaro concierto,
que ahonda en mi olvidar meditabundo.
Canta como una idea
el mar fecundo
y al canto del filósofo
está abierto.

La idea inicia un cántico
que ofrece
una corona espléndida:
el abismo
del existir.
La idea alumbra el llanto

del mar, como una luz que lo embellece.
Al erguirse
en la hondura de mí mismo
su luz niega el olvido; he ahí el gran canto!

III

Busqué el absurdo
de apoyar mi frente
sobre una rosa.
y vi que era la Vida.
En su alto imperio
hallábase escondida
su dualidad de pétalo y serpiente.

La noche,
en tanto,
escúdase en lo muerto
que en mí arroja la creación del mundo:
.. b.l.a.
1a tlnle
Se agolpa en lo profundo
del pensar
como en páramo encubierto.
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Busqué el gran riesgo
de apoyar mi mente
sobre una llama.
y vi la luz erguida
de la náufraga estrella
en noble huida,
la antorcha irguiendo de su canto ardiente.
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Busqué la audacia
de apoyar ml mano
sobre lo muerto.
y fui aquel rey caído
que el gran cetro y la púrpura abandona.
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JEAN

PAULHAN

Busqué el orgullo
de inventar lo humano
como acto eterno.
y me venció el olvido,
quien me impuso esta espléndida corona.

1956.
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HACIA la edad de diez años llegué a hacer un descubrimiento: yo
era un tonto. Más exactamente: estaba vacío, el pensamiento no acudía.
Era ese un descubrimiento sombrío: un pánico, más aún que un descubrimiento. Me parecía, a veces, que una idea -una idea!- se me había
ocurrido en el instante anterior. Pero era inútil buscada. Y si ella iba a
mostrarse, ya me sentía arrastrado por el vértigo. Pero era inútil aguardada. Y yo desesperaba, a veces, de poderme corregir.
He hecho, sin embargo, muchos esfuerzos en este sentido. Esfuerzos,
claro está, totalmente personales. (No hablaba de esto con nadie, demasiado contento de que nadie, al parecer, lo hubiese aún advertido). Comía,
por ejemplo, cuando tenía la ocasión, grandes cantidades de pescado, y
mis padres se asombraban de mi súbito apetito. Otras veces permanecía
largo tiempo sentado en uno de esos sillones Luis Felipe, tan bien acomodados al cuerpo que el espíritu y los huesos allí entran al punto en reposo,
dejando al espíritu libre de echarse a volar. No, no se echaba a volar. Yo
me dormía antes. Sin sueños.
Naturalmente, yo, a pesar de todo, me servía de ideas como todo el
mundo. ¡Ah! no eran las ideas las que me faltaban. Para mis deberes de
francés, ni el menor tropiezo. (Decididamente, debía de tener muy bien
de doce a trece años). Me bastaba abrir cualquier libro (aunque no se
refiriese para nada al mismo tema) para extraer tantas ideas como quisiera. Ideas de sobra. Esto era, en realidad, muy sorprendente; se podría
hablar de un encuentro mágico: eran justamente las ideas que necesitaba
las que me caían delante de los ojos, apenas abierto el libro. El primer
libro venido.
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Desde entonces he reflexionado sobre este encuentro, y creo, simplemente, que los deberes que me mandaban eran de una trivialidad y de una
vaguedad suficientes para que cualquier idea, la primera venida, allí se
ubicara.
¿De qué me quejaba, en el fondo? Esto no es tan fácil de decir. Lo
que yo me reprochaba era, ante todo, que las ideas no fuesen mías; las
había robado a derecha y a izquierda. ¡Cómo pude ser tan necio! Un día
que mi profesor me felicitaba por una supuesta carta de La Fontaine a
Descartes, que yo había escrito por orden suya '--se trataba, poniéndome
desde luego, en el lugar de La Fontaine, de hacer entender a Descartes
que no, que él no comprendía para nada a los animales, y que era indigno
de su parte hablar de ellos tan ligeramente; más aún, tan tontamente. Pues
bien, esto me había seducido mucho y yo era, en el fondo, de la misma
opinión. Descartes habría quedado aplastado. Un día, pues, que mi profesor me felicitaba por esto, me había sentido de pronto, confuso y triste:
le había confesado que no, que no me había puesto en el lugar de La
Fontaine, todo lo había fabricado astutamente -¡qué vergüenza!- con
ideas pescadas a derecha y a izquierda. Por otra parte, mi profesor se
había mostrado sorprendido, más que horrorizado, de mi confesión. Y no
me había respondido.
Así durante seis meses, diez meses, quizá. Meses más bien duros. Y
después algo ocurrió. Exactamente, me vino una especie de revelación.
Del sentido de esta revelación no tengo más que un recuerdo vago.
(Pero es muy posible que ella misma haya sido vaga -ventajosa, pero
vaga- y que mi recuerdo sea fiel). Uno de nuestros profesores, el señor
Esteve, nos había hablado en clase de los egipcios. Con simpatía. Pues
Nimes -yo soy nimés- estaba ufana de una colonia egipcia que los romanos habían establecido en su suelo. De ahí proviene, sin duda, el tipo oriental de algunos nimeses; de ahí viene, en todo caso, el cocodrilo, que figura
en las armas de la ciudad y sirve de mascota a los jugadores de fútbol.
y yo, ¿qué era lo que había descubierto sobre esto? Que el Egipto
no era una población lejana -lejana en el tiempo, lejana en el espacio.
No; no era otra cosa -no sé muy bien cómo- que nosotros mismos. Además, éramos también los romanos; y aun -¡en tanto que allí estábamos!los chinos y los americanos. Sin dejar, por lo tanto, de ser nimeses. No,
todo eso concordaba muy bien. Todo nos era concedido. Era el tiempo el
que no existía más, ni el espacio. Mi corazón por todas partes. y no he
dicho lo principal.
Lo principal es que habia encontrado otra cosa. Otra cosa tanto más
grave que, frente a ella, poco importaba la precisión y hasta la exactitud
de todo lo demás. Era más que un pensamiento, era como la clave de todo
pensamiento venidero -en todo caso, de todos mis pensamientos venideros.

Ante todo, -pero habrá que insistir muchas veces para decirlo- mi
idea era más importante que yo, más vasta, puesto que me concernía, sin
duda, -puesto que me contenía- pero conmigo, a miles de muchachitos
y hombres y mujeres, donde yo casi no tenía lugar, donde desaparecía.
Pero hay más: no era yo quien había encontrado mi idea. Todo lo contrario, era ella la que me había encontrado --es posible que después de
haberme largamente buscado. Lo que se me aparecía claramente, en ese
momento un poco vertiginoso, era que mi error -mi tontería- no había
sido por falta de ideas sino por el esfuerzo de tenerlas. Ellas, mientras
tanto, allí estaban y no pedían sino pasar.
No he dicho todo.
Pero, ¿es necesario hablar de ideas? No, tampoco eso es totalmente
exacto. Más bien parecía que eran el Egipto mismo, el Egipto y Roma,
los que pensaban por mí -los que se servían de mí para expresarse. Yo
me borraba delante de ellos. De modo que, en el porvenir, me bastaría,
para estar tranquilo, esperados y, en seguida, dejarlos pasar. Todo se
hacía fácil. He dicho en otro momento que había encontrado algo. No,
era lo contrario. Que había pensado algo. No, era lo contrario. Que ese
algo me había pensado. Se trataba, en resumidas cuentas, de un acontecimiento poco menos que imposible de expresar -y nunca lo había intentado antes de ahora. Por eso, la manera misma en que lo digo suena a
falso. (¿Y cómo pensar sino por ideas lo que está antes que las ideas?).
Inexpresable, ciertamente, y oscuro, mas, podría decirse, esclarecedor.
Pues, es necesario, al fin de cuentas, que el pensamiento comience en
alguna parte (pero lo digo mal). Quiero decir que comienza verdaderamente: nos arranca de los sueños, nos arroja en la verdad. Yo estaba,
hasta entonces, como un hombre que acaba de imaginarse una nueva tan
extraña, con la que está encantado (por ejemplo, que ha sido nombrado
rey o Presidente de la República, o aún más, que ha ganado muchos
millones a la Lotería), tan extraña, que se dice a sí mismo (como yo):
pero, en fin, esas son ideas que yo me hago. (¡Es tan fácil hacerse ideas! ).
Son sueños. Sacudámonos un poco. Y se pellizca de improviso o se golpea
tan bruscamente la cabeza -muy dichoso si no es alguien que pasa, o una
pared, o un coche el que se la golpea- que no sabe, en realidad, de .dónde
viene el golpe: que entra en lo verdadero a pesar de sí mismo, en cierto
modo. (O se podría decir, mejor, que es lo verdadero lo que se le mete
dentro -como habían hecho conmigo estas dos sorpresas, estos dos impactos: primero, que las ideas me buscaban, y, después, que no eran ideas
las que me buscaban, sino las cosas mismas).
Paso rápidamente sobre lo que siguió, y de lo que no hay porqué
estar orgulloso. Lo primero que saqué de esta aventura fué la conclusión
-¿por qué?- de que yo estaba hecho para llegar a ser escritor. Al punto,
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me pasaron por la cabeza no pocos temas que yo aceptaba e iba anotando.
¿De qué se trataba? De indios pieles rojas, supongo, y de fantasmas.
Lo supongo, pero de eso nada sé. No he guardado el menor recuerdo de
esas pequeñas notas. Anotaba, y ahí me detenía. Pues el detalle de los
episodios, el tono, el estilo no me habían sido totalmente concedidos con
el tema: hubiera sido necesario buscarlos aquí y allá, a derecha e izquierda, en los otros autores; en fin, reanudar el trato con esa clase (detestable) de ideas que yo había felizmente ahuyentado, entregarme a una
tarea que en ese momento me parecía más repulsiva aún que antes. Y
tanto peor, después de todo: un autor tiene derecho a no pensar sino en
su placer personal; en su deslumbramiento.
Supongo, sin embargo, que no me sentía sin remordimientos. (Pues
también me decía, confusamente, que una novela, un relato está hecho
para deleitar a quienquiem que sea). El hecho es que me hallaba totalmente aliviado el día en que uno de mis amigos, Dubled, me confesó que
quería, también él, llegar a ser escritor. Tenía todo lo necesario para
eso: de cualquier tema, tan pronto como se instalaba fr-ente a su mesa,
podía hacer páginas y páginas. Era el talento, pues. Para decir la verdad,
lo único que le faltaba eran los temas. No había sabido nunca inventarlos y nunca lo sabría. En fin, no estaba en el secreto.
No lo puse al corriente, tampoco. No por egoísmo. Por dificultad:
evidentemente, habría podido hablarle (hice la reflexión un poco más
tarde) de inspiración. Quizá, después de todo, aquello era lo que se llama
inspiración. Pero yo había pasado por eso y la palabra no me contentaba.
Además me parecía, y no era tan absurdo, que, apenas dicho, el secreto
habría perdido su razón de ser: se habría, también él, cambiado en idea.
lVíe contenté confiándole cinco o seis temas bien elegidos. Se fué contento.
Después no lo volví a ver por algunos días. Después fué evidente
que me evitaba. Después terminó por confesarme que no, que no era
eso lo que él llamaba temas. Bien veía que tendría que inventarlos él
mismo. ¿Y qué era lo que me reprochaba? Sobre eso casi no se explicaba.
Encontraba, simplemente, que aquéllos no parecían temas. En todo caso,
aquéllo no estaba completo, aquéllo se dislocaba, se iba por todos lados.
Eran alusiones un poco extravagantes, ¿a qué? Eran esbozos. Ni siquiera
esbozos, eran fragmentos de esbozos -esbozos ¿de qué?-. No se veía
ni siquiera adónde quería ir. Aquello no tenía tampoco semejanza conmigo, y no era lo que él habría esperado de mí, tal como yo era, de
acuerdo a mis maneras (¡así que yo tenía maneras!).
Yo habría tenido mucha dificultad en defenderme. Nunca más he
colaborado con nadie. Tampoco he vuelto, nunca más, a encontrar mis
temas.
Traducción de: Guido Castillo.
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PERSUASION DEL SUEÑO
por

SILVINA

OCA.MPO

¿Qué palabra que callas no adivino?
¿Qué lección que no es mía has aprendido?
¿Qué destino que busco ya no es tuyo?
¿Qué te detiene en mí? ¿Qué amor? ¿Qué muro?
No existen ni el dinero ni las tiendas,
ni los remates de las casas viejas,
ni basuras lujosas, miserables
en las casas que pueblan esta tierra.
No existen los zapatos que mirábamos
en los escaparates alineados
ni esas filas de postres, de sombreros,
que esperan que alguien pronto se los lleve.
No existen los botones verdes, grises,
Díos mío, ni el vestido, cada día
el cuello, las corbatas de los trajes,
ni los prontuarios ni los pasaportes
ni el pescado plateado y las verduras
en el mercado en un rincón oscuro.
No existe aquella sala gris de espera

ni la oficina con sus anaqueles.
N o existe la pobreza ya de nadie
ni la velocidad con automóviles.
Ven conmigo. La noche nos prefiere.
Sigamos un sendero que nos lleve
a un mundo sin objetos para amarnos.
Quedemos en silencio. Que el espacio
olvide las palabras que dijimos
en los lugares más inverosímiles.
Las persianas están todas cerradas
y nadie pasa por ninguna calle.
Los ladrones también están durmiendo
y el agua que no duerme nunca, duerme.
Las piedras ásperas que tienen párpados
ensimismadas nos verán pasar.
No interrumpe su voz azul el eco
en los sitios perfectos de la tierra.
Es hermosa la vida y es horrible
-por ser hermosa, horrible al ser horrible-.
Dame tus manos en la oscuridad,
contempla lo visible en las tinieblas,
sin mirar, sin pensar, sin preferir.
Como si de nosotros mismos fuéramos
una maravillosa aparición,
con nuestros pies desnudos sin movernos
a la vigilia seamos antagónicos,
que mañana seremos ¡ay! los otros.
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JUICIOS y PREJUICIOS SOBRE
EL JAPÓN
por

JOSÉ SUÁREZ
"En la medida en que a mí me es posible juzgar,
los japoneses sobrepasan en virtud y en honradez a todas las naciones descubiertas hasta hoy".
SAN FRANCISCO JAVIER (Cita de Félix Régamey).

1

NTENTAR el conocimiento del pueblo japonés, de su cultura, de su arte,
de su modo de vida, partiendo del lugar común de que cada ayuda de
cámara nipón que anda por el mundo esconde en sí a un almirante que
hace espionaje, a tanto equivale como a posar la planta en tierra española
con la intención de captar la realidad hispánica sin otro bagaje que los
mil prejuicios existentes acerca de toreros, castañuelas y macarenas. Por
este camino se llegará, a 10 sumo, a la España de pandereta; y por aquel
ni siquiera a una burda caricatura del auténtico pueblo japonés.
Hace mucho tiempo, y no puedo recordar a cuento de qué, he leído
algo de Aldous Huxley sobre los encantos de viajar libres de juicios y prejuicios para gozar de la ignorancia que todo 10 convierte en hallazgo. En
10 posible, siempre he tratado de seguir su consejo, y por lo que se refiere
al Japón mis conocimientos sobre tan enigmático país eran tan menguados
que muy bien puede decirse que encaré la vida japonesa en un estado de
ignorancia casi total. Día a día he vivido como en sueños, con la sensación plena de un renacimiento, dejando que la realidad, bajo la confron~
tación de observaciones y lecturas realizadas a posteriori, se fuera elevando
como una estructura ordenada y clara hecha de un conocimiento que no
se había emancipado totalmente de la ilusión.
No creo que raza alguna se haya librado de ser el blanco de prejuicios
cáusticos, pero en el reparto, unos han salido peor parados que otros y el
pueblo nipón tal vez sea de los que, con manifiesta injusticia, ha llevado
la peor parte. No hay una sola faceta de su vida que no haya sido deformada por la irresponsabilidad de unos y por el impudor de otros, escritores
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de ayer y de hoy, que no han tenido el menor reparo en suplir su falta de
sensibilidad con un pintoresquismo preconcebido. Algún día diré algo sobre
estos escritores oponiendo las mentalidades Loti, que han visto el Japón
con los pies, a los que como Hearn lo han visto con la cabeza sin descartar
el corazón, y a los que, como Wenceslau de Moraes, lo han sentido en el
corazón sin descartar la cabeza.
El lugar común del ayuda de cámara espía parte del más puro abolengo vulgar, y tal vez no sea ajena a él la profusión de "traidores" de la
raza amarilla que el cine americano nos ha servido en las películas en
serie. Pero tiene sus equivalentes en los medios cultos, en forma de tópicos
que todos aceptamos con facilidad, ya sea porque los respalda algún escritor a la moda, tal vez porque las fuentes de información no están a nuestro
alcance, o quizá porque el tema, simplemente, no nos interesa. Lo cierto
es que se acepta sin el menor reparo que la cultura japonesa, en todos sus
aspectos, es un remedo de la cultura china; se cree a pies juntillas que el
pueblo nipón, dotado de una gran facilidad para copiarlo todo, es incapaz
de crear; -se sostiene que la vida japonesa carece de seriedad; y ninguna
de estas afirmaciones resiste el choque con la realidad que, inmediatamente, nos sale al paso como una rotunda negación a tales postulados.
Es evidente que la civilización china, que penetra en el archipiélago
japonés de la mano de los budistas, a través de Corea, es el punto de partida de la cultura nipona, hasta entonces reducida a la poesía ingenua de
algunos ritos religiosos, muy primitivos, y a unos cuantos letrados que
conocían los caracteres de la escritura china a través de algunos coreanos
llegados del continente asiático en el siglo V como profesores de príncipes.
Pero la rapidez con la cual tal siembra de cultura se extiende por el Japón
revela de -inmediato una predIsposición, bien poco común hacia las disciplinas del espíritu, en el pueblo que sólo esperaba el impulso necesario
para encontr~rse a sí mismo. Con su prédica religiosa, los budistas inculcan su filosofía y enseñan las artes que, en los primeros tiempos, están
sólo al servicio de la religión; y es asombroso constatar con qué facilidad
los artistas y filósofos japoneses asimilan aquellas enseñanzas y las adaptan
a su modalidad hasta el punto que a lo largo de la evolución de las artes
y de las letras, la fuerte personalidad del pueblo japonés está siempre
presente.
Para quienes insisten en el servilismo japonés hacia la cultura china
no estará demás el señalar el hecho bien probado de que mientras el arte
chino se estanca y se repite a sí mismo, los japoneses sacan un admirable
partido de las técnicas puestas en sus manos, librándose de estrechas fórmulas y alcanzando limites de perfección y originalidad a los cuales jamás
han llegado sus preceptores. Toda la trayectoria de la pintura japonesa es
una marcha ascendente, a través de escuelas y de personalidades individua-
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les tan fuertes que se hace difícil el concebirlas en un mundo feudal, venciendo un clima de guerras, que se suceden sin solución de continuidad,
y calando la austeridad de una sociedad cuya piedra angular es el hombre
de armas.
No está en mi intención el seguir paso a paso todos los jalones de la
cultura japonesa que puedan desmentir el prejuicio de su falta de originalidad; pero ahí está su literatura, con obras maestras que ven la luz en
los primeros albores del siglo XI -el Ghenzi Monogatari y el Makura no
Soci- escritas por sendas damas de la Corte y sin equivalente en las
literaturas universales de su tiempo; su cultura, con las obras monumentales -el Daibutsu de Nara data del siglo VH- que todavía podemos
a~irar,en la a~tualida~, plenas de una originalidad que nada debe ¡ Etruria,
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occidental; su pintura, hacia la cual han vuelto los ojos, como hacia una
revelación, pintores contemporáneos, como Van Gogh y Gauguin, y algunos de los maestros actuales que en ellas se inspiran todavía; y esto sin
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de la escuela Ukiyo-ye que, con dos
siglos de anticipación, descubre la fórmula del arte del pueblo y bara el
pu~blo, en. un me~io en el cual sólo la aristocracia dispensaba a;uda al
artlsta, y S111 necesitar las espuelas de dictadura alguna.
:ara completar esta afirmación de independencia de la cultura y del
arte Japoneses, frente a la civilización china, quiero consignar que W. G.
Astan, en su Historia de la Literatura Japonesa, dice de pasada:
"Lo que Grecia y Roma han sido para Europa, lo fué la China para
las naciones de Extremo Oriente.,.". Y, que yo sepa, a ningún japonés
se le ha ocurrido pensar que nosotros seguimos servilmente a Roma o a
Grecia, y si algur:o 10 ha pensado tengan por cierto que su opinión no ha
llegado a convertlrse en lugar común peyorativo para nuestra cultura.
Digo más arriba que ni uno sólo de los aspectos de la vida japonesa
se ha librado del sambenito de nuestras agudezas o de nuestro sarcasmo,
y, a través de una experiencia vivida sin asomo de prejuicios, no tengo el
menor reparo en afirmar que si algún exceso ha de achacársele al pueblo
japonés será justamente el incurrir en lo contrario de cuanto los lugares
comunes le reprochan; porque ni es libertino, ni es desleal, ni es hipócrita,
por referirme tan sólo a algunos de los rasgos negativos atribuíd¿s a su
carácter. Al hablar de la lealtad de los japoneses podría citar un sin fin
de anécdotas y de referencias de fuentes absolutamente serias, que ilustran
hechos pretéritos, remotos y recientes, para probar que tan bella cualidad,
más que un hábito de vida está muy cerca de ser un culto religioso en el
pueblo nipón. Al hacer referencia a su pretendida hipocresía, a su falta
de ética comercial, preocupación ésta que ocupa el primer plano en los
desahogos de algunos occidentales resentidos, me costaría muy poco tra"7
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bajo explicar cuándo y cómo han hecho el aprendizaje de mañas poco recomendables los comerciantes inescrupulosos, que en el Japón no superan en
número, ni mucho menos, a los honestos, lo que no impide que cierto tipo
de hombre de negocios de nuestras latitudes prefiera el trato de los que
están hechos a su imagen y semejanza.
La familia japonesa, desde los tiempos en que todavía no es fácil deslindar Mitología e Historia, hasta que la organización feudal toca a su
fin, responde al tipo de sociedad humana patriarcal cuya finalidad esencial, al igual que en Grecia y en Roma, es el mantener el culto de los
antepasados. Está sometida a la autoridad de un jefe, que no siempre es
el ascendiente más anciano, y descansa sobre la absoluta obediencia de los
descendientes hacia los ascendientes y de los menores hacia los mavores
,
,
con una ética de convivencia sin equivalente en país alguno de la Tierra.
Su estructura es tan fuerte que ni la civilización china consigue doblegarla;
y si en la actualidad su constitución jurídica responde absolutamente a las
normas de nuestro tiempo, no por eso ha renunciado a las bellas cualidades que están por encima de las leyes escritas.
Bien se puede echar de ver que en un marco de tal austeridad no es
fácil encuadrar las licencias que nuestra fantasía les atribuye a las costumbres del pueblo nipón. Ni en el marco de la familia ni en el más amplio
de un pueblo entero formado por la agrupación de aquéllas y animado
del mismo espíritu.
No resisto la tentación de conceder un poco más de importancia a
uno de los aspectos de la vida íntima de los japoneses, porque 10 creo
sumamente ilustrativo y para contestar de este modo las muchas preguntas, tácitas y expresas, que se me han dirigido: me refiero al mito de los
baños mixtos.
La religión shintoista tanto propugna la limpieza del espíritu como
la del cuerpo, y esto explica el que, desde tiempo inmemorial, se haya
hecho del baño una práctica casi religiosa, aun cuando en la actualidad
la religión haya sido desplazada por la higiene.
Mientras el Japón ha estado cerrado a los pueblos occidentales -occidentales y no occidentales porque su aislamiento era total- parecería que
el hecho de bañarse en común hombres y muj eres fuera absolutamente
normal; tanto por razones económicas como por las muy comprensibles,
para un espíritu sano, de que la naturalidad del desnudo resta al mismo
todo significado sexual, ya que el pecaminoso depende de muchos factores
que ahora no podemos analizar. Un buen día el Imperio del Sol Naciente
franquea sus puertas al resto del mundo y son los supercivilizados occidentales los que se apresuran a entrar de rondón, con preocupaciones moralizadoras, que mal disimulan la única finalidad de lucro, que los lleva a
tan lejanas tierras. Y he aquí cómo los aventureros de toda laya, excepción

hecha de algunos hombres de buena fe que se pierden en la vorági..tle, pretenden dictar lecciones de moralidad y de ética a un pueblo que, todavía
hoy, podría enseñarnos muchas cosas sobre el particular. Los primeros
aspavientos de esta cuadrilla de "puritanos" señalan como blanco las casas
de baños; y las autoridades, complacientes, porque eso del respeto a otras
creencias y a otros modos de vida si es típicamente japonés, toman medidas para deshacer el entuerto.
Lo primero que hacen para desterrar la costumbre milenaria del baño
mixto de hombres y mujeres, es trazar una línea divisoria, mediante una
cuerda, que separa a los dos sexos dentro de la piscina. (¿Puede hallarse
prueba más concluyente de candor?). Juzgado insuficiente, como es natural, este primer intento, se levanta luego una pared de ladrillo que impide
la heterogeneidad, y, poco tiempo después, surgen ya las casas de baños
en que no es posible confusión de ninguna especie.
No hay referencia alguna en los trabajos de quienes han estudiado a
fondo la organización social japonesa, sobre el hecho de que los nipones
hayan tratado de resistir las medidas encaminadas a la abolición de una
práctica de siglos. Su actitud podrá explicarse de muchos modos -arraigado espíritu de obediencia, desorientación en el período de cambios
radicales que estaban viviendo- pero es evidente que lo esencial en el
baño del pueblo japonés era su finalidad higiénica, y en ella nada quita
ni pone la promiscuidad. Lo demás, el cúmulo de argumentos que habrán
esgrimido los paladines de las buenas costumbres, para ganar la batalla,
ni siquiera habrán llegado al pueblo, y es presumible que tampoco hayan
hecho mella en las autoridades, si es que se les hablaba de un pudor que
la civilización japonesa entendía de otro modo y, posiblemente, con más
rigidez.
Ignoro cuál habrá sido el alcance que hayan dado a su triunfo estos
primeros hierofantes de la cultura occidental, pero sí he podido comprobar
los resultados vanos de su esfuerzo, al tropezar con el grito desabrido de
unos tubos de neón que en las calles céntricas de Tokío anuncian el resurgimiento de los baños mixtos. Pero no alarmarse; la obra moralizadora
con respecto a los japoneses ha sido consumada, porque la casi totalidad
de la clientela masculina está formada por los descendientes raciales de
aquellos "puritanos", y se nos ha dicho que la prostitución internacional
no ha regateado atractivos para convertir unos baños, antaño casi de una
seriedad religiosa, en pingüe negocio para esquilmar turistas. (¿Por qué
en todas nuestras "conquistas", tarde o temprano, ha de salir siempre a
relucir el signo de Mercurio?).
y no quiero terminar sin oponer al cuadro grotesco que es fácil imaginar por las líneas que anteceden, la frescura de una página de Wenceslau
de Moraes, escritor portugués que vivió largos años y murió entre los
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japoneses, mucho más aclaratorias que cuantas divagaciones yo pudiera
acumular.
Moraes describe la vida familiar japonesa en la cual el baño cuenta,
por supuesto, de un modo esencial:
"Á tarde, diariamente, é o prazer do banho caseiro, servindo para o
caso uma larga celha, cheia de agua quente, por onde cada membro da
familia vae passando, por ordem de precedencia. Esta celha é ordinariamente collocada fóra da casa, no pateo trazeiro, entre verduras, sem receio
das vistas dos vizinhos. Estáme agora lembrando a scena estranha, que eu
presenceei ha poucos mezes, em pleno agosto. O meu vizinho do lado,
carpinteiro, de volta do trabalho, banhava-se dentro da ce1ha, nú claramente, ostentando uma bella carnadura alambreada, musculosa, esbelta,
com um mio sei que de estatua de Buddha, fundida em fino bronze; e as
suas tres filhitas -tres annos, cinco annos, nove annos-, núas tambem,
divertiam-se em subir pelo corpo do pae arriba, descendo depois aos
trambulhoes, até virem chapinhar na agua fumegante o Buddha ria, esquecido da sua sisudez de patriarcha; a esposa, que eu nao via, por se achar
dentro da casa, por certo esperando a sua vez para tambem vir banhar-se,
soltava risadinhas discretas; dir-se-hia tuda aquillo, salvo o fumo e salvo
o riso, uma familia de phocas, brincando, na paz dos mares, sobre a cavidade alagada de um rochedo ... ".

PERO HAY QUE CALLAR MAS
PRONTO
por

FERNANDO

PEREDA

Si se pudiera dejar,
si se pudiera,
una seña sobre el mundo,
sin que la muerte lo sepa.
¿Qué es lo que elijo en mi nombre
aunque la muerte lo vea?
Yo toco sus cuerdas frías
si la seña es el poema.
Pero hay que callar más pronto
y elegir en el murmullo
de un instrumento que sólo
preludia presentimientos.
Quién supiera usar la muerte
y un intencional silencio
de sus cuerdas inhumanas,
para oír un nacimiento.
Si se pudiera dejar
una seña sobre el mundo:
un poema sin final,
insepulto.
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MOZAR T EN SUSSEX
por

GRETE

BUSCH

Hilvanadas en charla narrativa, se comunican en las páginas siguientes, remIntscencias,
impresiones y apreciaciones de la fundación de! Festival de Glyndebourne, paradigmática
realización de ópera de cámara determinada por e! arte de Mozart, a quien, en el bicentenario de su nacimiento, rinden también ENTREGAS DE LA LICORNE, de esta manera indirecta,
su tributo.
La autora, viuda de! Maestro Fritz Busch, hija de un destacado escritor, parlamentario
y periodista liberal alemán, Friedrich Boettcher, ella misma una competente música formada en la escuela de Joseph Joachim y escritora de poética originalidad, nos cedió evocaciones inéditas de las cuales ofrecemos, a continuación, unos fragmentos. Se basan en
apuntes y documentos revisados y combinados por Grete Busch al trabajar en la continuación del libro biográfico de su marido "De la vida de un músico", publicado por
la editorial Rascher de Zúrich y en traducciones inglesa y danesa, respectivamente, por
Hogarth Press, Londres, y Jerpersen og Pio, Copenhague. La presente narración no pertenece
en esta forma a dicho trabajo.
Tales, la "Exposición" y los antecedentes de lo relatado:
Al principio están los encuentros aparentemente casuales, de los que se sirve el
destino: La sorprendente nueva de la existencia de un inquieto mecenas británico y su
ideal teatro en medio de las dunas de Sussex, llega a Fritz Busch por intermedio de Frances
Dakyns, figura pintoresca, apasionada, amante de la música, amistosamente vinculada al
Cuarteto de Adolf Busch y todo su círculo. Mezclando en graciosas cartas el inglés y el
alemán, ella da cuenta de las condiciones dadas, de proyectos aún no contorneados y
búsquedas hasta el momento infructuosas. En e! ínterin también ha sido llamada la atención de Adolf Busch a John Christie y Glyndebourne: "¿No sería esto algo para mi
hermano Fritz?".
Éste todavía no conoce a John Christie, ni parece tener tiempo para una temporada
estival en Sussex. Todo permanece en el plano de consideraciones teóricas y deL intermedio
de aquella corresponsal. Pero en Viena contagia Fritz Busch con su creciente entusiasmo,
acompañado, desde luego, por el sostenido escepticismo en cuanto a las posibilidades de
concretización, a su amigo Max Reinhardt, quien casi llega a ser e! "régisseur" de Glyndebourne, perspectiva tan acariciada como la de la intervención del Cuarteto Busch y de
otro prestigioso cuarteto en la orquesta de! Festival. Razones de presupuesto o de las
leyes de trabajo de Inglaterra frustran este plan, cuyos gestores, empero, logran adelantarlo rápidamente, ateniéndose a la sobriedad de Busch siempre a lo factible.
y lo factible se hace. Se prepara una cita entre e! músico y el dueño de la casa del
futuro festival. Prevista para Copenhague, se posterga, teniendo lugar en Amsterdam a
fines de enero de 1934. Ahí conoce Busch al "magnate musical" a quien nunca había visto.
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OHN CHRI5TI , alrededor de diez años mayor que Busch, pues ya había
7
. .pasado l,os. cfficuent.a, se reveló, desde un principio, como un individuo
~~gffial, el unlCO a ,!U1en se podía creer capaz de la aventurada concepClOn de fundar una opera particular. No tenía necesidad ni intención de
ponerse a sí mismo en escena. Del todo despreocupado, con sus "tweeds"
ásperos y desplanchados, acentuó aún más la desenvoltura nada protocolar
de su aparición por traer consigo a Tuppy, su perrillo fino, llevándolo
debajo del brazo. Pero, ¡qué perrillo!
La narración de Busch de este primer encuentro podría exponerle a
la sospecha de excesiva libertad poética. Mas si se tiene en cuenta el susto
que Christie, el joven padre del proyecto operístico acababa de sufrir por
los presupuestos, que condicionaban las intervenciones de un Max Reinhardt o de la Orquesta Filarmónica de Londres, su reacción se torna completamente creíble. Se le atribuye haber preguntado, su perrito en el regazo, si se podría hacer ejecutar la parte orquestal de óperas mozartianas
por un cuarteto de cuerdas reforzado por un harmonium.
(La verdad sería que no tenía nociones exactas del reparto de una
orquesta, ni siquiera de una orquesta mozartiana).
Fritz Busch no toleraba burlas con su arte y su persona. Pero algo en
su extraño visitante debe haberlo determinado a no ignorar, bajo la
corteza raramente pintoresca, el fondo serio de su interlocutor; de otro
modo, la conversación habría encontrado un rápido fin. En vez de ello le
planteó Busch, resuelto a prevenir cualquier duda, una drástica alternativa: o hacemos arte o ni empezamos.
Pese a la brevedad y claridad de su explicación tuvo Busch la impresión de que el otro, hundido en su sillón y con los ojos cerrados, mientras tanto se había dormido.
Cuando Busch se calló, abrió Christie los ojos y, animando con una
sonrisa cautivante su rostro hasta entonces inmóvil, dijo: "Well, thank
you. .. 1 shall consider that".
Volvió con Tuppy por avión a Inglaterra, dejando a Busch convencido de que de este asunto no iba a salir nada, y después de algunos días
lo consideró terminado. Pero sólo Tuppy había dormido. Christie había
atendido y reflexionado muy bien. De esta entrevista salió definitivamente
Glyndebourne.
"The Times" decía el 29 de Enero de 1934: "Mr. Christie ha construído la casa de acuerdo con los diseños más modernos y equipado con
los más nuevos dispositivos escénicos e instalaciones luminotécnicas. Empero no desea que se comprenda el total como el capricho de un hombre
rico. E~ más bi~n su int~nción que los espectáculos sean sostenidos por la
ganancIa del prlffier festIval, por lo que el precio de la entrada, si se debe

lograr semejante propósito, no puede ser bajo. Es menos su intención popularizar la ópera que alcanzar representaciones ideales de obras selectas".
"Este proyecto de ópera inglés" -suspira Fritz en una carta a Adolf
Busch- "me causa mucho trabajo, puesto que, como ya me doy cuenta,
seré yo quien se habrá de ocupar de la organización hasta en el menor
detalle". La carta subraya el problema del que Fritz Busch no se ha podido
sustraer en ningún lugar donde hiciera óperas -con excepción del Metropolitan de Nueva York, donde esto era imposible: el problema del organizador. Era organizador nato, como era director nato. Y si bien sufrió
bajo la pérdida de tiempo para absorberse en la música, única portadora
de la felicidad, es parte de la personalidad de un director genuino, el
saber crearse su campo de acción y todo 10 necersario para cultivado. La
primera exigencia era la de encontrar los colaboradores aptos.
Cad Ebert -discípulo y admirador de Max Reinhardt, actor distinguido y sugestivo y "régisseur" extraordinario, original renovador de la
puesta en escena operística, para la cual la versión de un "Ballo in Maschera" de Verdi en la Opera Municipal de Berlín, surgido de la alianza
de Busch y Ebert, había establecido un modelo -se encargó, por propuesta
de Busch, de la dirección escénica de la ópera de Glyndebourne. Destituído, de la manera más burda, por los nazis de la jefatura de la Opera
Municipal de Berlín, Ebert había ido a Buenos Aires conjuntamente con
Busch, quien le había procurado la "régie" de la temporada lírica alemana
del Teatro Colón. De regreso del Río de la Plata había respondido a una
invitación del Teatro de Zúrich, volviendo a trabajar como actor. Tuvo
Zúrich así un invierno inolvidablemente bello y animado, en el que su
teatro, que ya disponía de un buen número de integrantes sobresalientes,
en su mayoría emigrados, pudo contar con un gran intérprete de caracteres humanos.
No pudo vislumbrar 10 que significaba la invitación trasmitida por
Busch: ejercer durante la quincena la "régie" en un teatro particular en
la campiña inglesa, de capacidad para alrededor de trescientas personas y
todavía no completamente terminado. No pudo prever que tal empresa iba
a tener proyecciones de consagración y grandeza artísticas.
"Un muy eficiente amigo común de nosotros dos (Ebert y Busch) se
encargará de la contratación de los cantantes", reza un párrafo de una
carta a Frances Dakyns, la abnegada y entusiasta gestora -e intermediaria
en todo 10 relacionado con las actuaciones de los hermanos Busch en Inglaterra y, muy en especial, con este naciente Festival de Glyndebourne. "Necesitamos a un colaborador, que atienda las negociaciones y lleve a cabo
las contrataciones, y no conozco a nadie mejor".
:El colaborador elegido se llamaba Rudolf Bing.
Hasta en una señorial sede solariega de Inglaterra planteó, desde luego, el alojamiento de tantos huéspedes como constituyen una compañía
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Pero reClen después de algunas semanas de proceder sistemático puede
Bing anunciar su llegada a Glyndebourne para principios de mayo.
Nada más imprescindible que eso, ya que a diario debe hacer fatigosos
e irritantes trabajos preparativos para la combinación del elenco, lo que le
obliga a consultar reiteradamente a Busch, para que éste de su "placet",
o, con mayor frecuencia su negativa. "Qué vaya hacer?, sin su afirmación
y aprobación no puedo emprender nada".
"B. y S. imposible, N. indeseable, siga buscando", reza un telegrama
de Busch.
"Pido su inmediata opinión sobre la M. Sólo creo que es terriblemente
gorda". Es la situación del tiempo apremiante, tan familiar a Busch desde
que aprontara su jira sudamericana, sobre la cual se queja Bing: "En
diciembre habríamos podido constituir un elenco de primera clase en una
semana. A fines de febrero la gente de calidad ya no está disponible, por
supuesto para mayo".
En diciembre todavía no había ningún Festival de Glyndebourne.
Mientras tanto ha llegado abril.
"Empiezo a preocuparme, si pienso en el 28 de mayo", admite Bing.
Por desgracia ya no hay ningún Alfonso. Temo que debamos suprimir su
parte".
Muchos problemas que requirieron pilas enteras de correspondencia
con preguntas y contestaciones, los ha solucionado más o menos la casualidad. A FiordiEgi, vocalmente espléndida, una americana de sangre semiindia, la había hallado Busch ya en invierno en un varieté o Night Club
londinense. Se había escuchado a innumerables Condesas. La apropiada se
presentó cuando Bing había quedado resignado a no encontrar ninguna.
Sin ser vista, ni oída, se llamó a una joven finlandesa a Glyndebourne .. ,
Su voz no pudo ser juzgada, porque después de un viaje penoso Rautawaara
arribó deshecha a su destino, sin dinero y sin saber una palabra de inglés.
Pero se comprobó que la suya fué una elección feliz.
Paulatinamente se plasma el primer elenco femenino de Glyndebourne,
que tendrá -además de cualidades aún más esenciales- la fama de reunir en un escenario más figuras juveniles y hermosas que las que se pueden
encontrar en cualquier otro lugar. Hellestsgruber, Mildmay, Rautawaara,
quien una mañana, mareada, sin recursos, desarraigada, con su rubia y
enternecedora belleza de cenicienta es arrastrada a la costa inglesa, integran una tríada admirable, a la cual se agregarán otras.
Los dirigentes responsables de Glyndebourne sienten un gran alivio,
Mas siempre quedan cosas que para uno son de importancia tan decisiva
como al otro le parecen insignificantes; así, por ejemplo, los cortes en los
que la mayoría de los cantantes tienen tanto interés para poder ahorrarse
estudios innecesarios. El "manager" inglés reclama urgentemente datos
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acerca de los "tÍrilings", pues los trenes y omnibuses especiales exigen los
horarios exactos de los espectáculos.
Para este último menester tiene Busch, el hombre del sentido del tiempo, la comprensión necesaria; empero, ninguna para la comodidad de los
cantantes. Con ahinco dispone:
"Respecto a los cortes debo pedir a todos los cantantes que aprendan
todo y estén de acuerdo con que se indiquen cortes eventuales durante los
ensayos. De todos modos se trata de ili'l festival, y Ebert y yo queremos tratar
de pasar sin corte alguno. Además, puede presumirse que los cantantes individuales, una vez que hayan aprendido sus partes en italiano, las podrán
cantar también en otras oportunidades, debiéndose tener en cuenta que
los cortes podrán ser distintos según las circunstancias".
Los mediados de abril habían transcurrido, cuando se cumplieron las
condiciones más importantes para la formación de la joven ópera: los cimientos sobre los cuales debía erigirse la obra, estaban colocados. "Sin
embargo, tengo un sentimiento angustioso; ansío que todo marche bien en
cualquier aspecto". Así le escribió Fritz Busch, desde Copenhague, a su
hermano Adolf.
El sentimiento angustioso no radicó en ninguna corazonada personal
de Busch, para la cual no tenía ninguna inclinación. Era lúcidamente razonable como un claro día goetheano. Lo angustioso estaba palpablemente
fundado en el intenso conocimiento de la actividad operística que había
adquirido Busch durante dieciseis años. Mejor que él nadie, en esta órbita,
conocía las miles y miles de dificultades que debían levantarse inevitablemente, tarde o temprano. El milagro de que un no experto -un craso
neófito pese a su juego apasionado con un escenario casero, un teatro ambulante y hasta con la edificación reveladora de la más profunda seriedad,
de esta perfecta ópera pequeña antes de constar lo que se pudiera hacer
con ella- de que este inglés temerario derribaría toda teoría gris y que
en el suelo de su Glyndebourne crecería el árbol dorado de una victoria
musical: todo eso no lo creía el hombre de la práctica. Pero su corazón
entero se apegó a él. Y esto de ninglÍ..'1 modo recién después del encuentro
con Mr. John Christie. Con este milagro había soñado el corazón de Fritz
Busch, desde que conocía la ópera real, la demasiado a menudo no milagrosa. En Stuttgart y Dresden, en las épocas postbélica y prehitlerista con
su desgarramiento político se había quebrantado al chocar con todo lo
convencional de semejante ambiente lírico. En desafío de las dificultades
siempre de nuevo surgió el magnífico fenómeno aislado de un logro completo. Lo que esperó Busch, ahora, fué apenas una dicha duradera; en
ella no creía, ya que el cálculo financiero pudo comprobar su imposibilidad. Una ópera, sostenida por elia misma, a la larga no existe. John Christie, ex-profesor de Eton, un pequeño y modesto hacendado millonario, no
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cibí, fueron breves. De todos modos se encontraba a veces una palabra
sobre un recorrido, en auto, por los downs (las dunas), una excursión
noctu.rna al mar cercano, o la mirada a una antiquísima aldea vecina. Por
menClOnes ~sc~etas conocí también, además de los protagonistas John y
Audrey Chrtstle, a los actores de los papeles secundarios, escenógrafo, profeso.r de ca,nto, maestros su~~itutos y todos los que forman parte de un
eqUIpo de ~?era. Pero tamblen al ama de casa, butler, jardinero, cocinera
-y al perrIllo. ¡Ya tendría de qué asombrarme!
Ya me asombré en Dóver al naufragar con mis pocas monedas de
plat~ ale~ana~, ~o sabiendo con qué pagar al changador. Este ya había
metl~o mI eqUlpaJe en el tren y tocó con la punta del dedo a la chapa con
su n.umero qu~, llevab~ en el saco. "You will remember this, Lady", dijo
sencl1lamente. Next tlme you come here, you will pay me". ("Ud. recordará esto, señora. La próxima vez que llegue me pagará"). Hemos vuelto
a vernos a menudo.
. . Las rocas blancas desaparecieron detrás de mí en el crepúsculo. Se
Viaja a. l? largo de los rompientes, abandonando después de un rato el
mar; Villleron pastos verdes, poco vistosos, setos, siempre setos, ganado.
T.ransbordo en algún punto del Condado de Kent, donde no entendí el
dIalecto (nadie 10 entendió), teniendo miedo de perder el enlace. Después
el rodar tranquilo en la osc~ridad.. ~o recuerdo nada más que la crujiente
parada del coche en un camilla guIjarreño y la entrada en una sala moder~damente alta y acogedora, revestimiento de roble, coloridos lomos de
llbros, algunos cuadros alumbrados, muchísimas flores.
.
La nueva fase de vida, saturada de profundo significado comienza
p,ara mí con la hora en la que mi marido me tomó del braz~ diciendo:
Ven, ahora te voy a mostrar Glyndebourne".
La Casa de Opera de Christie es una sala pequeña, del todo carente
de adornos, un teatro para trescientas personas. Ni hablar de ornamentación.
~qUí se continúa el mismo revestimiento de roble entre gris claro y
amarl1lento, que cubre el hall de la entrada, el recinto del órgano, la escal~ra. Madera, de ~oble, de aspecto y resonancia magníficos. No hay tertullas y galerlas U1 palcos, salvo uno frente al escenario; esta ventaja
sumamente modesta sobre los otros oyentes y espectadores se la ha reservado Christie para él y el círculo de sus allegados. Todos los demás encuentran filas iguales de butacas, asientos cómodos y espaciosos, como se los
puede esperar de los talleres propios de Christie (The Ringmer Building
Works). De ambos lados de la platea se deslinda un pasillo por unas simples columnas de madera.
La belleza de la sala se debe a la proporción y al material. Recordamos
l~s grandes teatros del globo, que hemos conocido: púrpura y oro en Milan, Dresden, Viena y Berlín, un tierno celeste en el Teatro de Santa María
petersburgués o en el Teatro Fenice veneciano. Tal fausto es justificado

y elevado a la dignidad por los siglos que han pasado sobre él. Así se
justifica y dignifica la suntuosidad de nuestro Teatro Colón por la inocencia de un pueblo que expresa la fuerza de su juventud. De igual calidad luce este rojo y oro al lado del venerablemente oscurecido de Europa.
Glyndebourne -ansias de arte fervorosas de un ser individual- sólo debía
ser sencillo.
Cualquier lujo, que con satisfacción se ve evitado en el auditorio,
se derrocha detrás del escenario, en cuanto se pueda llamar lujo 10 meramente práctico y funcional. Todo 10 que necesita el teatro moderno, está
aquí a la disposición. En nada se ha economizado. Los artistas, a quienes
les es concedido poder poner en marcha el aparato que aguarda, deben
rabiar por la impaciencia y la gana ardiente. Cuánto sentirá esta emoción
el hombre que, día y noche, planeaba en sueños la construcción de un
teatro. Aquí está el teatro esperando.
El día después de mi llegada me encontré por primera vez con los
Christie. Él tenía unos cincuenta años, un hombre pesado, pero no torpe,
macizo, pero ágil, un personaje de la más alta intensidad. Su paso (muy
feo, gravitando sobre la punta del pie) era extraordinariamente ligero,
como de quien no tiene ningún tiempo que perder. Sus movimientos eran
bruscos, su mirada, fría y aguda. El rostro que se había tornado ancho,
pudo haber sido atractivo en la juventud, quizás bello; delgado y flaco
en su disposición, la boca emotiva. Esta emotividad de vez en cuando se
reveló sorprendente al observar a Christie escuchando o explicando algo
con calma concentrada. La cabeza, ya en aquel entonces calva, era poderosa.
La manera y conducta de Christie intimidaban. El efecto conciliador
de sus muchos rasgos humanos y rarezas -algunos se atrevieron a llamarlas chifladuras- se manifestó recién mucho más tarde.
Una impresión no menos fuerte me proporcionó el encuentro con su
señora. ¡Audrey Mildmay! Era ella, a la sazón, por entero 10 que dice su
nombre: un suave día de mayo. Tenía la tez radiante y los ojos oscuros
con la mirada de una niña que no sabe de ningún mal. La hermosura de
sus facciones casi pasaba inadvertida ante su dulzura. Mirándole directamente la cara, se la encontraba dominada por una frente inteligente y
clara. También se veía que la boca, no exenta de terquedad infantil, ostentaba rasgos de firmeza y valentía. Esta era nuestra primera Susana.
Tal la pareja extraordinaria de cuya unión surgió realizada la idea
operística desde hace tiempo ya entrañada por la mente de John Christie.
Con la ambulante compañía lírica de Carl Rosa franqueó un buen día la
joven cantante Mildmay el umbral de Glyndebourne, para ejecutar con la
participación del amo de casa diletante y para diversión privada, algunas
operetas. Al continuar el carro de Tespis, rodando por su ruta, también
Mis Mildmay se despidió. Christie, el amante de la ópera, la siguió. El
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Llevamos esta conciencia en la sangre, picando e hirviendo en nuestras venas: "¡Quién sabe si no se derrumbará manaña el mundo!".'

Mozart hizo el milagro con nosotros, que permanecimos serenos, mientras que el hacha estaba pendiente sobre nuestras ca?ezas. Recuerd? un
ensayo matutino de "Cosí fan mtte". Los amantes dIsfrazados corneron
como al asalto, con turbulencia increíble, al escenario; la figurita de porcelana de Meissen de Irene Eisinger brincó delante de ellos de uno a otro
lado, entonando con la precisión de una campana clara su "¿turchi? ¿valachi?". Fassbaender, cantando magníficamente, con animación incomparable, se burló de las vírgenes imprudentes. Con un único acorde -"amore"- la música convierte la broma en drama. Se abre el abismo, arde el
fueo-o con el que nadie debe jugar. Todavía flamea tan sólo fugazmente,
con~inúa la co~edia. La pieza de magia caprichosa, exenta del envejecer,
oareció, con el nuevo teatro, nacida a una nueva vida. La escena floreció
~n espiritualidad y gracia. Cada cantant~ cantó como para el.-:nás puro
deleite propio. Fritz Busch celebró la mÚSIca con gozosa superaclOn. Cuando Despina agitó su imán gigantesco todos estábamos tan cautivados y
electrizados como Guglielmo y Ferrando. Nuestro pequeño grupo de oyentes no pudo reprimir la risa. Busch en la tarima del director s~ se~ó las
láo-rimas de risa, volviéndose inerme hacia mí. Carl Ebert en el l1umlUado
asiento del "régisseur", y nuestro hijo Hans, su ayudante, a su lado, respondieron con carcajadas. Todos nos unimos a las cascadas de la orquesta
que ahuyentaban el pedido atrevido de un "baccio".
Aquella mañana tuvimos un "Festival de Moz~r~" 9-ue no pudo ser
superado. ¡Que se derrumbe el mundo! Pensamos: SI solo aguantase todavía hoy!".
.
.
Creo que todos hemos tenido el mismo sentimiento como SI el capncho de un hombre raro, a quien hasta ayer no conocíamos, fuera nuestro
asunto más propio e íntimo. En nuestros corazones com~ramos todas las
acciones de este negocio extremadamente inseguro cuya fIrma se llamaba
Glyndebourne.
Hace ya mucho tiempo era de notoriedad, -como una de .l~s curiosidades históricas que suelen acompañar fundaciones, descubr1illlentos
y estrenos-, el hecho de que después de una función de apertura, muy
frecuentada por curiosos, Glyndebourne quedase en la segunda noc~e de su
existencia casi vacío. En su prefacio al folleto de programa para 19)3 narra
John Christie, lacónica~ente,. que de trescienta:,.localidades s~ .oc~~aro~
en aquella velada tan solo ClUcuenta y cuatro, .lUcluso los cntlcos .
cese que el número de esos cincuenta y cuatro aSIstentes s~ obtuvo contandose también, además de los periodistas, a los arrendatanos y al personal
doméstico, que tampoco pagaron más de dos libras por la e~trada. ~e~o
aparecidas las críticas, Glyndeboume ya había vencido la pr~era crISIS.
De entonces en adelante no solamente se agotaron las locahdades para
todas las representaciones, sino muchísimos pedidos tuvieron que ser rechazados. Sin dificultad alguna la temporada habría podido durar, en vez
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amor se individualizó. Un resultado de semejantes sucesos es nuestra presencia aquí, a la espera del Festival de Glyndebourne.
Suspenso y excitación son elementos inseparables de cualquier estreno.
Falso sería si ellas no se produjeran y reinara la serenidad. Esto sería de
mal agüero para la obra en gestación. Sólo del calor de la entrega extrema,
del riesgo supremo, sólo del temor y la duda puede nacer la perfección.
Un "régisseur" que se deja contentar, un director que marca holgadamente
el compás, son inimaginables, y en tres décadas jamás he tropezado con
tales en el ambiente y fondo de los teatros. A los "régisseurs" casi siempre
los vi desesperados. Y nunca vi a Fritz Busch convencido de que no se
podría mejorar aún 10 mejor. No obstante poseía -¡y bien para la salvación de un elenco a menudo víctima de las más tremendas irritaciones y
sacudidas nerviosas!- la fuerza, que me parecía mística, de convencerse
de que en la misma velada todo vaya a salir mejor. A mí me exigió una
crítica severa; no cedió hasta que fuera dicho lo último. Pero entonces
ocurría frecuentemente que él me consolaba a mí, muy inclinada a la
desesperación y capitulación total: "Pero bien sabes que lo principal siempre ocurre entre el ensayo general y el estreno". Ni ttlM vez he llegado a
este optimismo confiado, pero éste se ha confirmado cada vez. Lo decisivo
se efectuó cuando todo parecía ya decidido. Nos era familiar el ambiente
de agitación y crisis en torno a las "premieres" de grandes teatros: Strauss
y Busoni, Pfitzner e Hindemith y otros, incontables, atravesaron como espectros la memoria, marchó el ejército de la prensa mundial, se libraron
grandes batallas. ¿Acaso no se habían levantado de la pila bautismal,
"Intermezzo" y "La Elena Egipcia", y de la tumba del casi olvido, varias
obras de Verdi? ¿No se habían expuesto valientemente novedades extrañas, no se había infundido vida y alma a la fina preciosidad que creara
Busoni en su vejez? En la velada berlinesa de "Un Ballo in Maschera"
estuvo en juego todo el futuro; antes de medianoche se festejó la decisión
embriagadora. Se había hundido Alemania, pero inflamado Buenos Aires.
Estábamos acostumbrados a la palpitación y a la tirantez de nervios, sin
poder acostumbrarnos jamás. ¿Fué menor la tensión de hoy, tratándose de
este teatro de juguete?
Esta tensión fué más fuerte que jamás había sido cualquier otra. Aún
no había ningún Festival de Glyndebourne; debía ver la luz en estos días.
Nadie podía presagiar si esto se iba a lograr.
Un estreno fracasado en Berlín o Dresden -un chasco- uno no quisiera haberlo experimentado. Pero los dioses eternos como Mozart se
sonreirían. El teatro los sobreviviría. Glyndebourne, empero, quedaría
destruído. Esto era cuestión de vida o muerte.
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de las previstas dos semanas, tres o cuatro. Con asombro incrédulo tuvimos
la victoria en las manos.
Años después se leyó sobre este espectáculo: "lt was a historic occasion.
From this performance the fame of Glyndebourne productions of Mozart's
operas started -a fame that has spread throughollt the world and which
to-day sets every opera-goer egog with wonder. Realisation of the perfection in operatic art".
("Fué una ocasión histórica. De esta función comenzó la fama de las
ejecuciones de óperas de Mozart en Glyndebourne -una fama que se ha
difundido por el mundo y que hoy hace a cada aficionado a la ópera
ansioso del milagro. Realización de la perfección en el arte operístico ... " ) .
El joven Glyndebourne tomó su camino. Durante dos semanas alternaron "Las Bodas de Fígaro" y "Cosí fan tutte". Dos versiones espléndidas,
que aspiraban a lo más completo posible, a la unidad del total, en el cual
nadie debe ser astro. Ni un cantante, ni el director o el "régisseur", ni
tampoco el mismo buen dios de esta creación, John Christie. Juntos sirven
a la obra. Aún lo hacen; puesto que nada le resulta más difícil a la naturaleza humana que no convertir la colaboración en competencia. Esta es
una condición fundamental de los propios hechos, y al principio todo
marcha sorprendentemente bien. Basta tomar a tres o cuatro cantantes,
diciéndoles que todas serán, para el público y el director, "hijas igualmente
queridas".
No hay duda que, en cuanto a calidad, la voz de lna Souez, es la más
destacada de todas: una voz muy excepcional, de oro, que brota, hasta en
los registros más agudos, sin esfuerzo alguno. lna toma muy en serio la
gran tarea que le cupo insospechadamente. En lo demás, su barniz de
cultura es muy escaso, logrando su mayor efecto escénico gracias a su traviesa ingenuidad. Lo trágico, immanente a su papel, no se concibe en esta
Fiordiligi. A ojos cerrados presta su voz al director, que todo lo sabe,
quien la utiliza como un instrumento.
De las tres colegas de lna, ninguna puede compararse, en lo vocal,
con ella; pero las tres son personalidades, interesantes y diferenciadas.
Irene Eisinger, diminuta, la "soubrette" perfecta, creada para mostrar cómo
la gracia y el temperamento en miniatura pueden lograr un rendimiento
magistral. Luisa Helletsgruber, bella, alta y elemental, dando la impresión
de una magnífica parte de la naturaleza. Mucho más complicadas, las
otras dos mujeres: Audrey Mildmay y la extraña finlandesa Rautawaara,
la Condesa elegida a último momento.
Siempre de nuevo es asombroso cómo cualquier rumor en torno a
algún hecho raro se propala, cual reguero de pólvora, por todo el mundo
teatral. Esto elevó a la Rautawaara, inmediatamente después de su entrada
en Glyndebourne, de una mísera existencia confundida por muchas desgracias y gravemente amenazada, a la fama. Cenicienta con un barato ves116

tidito de verano, el rostro cerrado debajo de la dorada coronilla.?e cab_ellos como la hechizada princesa del cuento. Hecha famosa, VOlVlO al ano
siguiente con el pelo castaño. La peculiar manera .de. c~~tar de la Rautawaara, aparentemente sin abrir apenas la boca, comcldlO con su modo. de
ser. Ambos su manera de cantar y su modo de ser, eran de un atractlv.o
extrañame~te esquivo. Ebert colocó a esta Condesa inmóvil contra un ~a~lz
de pared, tal cual se la ve por primera vez en la escena, con su ens~ls
mado "dove son". No necesitó mover ningún dedo de sus manos pendientes. Todos los corazones se declararon enseguida en su favor.,
Audrey es Susana, el ama del castillo es .la doncella de ~an:ara, y no
se puede caracterizar mejor a ambos personaJes, condesa y slrvlenta,. que
por el contraste de estas dos mujer~s. Aul~~1{.i pálida y fría como la meve;
Audrey, floreciente, rebosante de VIda y .ca~lda. En este papel pudo des.plegar tacto lo mejor que poseía. Una fem1U:~dad llena de alma, ta~ al:J;da
de la juguetona gracia de muñeca de la Elsmger como de la flor mto~aDle,
que era la Rautawaara.
.'
'
Una despabilada niña burguesa, en lffipacIente espera de su FIgaro,
muy escarmentada, consciente de todo el peligro que concit~ su encanto
sin velo. Divertida por la obediencia erótica del conde, sle~te, en. su
caluroso corazón, un vivo enojo ante el sufrimiento de la conaesa, ml~n
tras que contempla la confusión primaveral de Cherubino ca? un pOqUlto
de disposición enamoradiza. Esta figura crea?a por el gema de Mozart
apenas se ha podido tornar carne Y hueso mas completamente que en la
recreación de Audrey. Ella fué Susana. Tampoco fué ta~ enteram:nte ella
misma cuando más tarde se convirtió en Zedina y Norma. El pnmero de
esos c~racteres le ofreció muchas posibilidades, pero no llenó toda.!a
capacidad intrínseca de su natural ni a la mitad de la compenetraclOn
experimentada con la fi~ura redonda y vi.tal de Sus~?a. y mucho menos
consiguió encarnar a N arma, quedando su lnterpretaclOn en un pla~o decorativo. Mas Susana -Susana en brazos de Fígaro: "Pace, pace mlO dolce
tesoro"- ésta fué la bella estampa, bajo la cual, en aquel entonces, se nos
.p
presentó Audrey Mildmay, entrand~ en nuestro.s corazones. .
Oponede a un cuarteto de mUjeres mozartlanas como el de ~lynd_
bourne, hombres de igual calidad, no era fácil. Jerarquía y pe~fi1 de la
misma singularidad los tuvo únicamente el ideal Fígaro de Wl1ly Domgraf-Fassbaender, que satisfizo cualquier deseo. Su compañero Ro! Henderson comprobó la opinión de Fritz Busch de que se trata a los mgleses
injustamente al negarles musicalidad. Se lució en cada papel. Con ~xce~
ción de un óro-ano vocal deslumbrante -el suyo era agradable e mtehgentemente us:do- poseía todo por lo que debe ~is:ingui~ el carácter de
barítono: era varonil y muy cuerdo. Se le conservo slffipatla ha~ta cuando
anduvo por camino erróneo. El arrebato indignado de Almavlva por el
incauto "giá vinta la causa", la altanería señorial, la mano en la espada
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-el gran gesto con el que al final se da por batido: todo tiene un encanto
caballeresco al cual no se puede resistir. Si el conde de Henderson tuvo una
falta, fué justamente aquélla por la cual se le debió amar: fué demasiado
decente para un vividor. Henderson hizo, gracias a su alta inteligencia,
notablemente el papel de Almaviva; pero ftté más tarde un Papageno de
carne y hueso, con todo el humor cautivante y natural y toda la fresca
cordialidad que le permitieron identificarse por entero con ese papeL
En el escenario de Glyndebourne estuvieron seres humanos.
Seres humanos, jóvenes y hermosos, vivieron auténticamente los sentimientos eternos que mueven el mundo. ¡Los vivieron ca,ztmzdo!
En efecto, esto fué 10 emocionante: que no desempeñaron papeles,
sino que vivieron vida verdadera. (Oculta quedó la animadora fuerza
directriz, que le infundió este aliento de vida).
Este primer verano de los Festivales dejó a todos los que disfrutaron
de él en Glyndebourne, el asombro incrédulo de que se pudiera representar
ópera en forma tan viva. Este asombro fué sin excepción: colmó tanto al
público como a todos los colaboradores no hubo uno que no hubiera sentido
un soplo de lo extraordinario, de 10 "distinto ala acostllInbrado". En cuanto
a las instalaciones 1um.inotécnicas (un "régisseur" probablemente encontrará algo que reparar hasta en el cielo donde coexisten sol, luna y estrellas) ,
ni Cad Ebert había tenido motivo alguno para desesperarse. Admitimos
que hubo algún "designing" que a Christie le pareció "dreamlike" ("como
un ensueño") y que nosotros hallamos cursi. Pero -¡qué significaba esto
comparado con el total!
Recién ahora, habiéndose convertido de una experiencia en un hecho
empezamos a examinar bien a Glyndebourne y su ambiente. Como siempre, fué la vivencia que nos ligó a la casa y al paisaje. El "castillo rural
inglés" comenzó a tornársenos un pedazo de patria.
Los jardines de Glyndebourne han adquirido tanta celebridad como
la ópera, y lo merecen. No se los puede describir. Uno abandona la intención de pintar con palabras, flores o música. Una terraza colorida y articulada en escalones se extiende delante de la casa. Por encima del gran
césped -de ese famoso tipo de césped inglés, que se cultiva tan fácilmente:
sólo se necesita durante siglos cortarlo muy bien un día por medio- la
mirada va hacia las praderas y grupos de árboles, ganado pastante, pequeños estanques, colinas suaves. "The extraordinary evel'green character of
the Downs which alter so little season by season-their main colour is something between silver and pale gold all the year round, a sort of foundation.
Evergreen is plainly not the right word-perhaps inmutability will do"
("El extraordinario carácter de siempre verde de las Dunas, que tan poco
se altera en la sucesión de las estaciones -su color principal entre plata
y oro pálido durante todo el año, es una especie de institución. Siempre

118

verde, simplemente, no es la palabra. justa, quizás sirve inmutabilidad").
Esta descripción cayó una vez en mIS manos.
A la izquierda de la terraza está el ala lateral casi cubierta por la
o-ran morera con sus extendidos ramos verde jugoso. Cuando la morera
:ra pequeña, también lo eran los edificios. Ambos crecieron juntos, ex:e~
diéndose en anchura, no asimétricamente en altura. De un lado hay dlfilnutas habitaciones verdes de paredes de boj; una, 'lada, es la cancha de
juegos de pelota, otra, un verdadero alarde de arte de jardinería.
Un o-racioso bastidor de flores se arquea debajo de los tilos poderosos.
Una senda baja al estanque, donde otras se encuentran con ella: U~o es;á
sentado sobre una alfombra de lirios, azules y parduzcos; un tupIdo Jazr:-~n
cuelga por encima; las nymphae descansan sobre la clara supe~flcle
verde-pardo del agua: "casi es demasiado para soportar". Aun no de!aro~
de bordar grandes margaritas blancas el camino por la pradera. El JardInero, Mr. Harvey, se vuelve un tigre cuando alguien toca sus ~lores. Pero
ante una extraña rosa profundamente purpúrea, al parecer sIlvestre, en
ningún año se resiste a la tentación del robo.
Donde termina el estanaue y donde, casi empotrado en la pared de
boj, está el viejo banco de madera con la hermosa vista de la casa, comienza
la naturaleza libre, desierta: más estanques, pastizales llenos de vacas,
panorama vasto y pacífico. También a la derecha de la terraza, muy cerca
de la casa, el paisaje es bravío: una pradera tan abundante de blancura
de margaritas
la mirada apenas lo puede abarcar. También sobre es~a
pradera se levantan tilos, árboles viejísimos, bajo cuya sombra se podna
habitar.

que

Hacia la calle están los jardines cerrados por un muro de altu~a mediana, en el que acá y allá se abre una portezuela gasta~a po~ l~ Intemperie, que, encogida en su ancianidad, cencerrea con extrano. y tlillldo temblor tras el apurado paseante moderno. Esto se oye a lo leJOS.
Glvndebourne fué el Jardín del Edén. Así se sintió Fritz Busch, en
generaí inclinado a la expresión más sobria, in;pulsad?,a llamarlo. Durante
muchas mañanas está vado porque todos estan reunmos para los ensayos
en el teatro. En los intervalos de pronto se puebla de mucha gente, .que
charla, ríe, discute, a veces canta, en alguna oportunidad con vestuan~ !
maquillaje que a la luz del día adquiere un aspecto ~epugnante y artificial. Se forman grupos, director y régisseur conferenCIan tan enfrasca?os
en la partitura, que podría hundírseles el mundo ci~cundante. Hay un InStante, en el que Bing, el hombre de la sangre fna, c.on el pla~ de los
ensayos en la mano, es mal acogido en su intento de InterrumpIrlos. l.!n
cantor o una cantante son llamados para un repaso o una advertencIa.
Se ve a Fritz Busch tomando a Audrey del brazo y explicándole algo con-
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El comedor es sencillo, sirviendo, sin adornos, a su propósito; excepto
uno o dos cuadros bellos, no contiene sino lo que necesita un comedor.
Pero todo es exquisito: una gran mesa rodeada de muchas sillas, algunos
aparadores. La mesa es de caoba profundamente oscurecida, las fuentes

y vajilla son de plata pesada. Por una sucesión de años dichosos este comedor ha embelesado a la turbulenta sociedad aquí reunida por una aventurada idea y procedente de todas las direcciones de la rosa de los vientos,
con el encanto de su aristocrática holgura y tibieza.
La costumbre de estas comidas ya hace tiempo había cedido a la monotonía frugal de una cantina en la cual cada uno se servía a si mismo,
cuando Fria Busch abandonó por última vez la casa. En aquella noche
volvieron a arder las velas en el "dining room"; su luz se reflejó en la
superficie sedosa de la mesa. El champaña se vertió en las copas. A un
grupo de no más de seis comensales dijo John Christie algunas palabras
de despedida, sin saber a qué despedida se refería.
En su escritorio, que tiene tan magníficas paredes de biblioteca como
la gran sala de la entrada, yace John Christie, a veces, dictando, en su
sillón frente a las montañas de su correspondencia. Pero más a menudo
la pieza se halla desocupada, estando su inquieto dueño, siempre activo,
caminando por las extensas regiones de Glyndebourne. La diminuta habitación de Audrey, contigua al jardín es, por su piano de cola, usada como
salita de ensayos.
El pasillo estrecho y retorcido, al que dan estas piezas, puede cerrarse
con una reja de hierro fundido ante los curiosos visitantes del teatro, que
tratan de echar una mirada al interior de la casa. En lugar de ello se les
abre un foyer, que no tiene parangón en ningún teatro: el Organ Room
(Sala del Organo).
En esta sala terminaba antes la casa. Hoy, debajo de un arco de piedra
redondamente abovedado -tan bajo, que las personas altas se deben agachar- un pasillo conduce al teatro.
Esta Sala del Organo podría ser una nave de iglesia. El poderoso órgano domina toda la altura de la pared frente a-la entrada, sobre la cual
descansa la ancha galería. Por los marcos de plomo de los vidrios de la
derecha entra, como una corriente, el tranquilo verde de los jardines. Altos,
en el revestimiento a la izquierda,están embutidos unos escudos de armas
coloridos: una vez más el cordero de los Christie.
El que pasea por la planta baja de Glyndebourne, camina por espacios maravillosos, siempre con amplia vista al verdor circundante. Empero
lo que se abre arriba, si se sube por la escalera de roble sesgada y encorvada por los pasos de tantos pies que la pisaron, no es menos hermoso;
pero uno jamás se orientará. Pues no basta seguir por la escalera hasta, la
meseta donde está colgado el gigantesco gobelino en verde oscuro. Smo
que por doquier parten de la escalera principal angostas escaleras laterales que a veces van arriba, a veces abajo, a esquinas y rincones inexplorados: aquí se divisa por la puerta entreabierta, una cama enorme; ahí otro
baño. Cada pieza es bella, desde la tapizada en seda verde-claro, donde
pernoctan huéspedes principescos, hasta el último agujero de ratón donde
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fidencialmente. Uá- timbre toca con estridencia; todo se esfuma como una
aparición fantasmagórica.
De vez en cuando el día permite un paseo al bosque que, detrás de
Glyndebourne, sube por las colinas. Sólo el bastidor de un bosque, encuadrado por hayas, altamente abovedadas, pero que ofrece una vista incomparable de Glyndebourne. Se la puede llamar pintoresca, porque parece
una pintura. :'Más aún cautiva en este cuadro el progreso, que hasta didácticamente se expresa en él. Pequeños yacen los siglos, compuestos de necesidad y voluntad siempre de nuevo agregadas. Sorprendentemente brota
del tronco de la mansión rural, la flor de un edificio teatral. Este se corona
entonces con una enhiesta construcción ancha, a modo de una torre, que
cede lugar a las crecientes exigencias técnicas, pero que de la manera más
feliz se parece por entero a la naturaleza y en nada a la técnica.
Es uno de los milagros de Glyndebourne que algo tan inaudito como
un teatro en las dunas de Sussex no ha cambiado ni violado el paisaje, sino
que ha crecido orgánicamente, surgiendo de este paisaje y adentrándose
en él. Es conmovedor a la par que grandioso el pensar que fué lVlozart
quien se haya construído esta casa.
Visto de frente, no ostenta Glyndebourne una fachada de castillo;
es un señorial "manour house". Conduce al interior una puerta modesta; encima de ella, pintado en colores vivos, el blasón de los Christie,
con el cordero blanco. La antesala es un desesperado campo de desorden
espacioso. El gigantesco arcón está siempre recargado de sobretodos y sombreros; bastones, palos de golf, rifles, están apoyados en paredes y muebles. Pronto se perderá la costumbre de colgar la ropa, que es un pedantesco hábito continental. Esta antesala parece predestinada para un lugar
de riñas, ya que un deformado sombrero de fieltro no se distingue del
otro; y como tu trenchcoat se asemeja a la prenda de tu prójimo como un
huevo al otro, pronto se establece la lucha por la propiedad. Pero un eficaz
atenuante es que el propietario, si sus medidas corresponden más o menos
a una cabeza ajena, no suele preocuparse por la identidad de la desnudez
que antes cubriera este sombrero o aquel sobretodo.
Por dondequiera relucen flores, desde la antesala hasta la última
guardilla. Un jardinero avaro en palabras, que poco a poco se torna famoso
en Glyndebourne, las lleva al cuerpo lateral de la mansión donde se acumulan sobre una inmensa mesa blanca de intensa labor: los incontables
vasos se llenan de flores con un gusto, que constituye en Inglaterra un
arte popular.

se aloja el más joven maestro sustituto. Parece que no hay ningún cuarto
sin hogar. (Muchos días estivales aún nos enseñarán el porqué de esta
previsión). Pese a ser interminables estos cuartos, no se puede hablar de
una andanada de cuartos, puesto que todo se ramifica, se pierde, se retuerce y confunde de la manera más graciosa.
Vida tradicional de largos siglos ha formado esta casa y sus hábitos;
vida nueva y peculiar, agitada vida de músicos y gente de teatro la está
llenando por la celebración de un festival en el que esa antigua tradición
y esa agitación animadora y constructiva se fusionan para realizar íntegramente un sueño y dar embriagadora y ejemplarizante existencia concreta a una utopía.
Con todo su bullicio teatral y la inquietud del trabajo más esforzado
transcurre el día según la regla fija de la sede solariega inglesa. Empieza,
como se lee en las novelas, con el "early morning tea", el té de la madrugada, que la mucama, despertándonos, nos sirve en la cama. Sigue la lucha
por el uso de los viejos baños. Luego se congrega la comunidad operística
para el desayuno en el comedor. El lunch es una corta interrupción de la
tarea incesante. Contrariamente a otros, prescinde Fritz Busch de los baoces
que se brindan en esta oportunidad, retirándose pronto a hurtadillas para
ganarse una siesta demasiado breve y reanudar a continuación la lucha
por la representación perfecta de una ópera mozartiana.
~

A la hora del té burbujea en la gran sala el agua hirviente, estando
preparadas dos teteras de plata de vastas dimensiones: "China or lndian?".
En abundancia se despliega todo lo que pertenece a esta comida tradicional, cuya riqueza a la par que comodidad placentera no pudieron ser superadas. Ningún huésped habría caído inesperado a esta hora. En días de
función, Pritz Busch ya de frac, desaparecía temprano por el angosto
pasillo monasterial en dirección al teatro. Las representaciones comenzaban
muy poco después de la hora 17.
"Tea time" pasado, se vacía la casa y se llena el teatro. Entonces se
efectúa esa llegada, de año en año más sunnlOsa, de coches de todo tipo;
en su mayoría eran de gran lujo; unos pocos despreocupadamente lustrados. Autobuses enormes procuran el servicio entre la estación de Lewes y
Glyndebourne. Quizás ha sido la mayor sensación de la invención "Glyndebourne" el haber abolido una antiquísima prescripción de vestir en la
vida social británica. Estupefactos relataron los diarios: "Mujeres con vestido de gala caminaron entre pilas de equipaje y tarros de leche, y señores
con "rabos" hicieron cola frente a las boleterías a las tres y media de la
tarde en la Estación de Victoria. Estaban por tomar el tren de las tres y
cuarenta y cinco para Lewes, Sussex, rumbo al Festival Operístico de Glyndebourne. El doctor Busch iba a dirigir, y cada localidad estaba reservada
con semanas de anticipación".
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Pronto fué el aspecto de "rabos" y vestidos de gala vespertinos un
acostumbrado cuadro en las calles londinenses. Quien lo veía, sabía:
"Glyndebourne". De noche preguntaba el empleado de ferrocarril, al re'
clamar el boleto de vuelta: "¿Fué tan maravilloso como siempre?".
Se planeó y trazó una segunda temporada ampliada. Es casi increíble
con cuanta rapidez se acreditó Glyndebourne como factor en la vida artística inglesa. Quizás la contribución más importante para esta rapidez, por
encima de todas las esperanzas, fueron los discos producidos por "Bis
Master's Voice". Ya en 1934, antes de comenzar su actividad en Inglaterra,
había negociado Busch, respecto a ellos, en Londres. ¿Quién puede imaginarse hoy lo que significaba la entrada del gigantesco coche con el
equipo grabador en el patio trasero del edificio? Durante la segunda temporada escribió "Manchester Guardian": "He aquí una de las músicas
~ás grandes del mundo... Este comentarista ha escuchado estos discos
siempre de nuevo, y está inclinado a pensar que, si se declarase un fuego
en s; casa, el Album de Mozart sería el primer objeto material a ser salvado, si se 10 puede llamar efectivamente un objeto material: porque es
un depósito de una belleza aue este mundo no ha conocido sino raramente".
P-iestas, que fueron fie~tas de verdad. Su juego se extendió desde la
Sala de Organo y la Sala Verde a las noches de verano. Se paseó a la luz
de las estrellas por el perfume de los tilos y del heno fresco. :En la lejanía
de las praderas se hacia oir una vaca. La pequeña, vieja bomba para sacar
ao-ua
palpitaba
incesantemente. Si en la oscuridad se dib
, J'-;'mto a la calle, _
.....
visaba en el banco debajo de los tilos un claro ribete de vestido envuelto
por un amplio tapado de fiesta, no se miraba si era llevado por la Condesa,
por Susana o alguna otra figura, Fueron años de felicidad incomparable.

Traducción de: J. Hellmut Fl'etmd.
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ITINERARIO DE LA POESIA DE LÍBER FALeo
por

ARTURO SERGIO VISeA

1. EllO de noviembre de 1955, y pocos días después de haber cumplido los
cuarenta y nueve años, murió Líber Falco. Al morir ha dejado una breve pero perdurable obra poética. Difícil es juzgar, apenas producida su muerte, la obra de un amigo
muy querido. Pero estoy seguro de que no respondo a un mero impulso subjetivo al
afirmar que esa breve obra lírica es una de las contadas -contadísimas- expresiones
de auténtica poesía producidas en el Uruguay.
Por sus calidades intrínsecas la obra poética de Líber Falco es a un tiempo sencilla
y difícil. Sencilla, porque las raíces donde se asienta no son las sensaciones "exquisitas y
raras" que nutren tantos poemas de la poesía contemporánea sino unos cuantos sentimientos primarios y universales aunque originalmente vividos. Difícil, por la depuración
de los medios expresivos, que eluden los elementos brillantemente decorativos y la
riqueza y ampulosidad eufónicas.
En vida del poeta, su obra, aunque gustada y aun admirada en ciertos círculos, tuvo
relativa difusión y no alcanzó mayor atención crítica. Después de su muerte han aparecido algunas páginas que constituyen primeras aproximaciones, todavía insuficientes, a
su obra. Estas primeras aproximaciones, y consideradas las dificultades de su poesía, son
necesarias. Se van tendiendo como puentes entre el lector y la obra. Esta nota se propone
ser tan sólo una nueva aproximación de carácter más informativo que crítico. Su objeto
es fijar algunos datos que contribuyan al conocimiento del proceso evolutivo de la
poesía de Líber Falco.
Otra razón, además, puede justificar esta nota. Desde mediados de 1954 planeaba
Falco la publicación de un libro, "Tiempo y tiempo", en el cual, junto con la casi totalidad de sus poemas recogidos en libros anteriores, se incluirían todos los aparecidos
en diversas revistas y que aún no integraban ningún volumen. La edición de ese libro,
que en vida no pudo publicar Falco, es preparada actualmente por sus amigos del grupo
"ASIR". Aparecerá casi simultáneamente con esta nota. De acuerdo con la expresa voluntad de Falco saldrá sin prólogo. Esta nota puede, parcialmente, suplir su falta, proporcionando algunos datos útiles.

II. Los primeros poemas que escribió Falco fueron publicados en dos revistas:
una nacional, "El Auto U1"tlgttayo", editada por el "Centro de Protección de Choferes' de
Montevideo, otra argentina, "Claridad", órgano de la editorial del mismo nombre. Algunas veces, conversando con Líber, él recordó con dulzura y nostalgia ésos sus comienzos
literarios. No puedo precisar la fecha de publicación de sus poemas iniciales, pero deben
corresponder a la década 1930-1940, durante los años en que, según escribe el mismo
Falco, en nota dedicada a Pedro Piccatto ("Marcha", 4/6/48), ambos militaban en "cierto
revoluciollarismo impacielzte y casi nihilista, cuya existencia comporta 1m destino tÍtil y
necesario, al permitirnos disolver en él -tras vagas compertsaciones- la urgida itzsatisfacción de los primer"os mios'!. Casi todos esos primeros poemas formaron parte de su
primer libro, "Cometas sobre los muros" (1940)" No habiendo podido aún consultar
las colecciones de las citadas revistas dejo aquí simplemente consignado el dato. Una
futura indagación podrá, quizá, rescatar algún poema que importe. Creo, además, que
Líber consideró importantes en su vida esos años, llenos de "revolltciolzarismo impaciente
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y casi nibilista", de su iniciación literaria. Tengo presente siempre la sonrisa indefinible

con que los evocaba. En Falca había una forma superior e intultlva de sabiduría vital.
Pienso que esos años le sirvieron para comprender muchas cosas.

III. Su primer libro, como ya queda dicho, fué "Cometas sobre los muros", editado
en Montevideo, en 1940, y compuesto en la imprenta"Stella", del poeta Juan Cunha y
Manuel Luces. Consta de 21 poemas, divididos en dos secciones: la primera sin subtítulo;
la segunda, subtitulada "Los muros", está fechada en 1930. Trece poemas incluve la
primera parte; ocho, la segunda. Este pequeño libro lleva una port;da de Alfredo de
Simone, pintor amigo del poeta.
Es evidente que este primer libro muestra algunas debilidades y puntos vulnerables:
cierto metaforismo primario ("Arquero hoy de oh,idados sZleiios/ be flecbado tu imagell';
con tm dardo imprevisto del l'ecuerdo"), quita consistencia a algunos poemas; los que
serán hallazgos esenciales y definitivos de Falca en cuanto formas poéticas de intuir la
vida están en estos poemas iniciales sólo esbozados; los elementos que en sus libros
posteriores serán tan sólo marco y decorado de su poesía tienen tod;vía en "Cometas
sobre los muros" lugar preponderante. Sin embargo, el libro es ya el libro de un auténtico
poeta que, sorprendentemente, desde sus versos primeros supera las influencias y encuentra su voz y tono propios. Las realidades humildes, vividas y amadas sin poses de franciscanismo, lo cotidiano, que constituirán la "base de becho real" de su poesía, ya están
en los poemas de "Cometas sobre los muros'" El título mismo del libro es ya una alusión
a esos elementos. Encontraremos en estos versos las calles de Montevideo, los suburbios de
la ciudad, algunos motivos de sobrio contenido social, muchachos y muchachas de barrio;
así, por ejemplo:
Tu, muchacba, que bU~JJa fttist~.
Un aiio... ¿recu~rdas
cuando ~lJ los cines llorabas
tu lloro de d~sengarios?
Siempre ~ra el mismo (yo sé)
pero tu lo renovabas.

últimos poemas: "Oh triste, oh dulce tiempo cualldo acaso/ velaba Dios desde muy
lejos", donde se anuncia ya, como en algunos otros, esa nostalgia de Dios que culminará
en su conversión religiosa. Pero no es posible negar que hay en los poemas de "Cometas
sobre los nmros" una intensa verdad poética, una manera suya e intransferible de ver la
realidad y de sentir la vida, que justifica el libro.
La casi totalidad de los poemas de "Cometas sobre los muros" pasan a "Tiempo y
tiempo", ocupando la tercera sección, de acuerdo con el orden cronológico inverso ~ ~e
lo más reciente a lo más antiguo) utilizado generalmente por Falco en la ordenaclOn
de sus libros. Así lo tenía él dispuesto.
IV. En 1942 publicó Fako su segundo libro: "Equis Alldacalles". Recogió en él
17 ooemas. En alguna otra ocasión he escrito, refiriéndome a Falco, que el total de sus
poe~as parecen, al considerarlos en su conjunto, distintos momentoS de un solo gran
poema expresivo de la totalidad de una vida humana. Creo, efectivamente, que lo,s
valores esenciales de su poesía sólo son comprendidos cuando se la abarca en su totalldad, haciendo que cada poema se apoye en los otros y reciba su luz. Sólo así se establecen
las necesarias relaciones; sólo así se comprende que forman un todo (esto es: un con·
junto de partes interdependientes) y no una mera suma (o sea: sim?~e agrupación. de
partes independientes). y esto es así porque en el proceso de su creaClOn no ~~ habldo
hiatos ni cambios en el contenido ni en la expresión sino afinamiento y depuraclOn en los
medios expresivos y progresiva profundización de una siempre idéntica experi~?cia humana y poética, Los poemas de "Equis Alldacalles" difieren, pues, de los de "Con:e~as
sobre los muros" solamente en cuanto representan una depuración del mundo poetIco
de su primer libro. En "Equis Andacalles" c~r;:lÍenza la m~,durez ?o~;ica tot~~ de Lí~,er
Falco. Se entra ya aquí esa perfecta adecuaclOn entre el contemdo y su concreClOn
verbal" que constituye el ideal de toda poesía. Se logra. totalme?,~e,esa deseada ~:s~udez
de los medios expresivos que certeramente Jules SupervIelle callÍlco, en carta dIrIgIda a
Falca, de "precisióll illcisiva". Véase un ejemplo:
A LUIS A. LARRIERA

Seis días de lava y lava;
seis días de pico y pala.
COll seis días de sudor
í qué triste el cine del bm,io,
tus sábados de alegrías
y mis domingos de olvidos!

Volvi a mi casa
bajo la niebla de la tarde triste.
Pasé por calles
junto a muros viejos.
Nadie lo !)ió
y mi corazón lloraba.
Mi corazón a veces se desviste.

Qué triste la vida mtestra.
Qué bello fueravil'ir.
(Soliábamos con tm oio
y el otro para morir).

He¡'mano,
bajo la 1liebla de la tarde triste,
desnudad vuestra alma;
que el corazón es viejo y sabio.
y el corazóll existe.

Que triste el cine del barrio.
Tu lloro de ácidas mieles,
sin saber lo que llorabas.
¡Qué triste y antiguo lloro!

Es indudable que en poemas como el transcripto no alcanza falco la dimensión
poética que se muestra en los de su madurez, ni cristaliza el sentimiento en versos con
el sabor de lo definitivo, como, por ejemplo, estos, de "Extrmia compmiia:", uno de sus

Si se me permite trasmitir mi propia y permanente situaclOn subjetiva ante este
poema diré que él me parece un milagro de hondura y depuración poéticas. El eq~~librio
de elementos y la sencillez expresiva logran ocultar el esfuerzo de la elaboraclon. El
poema parece totalmente espontáneo. Sin embargo, quienes hemos consult~do los b?rradores y originales de falco, sabemos cuántas fueron las innumerables fangas y cuantas
las sucesivas ree1aboraciones que le eran necesarias para llegar a esos resu~tados, En el
pequeño poema transcripto la emoción se vierte en las palabras más sencIllas, las que
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(Apunte).

recogen esa emoclOn y la transparentan sin añadidos superfluos. Sólo son necesarios los
cuatro primeros versos para plantear una situación. En el segundo -"bajo la 1ziebla de
la tarde triste"- percibimos que tienen igual densidad poética el sustantivo niebla y el
adjetivo triste. El primero -más los muros grises evocados- crea una atmósfera exterior;
el segundo, a la vez que califica a la tarde sirve para traducir el estado emocional del
poeta. Los dos versos siguientes -"pasé por calles/ jurzto a muros viejos"- terminan
de definir la situación objetiva y la interior. Sentimos de inmediato que esos muros viejos, de tan poderosa fuerza plástica, se unen a la niebla de una tarde triste y a las
calles transitadas para objetivar limpiamente ese estado de alma que en los dos versos
siguientes -"nadie lo vió/ y mi corazólz llol'aba"- se plantea en forma directa. Se
cierra la primera estrofa con lo que constituye el núcleo vivo del poema: "mi corazólz
a t!eces se desviste". Finalmente, la segunda estrofa, con su tono invocatorio, con su fraternal exhortación a desnudar la virginidad del sentimiento en toda su pureza universaliza
la emoción de! poema.

plenitud definitiva. (Salvo el último poema que publicó en vida: "Herrerita" cuya
cación la supeditaba a la reproducción junto con e! poema de un retrato de
Herrera en el que éste aparece con una pipa; retrato que dió origen al poema y que
efectivamente se reprodujo junto al poema). De los restantes hay cinco que estimo esenciales: "Regreso", "Ultima cita", "La m01zeda", "Extraña compmíía", "Lo que fué". Cada
uno de ellos merece de por sí un comentario. Sin posibilidad de hacerlo ahora, sólo
haré una breve referencia al "Artigas". Ha sido éste, entre sus amigos, el más discutido
de sus poemas. Es en realidad un caso aislado dentro de la poesía de Líber Falco. Yo
lo definiría como el poema épico de un poeta lírico. De ahí sus virtudes y sus debilidades. En los momentos en que el lírico aflora y se impone, el poema da una visión honda
de nuestra tierra y sus hombres:

Oh! dura, doUda tierra
dttlcemente ceñida por los ríos.
Oh! selvas silenciosas,
campo abierto y abras y coUnas
dOlzde un héroe medita su destilzo

Idéntica intensidad y limpieza de contenido e igual depuración expresiva ofrecen los
restantes poemas de "Equis Andacalles".
V, El tercer y último libro publicado por Falco fué "Dias y noches" (1946).
Incluye la totalidad de los poemas de "Equis Andacalles", recoge "Autobiografía" e "Invitación", de "Cometas sobre los muros"', y agrega nuevos poemas. La reiteración de poemas
que pasan de uno a otro libro confirma el sentido de unidad con que Falco producía
su poesía. Su orbe poético se enriquece con nuevos poemas que consolidan su visión
poética, Pero ésta es siempre la misma y crece desde las mismas raíces.
En una nota titulada "Líber Falco, poeta" ("Marcha", 18/XI/55) procuré mostrar
que tres son los elementos esenciales que se entrelazan en la poesía de Falco: soledad,
misterio, fraternidad. Decía allí: "", desde la soledad y el desamparo, imuídos como
consustalzcialesal hombre, llega Falco al amor y la c01zfrate1'1zidad. Es ésta la que yo
llamaría su hazaiia poética. Y, si se quiere, tambiélz metafísica. Porque si, como se ba
dícho, bay elZ toda poesía urza metafísica implícita, yo la encontraría sustentada elZ 14 de
Líbe¡' Falco en esas tres categorías s6ntime¡ztales -soledad, misterio, frate¡'nidad- y explicitada en la aparentemelzte absurda fU1zdamentación del amor por medio de la soledad
y el desamparo. Notemos, ahora, que esas t1'es categorías forman tt1Za verdadera Trinidad
afectiva. No se dmz aisladas en diversos poemas, sino simultáneamente en todos ellos; no
SOlZ "temas" de su poesía, sino presencias actuantes. Es decir: no canta a la soledad,
al misterio, a la fraternidad, sino que lo hace desde la fraternidad, desde el misterio,
desde la soledad". Esto, naturalmente, no agota los contenidos de la poesía de Falco,
pero creo que toca algunos de sus centros esenciales. En "Días y lzocbes" queda ya expresada rotundamente la referida visión poética y metafísica de la vida. Sus poemas posteriores al ampliarla la confirman.
"Equis Andacalles" y "Días y Nocbes" pasan íntegros a "Tiempo y tiempo". Se sigue
e! orden del segundo de dichos libros. Forman la segunda sección de "Tiempo y tiempo".
VI. Después de "Días y 1Z0cbes" Falco no publicó ningún otro libro. Pero sí hizo
conocer diversos nuevos poemas a través de varias publicaciones periódicas. Enumero esos
poemas según su orden de publicación.
JYIARCHA, 26/IX/47: "Drama", "Visita", "Decade1zcia", "Secreto". ASIR, NQ 8, abril
de 1949: "Regreso". JYIARCHA, 18/XI/49: "Nuestra Espaiia". NUMERO, NQ 5, noviembre-diciembre de 1949: "La mOlzeda", "l\Jomentos" (secuencia de ocho breves poemas).
ASIR, Nos. 19-20, diciembre de 1950: "Nocbe en Malvín". ASIR, Nos. 27-28, mayo-junio
de 1952: "Ultima cita". ASIR, NQ 34, abril de 1954: "Extrafia compaiíía", "Despedida",
"Lo que fué", "Ltma", "Ahora", "Apunte", "Destilzo", "fuventud". JYIARCHA, 31/XII/54:
"Artigas". MERIDIANO URUGUAY, NQ 1, setiembre de 1955: "Herrerita".
Me atrevo a afirmar que el conjunto de poemas citado muestra a Falco en una
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pero en cuanto poema épico el conjunto acaso le falte consistencia, pudiéndose objetar
que la figura de Artigas, motivo generador de la composición, no adquiere mayor relieve
que los otros elementos del poema.
Todos los poemas enumerados al principio de este numeral salvo "Artigas" y "Herrerita", forman la primera sección de "Tiempo y tiempo", agrupándose bajo ese mismo
título. "Artigas" constituye sección por sí sólo (La cuarta). "Herre¡'Íta" no integrará el
libro.
VII. El estudio de los originales de Líber Falco permitió constatar la existencia
de poemas inéditos. Ellos se subdividen en dos grupos: poemas viejos no publicados;
poemas escritos en los últimos meses de su vida. Ambos grupos forman en "Tiempo y
tiempo" un "Apé1zdice". De los poemas viejos se incluyen aquéllos que se incorporan
naturalmente, por su calidad, a la obra edita del poeta. Los segundos se incluyen todos.
Todos los poemas escritos en los últimos meses son muy breves, y se ubican en la línea
de su poesía más depurada y expresiva de su "c01zcisiólZ expresivd'. Conmovedoramente,
algunos de ellos dejan intuir cómo Falco, en esos días, sentía en sí cercana e inevitable
la muerte. Otros dan indicios ciertos de la sinceridad y hondura de su conversión al catolicismo y hasta permiten conjeturar su secreto proceso.
VIII. He procurado en estas breves notas elaborar un ltmerario o trayectoria
cronológica de la poesía de Líber Falco. No he soslayado, aunque lo he hecho en forma
harto esquemática e insuficiente, la caracterización y estimativa de su poesía. Es necesario
repetir una y otra vez que éstos, como otros, son sólo apresurados apuntes que tocan
apenas los flancos que ofrece esa poesía tan plena y tan transparente. Mientras no salga
el estudio total que se le debe, notas como ésta podrán, sin embargo, ser útiles. ( 1 )
(1)

Creo conveniente completar estos apuntes con una relación de algunos de los trabajos dedicados
a Líber Falco y a su poesía.

"Imagen del amigo". ("Marcha", 18/XI/55). "Liber Faleo AndacaUes". ("Marcha",
30íXII/55). Son dos fragmentos de un libro en preparación.

ARREGUI Mario. -

BORDOLI Domingo L. - "La poesia de Falca". ("Marcha", 8/VIII/47). Nota sobre "Días ,. noches".
"Liber Falca". (Asir, No 8, Abril de 1949). Acápite precediendo la publicación de "Regreso".
Firma "H.C.... "Líber Falca". ("El Día", 21/XI/55). Sin firma.

"Líber Faico o el desamparo de la poesía". Conferencia. Se publicará en el
CASTILLO, Guido.
próximo número de esta revista.
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GONZALO, Joaquín.-Nota en "La Mañana",(1l/XI/55), con motivo del falledmiento de Falco.
IBAAEZ, Roberto. MOREIRA, Omar. -

Pronundó, a través de la Radio Ofídal, una conferenda sobre la poesía de Falco.
"Un poeta nuestro". ("Jornada", 23/X/53).

RAMA, Angel.-Dos acápites precediendo poemas. Uno en "El Nadonal"; otro en "Marcha", (18/XI/49).
Firma A.R.
VITALE, Ida. - "Días y noches de Liber Falca". ("Clínamen", N9 3, julio. agosto de 1947). Nora sobre
"Días y noches". Firma I.V.
VISCA, Arturo Sergio. -

"Liber Falca, poeta". ("Marcha", l8/XI/55).

LOLA

MONTES
por

ANDRÉ BAZIN

año cinematográfico se abrió con el último escándalo de Lola Montes. Pero muy
paradójicamente esta vez, pues tal escándalo póstumo consistió, en cierto modo, en privar
al público de aquello que esperaba encontrar en el film de Max Ophüls bajo el signo de
1\.iartine Carol encarnando, después de Caroline y Naná, su tercera gran cortesana.
Posiblemente causará asombro que en esta docta revista, donde la crónica del cine
sólo puede ocuparse de obras de real importancia artística o educativa, crea yo necesario
hacer un lugar a un film en el cual el motivo, el género y la interpretación parecen, a
priori, señalar como revista de gran espectáculo, decorativa y escandalosa. ¡Pero es que
yo la juzgo de otra manera!
y no son los espectadores desorientados, en un princlplO al menos, por una publicidad de opuesto sentido, quienes me contradecirán. Veuidos para ver una super Caroline
"chérie" salían tan desilusionados que se apresuraban a persuadir a sus semejantes que
no estaban aún advertidos, que no hicieran la cola en la ventanilla. Ante ese peligro la
dirección de la sala de exclusividad ensayó una maniobra estratégica: hizo salir por atrás
a los que se retiraban. Pero aún así hubo gran número de furiosos que daban la vuelta
y venían a debilitar la futura clientela. Habría sido una catástrofe si la crítica no hubiera
podido por una vez hacer su papel sin desfallecimiento rectificando el tiro de una publicidad torpe. El film apareció por fin en su verdadera faz: no una superproducción desIluda y procaz, sino una obra de loca audacia estética, desmelenada, resplandeciente,
irónica y, en fin de cuentas, de una sombría moralidad.
Si Max Ophüls hubiera querido seguir con realismo la vida extraordinaria de la
célebre cortesana sólo hubiera tenido la dificultad de elegir en un material sobreabun·
dante. Era sin duda lo que esperaban los productores que confiaron 600 millones y Mar·
tine Carol al realizador de La Ronde, film cuyo éxito equívoco les ocultó el verdadero
sentido estético. Max Ophüls aceptó todo y aún más, ¡pero hizo el film a su antojo!
Aunque de origen sarrence y de nacionalidad francesa, Max Ophüls pasa por austríaco
porque su estilo parece haberse fijado, con su primera obra maestra Libelei, en la época
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de la opereta cinematográfica del gusto vienés. La verdad es que Max Ophüls es fundamentalmente un cinematografista barroco. No solamente por su predilección casi fetichista
por los angelotes de madera dorada y el pseudo realismo atormentado, de! estilo jesuíta
sino, más seriamente, por su manera de expresar lo esencial por la proliferación de lo
accesorio. Se puede decir que nada de lo que dice o muestra Ophüls lo hace de manera
directa o simple, es decir, clásica. Acertadamente se ha anotado su gusto por la ocultación
y el movimiento. Ignora casi el plano fijo. Su objetivo está en movimiento perpetuo, en un
universo no tanto abstracto sino, me atrevería a decir, celestial; como si la cámara estuviera
provista de dos pequeñas alas como las que encuadran a esos angelotes mofletudos y sin
.:uerpo que revolotean alrededor de los tabernáculos barrocos. Pero lo que ella ve está
sIempre medio escondido por la proliferación arborescente del decorado, el cual se inte¡;.
pone entre la cámara y los personajes, quienes quedan prisioneros en el lujo de las
apariencias. Abundan las rejillas, tejados, columnas, personas, cruceros, escaleras, lustres,
candelabros, velos, cristales, ramos de rosas, cuerdas de harpa o de trapecio, y paso por
alto cosas aún más inesperadas, que desearíamos descartar con la mano para poder ver
los ojos de la heroína.
Por cierto esta obsesión podría ser sólo manía o procedimiento. Lo hemos temido
a veces, notoriamente, en El Placer, donde el acomodo contra naturaleza del naturalismo
de Maupassant con salsa vienesa daba un plato discutible. Pero no es admisible dudar
después de Lola ¡"'fontes que la técnica de Max Ophüls alcanza dignidad de estilo, es decir,
que ella expresa indirectamente, y más allá del motivo que trata, una cierta visión del
mundo.

Para volver a Lola Montes, ~,'1ax Ophüls me parece haber querido elegir entre la
reconstitución de una vida escandalosa y movida y su significación moral. Quiero decir
que si el film pretendía restituir verídicamente aunque más no fuera los principales
episodios de su biografía, es probable que nos encontraríamos en presencia de una narración histórica y de aventuras, cuyo siguificado, en la mejor hipótesis, sería sólo social
y psicológico. Esa realidad pintoresca pero limitada, Ma.x Ophüls ha preferido substimirla,
como un pintor que toma libertades con su modelo, por el retrato imaginario de un
destino. Primeramente Lola Montes nos es presentada de golpe en su decadencia, al final
de su vida, cuando en la pista de un circo americano, remedaba en pantomima, para los
paisanos y los marinos de Nueva Orleans, sus éxitos de gran cortesana europea. Y así,
a pesar de retornos hacia el pasado, cuyo ajuste debía en principio restituirnos crono·
lógicamente e! desenvolvimiento de la vida de su heroína, Max Ophüls llegó a imponer·
nos e! sentimiento dominante de la coronación final. Pues no hay duda que el circo donde
reina Lola Montes es la alucinante metáfora del Infierno. Entendámonos; ]v1a.x Ophüls
no castiga a su heroína por sus pecados, pues es por su propia voluntad que Lola prefiere
esa decadencia a la felicidad. Ella elige deliberadamente e! Infierno porque está en su
persona. Puede ser también, después de todo, que ella ame al diablo y que él le corresponda. No vamos pues a compadecerla. Por lo demás he hablado de metáforas y no de
símbolos. El circo queda en circo, pero uno reconoce a los grandes escenógrafos en que
la realidad sobrepasa en ellos lo real.

El film es en colores y en cinemascope. Max Ophüls, al utilizar por primera vez la
pantalla ancha, lo ha hecho con una invención y libertad deslumbradoras. Emplea a su
gusto sus dimensiones; aun llega a tapar los 3 cuartos del cuadro, con un ocuitador negro
cuando se le antoja aislar un detalle. En cuanto a la admirable decoración de Jean
d'Eaubonne (donde se discierne el eco del sub·realismo), pone en juego formas y colores
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con gran felicidad y audacia. Se notará también el asombroso tratamiento de la banda
sonora. De la misma manera que se ingenió para no dejar ver sino lo colateral de los
acontecimientos, el lujo de los detalles que los precede o que los sigue, Ophüls no hace
decir a sus personajes, nueve veces sobre diez, sino cosas insignificantes, que apenas se
sienten, muy a menudo tartajeadas, frases cortadas, y como errantes. En vez de concentrar nuestra atención, según las leyes clásicas, la dispersa y la desorienta. Es que él
exige nuestra complicidad. Concédansela, entren en su juego. Penetren en la pista, renuncien a ver todo a la vez, y abandónense al placer de sentirse rodeados por esa profusión
de hallazgos e ideas.
Traducción de: Guido Castillo.

EL

ARTE ETRUSCO
por

HILDEGARD JACOBY

HACE pocos años se habla en el mundo intelectual sobre los Etruscos... Esto es
un fenómeno sorprendente, porque ya al principio del siglo pasado y antepasado, varios
arqueólogos se ocuparon de la excavación de antiguas tumbas, una de las fuentes más
importantes para el conocimiento de un pueblo y una cultura desaparecidos.
Las famosas tumbas de Tarquinia, Cerveteri, Chiusi y Orvieto, se encontraron por
la mayor parte en el siglo XIX. Sin embargo, el interés flamante data recién después
de la segunda Gnerra Mundial. Hoy en día, el entusiasmo está en su plenitud, hablándose
de los Etruscos con idéntica fascinación que de los griegos. Me atrevo a decir, que en
parte fué propaganda artística la que llevó esta cultura al foco de interés. La ya existente
animación se completó o culminó con la gran exposición móvil, que en 19;; recorrió
Zurich, luego Milano, La Haya y París, familiarizándonos con esta cultura extraordinaria,
porque es la única de todos los pueblos antiguos, que nos dejó una pintura a la vez
grandiosa e instructiva.
La pregunta: ¿Cuál es el origen de los etruscos? aún no se ha aclarado, a pesar de
numerosas investigaciones hechas al respecto. Hay diversas suposiciones. Una de ellas,
que este pueblo llegó en el siglo X A.e., del Cercano Oriente, por vía marítima. Otra,
que los etruscos invadieron Italia, procediendo del Norte; y una tercera, presume que
se trata de un pueblo nativo en el mismo suelo itálico. La primera es probablemente
la opinión más confirmada. No podría ser pura coincidencia el hecho de encontrarnos
tan frecuentemente con semejanzas del arte griego y del Asia Menor.
La duración de la vida del pueblo etrusco fué breve. Calculando la primera inmigración, a fines del siglo X A.e., ya en el año 280 A.C., el imperio etrusco cae en manos
de los romanos. Aún poco después quedan algunas resonancias del arte etrusco, pero
pronto se disuelve, se funde en la cultura romana. A pesar de la mencionada corta existencia, se sabe que los etruscos fueron, d;urante ella, uno de los grandes pueblos que
dotuinaron el Mediterráneo, con un gran poder político y económico, que se extendió
en todo el continente italiano, desde la Spezia hasta el Tiber.

En cuanto a su organización política, el imperio etrusco COnSlStla de ciudades-estado.
Hasta el siglo VI A.e., reinaba un soberano quien poseía a la vez, el poder de gran
sacerdote y de juez mayor. En el siglo VI A.e. la monarquía se transformó en una
república.
La riqueza del pueblo etrusco, sobretodo en los primeros tiempos, se debió esencialmente, a su capacidad comercial. Muy pronto trabajaron el hierro, el cobre, y la plata
artísticamente, y llevaron esos productos a países lejanos.
Varias ciudades italianas fueron fundadas por los etruscos. Podemos citar así: Fiesole,
Chiusi, Cortina, Perugia, Arezzo, Orvieto, Tarquinia, etc. Casi todas estas ciudades fueron
edificadas sobre colinas, o al margen de un altiplano, encontrándose las necrópolis del
otro lado. Tarquinia y Cerveteri son los mejores ejemplos de tal ubicación.
Así como no se conoce el origen de los etruscos, se ignora su idioma,. a pesar de
haberse encontrado muchas inscripciones funerarias. Se saben descifrar las letras, eso sí.
Se trata de un alfabeto griego arcaico, pero no corresponde el lenguaje a ningún otro.
Lo que es evidente, es que no usaban la escritura para anotar o registrar su literatura,
como lo hicieran otros pueblos, sino, usaban las letras al servicio de la religión.
La religión de los etruscos tuvo mucha fama, porque en sentido primitivo, confirmó
la relación del hombre con los dioses, a la vez que la de hombre a hombre. La adivinación
ocupaba un lugar esencial. Se explicaba el futuro usando las líneas del hígado animal,
como los griegos, el vuelo de los pájaros, el milagro de los sueños ...
Veneraban tres dioses principales: Tini, Uni y Minerva; a la par de doce dioses de
menos importancia, pero de actitud severa. Se sabía poco acerca de estos dioses; ni
siquiera si eran masculinos o femeninos. Los dioses alados, acompañaban al muerto,
como vemos en los sarcófagos y en las pinturas.
Al mencionar la muerte, quisiera agregar que el día que dejaba de existir un etrusco,
danzas y música de flautas facilitaban su viaje al imperio del más allá. En un principio,
influídos por los pueblos nórdicos, los etruscos quemaban a sus muertos, hasta que su
religión tomó formas propias, y enterraron los cadáveres en ataúdes. Desde entonces
el culto fúnebre constituyó uno de los síntomas más particulares. Para los etruscos, la
vida post mortum seguía en una forma mística e inquietante, por lo cual, para contentar
o acallar a los dioses, edificaban casas a sus difuntos, adornadas a igual que las de los
vivos, a la vez que el muerto recibía todo un ajuar funerario. Ya en el siglo IV A.e.
dejaron de creer que los muertos vivían en sus sepulcros, pero seguían creyendo en un
mundo desconocido, lleno de magia.
En contraste con todos los otros pueblos arcaicos, las representaciones de los etruscos
son individuales. Adornaban las tumbas con el retrato del fallecido, y aparentemente, las
inscripciones se referían a su personalidad.
Por medio de las pinturas, nos enteramos que los etruscos constituían un pueblo
alegre y sensual. Se observa a los difuntos en banquetes, rodeados de su servidumbre,
de músicos y bailarines. Telas exuberantes, alfombras magníficas, floreros y guirnaldas,
llenan el espacio. Los hombres opulentos dan la impresión de que se trata de un pueblo
libertino. Al mismo tiempo, muchas escenas familiares prueban su adhesión a la vida
casera.
Las obras de arte que nos dejaron los etruscos son muchas y muy variadas. La mayor
fuerza expresiva se encuentra en las obras arcaicas, mientras que ya en el siglo IV A.e.
se empieza a observar una decadencia.
Los primeros hallazgos fueron urnas. Las más primitivas datan de la época de hierro.
La decoración consiste en .diseños geométricos, cubiertos de un casco de bronce. Urnas
de los siglos IX y VIII A.e. tienen forma de choza. Del siglo VII se conocen dos sillones
cuadrúpedos, que se supone hayan sido tronos.
Los sarcófagos en terracota, son de una época posterior. También estos ataúdes
varían de forma. Los más famosos son del siglo VI A.e. Llevan un hombre y una mujer,
unidos en un abrazo cordial, de conmovedora expresión. De este tipo, encontramos la
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pieza más preciosa en el Museo Etrusco en Roma, otras en Londres y París. Estos ejemplares son sin antecedentes en el arte antiguo; y deben haber influído sobre el arte
toscano del Renacimiento. Más tarde, los sarcófagos tienen forma más cuadrangular,
adornadas con un matrimonio o una figura. En el Museo de Tarquinia hay de todos los
tipos, pero se destaca, por sobretodo, el que lleva la expresiva figura de un hombre gordo
e importante, llevando en las manos un rollo de escritura. Debe haber sido un magistrado o juez famoso.
La plástica en arcilla era una gran industria. En todos los museos del mundo sobran
todavía hoy en día, los floreros y ánforas ornamentados. Ofrecen en su decoración,
motivos de la saga griega, o zoomorgos. Magníficos son los pequeños figurines, añadiduras para las tumbas. Los etruscos eran también maestros en la ejecución de esculturas
grandes, siendo una de las más interesantes el Apolo de Veü, del siglo V A.C. Esta estatua
es el resto de un grupo de figuras en terracota, demostrando la lucha entre Apolo y
Hércules de la saga griega. Algunas Atenas, supuestas de origen etrusco, no se distinguen
de las de los predecesores griegos. La majestuosa figura llamada El Orador, del siglo
II A.C., muestra demasiada semejanza con las esculturas romanas.
Muy atractivas son unas piezas de marfil; brazos bien tallados que podrían ser exvotos de Méjico, cabezas de panteras y de caballos, muy expresivos. Esculturas de ceno
tauros tienen una estupenda semejanza con trabajos egipcios. No se sabe si estas manifestaciones fueron ejecutadas por artistas e::\.'1:ranjeros o por operarios instruídos en países
lejanos, o en escuelas locales de origen forastero.
Desde los siglos VII y VI A.C., se produjeron figurines alargados, delgados, muy
estilizados, que podrían ser surrealistas, y que con toda seguridad, han inspirado artistas
como Modigliani. Otras piezas muy graciosas, animalitos en su mayor parte, deben haber
influído a la artista alemana Renée Sintenis.
Mencioné que los etruscos eran un pueblo amante del lujo y del bienestar. Existen
todavía varias joyas de oro de un gusto exquisito. Muchas de estas preciosidades se
pudieron ver en la exposición. Había collares bien trabajados, pulseras, broches, anillos
y sellos, usados por ambos sexos, hombres y mujeres, de una fineza insuperable. La técnica
con la cual trabajaban el oro era sutilmente complicada. Otros objetos de lujo con diseños
figurales muy variados, eran unos hermosos espejos de metal.
Los lugares más interesantes para impregnarse de las características de un pueblo
desaparecido hace 2.000 años, son Cerveteri, Chiusi y Tarquinia, las tres en los alrededores de Roma. ¡Qué emoción cuando llegamos a Cerveteri y divisamos a 10 lejos, en
medio de un suelo suave y matizado, las pequeñas elevaciones que indican las tumbas
de esta tierra! ¡Qué profunda veneración nos subyuga! Y a pesar de que se debe alcanzar
las sepulturas con un coche, vehículo típico del siglo XX, no se disminuye nuestro ensimismamiento. Bajamos las escaleras que conducen a la cripta, con la mayor reverencia.
Las construcciones de las tumbas se encuentran en perfecta condición. Además se pueden
ver unos relieves, sarcófagos de medidas muy variadas y unas ánforas. Las otras cosas
salvadas han sido llevadas a distintos museos.
En Tarquinia no quedan muchos "túmulos", no obstante ser éste el lugar donde se
han conservado el número mayor de tumbas, de las cuales unas veinte, están en muy
buen estado. Cada tumba tiene tres salas. Todas las paredes están pintadas. Estos hallazgos son una fuente extraordinaria, en doble sentido. Por una parte,· son los únicos restos
de la pintura antigua. Además, son un documento legítimo de las costumbres de u~a
civilización antes desconocida. En Tarquinia se han encontrado restos de diversas épocas.
La Tumba de los Toros de 550 A.C. es la más temprana. Debe su nombre a los dos
toros pintados en el frontón de la primera sala. Otras tumbas son de pocos años después.
En realidad, el estilo más clásico etrusco, se encuentra en cuatro tumbas: De Los Leopardos (490 AC), Del Triclinio (480 AC), de la Cama Fúnebre (del mismo año), y de la
Tumba Giustiniani (450 AC).

Al lado de los vestiglOS del período arcaico y clásico, tenemos que destacar aún, un
tercer período, en el que se nota ya la influencia griega clásica, y hay ya una notoria
decadencia. En las pinturas de la Tumba de los Escudos (300 AC) y de la Tumba del Antropófago (280 AC), sobran los ornamentos. Se sirven del contenido de la mitología griega,
pero visiblemente sin haberla asimilado.
En el siglo II y 1 A.C., la cultura romana es tan imponente, que ningún pueblo y
ningún artista puede escapar su influencia. Un evidente ejemplo es la Tumba del Tifone
de 150 AC. Todas las últimas pinturas conocidas manifiestan otra atmósfera psicológica.
Documentan toda la inquietud y las angustias de un estado en decadencia. Unas pocas
décadas más, y se olvidará por siglos a los etruscos, absorbidos por la grandiosa Roma;
no obstante que en el arte romano aparecen muchos rasgos de sus antecesores.
Un gran pueblo había cumplido su misión ...
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A CINCO SIGLOS DE FRA ANGELICO
por

RAÚL BOTELHO GOSÁLVEZ

EL URJO Y LAS ZARZAS

E

L valle del Mugello conforma un paisaje cargado profundamente de sugestlon estética. Nada de orgías de colores, de sensual ondulación de colinas ni paganos bosques
de laureles, mirtos ni olivos propicios a la evocación de los tiempos clásicos. Es ui:!
paisaje ascético, casi trágico, que se transparenta en el aire nítido que filtra la luz mágica
para envolver los objetos y darles una precisión exacta donde se perfilan, en contraste
puro, sombras y claridades.
Rocas desnudas, grises y azulencas, yacen entre el verdor oscuro de la tierra. Como
largos y sombríos husos álzanse los cipreses cerca del cristalino llanto de los arroyos que
bajan de las frías alturas del Apenino, como un largo murmullo de jaculatorias, hasta
licuarse en las silenciosas y lentas ondas del río Arno. Entre ermitas y castillos cuyos
fosos están ya cubiertos por las malezas, cual indemnes restos del pasado están dispersas
semi·derruídas construcciones romanas y ruinas de misteriosas tumbas y desarticulados
restos de ciudades de esa noble y descanecida civilización etrusca que tuviera su cuna en
la Toscana.
La adusta sugestión estética de esta tierra ha dado en los hombres de espíritu una
floración de inquietudes. Quienes no escogían el camino de la acción y entraban en el
tentacular torbellino de la vida florentina, para acogerse a los pendones de güelfos o
gibelinos, seguían la escondida senda de la religión, la meditación y el arte. Esta tierra
ya había dado a Cimabue y al Giotto, y de ella tomó vuelo, con la majestad de un
águila proscrita, el padre de la poesía italiana Dante Alighieri.
A la sombra del venerable castillo de Vicchio, aquel año de 1387, en el seno de un

humilde hogar del "pópolo minuto", de campesinos dedicados a arrancarle a la magra
tierra toscana el "pan nuestro de cada día", nació un niño al que bautizaron con el
nombre de Guido o Guidolino de Pietro. Su vida, hasta avanzada adolescencia, careció de
todo relieve. Hogar po~r.e: con .varios her:nanos, existía ajustado a las habituales penurias
de ~a ~ente de su C?ndlClOn socIal. Es posIble que algunas veces, junto a Pietro, su padre,
Gwdolmo haya bajado hasta la cercana Florencia, distante media jornada de Fiésole.
Una vez dentro de la almenada muralla de la ciudad.Estado, el niño habrá sentido el
poderoso deslumbramiento de aquella población a la que confluía un movimiento extraordinario. Pero no le sorprenden ni seducen las pompas que despliegan los señores de
la nobleza gibelina, aferrada como las rampantes figuras heráldicas que sostienen sus
escudos, a una tradición feudal que se deshace; ni la riqueza de la alta buro-uesía del
"pó?olo grasso" for:nado por .comerciantes y banqueros güelfos, que tejieron c;mo ágiles
aranas una malla gIgante de tntereses que abarcan las principales ciudades del occidente
conocido; ni le atrae la vida simple y laboriosa del "pópolo llani" atareado en los muchos
y fructíferos oficios de la industriosa ciudad, y ni le llama, en fin, a interés, la bulliciosa
y pintoresca existencia de la turbamulta donde abundan en exceso, al decir del documentado Jacobo Burckhardt, mendigos fictos y verdaderos, donde se confunden los miembros de las Ordenes mendicantes con la gentuza, el légamo humano. Lo que le inspira
y at:ae es el espectáculo de .la .vida religiosa, la existencia de la fe, unido a la magnificenCIa con que ella se eALerlOrIza en las grandiosas catedrales y los vastos y silenciosos
conventos.
Es, prec!~amente, en ,una .catedral donde G.uidolino de Pietro ha de sentir el impacto
de la vocaClOn, la voz mterlOr que le empUja a buscar el camino de la renuncia al
mundo y la consagración al servicio de Dios; en efecto, un día escuchó en Florencia al
ilustre predicador dominicano Fra Giovanni Dominici, que más tarde fuera Cardenal
enviado pontificio en Bohemia, Hungría y Polonia. Ha de haber sido tan persuasiva l~
ardorosa oratoria del predicador, que cuando Guidolino regresa a Fiésole p~ra continuar
su modesto aprendizaje en un taller de miniaturistas, la imagen del dominicano, erguida
en el púlpito, agitando con vehemencia los brazos, mientras el verbo fluye, terrible y
suntuoso, de sus labios, provocando lágrimas ,Y contricciones de la multitud, llega a
hacerse una obsesión. Ser religioso dominicano, tener la facultad de modelar con la
palabra el alma del pueblo, atraer de nuevo a la grey descarriada a la senda del Señor'
he ahí, para Guidolino, el llamado del destino. Desde la Orden de Santo Domingo l~
de los "perros del Señor", es posible retemplar el ánimo de los titubeantes, de' los
temerosos, de los que sufren hambre Y sed de justicia, consolidar los ideales de la fe
qu.e ahora más .q~e nunca se necesitan, cuando el mundo parece amenazado por un~
rOla marea de CImItarras sarracenas que viene de oriente para arrasar con la cristiandad.
Guidolino de Pietro se presentó un día a la puerta del Convento de Cortona. Allí
empezó su noviciado religioso, hasta que fué aceptado como frate o hermano domínico,
en 140S, a la edad de 21 años, después de cumplir las austeras pruebas de humildad
pobreza y vocación para servir a Dios, casi al mismo tiempo en que se recibe otr~
fraile dominicano, en quien no fué menor la influencia ejercida por Fra Giovanni
Dominici, y el que andando el tiempo iba a ser canonizado con el nombre de San Antonín.
, Guidolino de Pietro ya no existe para el mundo, sino Fra Giovanni de Fiésole, que
m~s . tarde para el arte ha de convertirse en el Beato Fra Angélico, el último pintor
mIstlCo que trae a la exultante Y vigorosa época en que vive, el espíritu del cristianismo
medieval, la visión seráfica de los primitivos, para depositarla con sagrado fervor en la
urna clásica de una obra que une lo gótico Y lo romántico, lleno de candoroso estatismo,
con la nueva fuerza de los valores táctiles descubierta por el Giotto y eno-randecida
después por Ucello, Massaccio, Andrea del Castagno...
,<>
Tras diez años en los Conventos de Foligno Y Cortona, Fra Angélico retornó en
14~S a Fiésole. De todo este tiempo, poco anotician quienes investigaron la vida del
artIsta religioso, hecha de una simplicidad digna del cristianismo de la antigüedad. Los
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ásperos movimientos de renovaclOn apenas franquean los umbrales de su celda, el tumulto
de la vida profana que sale de la meditación a la acción, no obstruyen la cristalina
visión que él contempla con ojos espirituales. Como predicador, su oratoria es diferente
a la que hizo célebre a la Orden; no fulmina anatemas contra los herejes Y relapsos, no
acusa, no muerde, no amenaza con el infierno a los pecadores, aunque en opinión de
Giulio CarIo Argan, uno de sus mejores Y últimos biógrafos, Fra Angélico fué una
autoridad dogmática Y conocía a fondo los secretos de la elocuencia latina. Pero era
humilde de toda humildad, incapaz de lanzar la piedra contra nadie, y de una modestia
que le lleva, incluso, a rechazar que le eleven a la alta jerarquía de la Orden en Florencia,
en favor de su frate San Antonin.
Después de cumplir sus deberes religiosos Fra Angélico se retiraba a su celda Y allí,
tras de preparar sus tintas, armado de pequeños pinceles iluminaba misales, libros de
horas, doraba el crujiente pergamino donde estaba escrita la música sacra que era cantada por los coros del Convento. Sus figuras, arcaicas y gotizantes, tenían una perfección
singular que lograron para e! hermano iluminista, miniaturista Y pintor, más de un
elogio de su Prior.
"No bien toma el pincel -dice Fran<;ois Perrens- fija su manera. La engrandece
más adelante sin renunciar por ésto a ella, cuando Florencia al declararse partidaria de Alejandro V contra Gregorio XII, provoca e! éxodo de su convento, que lo lleva al santuario
de Asís, frente a los frescos de Stéfano y Giottino. Pintor del paraíso dantesco, antes que de
réprobos y verdugos cuyos rostros cobraban en él dulzura, ¿cómo hubiese deseado modificarse si Dios -de lo que estaba firmemente convencido- guiaba su mano? Pero puebla
este paraíso, que según Miguel Angel, debió haber visitado con licencia para escoger sus
modelos, con santos tal como los ve en su imaginación, con el menor parecido posible
a los pérfidos y corrompidos contemporáneos".
"Descuidado e incorrecto -dice Perrens-, como los giottescos, cuando dibuja las
extremidades de! cuerpo humano, sabe como ellos llenar con facilidad los espacios amplios.
Se ilumina con Giotto y se depura con Orcagna. Este asceta que no toma su pincel sin
musitar una plegaria, que no pinta un Cristo sin que su rostro no se cubra de lágrimas,
busca Y encuentra en la naturaleza esos modelos vivos y suaves que nos ha transmitido
corrigiéndolos. Es así como se encuentran aunados en él los giottescos del pasado Y los
naturalistas del presente".
Hipólito Taine, al recorrer el convento de San Marcos, decorado por Fra Angélico
cuando contaba 56 años, anota esta reflexión: "Su arte es primitivo como su vida. Ha
empezado con misales y continuado en los muros; los oros, los bermellones, los vivo
escarlatas, los verdes brillante, las iluminaciones de la Edad Media, se ostentan en sus
telas como en los viejos pergaminos. Algunas veces pone éstos hasta en los techos; su
piedad infantil quiere adornar y hacer sobresalir su santo y su ídolo".
Resulta una tarea ociosa procurar la descripción de la obra realizada por Fra Angélico.
Esquemáticamente podríamos, tomando de ARGAN, apuntar algunas fechas esenciales para
la comprensión de la armoniosa Y fecunda obra dejada por el artista. En 1432, la Orden
del Servicio de Brescia, encomienda a Fra Angélico una "Anunciación", tema tan entrañablemente sentido por Fra Angélico. Un año después, la Compañía de Linaiuoli encarga
un tabernáculo, del cual es diseñador Lorenzo Ghiberti y Fra Angélico pintor; en 1436
Cosme de Médicis, fundador de la próspera y destacada dinastía florentina, al decidir la
reconstrucción del convento de San Marcos, encarga a Fra Angélico pintar dos grandes
cuadros para la iglesia y decorar, celda por celda, el nuevo monasterio. En 1437, realiza
un retablo para la iglesia de Santo Domingo en Perusa. Más tarde, el Vaticano le ordena
pinturas para la Capilla Nicolina, en la que tuvo una notable Y directa intervención
Benozzo Gozzoli; ésto sucede en 1447, y aquel mismo año recibe el contrato para decorar
la capilla de San Brizio, en la catedral de Orvieto, que ha de quedar inconclusa para ser
terminada tiempo después por Lucas Signorelli. Finalmente, realiza Fra Angélico otros
trabajos para e! Vaticano en 1449, en oportunidad en que fué nombrado prior de San
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Marcos de Florencia. En el 4;2 le propusieron la decoración de otra capilla en Prato,
mas las muchas ocupaciones le impidieron aceptar tal trabajo. En 14;4 retorna a Roma,
donde ha de sorprenderle la muerte al año siguiente, es decir hace qninientos años.
Su tumba en la iglesia de Santa María de la Minerva, es sencilla como su vida, lo
único que la distingue de las restantes donde duermen el sueño eterno nombres que en
su mayoría nada nos dicen, es un epitafio escrito en culto latín humanista, que reza así:

"Nom mihi laudi quod eram velut alter Apelles,
(No me agradezcáis el haber igualado a Apeles)
Sed qua cmlcta tais munera, Christ, dabam".
(SÍllO más biell haber consagrado todos mis esfuerzos a c01lSolar
a tus servidores, joh Cristo!).
He ahí, en síntesis, su vida. Su obra, que es, al decir de Berenson, una "fuente de
Juvencia", como en su "Coronamiento de la Virgen", está llena de dulce serenidad, pureza,
y bella perfección.
Resta hacer una digresión, tan somera como lo expuesto, sobre otros factores coadyuvantes a la revelación de Fra Angélico.

San Marcos de Florencia fué para Fra Angélico lo que las capillas de Padua y Asís
para el Giotto; es allí donde encuentra su mayor expresión creadora este artista singular,
al decorar las salas capitulares, los muros de las celdas y los recoletos corredores por
donde caminaban con parsimonia, metida la cabeza bajo la capucha alzada, meditando
sus sermones los predicadores dominicanos. Son aquellos frescos los que ha de mirar, con
el alma quemada de rabioso y militante fanatismo, aquel violento y apasionado Fra
Gerónimo Savonarola que de no haber sido religioso habría sido jefe de una mesnada
de hombres de presa, capaz de lanzarse a la conquista de pueblos y ciudades con el mismo
furioso ardor con que se lanzaba a la conquista de almas, para terminar bajo la pica de
un lansquenete (, la espada de un condottieri, con igual sometida violencia con que acabó
entre las llamas de la Inquisición.
Más que atender a las nuevas corrientes del realismo pictórico, que tantos y tan
admirables cultores iba a tener, Fra Angélico sigue fiel a su propia manera y jamás dejará
de pintar sino esos seres liliales, plenos de beatitud y pureza, aunque como anota Eugenio
Munts, al pintar en la capilla Nicolina, "este pintor por excelencia del cristianismo, sacrifica en el altar del genio griego y latino", con sus figuras de San Esteban y San Lorenzo.
Es que, él mismo, cuyo dogma le obliga a rechazar el triunfante neo-platonismo que se
enfrenta al tomismo escolástico, armadura férrea en que se emruelven, como templarios,
los espíritus dominicanos, no puede menos que ceder inconscientemente al aliento de los
nuevos tiempos humanistas. Pero sólo en estas dos veces, porque antes y después ha de
seguir pensando, con Santo Tomás de Aquino, que "Tres cosas se requieren para la belleza: Primero: la integridad o la perfección; las cosas que están incompletas son por eso
mismo feas. Después la justa proporción o armonía. Y por último, la claridad". Viviendo
como vive el espíritu de convento, conceptúa ajena a la perfección de su obra de exaltación de lo divin~, toda nueva fórmula q~e pudiera, aunq~e se de modo superficial, llevar
lo mundano al espacio sagrado que él siembra de coros de ángeles y serafines, de vírgenes
y santos, resplandecientes dentro de un aire áureo. Es por eso que aprovecha del Giotto
toda lá enseñanza, hasta ser tácitamente el último gionesco, sin avanzar sino en forma
aleatoria y circunstancial en lo que podía aprender de Uccello, Massaccio y Orcagna, con
quienes sin duda tuvo alguna vez contacto. No deja, Fra Angélico, discípulos, aunque
por tal se reconoce a Filippo Lippi y puede verse, en cierta manera de tratar el dibujo
y el color, el muy posterior Botticelli.
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No obstante, no hay en el territorio de la Umbría cuadros de artistas de convento, de
nombres que no quedaron en la historia del arte, que fueron imitadores de Fra Angélico,
sin alcanzar a la dignidad de discípulos. Ellos buscaron el secreto de la dulzura ideal de
las figuras; la luz inmaterial, casi divina, que envuelve sus obras; la divina proporción
con que compone; la fresca armonía de los colores, y esa sensación de beatitud extática
que ilumina los rostros. Mas, para ellos, no hubo el genio que, dentro de su humilde
pecho henchido de amor a Dios y a los hombres, alentó al beato frate dominicano lo
que le permitía, incluso, poner dentro de los cándidos infiernos que pintaba, y juicios
finales, o nobles fisonomías a verdugos y miserables, como en los frescos de la capilla
Nicolina del Vaticano.

* * *
Una azucena roja atravesada por una lanza es el símbolo heráldico de Florencia, la
hermosa ciudad toscana cuya cultura constituyó uno de los más elevados capítulos de la
humanidad, "la cumbre del Milenario" como afirmó Federico Nietzsche. Bajo su noble cielo
alentó el genio de una resurrección formidable, porque supo tener una burguesía inte.
ligente, hambrienta de gloria, que retuvo bajo el techo de sus palacios y logias, sus
catedrales y mercados, el milagro inmortal de las obras de arte. Entre esas obras, cuyas
luces desvanecieron la sombra medieval y lanzaron al hombre a nuevas aventuras del
pensamiento y de la acción, ocuparán para siempre un lugar predilecto en el corazón
de los que buscan las fuentes de la gracia y la paz, las que pintara de rodillas, trémulo
de amor al Creador, el humilde domínico Fra Giovanni de Fiésole, el Beato Angélico,
el último místico de la Edad Media, el Thomás de Kempis de la pintura.
Montevideo, 19;;.
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