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A R O O S E V E L T 

¡Es con voz de la Biblia, o verso de Walt Whitnian, 
que habi*ía que llegar hasta tí, Cazador! 
¡ Primitivo y moderno, sencillo y complicado, 
con un algo de Washington y cuatro de Nemrod! 

Eres los Estados Unidos, 
eres el futuro invasor , 
de la América ingenua que tiene sangre indígena, f?f>* 
que aun reza a Jesucristo y aun habla en español 

Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza; { 1 

eres culto, eres hábil; te opones a Tolstoy. 

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

No. 

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

(Apenas brilla, alzándose, el argentino sol 
y la estrella chilena se levanta.. . ) • Sois ricos. 
Juntáis al cuito de Hércules el culto de Mammón; 
y alumbrando el camino de la fácil conquista 
la Libertad levanta su antorcha en Nueva York. 



Mas la America nuestra, que tenía poetas 
desde los viejos tiempos de Netzahualcóyotl, 
que lia guardado las huellas de los pies deí gran Baco, 
que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió; 
que consultó los astros, que conoció la Atlántida, 
cuyo nombre nos llega resonando en Platón., 
que desde los remotos momentos de su vida 
vive de luz, de fuego, de perfume, de amor, 
la América del gran Moctezuma, del Inca, 
la América fragante de Cristóbal Colón, 
la América católica, la América española, 
la América en que dijo el noble Guatemoe: 
"Yo no estoy en un lecho de rosas"; esa América 
que tiembla de huracanes y que vive de Amor; 
hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive. 

Y sueña. Y ama, y vibra; y es la hija del Sol. 
Tened cuidado. ¡Vive la América Española! 
hay mil cachorros sueltos del León Español, 
Se necesitaría, Roosevelt, ser por Dios mismo, 
el riflero terrible y el fuerte Cazador, 
para poder tenernos en vuestras férreas garras. 
Y, pues contáis con todo, falta una cosa: Dios! 

RUBEN DARIO. 

No emitimos, aquí, opinión definitiva sobre los recientes acon
tecimientos ocurridos en Guatemala Pero ellos nos han traído a 
la memoria el recuerdo del poema de Ruben Darío transcripto. 
A sus valores poéticos eternos, une, nos parece, una sorprendente 
actualidad política. Subrayamos así, poéticamente, con la publica
ción de este poema, nuestra fe en los destinos de América Espa-
ñola y nuestra protesta ante cualquier fuerza extrajw que pretenda 
tener ingerencia en ellos. 
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CARTA A GUIDO CASTILLO 

CUATRO PALABRAS SOBRE EL LENGUAJE 
ANDALUZ DE MEDEA 

Querido amigo: AI enviarle la colaboración que me pide para 
ASIR, lo hago con esta carta, pensando que pueda interesar a los 
lectores de su Revista, como le interesó a usted mi MEDEA, LA 
ENCANTADORA. 

Muchas gracias, querido amigo, por ese interés suyo por mi 
obra y por su representación teatral. Tan excelente esta, en su con
junto, por su certera dirección y actuación de sus intérpretes — de 
las jóvenes actrices, Dahd Sfeir y Beatriz Massons, principalmen
te, — que quiero hacer piíblico mi agradecimiento a José Estruch, 
por su entusiasmo y gran acierto, como a estas dos jóvenes actri
ces que lograron, a mi juicio, una interpretación admirable de sus 
personajes de Medea y Creusa. Contemplar la realización teatral 
— o irrealización que diría Sartre — con que tan vivamente en
carnaron esos personajes, tuvo para mí una emoción inolvidable. 
Me decía Estruch, antes de ensayar esta MEDEA, que él tenía es
peranza de lograrla, aunque no respondiese enteramente ese logro 
a lo que yo, como autor, imaginara. Puedo decirle, ahora, que en 
las escenas de Medea y Creusa — la casi totalidad de este "juguete 
trágico" — sus dos intérpretes alcanzaron un nivel tan alto, que 
creo que superaron mi texto al expresarlo^ superando mi figura
ción misma. De dicción, expresión y ritmo, de contraste — por 
sus voces y sus figuras interpuestas con tan puro efecto— por co
mo encarnaron, repito, sus personajes respectivos, dándoles alma 
y vida propia, estas dos actrices lograron tanto que creo difícil al
canzarlas, no ya mejorarlas. Mi personaje de Medea, pensado, es
crito, para una gran actriz, la encontró en Dahd Sfeir de ira modo 
sorprendente. Con algo más, singular y de raro hallazgo, para mí, 
pues su rostro, su voz, me parecían traspasados, como toda su ac
tuación escénica, su figura, su aspecto, de no sé qué lejana reso
nancia española, andaluza, que tal vez deba a una ascendencia ara* 
higa. Dahd Sfeir rae descubrió a mi mismo tina prodigiosa, mágica 



Medea, que, en mi recuerdo,* quedará imborrable por su encanto. 
Fué la revelación de una actriz auténtica. Y esta es la mayor satis-
facción que puede tener un autor: sentirse íntimamente conmo
vido poje el acierto, siempre excepcional cuando lo es, de las actri
ces que interpretan sus personajes. Que, por otra parte, al teatra-
lizarse de ese moda, ya na son suyos7 o no lo son enteramente. Co
mo no lo son sus palabras. Y porque no es mía sólo esta Medea, la 
Encantadora, ni ya son sólo mías sus palabras, quiero hablarle de 
esas palabras suyas, de ese tan peculiar acento que descubro en 
ellas, viva todavía, en mí, la imagen bellísima que la encarnaba en 
rá figura, en su voz, en su gesto. 

La representación de MEDEA, LA ENCANTADORA, no tuvo, 
a mi parecer, la crítica que se merecía. Hablo de la representación, 
no de la obra. En realidad, ni una ni otra tuvieron crítica. Con la 
excepción del comentario que publicó Antonio Larreta en "Él 
País", quien tampoco, en opinión mía, dio a la representación, di
rección escénica e intérpretes, su valoración justa. En cambio, lo 
hizo muy amablemente conmigo, lo que le agradezco- Tal vez por 
ser yo extranjero en Montevideo, extraño a su clima social, ajeno a 
sus costumbres, he podido ver con más claridad y justeza los mé
ritos excepcionales de la representación de mi abra, dada por el 
Club de Teatro; al que también aquí, por su generosa acogida, le 
quiero dar las gracias. 

Perdóneme, querido amigo, este largo prólogo. Paso a refe
rirme al profundo sentido que tiene para mí el lenguaje andaluz 

cordobés — de MEDEA, LA ENCANTADORA. Lenguaje an
daluz trágico y, por consiguiente, teatral. Antes quiero también de
cirle algo de eso de la teatralidad en el teatro. Hay que teatralizar 
el teatro, decía un crítico francés, no recuerdo cual. A lo que res
pondía nuestro Unamuno: hay que desteatralizai^lo. Lo mismo da, 
diría, porque, como he dicho otras veces, lo mismo quita. Yo no sé 
qué es eso del teatro, así, en abstracto, como mera generalidad. Todo 
lo más un escenario donde se puede hacer lo que se quiera. Todo, 
menos mentir, diría el ruso Evreinow. Y otro ruso — este bailarín — 
añadiría que en el teatro se puede hacer todo porque en él no hay 
nada imposible. 

Sobre un teatro posible e imposible, de N dimensiones de po-
íibilidad, escribí hace poco, a propósito de mi teatral NIÑA GUE
RRILLERA; diciendo que, en nuestro tiempo de tantas Lógicas y 



Geometrías posibles, resultaría absurdo reducir el teatro a un cri-
tòrio geométrico y lógico parecido al de aquel espectador que nos 
contaba Goethe y que era un profesor de Geometría... pero en el 
siglo XV1ÍI. Hoy, hasta los profesores de Geometría pueden hacer 
su teatro- Y no será peor que el de los abogados y los médicos. No 
sé, digo, lo que es el teatro, así, en abstracto ; como no sé lo que es, 
del mismo modo, el Público y hasta la Crítica. Sé lo que son tea
tros, públicos, críticos... (esto líltimo mucho más difícil de saber). 
\ 7 porque creo saber esto, en los ya muchos públicos y teatros que 
he conocido — críticos apenas he conocido alguno ) — creo saber 
que cuando el teatro es poesía habla un leguaje lírico, ineludible-' 
mente lírico: aunque lírico-trágico o lírico-cómico, según. Guando 
el teatro o lo que decimos así por la perduración de sus formas, 
es creación, es poesía, canta y no sólo cuenta. O actixa, poéticamen
te, contando y cantando de verdad. Porque es palabra creadora, 
porque es un lenguaje poético. Así, el teatro de los griegos, el de 
Séneca el trágico, el de Shakespeare, el de Lope y Calderón.-,. Que 
por esto decía Cervantes — lo que me parece la más importante 
verdad que se ha dicho al teatro — aquello de que "las comedias 
tienen sus sazones y tiempos como los cantares". 

Yo traté de atemperar y sazonar con sus cantares; esta MEDEA. 
El lenguaje andaluz de MEDEA, LA ENCANTADORA, es len

guaje teatral lírico-trágico: pues nunca pudo separarse, digo, en la 
poesía, desde los griegos, sus inventores, lo uno de lo otro: lo trá* 
«rico de lo lírico ; y aún de lo épico. Desde Aristóteles hasta Nietzs
che esta verdad tiene categoría axiomática; esto es, dignidad crí
tica. Es una verdad como un templo: una verdad totalizadora. Las 
tres dimensiones de la poesía, llamándose así: lírica, épica, dramá
tica. . . (tuvieron otros nombres), señalan una oposición triangu
lar, que dirá Minkowski, no una triada dialéctica, como suponían 
los íománticos: ejemplarmente WagxfUr. Lo épico y lo lírico ino sê  
identifican en una unidad superior, lo dramático, sino qxie se equi
libran, unificándose en esa oposición, que es una posición inter
media, la de lo dramático. ¿Y esto es lo poéticamente teatral? 
¿Pues qué es o no es teatro si no es poesia, y por consiguiente (su
brayo este por consiguiente), acción dramática? La acción teatral 
ito puede existir, ni nunca ha existido, fuera de la palabra. Del letí-
gttaje. De la poesía. Lo demás son agitaciones guiñolescas, gesticu
laciones miméticas, espectáculo, en stima, que puede llamarse tèa-



tral estxictaMente, pero con significación diversa. Gomo el de esófi 
otros teatros abstractos en los que se habla un lenguaje de abo
gados o médicos, digo, y qué no son ni siquiera un espectáculo, 
aunque puedan serlo lamentable. Advirtamos con exactitud que 
cuando hablamos de teatro y de teatralidad, hablando de tragedia 
o comedia o auto sacramental o farsa, e t c . . . estamos hablando en 
serio: estamos hablando de poesía. De formas literarias teatrales 
de la poesía. Y no de otra cosa. Por eso me pareció siempre alec
cionadora aquella anécdota, que tantas veces he repetido, de un 
crítico y novelista español famoso, quien, a la salida de una repre
sentación dramática del enorme Pérez Galdós, oyó decir a alguno 
que aquello sería una cosa admirable, estupenda, pero que no era 
teatro; a lo que contestó certero: 6 6jpues lo siento por el teatro!" La 
teatralidad de esta Medea depende de su lenguaje sólo, como cual
quier otra: porque es o no es, si es o no es, un lenguaje, una poesía. 
¿Y qué nos dice este lenguaje trágico, si lo es, español, andaluz, de 
Medea, la Encantadora? ¿Qué, como diría Unamuno, nos dejó dicho? 
¡Esto sí que me hubiera interesado a mí, amigo Castillo, que me 
lo dijeran, confirmándome, o no, lo que yo creo sentir en sus pa
labras: su eco y su reflejo más profundos! ¿Qué enmascara con su 
vacío, de silencio o de música, esta temerosa máscara trágica? ¿Qué 
añaden esas palabras suyas a las que las precedieron milenaria
mente en el tiempo? ¿Qué abismática pasión de amor desespe* 
rante nos abren en el alma? ¿Cómo prenden en nuestro vivo co
razón su ritmo, su latido? ¿Y qué prolongan, si prolongan, de 
aquellas otras voces suyas -— y lágrimas y gritos — resonantes por 
las máscaras trágicas de Eurípides y Séneca? ¿Qué sucede cuando, 
a modo de experimento trágico, su situación interna, su estructura 
poética, se cambia, tan radicalmente, cómo, a mi parecer, ha suce
dido con la presencia misteriosa de Creusa en mi figuración escé
nica? ¿Por qué se altera —̂  o si se adultera — su forma misma 

* con esta temeraria audacia? ¿Qué explosión trágica fué ésta? 

Poco después de haber traducido Unamuno la MEDEA de Sé
neca, y estando reunidos una tarde en nuestro pequeño local de 
CRUZ Y RAYA, en Madrid, le pedía yo a Don Miguel que me hi
ciera una traducción de los fragmentos presocráticos para nuestras 



publicaciones del ARBÓL. JÉ1 tiempo y la guerra impidieron este 
propósito; pues accedía a ello, entonces, Unamuno, diciéndome: 
-del griego sí, porque del latín no quiero volver a traducir más 
después de la MEDEA de Séneca". Y se refirió al trabajo que esta 
versión le había dado, explicándome que el lenguaje de Séneca 
era tan español en latín que no podía traducirse al español sin 
traicionar su espoñalidad misma. Recuerdo que le señalé entonces 
su coincidencia de juicio con Menéndez Pelayo, al que nunca fué 
muy afecto; y también recuerdo que le añadí, para picarle un poco 
en su castellanismo vasco, que yo creía queja MEDEA de Séneca 
estaba escrita, como él y Don Marcelino afirmaban, en más espa
ñol que nuestro español, porque, a mi parecer, estaba escrita en an
daluz: en el mismo idioma y dialecto— siguiendo la tesis unamu-
nesca de que todo lenguaje poético lo es, dialecto o dialectal — $n 
el que escribirían, con los siglos, con el andar del tiempo, o los 
tiempos españoles, un Aben Házam y Aben Guzman, en árabe, un 
Mena y un Góngora en castellano. Todos ellos en andaluz cordo
bés. Entonces Unamuno con sorpresa mía, y ganándome por la ma
no, como quien dice, me respondió: ''¡Claro, claro! ¡Cómo que 
Andalucía es el único lugar de España donde todavía se habla el 
castellano!" (Cito estas palabras textualmente porque las recuer
do con entera exactitud). 

Guando yo pensé escribir para el teatro esta nueva MEDEA, 
pensándolo para que fuese representada por una admirable actriz 
francesa, Madeleine Ozeray, a la que amistosamente se la había 
prometido, y a cuya encantadora presencia escénica no convenía e l 
andalucismo trágico de la clásica Medea senequista, o la barro-
quísima barbarie oriental de la de Eurípides, pensé escribir una 
comedia y no una tragedia, convirtiendo a Medea, la Encantadora, 
$n una encantadora Medea, víctima inocente de sus propios encan
tos por haber creído efectivamente ilusorios sus mismos crímenes: 
como una nueva aprendiz de brujería presa en las redes encanta
das de su propio hechizo, y atrozmente sorprendida, al final, por 
m trágico desencanto., cuando no puede devolverles la vida a to
dos los seres a quienes se la quitó. No sé si algún día volveré sobre 
esta versión de comedia. La abandoné cuando otra gran actriz fran
cesa — aunque española de nacimiento, y alma y corazón, María 
Casares, — confiándome sus propósitos de representar teatro en es
pañol, me dijo su interés por esta proyectada MEDEA, qué, al cam-



Mar su destino escénico, volvía a recuperar para mí su senequísta 
figura trágica. Volví níi tema a su primitivo sentido; y unos meses 
más tarde, escribía, mejor diré paría, daba a luz, apenas en unas 
cuantas horas de angustiosa, dolorosa agonía, esta, explosivamente 
trágica, MEDEA LA ENCANTADORA; escrita en un lenguaje, que, 
como me saltaba, como la sangre, con ímpetu mortal parecido al 
brote sangrante de la arteria rota por la herida del asta del toro 
(que así vi matar, y luego vi morir, a mi amigo inolvidable Igna
cio Sánchez Mejías), creo que me salió hablada en andaluz. Con 
gran sorpresa mía, que empezara a creer que hasta el acento de 
mi más íntima y lejana patria se me había perdido en el destierro. 
Y eso que pasé la mitad de éste, allá, en el prodigioso México; el 
único sitio de América, tal vez, donde todavía se sigue hablando el 
españob Se habla, aunque no siempre se escriba. 

Me encontré sorprendido con que mi MEDEA, LA ENCAN
TADORA, hablaba en andaluz. No sé si enteramente en cordobés 
como la senequista. Creo que no. Pero si en malagueño.. . o ante-
querano. Hablaba el lenguaje espiritual de mi sangre. ("Que sólo 
la sangre es espíritu", dice la Escritura). Mi padre era de Málaga 
y mi madre de Antequera. Esto no es el principio de un romance, 
aunque lo parezca. Esto es mi partida de nacimiento. Y hasta la 
podría romanear chistosamente diciendo: 

Mi padre era de Málaga 
y mi madre de Antequera. 
Y yo, aunque soy de Madrid, 
tuve abuelos en Venecia. 

No sé que tenga espejismos bergamascos esta MEDEA, LA EN
CANTADORA, que la puedan emparentar con su bergamasca — y 
andaluza también, si madrileña, o un si es no es mexicana — ME-
LUSINA, espejada en lá trivialidad lunar (trivialidad de Trivia) 
de sus tres almas inmortales. Pero si sé que yo no la he pensado, 
de vuelta de Venecia, en aquellas luminosas trasparencias colorea
das de las tierras, loa chelos y las aguas, del país mágico de mis 
abuelos, sino en la oscura, trasparente luminosidad tenebrosa de 
las noches d eCórdoba, "lejana y sola". Con lejanía de intimidad 
evocadora, como un verso latino de Séneca o Lucano, árabe de Aben 
Házam o Aben Guarnan, castellano de Mena o G ó n g o r a , E n la 
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l¿ea finísima de ese verso que asume ante los ojos, por el recuer
do, el de un pase natural del torero cordobés Manolete. ("Pido exé« 
getas andaluces". Pido expertos en mirar andaluz educado en li
des taurinas). Porque "al natural" y 6 e n redondo" está toreada la 
tragedia de Medea, la Encantadora, en mi dialectal — y dialéc
tico—• andaluz, torero, lenguaje poético personal. ¿Personal e in
transferible? Para sus lectores apasionados creo que no. Ni para 
sus espectadores, que lo sean: lectores; porque vean por las pala
bras lo invisible; porque escuchen, por las palabras, lo inaudito; 
porque entiendan, por las palabras, con entendimiento — con en
tendederas se dice en español — de verdad, lo indecible, lo inefa
ble de las palabras verdaderas. 

MEDEA, LA ENCANTADORA, es una tragedia de verdad. Y, 
por consiguiente, de vida. Por eso está escrita con sangre, como que
ría Nietzsche que escribiese el escritor de veras. Por eso la mítica 
y la mística palagra sangre no admite en ella sustitución posible y 
sí repetición insustituible. Este lenguaje, efusivamente sangriento, 
evoca un lenguaje pasional, tan intelectual, por serlo, como aque
llos lenguajes toreros de los poetas cordobeses (en latín, en árabe, 
en castellano...), que he recordado. Lenguajes andaluces de la 
música de Falla, de la pintura de Picasso. 

A mí me parece que esta MEDEA, LA ENCANTADORA, está 
escrita en ese lenguaje andaluz. Lenguaje de sangre y de sombra, 
de silencio y de soledad. Cuatro palabras justamente señaladas, sa
gazmente advertidas, por Antonio Larreta en su crítica. Estas cua
tro palabras fantasmales levantan su vuelo agorero sobre el decir 
andaluz de Medea, señalándole misteriosos, espantosos designios. 
Porque son palabras de muerte, de tiempo, de amor. De amor, la 
palabra más terrible que ha inventado el hombre porque le acerca 
tanto como le separa de Dios. 

Para no verme sufrir 
no me quieres ni mirar: 
porque mirar es morir. 

¿Qué dice esta copla? ¿Quién la dijo en mí, sin yo saberlo? El 
último verso parece que responde, afirmando, lo que otro pregunta 
en Calderón: 4 6¿Esto es mirar o morir?" Al rasgueo de la guitarra, 
al repique de los palillos, salta de nuevo ante los ojos — y los oídos,* 
«aseescucha, como se mira, con fijeza penetrante —esta variación: 



Para no oirte llorar 
no te quiero ni sentir, 
porque sentir es callar. 

El sentimiento, nos dice esta copla, abre los silencios para que 
nos llegue, por ellos, la música de las palabras. La ''música de la 
sangre" por las palabras, que dijo Calderón y repitió Nietzsche que 
es la tragedia. La tragedia que, por las palabras, y solamente por la$ 
palabras, traza en el teatro, con su mágico reguero de sangre y som* 
bra, la figuración de Medea, la Encantadora. "Palabras, palabras, pa* 
labras. . .", repetirá Shakespeare. Y también: "sangre, sangre, san
gre, . .". Inundando de sangre, de efusión de sangre, todo aquel tea
tro isabelino, de tan sangrienta oxiginalidad senequista. El p̂or
dioseo" o "mendigueo" de la sangre, que reprochaba el crítico Nashe 
a su vilipendiado Shakespeare. Corre más sangre de palabras, y mu
chísima más veces la palabra sangre, por ese teatro senequista isa
belino —desde la "Tragedia Española" de Kid, hasta Marlowe y 
Shakespeare—, que por el nuestro de Lope, Tirso, Vélez y Calde
rón. . Pero no deja de repetirse también en los nuestros esa cons
tante, insistente evocación de la sangre, tiñendo aquellas otras pa
labras de soledad, silencio, sombra.. . Palabras que vuelan, fantas
males, sobre la desolación de amor desesperante de Medea. Soledad, 
sombra, silencio, sangre.. . Palabras vei'daderas, palabras Vivas y 
mortales, palabras y no ideas o conceptos o imágenes sólo. Palabras 
eternas, porque traspasadas, transidas, entrañadas, de pasajera tem
poralidad : de temporalidad trágica. ¡Palabras fantasmas!.. . 

"Escucha mis palabras —nos dice esta Medea— oye y mira en 
ellas lo que yo diga: y verás y oirás-" ¿Qué oímos, qué vemos en 
las palabras de Medea?, . . Oye y mira en ellas, nos dice: mira, ve, 
y no solamente escucha y oye. Y en mis palabras, en las palabras. 
Porque su tragedia es equívoca. La tragedia siempre es equívoca, 
por definición. Pluralidad de voces equivalentes. ¿Qué veremos y 
oiremos en este equívoco lenguaje andaluz de Medea? En estas, sus 
voces —y no solamente sus gritos y sus lágrimas—, voces múltiples, 
palabras, palabras y palabras.. . ¿Qué se nos dice? ¿No se nos dice 
nada? ¿Absolutamente nada? ¿O se nos dice todo? Se nos cuenta, 
se nos canta, dirá Medea, '6el silencio del mundo —con una sola 
voz, con un so]o cantar". La música de las estrellas y la de la san* 
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Iré, qué acompaña y ritma su-.latidlo con el de nuestto corazótL Esta 
equívoca voz trágica de Medea, la Encantadora, nos habla el len
guaje vacío y resonante de la máscara: pura teatralidad. Su acción 
que es su palabra, suma infinitamente sus voces con sus ecos: 

"Son los ecos que cantan el silencio del mundo 
con una sola voz, con un solo cantar. . 

Sólo cantar que es cantar solo. Cantar de soledad. De "soleá". 
Sus pasos en la noche, las estrellas, el viento. . . nos lo cuentan y 
nos lo cantan, ese inaudito, invisible, misterioso, enigmático canto y 
cuento de eternidad. "¡Palabra mía eterna!" —dirá Medea—" vuel
ve contra el tiempo tu sentido!" Porque el sentido de las palabras 
de Medea será siempre el de su equívoco contratiempo espiritual. 
El contrasentido de la muerte. Por la sangre vertida. Vertida sobre 
el fuego. ¿Queréis oírlo, verlo, de ese modo, mirándolo, escuchán
dolo en sus palabras? Mirad, oid, sentid el silencio que abre con 
sus palabras (silencio de sombra, de sangre, de soledad. . . . ) . El si
lencio que abren sus palabras en nuestro corazón, guarida de la muer
te, morada infernal de la muerte ("peor que la muerte es su ma
nida"— nos dijo Séneca), para arrancarnos de sus resonancias de 
tumba, de sus ecos de sepultura, una nueva esperanza desesperada 
de su antiguo y divino y espantoso amor. El contrasentido de la 
muerte, que no es el sentido de la vida, sino el sentido del amor. 
Bel amor, la palabra más terrible que ha enventado el hombre; — 
decía— porque es la palabra que le acerca tanto como le separa de 
Dios: palabra divinizadora o deicida. 

Entre cuatro palabras fantasmales suena ,eomo una sola la pa* 
labra eterna de Medea; silencio, sombra, sangre, soledad... Porque 
no hay silencio sin música; no hay sombra sin luz; no hay sangre 
iin alma, sin espíritu; no hay soledad sin Dios. 

A la raíz del querer 
le llamaron Soledad; 
le dieron tu mismo nombre: 
¡esa es la pura verdad! 

En la raíz del querer nace la tragedia de Medea, De esa Medea 
que nació gitana (es un decir) porque "vino de la misma rama" cor
dobesa, senequísta, morisca o moruna, que sus proféticos decidores 
o cantaores. Su pura verdad es tan radicalmente andaluza, española, 



qué su voz se apaga en sus ecos, su palabra en sus sombras, su 
na figura humana, estremecida por el silencio trágico de su sangr )̂ 
en pura, luminosa música de verdad: de soledad de amor. 

Más de veinte siglos de acento andaluz —de hondísimo acenlo 
—dieron esta resonancia oscura y este luminoso destello al lenguaje 
trágico de Medea: senequista, morisco, cristiano. No sé si habré lo. 
grado expresarlo. Tal como lo sentí al evocarla. Séneca que la vio 
encenderse y apagarse en su corazón, que la sintió en su pulso e& 
tremecido al latir de esa 6 antigua llama" de amor, de espantoso 
amor, sentía (nos cuenta Tácito) que en sus venas entumecidas por 
el tiempo, se helaba aquella sangre con la suya: aquella impetuosa 
corriente de una sangre —lírico-trágica— que la muerte rechabaza 
en sus venas: paralizándola como un rubí sangriento. El lenguaje 
andaluz de Medea, milenariamente español, parece encerrarse, de 
ese modo, en ese cristalino empeño, como una joya; lo dijo en \m 
verso el filósofo y poeta cordobés Aben Házam, apresando, en él, 
el arabesco laberíntico de su amor con unas palabras temblorosas: 

"Me basta con el rubí de España" 

No sé por qué llegaba a mi recuerdo, viendo, oyendo a Medea* 
la Encantadora; mirando, escuchando sus palabras (que ya no % 
son mías) en su irrealizante figura viva de la joven actriz Dáftl 
Sfeir; no sé por qué, digo, llegaba a mi recuerdo este verso de 
Aben Házam: 

"Me basta con el rubí de España". 

¿Usted, amigo Castillo, lo sabría? ¿Querría, podría decírmelo? 
Le queda siempre muy amigo 

JOSÉ BERGAMIN. 



EL REPEWTINISMO EN EL RIQPLATENSE 

por 
ARTURO SERGIO VISCA 

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

Augusto Ferrán. 

Guando, en un café cualquiera, escuchamos a alguien que im
previstamente emite la opinión más imprevisible; cuando, en la ofi
cina respectiva, alguien va a patentar un invento de imposible eje
cución; cuando, en 1954, alguien descubre inopinadamente (y lo 
epae sigue tiene carácter histórico) que Lucrecio o Quevedo son gran
ad poetas, o manifiesta, de golpe y con plena irresponsabilidad, que 
el Dante es un turista de tres mundos que nos fatiga contándonos, 
m rítmicos tercetos, sus recuerdos de viajero, podemos afirmar, ain 
mayor reflexión, que nos hallamos en presencia de manifestaciones 
varias de una enfermedad, de orden espiritual, que denomino repen-
tmismo. Está enfermedad se manifiesta como una singular manera 
tte funcionamiento de la afectividad y de la inteligencia y en su con
junto configura una actitud vital que, desde hace mucho, se llama 
compadrismo. Actitud vital que si bien ha tenido su paradigmático 
representante en el hombre del suburbio, sin embargo, como la lie
bre, salta donde menos se piensa, y tiñe con colores desvaídos a veces 
pero no por eso menos visibles, gran parte de nuestra vida nacional. 
Esta nota se propone caracterizar ese mal, y, en lo posible, establecer 
s® etiología. 

Pero, ¿qué es el repentinismo? Para saberlo conviene previa* 
mmle inquirir sus causas, que, a mi juicio, son la singular situación 
en, que está ubicado el rioplatense ante los valores culturales y el 
a$$$o característico que el individualismo de la raza latina toma en 
él* como consecuencia de aquella ubicación. Dejemos sentado aquí, 
jwa evitar malas inteligencias, que ésta, como toda afirmación que 



se refiera a un ser colectivo, no tiene más que un valor promedia!, 
que no abarca al todo en cada uno de sus integrantes sino a la ge
neralidad. Pero admitidas las naturales excepciones y advertidos dej 
peligro de una generalización excesiva, es posible plantear, sin te
mor y con sinceridad, la situación aludida* Enfrentar nuestros pro
blemas, y atender a ellos con ojos veraces, es la mejor manera de 
empezar a resolverlos. 

Debemos admitir, en primer término, que por destino histórico 
vivimos, y estamos obligados a vivir, revestidos de formas vitales y 
culturales que no son peculio nuestro intransferible ni creaciones 
naturales de nuestra propia vida en su prístina espontaneidad. La 
trayectoria natural que debió iniciarse en el aborigen y continuarse 
en el gaucho sufrió una solución de continuidad. Del gaucho y del 
aborigen — a pesar de la mentada sangre charrúa de la cual segu
ramente nadie tiene ni una gota — sólo pueden quedarnos esos ras
gos, como nacidos de la noche de los tiempos, que, quien sabe por
que extraño atavismo, saltan viboreando, de pronto, bajo nuestro 
indumento de hombres occidentales. Quebrada esta primera línea 
de tradición o herencia vital, debimos crecer en la que el conquis* 
tador nos impuso. Si esto fué una desdicha o una suerte para Amé-
¿ica, puede discutirse, pero lo cierto es que perdimos hasta el idioma. 
Y es bien sabido que el idioma, esa maravillosa creación mediante 
la cual es posible hacer externo lo interior del alma, así como esa 
btra maravillosa creación del hombre, el pudor, ha convertido en 
íntimo lo exterior del cuerpo, constituye uno de los sostenes sus* 
tanciales de la continuidad de toda tradición colectiva, cosa que 
no ignoraban, por cierto, los que propugnaron la vuelta al guaraní 
como forma de habla americana. Así, pues, nuestra verdadera tra
dición es, en sus líneas más generales, la gran tradición de Occi
dente, que impuso, de la cabeza a los pies de América, la conquista 
española. Pero nuestra calidad de pueblos jóvenes ha imposibili
tado hasta ahora que las formas hondas de esa tradición arraiguen 
profimdamente entre nosotros amoldándose plásticamente* a las 
nuevas circunstancias que constituyen el nuevo ambiente vital. No 
somos los patricios — herederos directos — de esa gran tradición. 
Somos los proletarios de ella. No luchamos impunemente con la 
distancia geográfica que nos separa de los centros originales de esa 
tradición, de los lugares en que han cristalizado materialmente sus 
productos seculares. Al cruzar el Atlántico esa línea de tradición 
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§e ha quebrado, y debemos retomarla con esfuerzo. Y este esfuerzo 
es el que debe realizar el europeo culto que, según T. S. Eliot, 

XH> hereda la tradición sino que debe conquistarla en ardua lucha. 
Porque el esfuerzo del europeo culto consistirá en religarse vital
mente cada vez más a su tradición, adquiriendo más lúcido senti
miento de sus relaciones con ella, pero se inicia ya naturalmente 
instalado dentro de ella. 

Nuestro esfuerzo es mucho más ingente: desde nuestras intem
perie cultural, desde "el afuera'5 de una tradición que no nos es 
ingénita ni connatural, debemos empezar por instalarnos dentro de 
ella, para asimilarnos luego a ella vitalmente. Y debemos hacerlo 
reconquistando, además, nuestra originalidad. Porque no podemos 
admitir, (sería exceso de resignación) que la originalidad del hom
bre rioplatense radique en el fervor popular por el fútbol, ni en el 
sentimiento, en general inferiorizante, que expresa el tango, ni en 
los alardes arrabaleros y compadres, ni en el uso del gacho a lo 
Gardel o del pañuelo blanco de seda, ni del taco militar y pantalón 
bombilla, ni, en fin, en tantos otros subproductos ante los cuales sue
len pasmarse los tontos. Podrán ser todas éstas, cosas muy riopla-
tenses, pero son, al mismo tiempo, muy dignas de ser combatidas. 
Tampoco podemos resignarnos a admitir que nuestra originalidad 
quede agotada en aquellas pocas cosas puras que aún podemos ras
trear en el sentimiento manifestado en una vidalita, por ejemplo, o 
en algún otro aire auténticamente campesino, ni en aqiiellos pocos 
usos, costumbres, sentimientos e ideas en los que, con igual pureza, 
aflora algo de nuestra prístina originalidad. Esto, en cantidad y ca
lidad, es todavía muy poco. Gomo ya quedó dicho debemos recon
quistar nuestra originalidad, en cierto modo crearla. Y esta tarea 
consistirá en la creación de nuevas formas de vida y de cultura, 
nacidas de nuestra propia realidad, vinculadas con nuestros casi per
didos orígenes nativos (en lo que estos tengan de auténtico y pro
fundo, no en lo externo e indumentario) pero coordenadas a la gran 
tradición occidental, a la cual deben ingresar las nuevas concrecio
nes vitales que nuestra propia vida — la más auténtica: la que nace 
del quehacer cotidiano y en él se expresa — ha creado ya en el pa
sado y va creando día a día. En esto consistirá nuestra verdadera 
originalidad, pero hasta ahora sólo muy parcialmente lo hemos logra
do. Solo hemos construido, en general y en cuanto realidad colectiva, 
una mimesis de las formas vitales y culturales de esa tradición y 



vivimos un remedo superficial de sus auténticas concreciones en ios 
usos, costumbres, hábitos mentales y afectivos, en la expresión &. 
tetarla, artística y filosófica. No podemos ni siquiera llamarnos euro
peos radicados en América, porque para serlo nos faltan muchas co
sas, y para ser absolutamente americanos nos sobran- Nada más alee* 
cionador para hacer evidente esta mimesis, que recordar ciertas ac 
titudes, frecuentes por el novecientos, que postulaban un dandysmo 
mal avenido con nuestra índole más profunda y un satanismo de im
portación francesa, que tuvieron su ejemplar representante en Ro
berto de las Carreras, y escandalizaron al aldeano. Montevideo de la 
época. No tenemos ya, quizás lo hubo en algún momento, un estilo 
propio de vida, ni en lo material ni en lo espiritual. Nuestro ca» 
rácter general es el amorfismo, es decir: la carencia de formas de
finidas. Carencia que se expresa entre nosotros por una monstruosa 
mezcla de formas dispares que no han logrado armonizarse. (Mal 
agravado en nuestros días por la aparición, en ciertos sectores, de 
un falso estilo deportivo de vida, de filiación norteamericana, y por 
una malsana ansiedad de lo espectacular, de idéntica filiación). Po
seedores, por simple importación, de riquezas espirituales que no 
hemos contribuido a crear, no sabemos hacer uso de ellas ni pene
trar en su intimidad. Estamos, en realidad, desubicados frente a los 
valores culturales. Por eso es tan frecuente entre nosotros ver apa
recer al bárbaro bajo las apariencias del hombre civilizado, y por 
eso no poseemos ni la espiritualidad del primitivo, hecha de inocen
cia, ni la del cultivado, hecha del dramático esfuerzo por superar, 
conservándola, esa inocencia. La consecuencia más inmediata, y fa
tal, de todo esto, es que cada vez sabemos menos quienes somos, que 
queíemos, a donde vamos, y cada vez nos forzamos menos por sa
berlo. 

Pues bien: de este no saber quienes somos, qué queremos, a 
donde vamos, nace, a mi juicio, ese sesgo característico que, como 
he dicho, toma en el rioplatense el individualismo del hombre de 
raza latina y en el que radica el origen del repentinismo. El indi
vidualismo es un áspero anhelo de plenitud de si mismo* Quien quie
re realizarse en su total esencia humana, viva, aspira en cada ins* 
tante alcanzar la plenitud de su yo más hondo. Pero esta plenitud, 
para que tenga signo positivo, sólo es posible lograrla haciéndonos 
profundamente con la plenitud del mundo que nos rodea. La pie* 
nititd del yo sólo se adquiere por el contacto activo, por el diálogo 



ineero, con él rio-yo. (Para lo cual se requiere, paradógicamenté, 
ma cierta abdicación de si mismo). Por eso este anhelo de plenitud 
alo puede realizarse por un acto esencialmente generoso: compren-
íer el mundo, los seres y las cosas, que nos rodean, para aprehen
derlas, pero dejándolos intactos en su íntima esencia. El individua-
L ^ n O n pues, no implica una oposición con respecto al contorno vital 
n que se está inmerso, sino una fuerte diferenciación que incluye 
n si los rasgos de ese contorno. Por eso para ser "él mismo" cada 
gr tiene que conocer las facciones esenciales de su ámbito vital. 
>ue ese conocimiento sea intelectual o emotivo, tanto da. Pero es 
ecesario poseerlo, Y este conocimiento no lo posee el rioplatense. 
¡uando vuelve la mirada a su alrededor, tropieza con ese amorfis-
10 a que me he referido; cuando busca un mundo espiritual en que 
poyarse, se encuentra con que lo tiene ante sí, pero tan lejano, que 
51o instalarse en el significa ya un gran esfuezo; cuando se pregunta 
ué es ser rioplatense^ percibe que no lo sabe. A menos que se confor
te con una mera definición geográfica, o crea que ser rioplatense 
insiste en mimetizar alguna de esas caricaturas que ha popularizado 
íerta literatura vernácula: el compadrito orillero, el gaucho noble 
taciturno, o vivaz y dicharachero, etc. En esta situación el anhelo 

e querer ser "él mismo" significa para el rioplatense bucear en 
usca de un yo desasido de todo, de un yo que se asienta, casi, sólo 
u si mismo. El individualismo del rioplatense, como todo indivi-
ualismo, quiere ser una afirmación de si mismo, pero empieza por 
5T una búsqueda angustiada de su propio ser y termina por conver-
irse en un simple afán de singularizarse, oponiéndose antagónica-
íente a su contorno vital. Su individualismo es una rebelión sin 
orqués y tiene un carácter negativo. Su individualismo suele ha-
erlo un desarraigado que se jacta secreta o públicamente de ello! 
configura una mera rebelión o contra molinos de viento que toma 

or gigantes o contra gigantes verdaderos ante los cuales se rebela sin 
wóto o sin tener conciencia clara del porqué- Por eso los gestéis —~ 
e espíritu — con que este individualismo se expresa son los de 
uien se siente ahogar y busca donde asirse o los gestos airados del 
asentido. 

Estamos ahora en condiciones de comprender, o expresar, más 
abalmente lo que es el repentinismo* El repentinismo es un dis-
aro del singular individualismo rioplatense. Yo diría que es 1& 
&rma expresa y consciente en que se manifiesta el fracaso del in-



conciente anhelo de afirmación del yo. Es, en definitiva, el cula
tazo que ese fracaso produce. En el repentinista, de hecho, existe 
ese anhelo de plenitud a que he aludido. Pero esa plenitud, como 
queda dicho también, sólo se logra por la religación con el ambiente 
que lo rodea y de cuyos jugos vitales debe nutrirse- Y aquí choca 
con el amorfismo de ese ambiente, con la ausencia de una tradición 
arraigada. Extranjero en su propio mundo, se hace náufrago de si 
mismo. Para salvarse es necesario asirse de algo. Y para esto existen 
dos posibilidades. O bien, con infinita paciencia se van crean
do, con un esfuerzo pausado y constante, esa s formas de vida 
y cultura originales y auténticas, que deben nacer de la armónica 
alianza de nuestra realidad propia y de la tradición de Occidente, 
o bien, en un acto desesperado, se inventa un mundo artificial, im
provisado y sin raíces, en el cual alojarse. El repentinista escoge, 
inconscientemente, la segunda posibilidad Por impaciencia es in* 
capaz de colaborar en esa gran tarea, que colectivamente debié
ramos imponernos todos, de crear nuestra originalidad. O, lo que 
es lo mismo, de buscar nuestra verdad. De ahí esas súbitas opinio
nes sin consistencia, disparadas como proyectiles, acerca de cual
quier cosa, que ni siquiera expresan una convicción profunda de 
quien las emite y que son características del repentinista. De ahí 
que el mismo adopte estilos de vida que no le son propios, y que 
los cambie con la misma facilidad que los adoptó. De ahí la nece
sidad de acudir en masa a espectáculos que no le interesan. De ahí 
la invención de vocaciones sin-la capacidad de dar la vida para su 
cumplimiento y de ahí el dedicarse a actividades sin saber real
mente porqué. Es que el repentinista está improvisando ese su fal
so mundo del que necesita nutrirse, ya que le falta el auténtico 
en el cual apoyarse, y es impotente para crearlo. 

Y es en la creación de este mundo artificial que interviene 
aquella singular manera del funcionamiento de la inteligencia y 
de la afectividad que he dicho. Para el repentinista la inteligen
cia no es un instrumento de aprehensión del mundo, ha perdida 
en él su poder relacionante, no le sirve para entablar un diálogo 
activo con los seres y las cosas. "Nadie tiene ideas", — afirma en 
"El Tostadero dé don Patricio", de José Bergamín, el personaje 
que le da título — "las. ideas no se tienen, las ideas nos tienen* y 
sostienen quiméricamente con sus alas". Pero el repentinista es im
potente para ser tenido, o poseído, por las ideas. Para ello se re-
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quiere fe en la existencia real de las ideas, en su corporidad, y 
convicción de que el mundo real está impregnado de Ñus anaxá-
gorico. Y el repentinista carece de esa convicción y dé esa fe. En 
el repentinista la inteligencia no funciona tampoco como instru
mento para hallar una verdad — ni siquiera de una verdad pri
vativa del repentinista. La verdad no le interesa, pues no le es ne
cesario para la creación de su mundo personal. Su inteligencia se 
conforma con larvas de ideas que no se adecúan al objeto al cual 
ciuiere referirse. La inteligencia del repentinista es una inteligen
cia boomerang. El pensamiento, arrojado como un proyectil men
tal, describe una trayectoria en el aire y vuelve al punto de par
tida. Y vuelve tal como había partido: sin traer nada. La inteli
gencia se hace así círculo vicioso, y el repentinista, espectador de 
si mismo. El es teatro, actor y público, simxiltáneamente. En lo que 
ae refiere a la afectividad, el repentinista reacciona en forma aná
loga. El sentimiento no lo religa cordialmente (de cor-cordis: co
razón) con los seres y las cosas. Sus reacciones emotivas, verda
deras explosiones a veces, son puro juego de bengala. No le inte
resa el objeto del sentimiento. Las formas de su afectividad son 
la expresión de la inconsciente sensación de angustia y ansiedad 
que le produce la inconsistencia del mundo que lo rodea. De ahí nace 
su rapidez para la reacción emotiva. Pero esa rapidez, que se de
nomina entre nosotros "sentimentalismo criollo" y que tan chaca-
baña pero ajustada expresión ha encontrado en muchos tangos, 
es la expresión del íntimo desarraigo afectivo. Como he dicho, al 
repentinista le interesa muy poco el objeto que produce su sen
timiento. Este objeto, tanto como un sentimiento, son sólo pretex
tos para experimentarse a ai mismo. El repentinista es un hedonista 
del sentimiento, del mismo modo que es un falseador de la inte
ligencia. Pero estas dos singularidades — la intelectual, la afec
tiva — no agotan la expresión del repentinismo. El repentinismo 
culmina en esa actitud vital, típica llamada compadrismo* Guando 
el repentinista no se conforma con la mera exhibición inoperante 
de los falsos valores con que quiere sustentar su vida, sino que 
pretende imponerlos como norma general, doblegando a ellos las 
voluntades ajenas, se convierte en el compadre. El compadrismo, 
por esto, es la suprema exoresión, la expresión culminante, del in
dividualismo rioplatense. El compadrismo es el repentinismo con
vertido en violencia, y el compadre, el repentinista resentido. El 



compádrismo, como actitud física o mental, o física y mental, g& 
proyecta en formas tan múltiples en toda nuestra vida nacional* 
que no es posóle aquí penetrar en el tema. 

Pero es conveniente finalizar estas observaciones recalcando 
que no todo es repentinismo en nuestro país. Y acude a mi me
moria el recuerdo de don Ceferino Moreira. El es, para mí, nítida 
y exacta, la contrafigura del repentinista criollo. Conocí a don Ce-
ferina por el año 1941 o 1942. Recuerdo bien su figura: un don 
Quijote criollo, rostro color boniato, barba entrecana, movimien
tos pausados, como de quien sabe emplear para cada cosa la exacta 
cantidad de energía. Don Ceferino, de quien no he tenido más no
ticias desde entonces, tenía, y espero que aun tenga, una chacra 
en el departamento de Maldonado, a pocas cuadras de la costa. 
Había vivido allí durante cuarenta años, sin casi moverse de sus 
tierras, ni para ir a la próxima capital del departamento. Era, po
siblemente sea todavía, uno de los pocos auténticos campesinos ^ 
no peón rural — de este país. Y esa larga y entrañable conviven
cia ctra su tierra le había dado una extraña sabiduría. Era un ma
go para pronosticar el tiempo, para anuncir el Resultado que ten
drían las cosechas, para aconsejar cómo,, cuándo y qué debía sem
brarse. Los pescadores lo consultaban y él, que no se movía de su 
chacra, les indicaba donde encontrarían pesca y de que clase. Pero 
su sabiduría iba más allá de todo esto. Era verdadera sabiduría 
vital. Frente a él, uno sentía que don Ceferino estaba bien asen
tado en el mundo, que conocía el mundo y que el mundo y los 
acontecimientos no lo peloteaban. Con agudeza a veces, con re
signación otras, con una admirable serenidad siempre, sabía en
cauzar los acontecimientos. Su pensamiento se asentaba en esas 
cosas cercanas, muy conocidas y queridas, que lo rodeaban, pero 
desde allí saltaba, con serenidad y precisión, a muchas cosas más¿ 
Don Ceferino era hombre de pocas palabras: "¡Pajarito!", "¡Que 
me dice!", ''¡Mire usted!", sus más frecuentss contestaciones. Pero 
con eata parquedad de expresión, ¡de cuántas cosas era posible 
conversar con don Ceferino, y cuánto era posible aprender de él! 
Nuestra narrativa ha recogido vidas de este tipo (recordemos a 
Julio C. da Rosa; a Juan José Morosoli), Y es que se ha compren
dido su importancia. Son, lo es para mí don Ceferino Moreira* re
presentación ejemplar de este tipo humano que Pedro Salinas, en 



№ estupendo libro "Jorge Manrique" o "Tradición y Originalidad", 
denomina "analfabeto profundo", oponiéndolo al "alfabeto super
ficial". Claro está que no propongo como ideal de hombre al anal
fabeto profundo. Señalo únicamente que hay en él, rigurosamente, 
una forma más auténtica de cultura. Las mismas limitaciones que 
el analfabetismo le impone, operan una reducción en el mundo in
terior del analfabeto, que, obligado a vivir de un número más li
mitado de cosas acerca de las cuales es posible su meditación, debe 
necesariamente profundizar más en ellas y en ellas más profunda
mente interiorizarse. En cambio, el alfabeto superficial es un hom
bre cargado de medios-saberes o saberes a medias que son en de
finitiva un no saber. Y esto —producto de un contacto superficial 
con la cultura— actúa como un lastre o peso muerto que termina 
por imposibilitarle el contacto sincero y espontáneo hasta con las 
cosas más simples y cercanas de su propia vida. El analfabeto su
perficial vive sólo con lo exterior del alma y no toca nunca la in
terioridad del mundo. No es capaz siquiera de intuir el mundo en 
su misteriosidad. Y hasta el lenguaje se le hace pérfido y traidor, 
porque la cantidad de vocablos que conoce es mayor a la canti
dad de ellos que, para él, están cargado de verdadera significación 
y sentido. Pues bien: la consecuencia que se infiere de todo lo 
dicho es clara: el analfabeto profundo nos ofrece una enseñanza 
vital, tan alejada del repentinismo, que el repentinismo en él es 
imposible. De él debemos aprender a tejer paciente, delicada y se
riamente los hilos que la cultura y nuestra propia vida nos ofre
cen; de él debemos aprender a construir, sin precipitaciones, nues
tro propio mundo. Sólo así podremos combinar las fórmulas anta
gónicas ("analfabeto profundo", "alfabeto superficial") en la sín
tesis ideal: el alfabeto profundo. Mientras tanto ¿de cuántos seres, 
en nuestro país, podremos creer que sean capaces de crear su vi
da — porque la vida es algo que se hace — de acuerdo con una 
verdadera pasión,, una pasión que no sea como esa explosiva, ins
tantánea y destructiva fuerza del rayo: mera descarga, sin finalidad, 
dé electricidad anímica? Y sería aleccionador, para nosotros, me
ditar hasta vivirlas, estas palabras con que el Dante concluye ''La 
Yida Nueva": "Terminado este soneto, me sobrevino una extraor
dinaria visión en que contemplé cosas tales que me determinaron 
<$ no hablar de aquella alma bienaventurada hasta tanto que pn-t 

diera hablar de ella más dignamente. Para lograrlo estudio cuanto 



puedo, como a ella le consta. Así es que, si el Sumo Hacedor quie
re que mi vida dure algunos años, espero decir de ella lo que fa
mas $e ha dicho de ninguna- Después, ¡quiera el Señor de toda bon-
dad que mi alma pueda ir a contemplar la gloria de mi amada, 
de la bienaventurada Beatriz, que gloriosamente admira la faz de 
Aquel qui es per omnia soecula benedictas" l 



LA RISA Y LA MUERTE EN LA 
CIUDAD Y EN EL CAMPO 

(•Fragmentos de una conferencia) 

por 

JULIO C. DA ROSA 

LA RISA 
Lo primero que se ve en la ciudad de lejos, es que la gente 

está olvidándose de reírse. Basta pararse en una esquina y mirar 
las caras. O mirarlas en el ómnibus o en el café o incluso a la sa
lida del espectáculo reidero. Todo el mundo va serio. Las caras es
tiradas para adelante, como si llevaran demasiado peso en la ca* 
beza. Una gran cantidad hablando solos, hasta haciendo adema
nes. ¿Qné pasa? ¿Falta acaso de qué reírse en la ciudad? ¡Qné va 
a faltar! Sobra. Yo confieso que he encontrado en ella los motivos 
más diversos para reírme como me guste. Entonces, hay que bus
car en el hombre .mismo, que ahí está la causa. Falta lo otro que 
necesita la risa para producirse. Falta salud moral, que es alegría 
interior; faltan serenidad, paz, sosiego, conformidad con uno mis
mo. Falta, en fin, esa angelical ingenuidad que sólo de la tierra 
sale y que tendrá que recuperar el hombre para salvarse. 

Ahora, como sin la risa no se puede vivir, la gente trata de 
provocársela a la fuerza. Y de ahí el consumo del chiste gráfico y 
del cine, el teatro y el radioteatro cómico, Pero, como toda función 
artificial, la risa artificial es sólo para mientras actúe el impulsor. 
Párese quien quiera a la salida de un cine donde se pasa una de 
esas cintas que hacen a la gente "descostillarse de risa" como se 
dice afuera. Cuando mucho, un diez por ciento de los que salen, 
tse vienen todavía riendo. Y de esos, ya algunos cerrando la boca-
A la media cuadra, van todos con las caras estiradas aquéllas, Y al
gunos ya rezongando por cualquier cosa. 

Un motivo de risa muy propio de la ciudad —y en esto supera 
la del Interior a Montevideo— es el hombre de afuera. Él canario 



o el campuso, como le llaman. Conozco el caso, porque yo hice reír 
mucho y a mucha gente. Hasta me seguían por la calle, como a Ba-
ladán; y a veces, andando junto con él. Entonces nos atribuíamos 
uno al otro, la causa de las risas y terminábamos riéndonos tam
bién. Pero ocasiones, teníamos que defendernos juntos; aunque sé 
bien, que después Дог abamos solos. Claro que, viendo hoy alguna 
fotografía de entonces, uno comprende que no causaba gracia por
que si no m á s . . . Pero con todo, se veía la burla en aquellas risas; 
incluso, la intención malevolente y un cierto placer morboso. Y lo 
digo ahora aquí, por lo que diré después sobre esto. 

El hombre de la tierra, tiene muchos menos motivos exterio
res para reírse. Ya se sabe que, por el contrario, los que abundan 
son los motivos para la tristeza, la reflexión o el ensimismamiento, 
según el paisaje. Sin embargo, este hombre se ríe mucho más que 
el pueblero. Aunque no lo haga tan a menudo, por faltarle precisa
mente ese incitante exterior. Pero quiero decir que vive con el al
ma más predispuesta a la risa. Y cuando se ríe, se ríe de veras. 
Hondo se ríe. Con todo el cuerpo; porque se sacude de la cabeza a 
los pies. Capaz de aflojar una silla riéndose y cuando puede, hasta 
al suelo se tira. A algunos les-dura horas una tentación. O días; 
porque cuando se acuerdan del motivo, les vuelve a "venir gracia" 
como dicen. Y así como a aquellos otros se les encuentra hablando 
solos, gesticulando y haciendo ademanes, a éstos se les suele sor
prender riéndose solos y a toda boca. Y son contagiosos. Con una 
carcajada de las que se dicen 'gordas" de uno, media docena se 
hacen lo que le llaman ellos una "panzada de risa". 

Es que además se ríen unos de otros. Y aquí está lo que anun
ciaba antes. Se ríen de tan amigos que son. Se conoce el grado de 
amistad de dos hombres de afuera que se encuentren en cualquier 
lado, por la carcajada que largan al verse. Y por las que siguen; 
porque se abrazan a las risas, se separan, se miran, se ríen más 
fuerte y se vuelven a abrazar. Pocas cosas tan deliciosas como ésta, 
se suelen ver en la vida. Por supuesto, hay que ir a verlas allá; aquí 
no se verían si sucediesen. No se verían por falta de perspectiva, 
que a veces es sinónimo de comprensión. Pero no suceden en la 
ciudad. De encontrarse, los dos amigos se contendrían. Y si se les 
llegara a escapar igual la risotada, darían lástima los dos, al que
darse enseguida todos cortados y con los colores hasta las oreja». Es 
Cfite alguna vez ya se les rieron de la risa. 
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Bueno, habría mucho más que decir de la risa. Pero lo dicho 
alcanza para ver que a este hombre le está sobrando algo adentro; 
ip,e le falta al otro. Tiene que estarle el alma desbordando salud 
.—que es, como decíamos, humildad, amor, sosiego— a un hombre 
que se ríe hasta de sí mismo* De sí mismo, A José María uno lo en
contraba muchas veces a las carcajadas por ahí solo. —¿De qué 
ge anda riendo, José María? ¡Ge, de mí! ¿De quién más voy a 
reírme yo?! Y era un hombre en su sano juicio* 

LA MUERTE 

Un velorio en el campo es asunto muy serio. Hay un sentido 
tan hondo de la muerte, que eonnmeve. Un sentido sólo concebible 
en seres para los que la vida esté tan repleta de contenido. De ahí, 
que la muerte se les presente siempre acompañada de una desola
ción espantosa. Pero hay algo más grande que eso y ese algo es el 
sentimiento de solidaridad que engendra la circunstancia. Senti
miento individual, no colectivo. Cada uno quiere atender al do
liente, como a un verdadero herido. Cada uno quiere acercar el 
pecho a aquel desgarramiento. Cada uno quiere poblar con su ter
nura y su afecto, aquel vacío que realmente se palpa, de una vida 
que se fué. 

En la ciudad es distinto. Nos estamos acostumbrando de tal 
forma ala muerte, que es para quedarse helado. De tanto ver morir, 
la muerte se nos ha transformado en cosa insignificante. De tanto 
ver morir, o quien sabe de qué! Habría que averiguar si ella no 
se nos está metiendo solapadamente, en este vivir de hoy. 

De repente, descubrimos que es compañera íntima de lo que 
pensamos. 

Lo cierto es que, acostumbrados a la muerte, la vida se nos está 
desvalorizando. En un velorio aquí, se piensa en todo, menos en 
lo que habría que pensar, tratándose de lo que se trata. Sé habla 
de política, de negocios, de carreras, de bailes, etc., y a veces con 
los mismos dolientes. Con la normalidad y las risas de quienes es
tuvieran en cualquier lado menos junto a un cadáver humano; al 
último testimonio físico de lo que fué una vida y en el ultimo mi* 
nato de su presencia. Y la vida, muchas veces, de un amigo o de 
im familiar. Pero del más alejado que fuese, se trata de la vida 
de un hombre. Aunque fuera por compasión de nosotros mismos, 
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deberíamos un poco más de silencio, siquiera, a ese pobr* despojé 
vencido en que nos convertiremos. 

Confieso que en este tema, soy capaz de exagerar. Siempre rae 
lia sobrecogido la muerte. No sé si la temo; pero me abisma. En 
más de un velorio de persona sólo conocida, me han venido a 
acompañar el sentimiento, tomándome por doliente. Y tanto po. 
dría exagerar, que sería capaz de atribuir al contacto con la tierra, 
la emoción y hasta las lágrimas que en el momento del entierro 
muchas veces vi, en aquellos conversadores del velorio. Como si sólo 
aquello necesitasen, para recobrar dimensiones humanas. 

Ahora, dejando a un lado esas exageraciones, habría que pre
guntarse si lo otro no alcanza para probar que estamos asistiendo 
a una gradual insensibilidad en el hombre, viéndolo desplazan* 
de la tierra a la ciudad. 
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ESTRELLAS LEJANAS 

CINCUENTA AFORISMOS DE LAO TSE 
por 

DOMINGO LUIS BORDOLI 

El '"Viejo Compañero" como le lian dado en llamar algunos 
críticos, apenas tiene biografía. La tradición lo hace vivir en el 
S. VI a de J. C.; los eruditos lo colocan en el S. IV. El historia
dor Sze-ma Chien, el Herodoto de China, nos dice sobre Lao Tse: 
"Vivió durante largo tiempo en el Estado de Chou, pero previendo 
la decadencia del Estado, se marchó y llegó a la frontera. El oficial 
que guardaba la frontera se llamaba Yin Hsi. Este le dijo: Señor, 
si vas a alejarte, te ruego que compongas un libro para mi. Lao 
Tse entonces escribió un libro de una primera y de una segunda 
parte, discutiendo los conceptos del Tao y de la virtud, y escribió 
cinco mil y algunos más caracteres. Luego se marchó. Nadie sab* 
donde murió". 

La tradición gusta de suponer que Lao Tse nació viejo, con el 
fostró arrugado y su cabello blanco. En la leyenda y en las pinturas 
se ve siempre a Lao Tse sonriendo sobre su búfalo. "Disfruto ca
minando. Yo soy el Viejo Compañero. Un anciano que pasea por el 
placer de hacerlo". "Eres simple — dijo Lao Tse a Yin Hsi — pero 
no lo bastante simple, porque tú crees que las cosas se hacen preocu
pándose, e incluso te preocupas de ti mismo". Hay quienes piensan 
que Lao Tse fué un cínico. Sin embargo, * si sé escabulle por la 
puerta dé atrás de la civilización, vuelve a presentarse por la puerta 
principal de la vida. Los emperadores de China se han inclinado 
ante Confucio pero Lao Tse es la propia China" (Herrymon Mau-
rer: UE1 Viejo Compañero"). 

Lao significa 'Viejo"; Tse significa: "maestro, filósofo, amigo". 
Se le conoce también como Lao Tan, siendo este segundo su noHjtbr* 
personal y verdadero. Su lugar de origen es K'uhsián, Estado de 
Tsch'en, en el sur de China, comarca del Yangtse. UE1 Sur se ca
racteriza por la firmeza de las convicciones y al mismo tiempo por 
su blandura y suavidad. En el Norte, predomina un sobrio realis
mo" (Ricardo Wilhelm: Laotsé y el Taoísmo - Rev. de Oceid. 1926). 



Cuándo Lao Tse desapareció de su elevado puesto de Guardián? 
de los Archivos Imperiales, había llegado probablemente a una me
diana edad* Sus amigos los taoístas, creen que alcanzó una edad avan
zadísima rodeado de una larga progenie de nietos. Sus adversarios 
afirman qué murió soltero, lo que por si sólo es en China una in
famia. 

El único libro que escribió Lao Tse se llama el Libro del Tao. 
Tao significa: "Caminó" e incluso la 4'Naturaleza'*, el "Cielo"; todo 
aquello que un judío o un cristiano aprehende en la desnuda y viva 
experiencia de Dios. 

Sobre este libro de cinco mil palabras escrito hace unos 2.400 
años, escribe Lin Yutang en "Sabiduría de China": 4'Si hay algún 
libro que pueda pretender ser para nosotros el espíritu de Oriente, 
ese es el libro del Tao", "Enseña la sabiduría de parecer tonto, el 
éxito de parecer fracasado, la fortaleza de la debilidad". ''Si se lee 
bastante este libro, se adquieren automáticamente los hábitos y 
maneras del chino". 

Y m su obra siguiente 4 Xa sabiduría de Lao Tse", Lin Yutang 
agrega: "Si algún sabio chino se distinguió por hablar en prover
bios, fué Laotsé y no Confucio, Los confucionistas adoran la cultura 
y la razón; los taoístas rechazan ambas cosas en favor de la natu* 
raleza y la intuición. Confucio era un positivista; Laotsé, un místico. 
Sus pensamientos eran profundos pero presentados en forma liviana 
y caprichosa. Laotsé está lleno de paradojas. Estas se convierten, 
en él, casi en una fórmula". 

Hovang - Kia - Tcheng y Fierre Leyris, traductores franceses 
de Lao Tse (La voie et sa vertu - aux éditions du seuil, 1949) dicen 
en el prólogo: 4<E1 libro del Tao (Tao-te-King) nos ha venido de 
una edad de oro en que la filosofía, la poesía, la música y el len
guaje de todos los días no estaban tan diferenciados que no pudie
sen concurrir a una común expresión en los labios del Sabio". "Al 
leer las versiones francesas uno no dudaría casi que Lao Tse es un 
poeta y que su brevario comporta una persuasión melódica". El 
traductor chino de esta misma edición trata en la Introducción si
guiente de resumir la obra y el autor en estos términos: "Detrás de 
este libro totalmente místico y político parece que Lao Tse se nos 
muestra con un doble rostro. Su quietismo absoluto, su negación ra
dical de todo valor y toda acción, nos dejan entrever a un contení* 
plativo despojado de todo interés mundano; pero su misericordia 
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por el pueblo, por los culpables y por los extraviados, su amor a 
los enemigos y su odio a los tiranos nos revelan tin corazón verda
deramente humano. Es sin duda esta dualidad de aspectos la que 
ha mantenido en China el prestigio sin igual del Tao-te-King". 

Para la copia de los aforismos siguientes nos hemos servido 
de las versiones castellanas de F. Mazía, A. Whitelowv E. Amilivia 
y en algunos casos de la traducción francesa ya citada. 

I — El Sabio no acumula para sí; 
Vive para otras personas 
Y él mismo se enriquece* 

II — No existe nada más débil que el agua 
Pero nada es superior a ella cuando se trata de vencer 

a lo duro. 

III — Cuando el hombre nace, es tierno y débil; 
En la muerte es duro y rígido. 
Cuando las cosas y las plantas están vivas, son blandas 

y flexibles 
Cuando están muertas son quebradizas y secas. 
Por lo tanto la dureza y la rigidez son las compañeras 

de la muerte 
Y la blandura y la suavidad son las compañeras de 

la vida. 

IV — Incluso aunque el Cielo sienta desagrado por cierta 
gente 

¿Quién puede saber quiénes deben ser matados y 
por qué? 

El modo del Cielo sirve para conquistar sin lucha 
Para recompensar sin palabras, 
Para alcanzar resultados sin evidentes intenciones. 
La red del cielo es ancha y amplia, 
De enormes mallas. Y, sin embargo, nada 

se desliza a través de ella. 

V —- El soldado valiente no es violento; 
El buen luchador rió pierde la sangre fría; 
El gran conquistador jia combate-



VI ~~ Gracias a que no se tiene la pretensión 
De ser el primero en el mundo, 
Uno puede desarrollar su propio talento 
Y dejar que madure. 

VII —- A fin de ser el principal entre todos 
Uno debe hablar como sus inferiores. 
A fin de ser el principal entre la gente 
Uno debe caminar detrás de ella. 
Así es como el Sabio se mantiene arriba 
Y la gente no siente su peso. 

VIII — Un viaje de mil leguas comienza donde están tus pies. 

IX — Consigue no hacer nada. 
No atiendas asunto alguno 
Gusta lo que no tiene sabor 
Un gran viento no va más lejos que la mañana. 

X — La Hembra domina al Macho por la quietud. 
Quien aprende a ceder es dueño de la fuerza. 

Lo Quieto es el amo de lo presuroso. 

XI — Gobierna un gran país como freirías pescaditos. 

XII -— Despreciar al enemigo. No hay cosa peor. 
Es perder mi tesoro. 

XIII — El desastre es la vía de la fortuna, 
Y la fortuna es la ocultación del desastre. 

XIV — Cuantas más armas filosas hay 
Tanto mayor es el caos del Estado, 
Cuantas más habilidades técnicas, 
más cosas taimadas son producidas 
Cuanto mayor el numero de las estatuas 
más grande el número de ladrones y bandidos. 

Por lo cual el Sabio dice: 
Yo no hago nada y la gente se reforma por $i misma. 
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Amo la quietud y la gente es justa por sí misma. 
No hago negocios y la gente se enriquece por sí misma. 
No tengo deseos y la gente es sencilla y honrada por 

sí misma. 

XV — Quien pretende ser valeroso 
sin pasar por la misericordia 
Quien pretente ser generoso 
sin pasar por la frugalidad 
Quien pretende el poder supremo 
sin pasar por la obediencia, 
ése, éorteja la muerte. 

XVI — A los buenos los declaro buenos; 
A los malos también los declaro buenos. 
Esa es la bondad de la Virtud. 
Creo erj¿ los honestos 
También creo en los embusteros 
Esa es la fe de la Virtud. 

XVII — El estudiante de conocimientos 
tiende a aprender día a día 
El estudiante del Tao 
tiende a perder conocimientos día a día, 

XVIII — Sin salir de la puerta "2 
Uno puede saber qué ocurre en el mundo 
Sin mirar por la ventana :1 

Uno puede ver el Tao en el Cielo-
Cuanto más lejos lleva uno la búsqueda da laVerdad$ 

Tanto menos sabe. 

XIX •— No hay maldición más grande 
que la de no estar cófttento. 

XX — Cuando un hombre elevado oye el Tao 
lo abraza con celo 
Cuando un hombre mediocre oye el Tao 
él escucha y olvida 
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Cuando un hombre grosero oye el Tao 
se echa a reír a carcajadas. 
Si no fuese así no sería el Tao. 

Decían los antiguos: 
La vía de la luz aparece tenebrosa 
La vía del progreso retrógrada 
La vía más fácil aparece montañosa 
y la Virtud suprema, abismo. 

El hombre de conciencia superior 
no tiene conciencia de su carácter; 
Por lo tanto, tiene carácter. 

El Tao nunca hace, 
Pero, a través de él, todo es hecho. 

Tao es suave al gusto. 
Suplicado, su suministro no falla. 

Después de la pérdida del Tao viene la Virtud 
Después de la pérdida de la Virtud viene el amor 
Después de la pérdida del amor viene la justicia 
Después de la pérdida de la justicia vienen los ritos 
El rito es la cascara de la sinceridad y la fidelidad, 
pero también la fuente del desorden. 

Incluso en la victoria no hay belleza, 
Una victoria debería ser celebrada con ritos funerarios. 

El gran Camino es liso y recto 
pero la gente busca las pequeñas veredas laterales* 

Yo, estando solo, soy suave como un vagabundo 
Como un pequeño niño que aún no ha sonreído 
Sin vínculos, como una persona sin hogar 
Toda la gente amasa y atesora 
mas yo soy como uno a quien han dejado afuera 

Mi corazón debe ser el de un tonto 
Me parezco a un idiota* 



Paciente como el mar 
Yo voy y vengo inútilmente 
Cada uno tiene su negocio 
Mas yo sólo me abstengo 
Insociable y obstinado 
¿Por qué tan singular? 

Porque mamo en los pechos de mi Madre (imagen 
del que se nutre de la Madre Naturaleza, como un 
niño aún no destetado). 

XXVIII — El Sabio abraza al Uno 
Y se convierte en el modelo del mundo. 
No se revela a si mismo 
Y, por lo tanto, es luminoso. 

XXIX — La cosa que es llamada Tao 
Es esquiva, evasiva. 
Evasiva, esquiva, 
Pero, latentes en ella, hay formas. 

XXX —De los mejores gobernantes 
La gente sólo sabe que existen 
Pero cuando ellos han cumplido su tarea, 

su trabajo hecho, 
La gente dice: "Nosotros mismos lo hemos hecho". 

XXXI — ¿Quién puede endontrar reposo en un mundo fangoso? 
Quedándose quieto, se aclara. 

XXXII — Tenemos temores porque tenemos un yo 
Cuando no consideramos ese yo como yo, 
¿Qué tenemos que temer? 

XXXIII — Parir sin apoderarse, 
Actuar sin apropiarse, 
Ser jefe entre los hombres sin manejarles. 
Ésta es la Verdad Mística. 
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XXXIV — Al dominar tu fuerza vital para alcdjtzar la mamé* 
dumbre, 

¿Podrás parecerte al niño recién nacido? (El niño 
como imagen de la inocencia; a veces se utiliza la 
imagen del 6t ternero recién nacido". - Nota de Lin 

Yutang). 

XXXV — Templa un filo de espada hasta lo más agudo 
Y el filo no durará mucho 
Si tu poder no inspira más respeto 
Es que un más grande Poder está en camino. 

XXXVI — Lo mejor de los hombres es como el agua; 
El agua beneficia a todas las cosas 
Y no compite con ellas» 

XXXVII — El motivo de que el universo sea eterno 
Es que no vive para Sí 
Y, por lo tanto, puede durar eternamente. 
Por lo tanto el Sabio se pone en último lugar, 
Y se encuentra en el primer lugar. 
¿No es acaso porque no vive para Sí 
que su Yo es realizado? 

XXXVIII — La Naturaleza es dura; 
Trata a la creación como a perros de paja para los 

sacrificios, 
El Sabio es duro (los perros de paja que representan 
demonios y que son quemados en fiestas religiosas 
populares). 

XXXIX — No aprecies objetos raros, 
Para que la gente no robe. 
Aparta de la insta, los objetos del deseo. 
Para que los corazones de la gente no sean perturbados 
El Sabio, éh su gobierno 
Mantiene vacíos (humildes) los corazones de sus 

subditos 
pero les llena el estómago. 

34 — 



XL — Cuando la gente conoce la belleza como belleza 
Surge el reconocimiento de la fealdad. 
Por lo tanto el Sabio aprende a gustar 
lo que no tiene sabor. 

XLI — El Tao de que se puede hablar 
No es el Tao Absoluto. 

XLH — La Naturaleza nunca se preocupa excesivamente 
Y, sin embargo, lo hace todo 

XLIII — Sed graciosos en la desgracia como en la diúha. 
Acoge la adversidad como una sorpresa agradable. 
Si yo no tengo más yo 
¿dónde la tribuladión podría alcanzarme? 

XLIV — Haz lo que rio cansa 
Esfuérzate por lo que no requiere esfuerzo. 

XLV —Corta en flor las aflicciones. 

XLVI — El Sabio que considera todo como difícil 
Acaba no hallando dificultades. 

XLVII — El Sabio sabe sin viajar, ve sin mirar 
y alcanza siji fatigarse* 

XLVIII — Coge las cosas antes de que hayan aparecido 
Cultiva la paz y el orden antes de que se hayan 
establecido 
la, confusión y el desorden. 

XLIX —El Sabio desea no tener deseos 
Aprende a no aprender lo que aprende 
Sólo ayuda a las criaturas a encontrar su propia na-

turaleza. 

L — A menudo uno se despoja de pasiones 
A fin de ver el Sficreto de la Vida; 
A menudo uno contempla la vida con pasión 
A fin de ver el Secreto de la Vida en sus formas 
manifiestas* 



NIETZSCHE Y SAN JUAN DE LA CRUZ 

por 
GUSTAVE THIBON 

Los que van a continuación son fragmentos del extenso ensayo 
de G. Thibón "Nietzsche y San Juan de la Cru£\ Publicado en 
1934 en "Eludes Carmélitaines", pasó luego a constituir la tercera 
parte del libra "Nietzsche o el declinar del espíritu". Dada su ex
tensión, nos ha sido imposible reproducir íntegro dicho estudio, 
pero hemos procurado entresacar del texto aquellos pensamientos 
que, a pesar de las inevitables lagunas en una selección de este 
tipo, constituyan un conjunto capaz ele ofrecer con nitidez los 
propósitos que guían al autor al efectuar un paralelo —y son sus 
propias palabras— entre <cel más puro representante de la mística 
cristiana» y «el solitario sin Dios», €el gran místico del orgullo*. 

De Gustave Thibón, autodiedacta, prologuista de Simone WeÜ, 
pensador cercano aunque no integrante del grupo de uEspirit"% 

puede leerse en español, a más del libro citado (publicado por 
Ediciones Desclée, de Bróvwer, Buenos Aires), "El pan de cada 
día \ conjunto de aforismos, editados por la Editorial Palmos. 

Gustave Thibón es un representante de esa corriente del pensa
miento francés contemporáneo, de honda raíz cristiana, que 
quizás por no tener los rasgos un tanto espectaculares del pen* 
Sarniento sartreano, camusiano, etc., no ha tenido entre nosotros 
la difusión que merece. Creemos interesante contribuir a su más 
amplio conocimiento, incitando con nuestra selección, la curiosa 
dad de nuestros lectores. 

"Quiero a los grandes menospreciadores, porque ellos son los 
grandes veneradores y las flechas del deseo de la otra orilla... 

"Quiero a aquél que tiene el alma demasiado rebosante: éste 
tal olvídase de sí, y todas las cosas están en él, y todas vienen a 
ser su declinación... 

"Amo a aquéllos que no quieren conservarse: a los que nau
fragan quieroíos con todo mi corazón, porque van al otro lado.. 
cantaba Níetzsche. Oigamos ahora a San Juan de la Cruz: 

H.. .Sin arrimo y con arrimo, 
Nunca cura de parar 
Mientras se puede pasar .., 
".. . Sin arrimó y con arrimo, 
Sin luz y a oscuras viviendo, 
Todo me voy consumiendo". 



Uno y otro tuvieron----almas de grandes adoradores; una savia 
esencialmente religiosa nutrió las frondosidades de sus pensamien
t o s ; ambos sintieron sed hasta la muerte de una sobrehumana ple
nitud. 

El orgullo de Nietzsche fué orgullo de una inteligencia más 
bien que orgullo de un individuo. La embriaguez de sí de un Na
poleón o de un César descansa en un bloque coherente de ten
dencias convergentes, y abraza todo el hombre sin que ningún 
móvil antagonista le amenace seriamente. El orgullo diviniza aquí 
en absoluto a una persona; de ahí la armonía (psicológica, si no 
moral) de la existencia y de la acción de estos grandes hombres 
tan poseídos de sí mismos. Nietzsche, en cambio, no pudo hacer 
de su persona un centro absoluto: juntó en su alma dos ten
dencias cuya fundamental oposición le quebrantó: la sed de la 
verdad absoluta y el culto del yo. Al término del conflicto en
tre un ideal extrapersonal y las desmesuradas exigencias de una 
persona, su espíritu estalló. La voluntad de verdad no se deja 
devorar impunemente por la voluntad del poder* 

Sed de verdad, de pureza, de absoluto: las más realistas as
piraciones de su grande alma manifiéstame en éste anhelo; mas 
el incansable andar buscándose a sí llevábale a la vez al menos
precio del objeto. Y así llegó a un compromiso, siempre dolo
roso : contempló el mundo a través de sí mismo. 

El apego a las comodidades: 'Hay gentes que viven en un lo
dazal. A nadie mox*demos y huímos de los que muerden. Como todos 
los dispépticos aman la tranquilidad, así el alemán ama la fran
queza y la leltad: ¡es tan cómodo ser franco y leal!" 

La impotencia: "Muchas veces me río de los encleques que se 
creen buenos porque sus piernas son débiles". 

Podríamos multiplicar hasta el infinito citas por el estilo. Una 
fórmula las resume a todos: 'Vuestra virtud es la cobardía de vues
tro vicio". 

¿Hablaremos de ideal científico? La sed de conocer emana 
de la incapacidad de obrar; y transforma a la persona viviente y 
libre en una estéril máquina de pensar. "Tu ciencia no perfecciona 
la naturaleza, sino que mata tu propia naturaleza. Mide, pues, la 
altura de tu poder especulativo por la caída de tu poder creador". 



¿De ideal religioso? Nietzsche agota, aqiíí sus invectivas. Las 
virtudes religiosas —las cristianas sobre todo— son la máscara de 
la debilidad, del odio, del resentimiento del esclavo. Formada bajo 
la impostura de este "sagrado" pabellón, la plebe humana busca 
cómo vengarse de la fuerza, de la alegría, del poder que la vida 
le niega: "Soñar con otro mundo distinto de éste no tendría sen
tido, si no existiera en nosotros un poderoso instinto de calumnia, 
de envilecimiento, de sospechas de la vida: nosotros nos vengamos 
de la vida mediante la fantasmagoría de una vida mejor. ¿De qué 
serviría un más allá que no fuera un modo de envilecer el presen
te? Los conceptos del más allá y del paraíso han sido inventados con 
el fin de rebajar el único mundo que existe. . , Los conceptos de 
alma, de espíritu, de alma inmortal creáronse para inspirar des
precio del cuerpo". 

Joven aún, creyó beber algo divino en las fuentes de la mú
sica de Wagner- Mas cuando su mirada hubo penetrado hasta las 
fangosas fuentes de ese torrente de armonía —hasta el alma de 
Wagner—, la invectiva barrió el éxtasis: "Párate, comediante, fal
sificador, gran embustero, soberbio entre los soberbios, mar de 
vanidades". ''Un gran histrión, sin relación sincera con nadie, ni 
aun con la música" definía al dios caído. Los grandes hombres son 
ladrones de veneración. Nietzsche sufrió hasta su muerte de ver 
reinar las apariencias nobles y mentirosas. 

Después de la desaparición del culto wagneriano, las conse
cuencias de sus relaciones con la señorita Salomé estuvieron a 
punto de llevarlo hasta el suicidio y la demencia. Creía haber en
contrado una heroína del conocimiento y de la voluntad, un avatar 
de Minerva; y he aquí que el ídolo se había transformado en un 
ser "sin ideales, sin objetivos, sin deberes, para quien la verdad 
y la moral no eran más que juegos y distracciones". "¡Y haber 
tratado con tales gentes de igual a igual!", escribía, hablando de su 
antigua amiga y del psicólogo Rée. 

Zarathustra lleva al hombre hasta la desenfrenada pérdida 
de sí mismo: "Llegada es la hora del gran desprecio. La hora en 
que decís: ¿qué importa mi dicha, si no es más que pobreza, ba
sura y lamentable satisfacción?" Mientras el alma se complace en 
sí misma, no pasa de ser un embrión repugnante: 6'Si este gran 
hombre se sintiera hastiado de sí mismo, entonces comenzaría su 
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lierjtnosura;.. Y si supiera alejarse de sí, saltará sobre su sombra, 
saltará hasta su sol". 

Sacudiendo la somnolencia de los equivocados apóstoles de lo 
inmóvil, de aquellos que creen saber por principios inmutables "lo 
.que es.bueno y justo", yérguese "el aniquilador de viejas tablas" 
por quien el bien y el mal se renuevan de continuo. Este espíritu 
ligero y bailarín pisotea '6el espíritu de pesadez con todas sus 
creaciones: la sujeción, la ley, la necesidad, la consecuencia, el fin, 
la voluntad, el bien y el mal"; crea a su imagen y semejanza la 
ley del mundo y la jerarquía de valores: "vuestra razón, vuestra 
imaginación, vuestra voluntad y vuestro amor deben llegar a ser 
vuestro mundo". No es fácil reivindicar con más audacia la ilimi
tada autonomía de la criatura. 

Bajo el impulso sinérgico de sus decepciones y de sus deseos, 
engendró Nietzsche el personaje de Zarathustra, condensación de 
sus sueños, fantasmagórica imagen de su sustancia. 

Y el declinar comenzó: bloqueadas en la ''violenta" unidad de 
una mortal crispación de almas, la actitud religiosa y la actitud 
egoísta se devoraron recíprocamente. 

Dos voces luchaban en lo hondo de su soledad. ¡Crea!, grita
ba su soberbia; y su.sed de lo divino murmuraba: ¡déjate influir 
de afuera! 

Feroz individualista, promotor del santo, del "bienaventurado** 
egoísmo supo magnificar la regla que quebranta al individuo. ^Ha
cerse' abogado, de la regla, acaso sea esto un día la liltima forma 
de nobleza. La disolución de la moral conduce prácticamente al 
atomizado individuo; y después a la división del individuo en plu
ralidades: fluctuación absoluta. Por eso, un objetivo es hoy más 
necesario que nunca". 

Fácil sería multiplicar las antítesis. Nietzsche las vivió todas en 
carne propia. Ante el absurdo, fué desesperadamente leal. No pu-
diendo apuntar a la vez a los dos polos opuestos, la enloquecida agu
ja de su pensamiento detúvose en la nada. El escepticismo y el ni
hilismo son la verdad de la negación -de Dios. Nietzsche tuvo el va^ 
ior de ver este vacío: "Ultima servidumbre, creer en una verdad,. . 
La falsedad de un juicio no es una prueba contra este juicio....» La 
vida anda tras la ilusión, vive de i lusión.. . Las verdades son los 

— 39 — 



irrefutables errores de los hombres, . . Nada es verdad, todo esta 
permitido". El mundo, su mundo recreado por él, se abismó en los 
mendaces vapores del ensueño: "¿no es la mentira cosa divina? Bl 
valor de todas las cosas ¿no proviene acaso de que todas son fal* 
sas ? . . . Vamos a rezar a La máscara como a nuestro último dios". 

En los días de euforia y de trabajo sobrehumano que prece
dieron al derrumbamiento, Nietzsche realizó, en su perfección ne
gativa, ia orgulíosa introversión del éxtasis. 

Mas por otra parte su oculto deseo de una inmutable certidum
bre trasforinábalo en verdugo de sí misino. La verdad ahogadaí mor* 
día, en un postrer espasmo, en el corazón de su verdad. Sentíase 
frágil y limitado, término instable de innumerables relaciones, cen
tro de incurables antinomias. Todo es vano; todo merece la supe
ración y el olvido, ¿por qué serás tú una excepción? ¿No eres tú el 
último obstáculo en la ruta de tu ideal? Llegado a este mortal grado 
de sinceridad, Nietzsche rasgó su máscara de dios y volvió contra 
su propia estatua la furia de su martillo destructor: "No soy tan 
corto como para adoptar una opinión, aunque sea la mía. Apartaos 
de mí, dice Zarathustra a sus discípulos; o mejor aún, avergonzaos 
de mí* Quizás os he engañado". Y hacia el siniestro declinar de su 
vida consciente: "No quiero creyentes: me parece que soy demasió* 
do malo para que se crea en mí.. . tengo una miedo horrible de 
que se me canonice un día. No quiero ser un santo. Prefiero ser un 
payaso. Y quizás soy un payaso". 

Fiel a su devoradora misión, el sacrificador inmoló su postrer 
víctima. Este último sobresalto de pureza coincidió quizás con el 
supremo llamamiento de la gracia en su corazón. El amor eterno es« 
peraba acaso a su presa en las fronteras de la nada . . . 

Nietzsche hubiera amado a San Juan de la Cruz. "Pascal, elúni« 
co cristiano lógico", había escrito. Y en San Juan hubiera saludado 
a un espíritu colocado en los más absolutos antípodas de Zarathus
tra. Y lo hubiera admirado con —esa incisiva admiración que solía 
tener por sus enemigos—, y sus lágrimas acaso hubieran corrido 
sobre "tanta virtud descaminalrla", 

Juan de la Cruz vivió de Dios; Nietzsche vivió de sí mis» 
mo. Estas dos existencias —cristianizadas en dos doctrinas cuyo es
plendor se extiende por los siglos— ofrecécenos como ejemplos 
universales. En la obra de Juan hay algo más que Juan, y en la de 
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Nietzsche, más que.. .Nietzsche* Lo mismo que una roca se pierde en 
la avalancha que origina, así también el yo del profeta se hunde 
en el torrente de su misión. Por eso nos parece inútil llevar muy 
lejor el análisis diferencial del .carácter de los dos antagonistas.. Nos 
.fijaremos,, pueá* principalme:ate_ en <¿la intención" general encerra
da en los destinos de ambos. 

Juan vivió —en el sentido más simple, profundo y misterioso 
de la palabra: vivió de esta vida del corazón espontánea, difusiva, 
de irreversibles impulsos. La vida de Nietzsche fué ante todo una 
vida refleja: todo el calor de sus entrañas se consumía en alimentar 
una devoradora embriagues de la inteligencia. Por un lado: yo me 
doy; por otro: yo me pienso. Un río, tur espejo. 

La soberbia es una variante del egoísmo. Pero sería falso creer 
que la soberbia de los hombres aumenta en función de su egoísmo. 
Muchos son los yo hipertrofiados que conocen el camino del don y 
del sacrificio. Pero quieren Jarse sin perderse: entregarse como 
creadores cuya ofrenda es también plenitud subjetiva. Tal fué la 
dirección de la "virtud que da" cantarla por Nietzsche. El egocen
trismo describe un círculo infinitamente más amplio que el egoís
mo: y capta al amor en su zona de atracción. 

"El encanto que lucha en favor nuestro, el ojo de Venus que 
hechiza a nuestros adversarios y los ciega, es la magia del extremo, 
la seducción que ejercen todos las cosas últimas. Nosotros, los mo
ralistas, somos Jos extremo:,". Así habla el último Nietzsche de la 
Voluntad de Poder. Juan de la Cruz, sohremoralista, es, a su vez, 
im mago del extremo, pero del extremo que se expande en la línea 
de la evasión, de la expansión, del absoluto. Lo que especifica su 
doctrina, lo que constituye la robustez, la atracción y la unidad' de 
una ascesis lo más coherente posible, está en esto: Juan de la Cruz 
es el más extremista, de todos los santos. Que nadie entienda estas 
palabras torcidamente: No digo el más riguroso, el más inflexible, 
el más sobrehumano en todas las co.ias; al contrario, jamás es ex
tremo allá donde el límite es una culminación (en materia de mor* 
tifícación y de observancia externa, por ejemplo).; ningún dese
quilibrio le afecta nunca; es extremista únicamente en el orden de 
la-suprema-esperanza humana, en el único camino que no tiene tér-
tnino. Solamente se lanza a la infinito allá donde el cielo está abier
to a! infinito. Exige todo porque promete todo. 
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Hásele podido reprochar que acentúa demasiado fuertemente 
el abismo óntológico que separa a Dios de la criatura y que echa 
en olvido las semejanzas que hay entre el Creador y el mundo. 
Objeción sin fuste. Juan de la Cruz no ignora que la más humilde 
de entre las cosas creadas se asemeja a Dios y de Dios habla. Pero 
hay una infinidad de grados, de círculos, de zonas en nuestro cono
cimiento y en nuestro amor de las cosas divinas. Aquel, que sin pu
rificación previa, ve a Dios a través de las criaturas, detiénese ne
cesariamente en la periferia de Dios- Preciso es haber atravesado 
todos los desiertos de la negación para descubrir el profundo sim
bolismo del mundo sensible. 

La actitud receptiva excluye las manos llenas. Son demasiadas 
las almas que reciben y saborean como un fin absoluto sus propios 
deseos y su propia embriaguez, sus primeros contactos superficiales 
con lo divino. Mientras ofrecen incienso a tan efímero mensajero, el 
rey de gloria queda en la puerta sin entrar,. . 

Como lo que busca es hacernos entrar en el centro más firme 
del corazón de Dios, en ese abismo donde no hay nada que se pa
rezca a las cosas y sentimientos de aquí abajo, Juan de la Cruz nos 
previene rigurosamente contra cualquier tentativa de divinización 
de la experiencia anterior: 

"El más elevado y excelso conocimiento que de Dios pueda 
tener un alma en esta vida no manifiesta la divina esencia, ni aún 
cosa que se le acerque: Dios sigue oculto al alma y deberá ésta 
tenerlo por escondido y biiscarlo escondido. . . Oh alma, tú enalte
ces a Dios y te acercas a él cuando le consideras como lo más alto 
y más profundo que te sea dado alcanzar; no descanses en lo que 
tus facultades pueden entender. Por el contrario, busca y alégrate 
en lo que no puedes comprender ni sentir de él, porque eso es bus-
carle en la fe* Y pues, según queda dicho, Dios es inaccesible y ocul
to, aun te parecerá cosa mayor el que lo encuentres, lo sientas y lo 
entiendas; y aún no por eso lo has de considerar menos escondido, 
y le has de-servir encondido y en secreto. . > No hagas como aqué
llos que piensan muy bajamente de Dios y se imaginan que se les 
aleja y se les esconde cuando no sienten gusto de él, y no lo sien
ten, ni entienden; por el contrario la verdad es que cuando menos 
lo entienden, entonces se acercan más a él, pues, como dice el pro
feta, en las tinieblas puso su morada". 
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Privada como está de la atracción de este amor eterno, la ascé
tica de Nietzsche preséntase como un fin. Anda a tientas en el va
cío, y está impregnada de la indeterminación de la nada. Exige todo 
y no promete nada- Es un camino estrecho y peligroso regado por 
la sangre del esfuerzo huxnaiso y termina en un desierlo infinito^.. 

La ciega sed de la negación de sí sigue siempre al presenti
miento de lo absoluto. En los postineros días de su lucidez mental, 
Nietzsche! escribía: "Los hombres más espirituales, lo mismo que 
los más fuertes, encuentran su dicha donde otros encontrarían su 
desgracia. Su alegría está en reprimirse: el ascetismo, hácese en 
ellos naturaleza, necesidad, instinto. ¿Queréis las normas del asce
tismo? Son éstas: "No estar asido a persona alguna, ni aún a la 
más amada: toda persona es una prisión.. , No tener apego a una 
patria, aunque sea la más pobre y que más sufre. . . No aficionar
se demasiado a una ciencia aunque nos prometa los más preciosos 
descubrimientos- No tener apego al propio desasimiento. No tener 
afición a las propias virtudes y no ser víctima de una parte aislada 
de nosotros mismos. Debemos saber preservarnos: lo cual es la más 
dura prueba de la independencia". Pero todo esto ¿para qué? ¿Y 
para quién? Para un yo despojado de toda pluralidad, simple como 
el ser de Dios. 

Veamos ahora los frutos de esta religión introvertida: "Es muy 
variada la escala de las crueldades religiosas; tiene muchos grados, 
pero tres son los más importantes. Primero, el hombre inmola hom
bres a su Dios. Después, en la época de la humanidad, ofrécense a 
Dios los más fuertes instintos de la naturaleza humana. . . Y 
en fin, ¿qué queda por ofrecer? ¿No había que inmolar, por fin, 
todo lo que hay de más consolador, santo y santificador? ¿No que
daba por inmolar el mismo Dios, y, por crueldad para consigo mis
mo, orar a la nada?". Sí, crueldad consigo mismo, inmolación del 
ídolo interior, venganza refleja de la autoidolatría. ¡El hombre di
vinizado castígase con la nada el no ser Dios! 

Ambas doctrinas tienen conciencia de la absoluta necesidad del 
dolor purificador. Mas, para Juan de la Cruz, el dolor es obra e ins
trumento de amor, efusión irreflexiva, llama que purifica, arco ten
dido hacia la última consolación. Noche, desasimiento, soledad: 
realidades terribles, pruebas ineluctables para quien anda buscando 
a Dios. Cosa pueril sería pretender minimizar las exigencias de Juan 
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, de la Cruz. Mas no sería menor error considerar estas pruebas como 
estados terminales, o deseos absolutos del Doctor místico* El amor 
sobrepasa a la desnudez. 

Nietzsche abandona todo para ser él; Juan de la Cruz lo deja 
todo para ser Dios. El es la estrella más humilde y la más pobre, 
la menos autónoma; la que niega toda atracción parasitaria para 
caer más proni o en Dios. Ignora las ondulaciones, las salidas de la 
huella, las derivaciones de los asteroides humanos; a veces su curso 
simple y directo parece bárbaro: ¡es que sigue la suprema línea 
de la fuerza! Una inmensa impresión de salud, de vida y de verdad 
brota de este desasimiento. La ascesis da Juan de la Cruz es sana, 
por participar de la salud de Dios. La nada, el vacío, la inmersión 
de un ignoto abismo; toda esta inmensa aventura de la conquista 
divina no produce el escalofrío de cosa extraña y de penoso aisla
miento que circula en la obra de Nietzsche. El vacío de Juan de la 
Cruz es trabajo, camino, aurora de plenitud. Desciéndese a lo igno
to, a lo imprevisto, a lo inefable; toda la naturaleza entra en agonía 
en este abismo; y no obstante la ,seguridad aumenta en función de 
la profundidad de la caída. Borrachera de vacío en Nietzsche; vér
tigo del ser en el Santo. El Santo no tiene apoyos, así como no tiene 
límites el Dios en quien se apoya ; encuentra su reposo en un hundi
miento que no tiene fin, porque sabe que se hunde en el centro, en 
la fuente, en el corazón de la verdad. Su mismo movimiento, su 
creciente gesto de desaprobación asegura el equilibrio y la expan
sión de su alma: bebe todo el amor en los senos de la nada. Los 
consejos de Juan de la Cruz tienen el esti'emecimiento de la atrac
ción del Dios desconocido: "Despójale interiormente de todas las 
cosas y no pongas tu afición en ninguna cosa temporal? y tu alma 
se llenará de bienes que ni siquiera puedes sospechar.., Los bienes 
de Dios sin medida, ho llegan sino a un corazón vacío y solitario". 
Suprimid de esta ascesis el amor, y no os quedará sino un cadáver 
monstruoso del que hasta las aves de rapiña huirán. . . 

Juan de la Cruz acepta la gran miseria de las tinieblas. Su no-
ehe mendiga la aurora eterna. Es necesaria la profundidad indis* 
tinta, la simplicidad, el desasimiento, la unidad de esta noche para 
que la divina unidad despliegue velas en el alma. Noche unitiva y 
trasformante : 



"Ó/i noche que guiaste! 
¡Oh noche amable, más que el alborada! 
¡Oh noche que juntaste 
Amado con amada* 
Amada en el Amado trasformada!" 

"Vosotros queréis destruir el dolor; mas nosotros querérnoslo 
más cruel y más profundo que nunca. ¿No sabéis que la disciplina 
del dolor, del gran dolor, ha permitido sola todas las ascensiones 
del .hombre?". Tuvo el sentimiento del sufrimiento; faltóle el sen
tido de la cruz, el sentido del sufrimiento que da. El madero en que 
Jesús se anonadó lleva todo el dolor humano y ofrécelo a la divina 
felicidad. Alguien ha hecho esta profunda advertencia: la vida y 
obra de Juan de la Cruz no son trágicas. La ola de la santidad arro
lla y se sobrepone a la tragedia. La tragedia es una prisión cuyos 
muros se llaman fatalidad: el yo humano la llena de sacrilega 
grandeza y en ella se rompe contra ellos. El santo, en cambio, es 
prisionero de la libertad sin límites; su yo se disuelve en este océa
no, pero vuelve a encontrarse en lo hondo del abismo- El dolor del 
santo se vuelve eflorescencia; el de Nietzsche tiene la monstruosa 
independencia de la catástrofe trágica, y su mordedura ensancha en 
el alma los abismos del orgullo. 

Al termino de su existencia humana, Juan de la Cruz no es 
más que un soplo que adora, un átomo de silencio y de pobreza. 
Ya no tiene nada; dispersó su yo en los caminos de la noche y del 
dolor; las cosas de este mundo ya no le tocan. Vuelve de la nada; 
su voluntad humana está ya muerta. El Fiat de la perfecta humil
dad, el anonadamiento sin límites consúmase junto con los latidos 
de su corazón. Mas todas las auras del cielo soplan sobre el dócil 
átomo; la beatitud creadora desciende sobre la suprema oblación. 
Satre el Santo, con una ciencia mucho más densa que cualquier 
evidelí<iía racional, que el misterio del destino es un misterio de 
plenitud; habiendo dicho sí a todo, Dios, dice también, en cierto 
sentido, sí a todas las cosas. Al igual que Nietzsche, aína a esté 
mtihdo, con sus heridas, sus tormentos, sus miserias, su nada. 

El Fiat ele Nietzseche fué un Fiat crispado de soberbia, el sí al 
retorno eterno: amo todas las cosas porque me amo a mí mismo: 
í¿Todas las cosas vuelven a aparecer eternamente, y nosotros volve-



mos jtmto con ellas; hemos existido ya una infinidad de veces y to*: 

das las cosas han existido con nosotros. . • Si alguna vez ha mezclado 
ci mano lo lejano con lo de cerca, el fuego con el espíritu, la ale
gría con la pena y lo peor con lo mejor; si soy yo mismo un grano 
de esa arena redentora que junta tan bien todas las cosas en el vaso 
de las mezclas . . . ; ¿cómo no estaría ansioso de la eternidad, del 
nupcial anillo de los anillos, el anillo del devenir y del retorno?". 
En otro lugar escribe estas palabras preñadas de un inmenso pre
sentimiento de lo divino entrevisto por su soberbia: "La alegría es 
tan rica que tiene sed de dolor, de infierno, de vergüenza, de seres 
estropeados, sed del MUNDO... Toda eterna alegría suspira por los 
seres fallados. La alegría quiere la eternidad de las cosas". El im
pulso hacia lo infinito se torna fatalismo absoluto. 

La predicación de lo sobrehumano termina en la "voluntad 
del anillo", del círculo destinado a la eterna torsión y cuya natura
leza excluye cualquier posibilidad de evasión* Voluntad del ani
l lo: voluntad del condenado, prisionero para siempre de sus lími
tes y de la busca de sí. 

El drama nietzscheano tiene la noche por epílogo. Mas, por 
ventura, en el umbral de esta noche sin salida, brilló un rayó de 
lo alto. En los postreros días de diciembre de 1888, el autor del 
Anticristo y de Trasmutación de los valores recorría las calles de 
Turín, ebrio de sí mismo y repleto el cráneo del explosivo inte
lectual que debería hacer estallar al mundo. Un cochero maltrató, 
delante de él, a su caballo. El apóstol de la dureza, precipitóse, 
llorando al cuello del animal. Y en ese instante -—acaso el primer 
minuto en que salió verdaderamente de sí—, terminó su vida cons
ciente. ¿Se habría abierto, a la vista de aquella pobre carne dolori
da, al supremo llamamiento del "más abyecto de los hombres", del 
maldito Crucificado al que toda abyección simboliza? Lo ignora
mos. El velo de la demencia corrióse a partir de este episodio* Pero 
una postal fechada el 4 de enero de 1889« dirigida a su siempre fiel 
amigo Koeselitz, una pobre postal infantil, de rasgos atáxicos, estre
mece el corazón de una débil y dolorosa esperanza: "Cántame una 
nueva canción. El mundo se ha transfigurado y todos los cielos se 
recogí jan. El Crucificado". v 



HERMANN HESSE: 
EL HOMBRE A TRAVÉS DE SUS CARTAS 

DOr 
LUIS NOVAS TERRA 

En 1951 la Editorial Suhrkamp publicó bajo el título "Briefe", 
una selección de cartas de Hermann Hesse, abarcando un período 
de 14 años, desde marzo de 1927 a marzo de 1951. Sus correspon
sales son los más variados: desde el estudiante descarriado hasta la 
mujer exilada, desde Thomas Mann hasta el doctor Jung, desde un 
prisionero alemán hasta un sabio chino. Los temas tratados en estas 
cartas son asimismo múltiples: a veces nos brindan el deleite de la 
naturaleza, cuando Hesse escribe a su mujer, a veces nos introducen 
en los aires claros del intelecto, cuando se dirige a Thomas Mann o 
a Andró Gide y a veces nos dan una sangrienta visión de los terrores 
de nuestra época, cuando consuela a un refugiado judío. Sin em
bargo por variados que sean los temas, por distintos que fueren los 
corresponsales, todas estas cartas tienen en común la palabra de 
Hesse que emana de su profunda sabiduría humana. Al elegir cinco 
de ellas, (una tarea no menos ardua que el juicio del París), espero 
que su contenido ofrezca no solamente una idea sinóptica del vo
lumen al que me refiero, sino que sirva también de guía para una 
comprensión más cabal de toda la obra de Hermann Hesse, a mi 
juicio la personalidad cumbre de la literatura de lengua alemana en 
este siglo. Esta su obra no ha sido totalmente traducida; así, por 
ejemplo, quedaron desconocidas en nuestro idioma las novelas "Ross-
.halde'V "Kléim und Wagner", "Der Kurgast", y sobre todo el dio-
nísiaco cuento, ''Klingsor letzter Sommer", los maravillosos poe* 
mas y el citado volumen de correspondencia. 

Se habrá observado que al referirme a Hesse, me he servido de 
la palabra ''personalidad' 'y no de la de "escritor". Viviendo en una 
época, donde en el arte las formas resultan tan sujetas a la moda, 
donde los estilos persiguen nuevas expresiones, donde se acometen 
ejecuciones cada vez más novedosas y más brillantes, llamar a Hesse 
simplemente un escritor sería hacerle poca justicia. Más aun, sería 
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desdeñar lo mejor en él: la profunda responsabilidad que impregna 
y dirige basta la más pequeña de sus obras. 

Esta sinceridad sólo la liemos visto en Gidé aún cuando la de 
Hesse siempre va de lo personal a lo trascendental, de lo subjetivo 
a'" lo religioso. 

Sin embargo Hesse no pretende dogmatizar; Hesse no quiere 
ejemplarizar. En su carta a la doctora Engel dice claramente, "que 
él no quiere ni puede inventar ideales más bellos", y al final de su 
carta a la estudiante G. D. expresa: "doy estos consejos y no puedo 
creer en su valor absoluto. Usted sólo asimilará de ellos tanto cuanto 
sií intrínseca manera de sentir permita". 

No debemos creer en una falsa modestia por parte del poeta: 
sólo debemos admirar su profundo respeto por el individuo, su sen
sible comprensión de sus debilidades, su santa paciencia con sus 
imperfecciones. Sin embargo nadie más sincero, nadie más desespe
rado que él en la lucha entre los polos del bien y del mal, en el 
torbellino de los constantes claroscuros de su existencia; nadie más 
desolado que Harry Haller, alias el lobo estepario, cuando se debate 
entre las tentaciones del "lupus" y los escrúpulos del "homo". 

Una sola cosa no incluye su indulgencia: la traición de nues
tra más íntima esencia y del mismo modo como Deraian advierte á 
su amigo Sinclair la bella y terrible distinción del signo de Caín en 
la frente, de la misma manera como Narziss hace comprender a su 
querido Goldmund que su orbe es el de los sentidos y no el del es
píritu, Hermann Hesse aconseja a su joven corresponsal: "tenemos 
qué tratar de considerar nuestra naturaleza como lo único verda
dero y justo, y debemos conceder a nuestra alma todos los dere
chos!" 

Tal vez resuma esta frase todo el sentido de la obra dé Hesse 
y tal vez se base en su mensaje el reproche por parte de no pocos 
que consideran a Hesse, ya xm individualista peligroso, ya xm indi
vidualista puramente esteta y recluido en m austera torre de marfil. 

Una y otra recriminación son profundamente injustas. El soló 
hecho de mantener aún hoy a los 77 años, recargado de dolores fí
sicos que suelen exasperar los nervios y rodeado de la aureola de la 
fama que suele endixrecer el alma, una correspondencia intensa con 
todos aquellos que se le dirigen con sus problemas, derriba la torre 
de marfil. Es cierto que Hesse no ha ventilado en sus libros ningún 
conflicto bélico, ni político, ni agudamente social; es cierto que 



Hesse siente una profunda aversión y una sensible desconfianza con
tra el progreso técnico de nuestro mundo y que vive completamente * 
recluido en la pequeña aldea suizo-italiana de Montagnola. Sin 
embargo, quien puede negar que sea menos cierto lo que él dice a 
m "joven pariente" acerca del arte y de su obligación de velar por 
la sobrevivencia de la humanidad, no en la forma como nos prome
ten los distintos "slogans" políticos sino en su esencia más pura, 
Casi todos los escritores que tratan en sus libros los problemas de 
nuestra época, casi todas las ideas que nos aseguran nuestra salva
ción de una u otra manera, lo hacen con total abstracción de la ver
dad humana barajándonos como si fuéramos naipes sin vida dentro 
de un caprichoso juego de "patience"; a esto se debe que ninguna 
de estas ideas, que contados de aquellos libros alcanzan a sobrevi
vir el fugaz momento de su aparición. Nos han de servir más de dis
fraz que de vestimenta, más de golosina que de alimento. 

Hesse en cambio ha absorbido los problemas intrínsecos de la 
humanidad, como un ingeniero se preocupa primeramente de estu
diar los fundaitientos de un puente antes de pensar en sus adornos* 
Esto, ppr cierto no significa vivir en una torre de marfil, sino de
muestra un profundo respeto por la verdad. 

Tampoco,olvida Hesse, el individualista, su relación con la co
lectividad, con el mundo. Puede citarse aquí —sí queremos basar
nos solamente en sus obras—a Josef Knecht, el personaje principal 
de su "juego de abalorios", quien abandona su Castalia ideal y utó
pica porque comprende que su espíritu predestinado se debe al mun
do imperfecto y complejo, antes que a la pequeña provincia de aire 
tranquilo y equilibrado de invernáculo. 

Pero hay más aún: en la vida real esta responsabilidad de 
Hesse frente al mundo ha dado una prueba más grande. Cuando to
davía figuras como Thomas Mann, tiraban guiñadas irresolutas y 
algo coquetas al militarismo alemán, en aquel entonces bajo el man
to monárquico, Hesse depuso su nacionalidad germana exilándose 
voluntariamente a Suiza. El había comprendido muy profundamente 
que el ser un artista-no concede licencia para la irresponsabilidad, 
sino .muy por lo contrario impone una severidad extrema y cautelo
sísima en los procederes de quien tan alto rango inviste. Es- pues 
verdad, que Hesse tiene * una conciencia muy sensible para el bien 
y el mal" y también así lo denraestra su carta al "prisionero ale* 
man", a quien exige este mismo sentido de responsabilidad que a 
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sí mismo se demanda y que da el sello a cada una de sus obras. En 
esta época en que con respecto al problema germano se incita pe
ligrosamente al "barajar y empezar de nuevo", esta carta de Hesse 
constituye una lección moral. 

Una atenta lectura de sus obras revela claramente el sello auto
biográfico en cada una de ellas; esto no significa que descubra en 
ellas una continua hilación de acontecimientos personales: en reali
dad las novelas hessianas carecen casi totalmente de argumento y 
no abundan en anécdotas. Pero los problemas que se someten son 
los problemas del poeta. Los sufrimientos de Harry Haller son sus 
sufrimientos, el amor a la naturaleza de Goldmund es su amor, el 
canto de cisne bacanal de Klingsor en su propia despedida de la ju
ventud y finalmente la subordinación de Knecht es su equilibrio 
en la vejez. Esta identificación con sus personajes es tan absoluta y 
tan indisimulada que los hombres de ellos frecuentemente se ase
mejan al suyo propio: en el "Hermann Lauschner" es el del perso
naje central, en el ''Lobo estepario", las iniciales de Harry Haller 
coinciden con los suyas propias, en esta misma obra, su contrapunto 
femenino se llama Herminia y su amigo Hermann. En la "Morgeri-
landfahrt" tenemos el personaje central que se conoce por H. IT. y 
en el "Demian" tenemos a Emil Sinclair, seudónimo que utilizaba 
Hesse en sus primeros trabajos literarios. Igual comprobación po
demos hacer en los escenarios en que ubica Hesse a sus personajes, 
pues casi siempre elige lugares de su propia residencia. No debemos 
creer aquí en una aptitud poco rica para la creación fantástica y 
menos aún en un narcicismo egocéntrico, muy por lo contrario lie
mos de admirar una vez más esta sinceridad desnuda, esta concien
cia ascética de la que el mismo Hesse dice en una de las cartas que 
a continuación se publica: ''yo puedo hablar solamente de aquella 
fracción de humanidad y de amor, de la vida de instinto y de su
blimación que yo conozco a través de mi propia naturaleza y por 
cuya verdad, sinceridad y autenticidad yo puedo responder. 

Es indudable que quien formula esta confesión, haciendo de 
ella el punto angular de toda su obra es más que un excelente arte
sano. Es— "conditio rara"— un hombre grande de veras y hoy, 
cuando por doquier se fabrican los hombres grandes, donde espe
cialmente en la literatura los reconocimientos y las distinciones son 
de tan ligero valor, la presencia de Hermán^ Hesse resulta luminosa 
y alentadora. 



CARTA A LA Dra. E. 

Estimada Dra. E>: 

Gracias por su carta; cada contacto con Schrenipf me regocija, 
y aún confío tener la fortuna de lograr un encuentro con él. 

En la opinión de que las ideas de su carta vienen parcialmente 
de Schrempf mismo y que usted habló de estas cosas directamente 
con él, yo quisiera decir algo a su respecto. En su carta observo dos 
puntos con que no estoy de acuerdo; el primero relativo a las amis
tades Goldmund-Narziss, Hcsse-Knulp: el suponer que éstas por 
ser entre los hombres sean totalmente libres de erotismo constituye 
un error. Yo soy sexualmente "normal" y nunca he tenido relacio
nes físicas de género erótico con hombres, pero creer por esto que 
las amistades entre hombres sean totalmente no eróticas me parece 
desacertado- En el caso de Narziss ésto resulta particulamiente ob
vio. Goldmund significa para Narziss no solamente el amigo, el arte, 
sino también el amor, el calor de los sentidos, lo ansiado y lo pro
hibido; y luego usted dice que Schrempf halla incompleta la expe
riencia amorosa de Goldmund, opinando que le falta el mejor cuar
to o tercio. 

Esto bien puede ser la verdad, pero el cometido de un poeta, o 
al menos de un poeta de mi sentir, no está por cierto en crear fi
guras ideales perfectas, ejemplares y por ende falsas para luego 
ofrecerlas a los lectores con fines de edificación o imitación. Por lo 
contrario el poeta debería afanarse (o más bien tendrá que hacerlo 
ya que no habrá para él otra manera) de representar con severidad 
y fidelidad extremas todo aquello que él mismo puede vivir, sin 
que yo quite legitimidad a la fantasía genuina. Yo no tuve la oca
sión de conocer mejor y más el amor sexual y la amistad de lo qfue 
he llevado al Narziss; que estas figuras y su vida no constituyen 
algo ejemplar y perfecto me resulta claro, pero tampoco estaba ello 
dentro de mi ambición y no creo que Schrempf prefiera que yo ha
ya de narrar en aras de una perfección ideal, sentimientos y sensa
ciones que la vida misma me ha negado. 

Opino así: la crítica sobre un autor no debe examinar si re
sulta el contenido de un libro cómodo y allegado al crítico, sino 
si el autor ha dominado realmente su tema. Ahora bien, mi tema no 
es una representación de lo que hombres ideales podrían llegar a 



vivir en el amor, sino aquella fracción de Ixumanidad y de amor, de 
vida de instinto y de sublimación que yo conozco a través de mi 
propia naturaleza y por cuya verdad, sinceridad, autenticidad yo 
puedo responder. Así lo veo yo: por lo tanto en mi obra alterna la 
confesión de acontecimientos en cierto modo ejemplares con la ad
misión de la imperfección, de la realidad, del tormento y de la deses* 
peración. Por ésto tengo que dividirme en Narziss y Goldmund; por 
ésto el contrapunto entre "Siddartha" y '6E1 lobo estepario", entre el 
"Demian" y "Klein y Wagner". 

Veo en Scbrempf a un antipoda mío, a un representante dé im 
tipo determinado de hombre y de pensador cuya afinidad conmigo 
reside solamente en el parentesco de nuestro pensamiento y espíritu. 
Sin embargo, nunca desearía que Schrempf o alguna de sus obras 
fuesen dé manera distinta o se asimilaran más a mi propio ideal. 
Por esto tampoco puedo creer que Scbrempf quiera de veras que 
Goldmund fuera distinto y más ideal. El podrá desear a Goldmnd 
y a Hesse (seguramente lo hará) que ellos en lugar de unos pobres 
diablos, sean capaces de vivir y realizar experiencias más elevadas 
é ideales más bellos; pero él no querrá que el pobre diablo Hesee 
invente en sus libros a figuras más ideales y ejemplares. 

Lo mío positivo y lo mío negativo, mi fuerza y mi debilidad sólo 
encuentran su expresión en la sucesión mutua, en la alternación con
tinua entre claridad y obscuridad. No puedo remediarlo. 

CARTA A UNA ESTUDIANTA 

Señorita G, D. estd. de fil. — Friburgo, — 

a 15 de julio de 1930. 

, . .TJsted dice que para usted existe uno grande y sabio, aquél7 

que habría formulado el proverbio de la Rueda del Eterno Retor
no. No sé a quién alude, pero supongo, que sea Buda. Ahora bien, 
sucede que la doctrina y la semejanza de la Rueda del Eterno Re* 
torno no es un invento de Buda sino ya existía mucho antes de él. 
Además lapreocupación de Buda en sus centenares de sermones no 
había sido la doctrina de la Rueda del Retorno, ya conocida afti» 
pjiamente,v sino su .nueva doctrina, sobre la redención del Retorno 
Eterno o sea de la senda hacia la Nirvana. 



Si he de ser franco, debo decir que tengo la impresión que 
vosotros los jóvenes os facilitáis demasiado las cosas; habláis de 
Buda y lo amáis en virtud de pensamientos que no le son propios, 
en cambio no veis aquello por lo que él ha vivido y en que ha puesto 
sus afanes. Todo liquidáis rápidamente; tenéis un pronto y vasto 
consumo en materia de religiones y filosofías; Buda o Nietsche os 
vienen justamente bien para clasificarlos luego de una superficial 
lectura. Debo confesar que este modo no me resulta digno del me
nor aplauso. 

Tenéis cien veces más de esmero, de devoción, y de laboriosi* 
dad para el entrenamiento deportivo que para el trabajo espiritual; 
pues bien: quedaos entonces con el deporte y dejad el espíritu. 

Sois pletóricos de impulso, poseéis ansias infinitas y tenéis mu
cho instinto oscuro que quiere sublimarse de algún modo. Lo que 
no tenéis es respeto. No tenéis la culpa de ello* Pero sin respeto, 
todo espíritu habrá de ser espíritu maligno y la credulidad con 
que un simplote "boy" americano venera1 su reglamento del remo es 
más fértil que ese snobismo falto de respeto y repleto de aire de 
suficiencia, que ese nihilismo maligno con que cojáis todo lo espi* 
ritual para arrojarlo inmediatamente. Yo no apruebo esto en lo 
mínimo. 

El terrible caos de nuestro tiempo es padecido también por 
nosotros, los viejos y no solamente por vosotros los jóvenes Tupi-
bien nosotros podemos constatar sin el menor esfuerzo que la vida 
humana es algo sospechoso y escabroso. Nosotros (es decir, sólo me 
refiero a mi, pero creo que dentro de mi generación habrá otro* 
con mis ideas) tratamos de dar a esta desesperación una forma cla
ra y conciencia (el "Lobo Estepario" es un paso en este sentido)* 

Pero también nos esforzamos para dar a esta vida cruel y apa
rentemente absurda un sentido y una trascendencia. El "Lobo Este
pario" no traía solamente de música de jazz y de muchachas, sino 
también de Mozart y de los inmortales. 

Y de e9te modo toda mi vida está sometida al signo de un 
esfuerzo de comunión y de devoción, es decir de Religión, No me 
hago la ilusión de poder encontrar para mi o menos aún para otros 
una nueva religión, una nueva fórmula del sentido cósmico, pero 
quedar firmemente en mi puesto y no pisar la veneración de la 
vida y de su posible sentido, aun cuando tuviera que desesperar 
de mi y de mi época, aun cuando quedara solo y ridículo en esta 



posición, ésto es para mi sagrado e irrebatible. Y no lo es porqué 
tenga la esperanza de que así algo sería mejor para mi o para el 
mundo; lo es sencillamente porque sin una devoción y sin el reé* 
peto ante un Dios, yo no podría vivir. 

¿Qué pretende usted decir por ejemplo cuando califica la vida 
de "gran paradojismo, porque la reacción y la revolución, el día 
y noche se suceden mutua y continuamente,, porque hay siempre 
dos principios, de los cuales uno tiene toda la razón o ninguna?" 
Usted dice con ésto solamente que la vida resulta inexplicable a su 
inteligencia, que se desarrolla de acuerdo a principios que no son 
del intelecto humano. De ésto puede extraerse o la conclusión dé 
repugnar la vida o que lo ininteligible no habrá de enfrentarse 
con el escepticismo del intelecto desilusionado sino con Respeto, y 
entonces en lugar de reconocer un paradojismo estúpido, se verá 
una vibración maravillosa entre los múltiples polos y contrapolos. 

En resumen, no puedo entenderme con usted* Vosotros tenéis 
talvez una juventud excesivamente difícil, pero también en 1914 
los ya adultos que estaban provistos de inteligencia y conciencia 
sufrían el duro trance de vivir la guerra, viéndola y sentenciando* 
da. Más fácil les resultaba a los jóvenes quienes por lo menos iban 
a su encuentro con canciones e ideales hast^ que la guerra estaba 
perdida y de pronto se comprendió qué no habían sido los jóve
nes quienes habían marchado hacia ella sino los padres quienes la 
habían hecho. 

¿Qué puede legar esta generación a sus hijos? 
No puedo contestarle a sus preguntas —no puedo responder si

quiera a las mías propias; estoy tan deprimido y tan desorienta
do ante la crueldad de la vida como usted. 

A pesar de ello tengo la fé que esa absurdidad es vencible po* 
niendo renovadainente un fin y un sentido a mi vida. No creo que 
sea responsable por el sentido o la falta de sentido de la vida, pero 
sí creo que tengo la responsabilidad d é l o que hago con mi propia 
y única existencia. Me parece que vosotros los jóvenes estáis muy 
dispuestos a arrojar esta responsabilidad, y es ahí donde nos sepa* 
ramos. , . 

CARTA A OTRA ESTUDIANTA 

Señorita G. D. estiid. de filosofía Duisburg. — 21/7/1930. 

t e envío en respuesta a su saludo un pequeño cuadro, que he 
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pintado en el papel en estos días. El dibujar y el pintar so mi modo 
de descansar. JCste cuadrito habrá de decirle que la inmaculídad 
de la naturaleza, el vibrar de unos colores es capaz de devolver la 
fe y la libertad a cualquier hora, aún en medio de una vida difícil, 
y problemática. 

Poco puedo contestar a sus preguntas y debo pedirle no lle
varme a una correspondencia continua; esta carta habrá de perma
necer una excepción. 

Me parece que usted no formula bien la consulta; no debería 
preguntar: "Son mi modo y mi ángulo hacia la vida los adecúa* 
dos?" pues a esta pregunta no hay respuesta. Cualquier modo es 
tan adecuado como cualquier otro; todos representan la vida misma, 

En su lugar usted debió preguntar: "ya que soy del modo como 
soy, ya que siento tales necesidades y problemas que aparentemente 
no afligen á tantos otros, qué tengo que hacer para —no obstante— 
poder soportar la vida o hasta convertirla en algo bello? 'fcy si en
tonces atiende su voz más íntima, la respuesta habrá de ser proba
blemente así: "ya tú eres de este modo, no deberías envidiar ni des* 
ideiiar a los demás por ser de otro, y tampoco deberías inquirir so
bre la normalidad de tu ser y sentir, sino tendrías que aceptar tu 
alma y sus necesidades tal como tu cuerpo, tu nombre, tu origen, 
quiero decir, como algo fatal e ineludible que habrá de acogerse 
positivamente y porque habrá que responder íntegramente,, aún 
cuando todo el mundo se opusiera!"' 

No sé más, no conozco sabiduría alguna que pudiera aliviarme 
la vida. 

La vida no es fácil, pero esta pregunta acerca de si es fácil o 
no, no debemos hacerla. O hemos de desesperar —cada uno tiene 
derecho a esta alternativa— o tenemos que hacerlo como los apila
ren teniente sanos y efectivos, como los que parecen no tener pro* 
blemas ni alma; tenemos que tratar de considerar nuestra natura
leza como lo único verdadero y justo y debemos conceder a nuestra 
alma todos los derechos-

Doy estos consejos y no puedo creer en su valor absoluto. Usted 
sólo asimilará de ellos tanto cuanto su intrínsica manera de sentir 
permita. Ni más ni menos. No podemos cambiar nuestro yo esencial* 
pero somos más fuertes en la medida que reconozcamos la vida y 
tanto más equilibrados cuanto más estemos concillados en lo mas 
íntimo con lo que nos acontezca desde afuera, 
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CARTA A UN PARIENTE JOVEN 

L° de Febrero, 1937. 

Lamento entender tan poco de lo que tú dices del arte coa 
relación a Üalzac como no comprendía anteriores manifestaciones 
tuyas de este género. 

Que el arle es tan necesario como el pan, es también mi punto 
de vista y precisamente por creerlo así, he dedicado mi vida, a ve» 
cea bajo sacrificios, al arte. En cambio: que el artista deba tener 
un credo fijo (acaso tú lo tienes?) que tenga que decidirse por un 
grupo o un partido ¿acaso tú perteneces a alguno? o que tenga que 
pedir informaciones a tí, o a quien fuera, acerca de lo que sea 
el bien o el mal, lo negro y lo blanco, esto no lo creo y nunca lo 
ha creído un verdadero artista. El arte pertenece a las funciones 
de la humanidad que velan para que ésta y la verdad sigan exis
tiendo, para que todo el mundo y toda la vida humana no se divb 
da en odio y partidos; en los Hitler y los Stalin. El artista ama 
a la humanidad y sufre con ella; él la conoce a veces mucho mát 
profundamente de lo que jamás un político o financista algunqf* 
pueda alcanaar a conocerla, pero él no está encima de ella como 
un Todopoderoso o como un redactor pletórico de omnisciencia* 
¿Que significa en realidad credo, "tu palabra favorita"? El Salva
dor por ejemplo amaba sin duda a los pobres y condenaba la ava
ricia, pero él nunca confeccionó un programa mediante el cual y 
сод el apoyo de credos encauzados, partidos o revoluciones, podría 
abolirse la pobreza, sino reconoció y expresó de manera precisa que 
"siempre habría pobres" El era pues según tu teoría algo confusa 
para mí, un outsider, uno que. vive en la tercera dimensión, tal 
como hacemos nosotros los artistas tan despreciadoa por tí, Tam* 
bien me resulta totalmente incomprensible que digas en su carta 
que los artistas han conseguido a través de los milenios, "un punto 
de vista privado". ¿Pues donde estaban antes? Acaso no ha habi
do suficientes artistas, partidarios ardientes de movimientos políti-
ticos? Esto no ha mejorado ni empeorado a ellos ni sus obras en 
lo mínimo. Creo que estamos de acuerdo en que un artista es un 
sinvergüenza si por su oportunismo reniega de sus sentimientos y 
de sus opiniones gemiinas sustituyéndolas por otras, pero no pue
des sostener seriamente qué un artista adquiera mayor valor si se 
inscribe en un partido determinado. 
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Lamento «le veras que en tu* ojos yo también &ea un hombre 
de este tipo para quien el arte es algo privado y quien no conoc* 
el bien y el mal sino Vio genial" y lo "no genial"? ¿Acaso nunca 
has leído algo mío? ¿Acaso nunca descubriste mi profunda preo
cupación, mi conciencia sensible para el bien y el mal y que-yo 
declino los programas y los credos prefabricados solamente porque 
idiotizan inftintamente a los hombres? Querido BL, yo podría hoy 
trocar al odio con que me salivan todos los partidos extremos, en 
éxito e influencia si me afiliara a alguno de ellos; el único poeta 
contemporáneo de alto rango que al final de su vida confesó su 
adhesión al comunismo es André Gide. Quiero decir: el único a 
quien yo tomo en serio. Resignado y profundamente decepcionado, 
él dio su voto y su nombre a los comunistas y se apagó como poeta, 
es decir se retiró y calla. 

En el correr de los siglos ha habido miles de credos, partidos* 
y revoluciones que han modificado y (quizás) adelantado al 
mundo. Sin embargo, ninguno de sus programas y confesio
nes ha sobrevivido su época. En cambio las imágenes y las pala? 
bras de artistas genuinos o de algunos sabios o mártires han per
manecido frescas a través de los tiempos y miles de veces una pa
labra de Jesús o dé un poeta griego ha alcanzado y ha desper
tado a los hombres axin después de muchos siglos, y les ha hecho 
comprender los sufrimientos y los milagros de la humanidad. 

Ser uno de loa miles, un insignificante en la fila de estos hom
bres llenos de amoi*, éste setía mi deseo y mi ambición, pero no 
él de pasar por "genial" o por algo parecido. 

Es una lástima que sea así, es una lástima que aún no ieug&e 
la madurez para creer y amar sin sentenciar, pero la vida trascienda 
a nosotros, nuestro deseo y nuestras creencias, y yo pienso que 
dos mosatros seremos infaliblemente examinados y juagados. Tí* 
hablas de "cocer el pan" comparándolo con el arte, pero un pana
dero^ quien enardecido por una idea o un credo a punto tal que 
al cocer cada pan le introduce un volante de su partido, será exa
minado a la postre por aquéllos que lo comen solamente a cérea 
si este su pan es bueno, da fuerza y se digiere bien. 

Si Homero o Goethe o todos los demás poetas a quienes tanto 
desprecias por su punto de vista "privado", no hubieran cocido mi 
pan muy bueno, éste no podría ser aún hoy un manjar para Ion kem* 
b*«s* 
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CARTA A UN PRISIONERO ALEMÁN 

11 de marzo de 1946. 

La discusión sobre la culpabilidad alemana, etc., es traída a mi 
casa una o dos docenas de veces por semana en las más variadas for
mas epistolares. 

A sus preguntas puedo contestar de esta manera: durante la 
guerra 1914-18 desperté a la realidad del mundo y llegué a abjurar 
de la guerra y de la política de fuerza tan propia de Alemania. Poco 
después, desembarazándome de toda fraseología y sentimentalidad 
patriótica, renuncié a mi nacionalidad alemana y a la única tmión 
y distinción oficial: el ser miembro de la Academia. 

Nosotros vemos frecuentemente a alemanes aquí; recién en la 
última semana el arzobispo Wurm fué mi huésped por medio día; 
centenares de cartas me están llegando, algunas de gente que du
rante la época hitleriana se cuidaba muy bien de no escribir a un 
proscripto como lo era yo. Esta gente tiene una cantidad de pre* 
guntas y preocupaciones cuya contestación ya habíamos dado hace 
años. 

No me lo tome Vd. a mal: yo no soporto las lamentaciones, la 
irritabilidad y hasta a veces las amenazas maliciosas en las cartas 
de los prisioneros. Se quejan de cosas y actitudes que ellos mismos 
antes habían infligido en forma cien veces más intensa a otros. Ellos 
cantan loas al soberbio carácter alemán y al esplendoroso soldado 
germano — todo ésto, a un hombre cuya vida y obra han sido des
truidas por Alemania y cuya esposa ha tenido que llorar la muerte 
de sus seres más queridos en los hornos de incineración de los cam
pos de concentración alemanes. No nos gusta oír eso — durante 
anos ntí ansiábamos otra cosa que la derrota para estos esplendo
rosos soldados alemanes. Y además: consideramos fuera de lugar y 
una falta alemana, el hablar con voz tan levantada de la soga en la 
casa del ahorcado y el ser tan impacientes en el padecer sufrimien
tos que otros tuvieron que aguantar por vuestras manos durante tan
tos años. 

No solamente recibo cartas de parte suya sino de centenares de 
prisioneros alemanes u otros alemanes residentes en la Alemania 
actual y en casi todas extraño aquellas condiciones de carácter tan 
maravillosas que Vd. adjudica al soldado alemán; solamente están 



llenas de quejas, de pedidos, de solicitudes y al mismo tiempo de 
insinuaciones de la nobleza propia y de la insignificancia ajena. 
Hasta las amenazas de desquite no faltan. Para mi esto significa: 
que nadie aprendió algo, que todo el imxndo prosigue hablando, ha
ciendo y pensando allí donde había comenzado la guerra, que todos 
esperan compasión, ayuda y comprensión y que nadie deja entrever 
su coculpabilidad no solamente en lo de Hitler sino en muchas otras 
cosas. 

Por lo tanto le pido hacerme llegar sus comunicaciones y soli
citudes en forma objetiva suprimiendo las conversaciones sobre te
mas actuales — no tenemos tiempo ni ganas para entrar en ellas; 
estamos recargados—. 

Sus encargos haii sido siempre trasmitidos, pero una comuna 
cación normal y firme con Alemania no tenemos. 

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



LA ANÉCDOTA LITERARIA 

T0LST0I EN TRANCE DE MUERTE 

por 
DERRICK LEÓN 

Ese invierno, Tolstoi casi pierde la vida durante una cacería 
de osos organizada en su honor por un amigo moscovita, quien lo
gró que Ostashjov, el famoso cazador de osos, se les uniera. La 
desgracia ocurrió debido, principalmente, a la negativa de Tolstoi 
a seguir el conocido procedimiento de pisotear la nieve que circun
daba su posición, con el propósito de obtener una adecuada liber
tad de movimientos. "Vamos a balear al oso, no a luchar con éV\ 
declaró, y permaneció en su puesto con la nieve hasta la cintura. 
De consiguiente, cuando el oso hizo su aparición y se dirigió di
rectamente hacia donde él se encontraba, Tolstoi le hizo dos dis
paros, que apenas hirieron al animal, y no pudo volver a tomar 
puntería, pues la fiera estaba sobre él en rápida acción. No podía 
hacer otra cosa que permanecer con el rostro apretado contra la 
nieve, con la esperanza de que el animal mordiera únicamente su 
gorro de pieles. a N o experimenté dolor", solía contarle a sus ami
gos, años después. '4Me quedé tendido, y quieto. Desde allí miré al 
interior de su cálida y enorme boca, con aquellos dientes blancos 
y húmedos. Resollaba sobre mi cabeza y después me di cuenta de 
que había tornado la testa para ponerse en una posición que le 
permitiera morder mis dos sienes, al mismo tiempo, y, en su prisa 
o excitado por el hambre, dio un terrible mordisco en el aire, exac
tamente sobre mi cabeza, y volvió a abrir la boca, aquella boca 
roja, hiimeda y hambrienta, que chorreaba saliva. Sentí que estaba 
a punto de morir y miré dentro d$ las profundidades de esa Boca 
como el condenado a muerte contempla la fosa que le están ca» 
vándo* Miré, pero no experimenté el menor miedo o temor. Con un 
ojo, más allá del contorno de esa boca, divisé un trozo de cielo azul 
brillando entre nubes purpúreas que se apiñaban en desorden y 
pensé en cuan adorable erd todo aquello allá arriba". 

Tras de recibir una salvaje dentellada, que desgarró la mejilla 



debajo del ojo izquierdo de Tolsiói y la parle derecha de m frente, 
y atítes dé qué la bestia volviera a atacarle, llegó Ostahjov y la ahu
yentó. El incidente es muy'importante, no tanto porque suministro 
a Tólstoi el material para su cuento de niños La caza del ozo, sino 
porque le dio la medida cabal de sus sentimientos en presencia de 
la muerte, los que después reproduciría en Guerra y Paz, en la es
cena donde el príncipe Andrés yace herido en el campo de batalla. 

(Reproducimos seguidamente la escena citada (Guerra y Paz, 
Primera Parte: Cap. IIÍ9 XVI), correspondiente a la batalla de 
Austerlitz, para que el lector pueda ver la transmutación artística 
del incidente. — » N. de la R.). 

—¡Detened a esos miserables! — dijo el general Kutuzoff al 
jefe del regimiento. 

Y, como respondiendo a aquellas palabras, semejantes a una 
bandada de pájaros, una porción de balas pasaron, silbando, por en
cima del regimiento y de en "cabeza. Los franceses que atacaban a 
la batería, habiendo descubierto a Kutuzoff, disparaban sobre él* 
Algunos soldados cayeron, y el abanderado dejó escapar la han* 
dera de sus manos; vacilando, agarróse a las bayonetas de los sol
dados, que comenzaron a disparar sin recibir orden. 

Un grito de desesperación, que más bien parecía tui rugido, 
brotó del pecho de Kutuzoff. 

—Bolkonsky — mtimmró con voz de anciano debilitado, y se
ñalando el batallón medio destruido; —¿Qué quiere decir esto? 

Acababa de pronunciar estas palabras cuando el príncipe An
drés, con el rostro inundado de lágrimas de vergüenza y de cólera, 
arrojábase sobre el caballo y se precipitaba sobre la bandera. 

—¡Adelante, hijo — gritó con voz vibrante, —¡Llegó el me
mento! — dijo asiendo la bandera y escuchando el silbido de las 
balas dirigidas hacia él. 

Cayeron más soldados, 
—¡Hurra! — exclamó, levantando trabajosamente la bandera, 
Y corriendo hacia adelante, persuadido de que todo el bata

llón le seguía, dio unos pasos más; un soldado, luego otro, muchos 
después, — lanzáronse detrás de eh adelantándole... ü n subofi
cial se apoderó de la preciosa carga, que hacía temblar el brazo de 
Andrés, pero cayó destrozado. Bolkonsky volvió a, tomar la bandera 
y siguió avanzando con el batallón... 



Ya se veía al lado de nuestros artilleros; linos se batían aún. 
otros abandonaban los cañones, de los que se apoderaban los france
ses, así como de nuestros caballos. Las balas llovían sobre él, se 
había llegado a luchar cuerpo a cuerpo • . . De pronto recibió en la 
cabeza un golpe extremadamente violento. 

—¿Qué me sucede? No me tengo en p i e . . . Dóblanse mis 
piernas. . . 

Y cayó de espaldas. 
Cuando sus ojos tornaron a abrirse, sólo vio sobre él un cielo 

inmenso, profundo, en el que vagaban ligeras nubes agrisadas. 
—¡Qué calma, qué paz! — se dijo. —No estaba esto así cuando 

corría, cuando corríamos gritando; no estaba esto así cuando lio*' 
vían balas y se luchaba cuerpo a cuerpo; ¡no flotaban las nubes de 
ese modo en ese cielo infinito! ¿Cómo no me había fijado antes 
en esa profundidad sin límites? ¡Cuan feliz soy notándola por 
f i n ! . . . .¡Sí, todo esto está vacío, todo es ilusión, todo menos esto!. . , 
¡Loado sea Dios por esta calma! 
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P O E M A S 
por 

WASHINGTON BENAVIDES 

I 
Yo tuve mi cabeza: 
- - O h , amapola que sube 
en la ebriedad de ser!— 
apoyada en el cielo, 
ligado por el nervio, 
anudada a su vena 
de azul y de silencio, . . 
Ahora piso la tierra 
y alguna vez recuerdo: 
Yo t u v e . , . 

II 

Bista escoba no debe pensar sino en el polvo, 
y esa flor en dar polen 
como tus ojos claros en mirar claro. 
Pero no te sorprendas si las cosas no cumplen 
su oficio y su costumbre. 

III 

Sí, la ventana azul 
de un crepúsculo lento, 
Las higueras paralizadas 
en el v i e n t o . . . 
Pero has perdido un llanto 
que era tuyo y secreto. 
Hias perdido un dolor 
que era tu amigo, un dolor servicial, 
tu companero. 



IV 

Ando en el aire con noche. 
Qué lejos anda el ente 
que a veces me aconseja!. 
Calles con ruido y gente; 
Ruidos y gente, ajenos, 
ropas, sombras, entrañas 
descosidas e iguales, 
ignorándose, p a s a n . . . 
Ando en aire con noche. 
61 respiro, tal vez respire el aire 
que otro n e c e s i t a r a . . . 
Pero respiro fuerte, fuerte, FUIBRTU! 

V 
Siembra en el mar. 
Ara en el viento. 
Descansa luego. 
Come. Sabiendo que muchas bocas 
nunca lo hicieron. 
Escribe luego. 
Duerme. Sabiendo que muchos ojos 
no saben de eso. 
Escribe luego. 
!Ríe. (Sabiendo que muchos rostros 
nunca rieron. 
Escribe luego. 
Pero no llores. Porque eso todos 
saben hacerlo. 

V I 

Y si al fin de la fiesta 
o de la v i d a . . . 
Adolescente enamorado, piensas 
que ha habido error, y el t iempo te ha insuflado 
su vaciedad por los oídos, deja 
la obra trunca; olvídame y desnúdate 
—vuelve al hueso la carne amorosa 
y recómienza! 
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VII 

No finjas, estás despierto. 
Cuando te imploró mi mano, 
tenías un ojo abierto! 
Te veo llorar y vienes 
a consolarte conmigo, 
finjo. ¡Y me preguntas: ¿Duermes? 
Monedas falsas 
tenemos: 
iguales, la cruz y cara! 

ra CABERO 

Te quiero más que1 a todos los planetas, 
y los buenos momentos que he pasado en la tierra; 
más que al viento que anduvo entre la hierbabuena 
y —nada menos— que más que estarme solo bajo un árbol 
y una estrella. 
Te quiero más cercana que mi propia presencia. 
Vienes a ser la sed, el hambre, y su apetencia. 
Y cuando tu aire viene, trayéndote a la fiesta 
que en mi vida procuras, 
yo me vuelvo tan bueno, que casi te merezco: 
novia y compañera! 



LA ISLA DEL PUERTO 

рог 
LUIS CASTELLI 

Uno está sentado solo, casi en la punta de la isla del Puerto, 
* en Mercedes, envuelto en el pasto verde como en un tumulto d§ 

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

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

A tres o cuatro metros del pasto, el agua. Hay lugares en que 
un pasto avellonado como lana se zambulle en la orilla. Las hojas 
de esta clase especial de gramilla parecen rotar sobre sí misma en 
vez de abrirse hacia lo alto en nítidas puntas. Su suavidad es tan 
intensa que no hay una sola persona que se eche en ese pasto y no 
eienta la tentación de abrir los dedos de la mano, a modo de una 
garra, para apuñar perezosamente aquella viva y desbordante opu
lencia. Es una sensación de suavidad que se hace más intensa a 
raíz de su seca frescura, una suavidad que sólo puede asociarse a 
rm pensamiento vacío y limpio. A su contacto se siente la nece* 
eidad de mirar hacia lo alto y de abandonar errantes los ojos en 
el cielo-

Casi al alcance de la mano, un viejo y carcomido tronco de 
sauce ha dado un retoño de hojas tan tiernas y tan finamente 
crecubiertas de un vello blanquecino que al bañarse en el sol tie
nen la transparencia^ la sedosídad y la ligereza de un ala de 
mariposa- Sus sombras caen a tierra como un puñado de medias 
lunas, y al entreverarse haciendo como que pelean entre si uno 
cae en la ilusión de proyectarles el sonido con que se llenan en el 
aire, un susurro sedeño y sucesivo, semejante al rumor que tienen en 
un día de carnaval los pelotones de serpentinas arrastrados por 
el viento. 
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También puede observarse, por ejemplo, la sombra de una 
planta de mora bastante joven, de unos dos o tres años. Las hojas pro
yectan una sombra que es exactamente parecida a una margarita. 
Y pocas cosas tan agradables como ver aquella móvil constelación 
de sombras nítida?, al parecer, de flores, estrellándose velozmente 
sobre la arena de la orilla. Ese fugtivo estampado nos hace pensar 
en un jardín familiar, y en esto radica gran parte del encanto, en 
lo sorpresivo del efecto, tal como si viésemos en uno cualquiera 
de nuestros ríos, entre los carrizos, crecer tin rosal. 

Ocurre casi siempre que cuando uno contempla un paisaje 
familiar suelen presentarse a nuestra conciencia una o dos imájace* 
nes o escenas siempre las mismas. Aparecen sin ser llamadas, cada 
vez que intentamos con el espíritu abierto y libre comprender las 
.sensaciones a un tiempo repetidas v nuevas de un mismo paisaje* 
Así... aunque la isla del Puerto multiplique sus estímulos, yo no 
bailo como respuesta nada más que la terca presencia de dos 
imágenes o escenas. Todo esto es sin duda, causa de tedio», y clara 
impotencia de ho saber lograr ante sugestiones nuevas esas pro* 
fundidades distintas que nos hacen vislumbrar. 

Con insistencia, cada vez que paseo por la isla o me siento a 
contemplar el río al pie de un arboL me sobrevienen dos recuer
dos antiguos, dos escenas que no creo tengan mucho que ver con 
esta acariciante naturaleza. Pormi e se desprende de eso* recuer* 
dos. por lo menos claramente de upo de ellos, una exhalación 
maligna, en la aun se entremezclan el pánico de la muerte y el 
horror ñor la criatura humana. Entretanto, y como contraste á 
ese estado opresivo, los herbosos lugares continúan inundados de 
un esplendor inocente, y el río reverberante hace de la pereza* 
de la luz, del silencio y del aire, una suerte de espacio ymente 
para la juventud, la soledad, la abundancia y el asombro de nnes
tro espíritu. 

Nq encuentro ningún placer en narrar este recuerdo, y. con
sidero como tma desgracia de mi naturaleza el no haber con*e-
?mdo desprenderme de él cada vez rrue vagabundeo nnr esto» 

:>Hio». Es una fea historia de h más" desoladora sexualidad, Sfc 
trataba de un muchacho, de apellido corriente, empleado de ayu
dante de cocina en un dotéL Había venido a bañarse con otro» 
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amigos una tarde en que el río estaba muy crecido y corría cp¿ 
ímpetu. Cerca de ellos había acampado un grupo de mujeres i 
las que acompañaba un niño bizcó y gordito de aire bobalicón. $1 
pequeño, pese a su tierna edad, usaba unos gruesos lentes de au
mento. Se entretenía, un poco apartado de las mujeres, juganclo 
con una voluminosa y roja pelota de goma. El mozo del hotello 
vio y procuró mezclarse a su juego. Se había entrado al agua y 
desde allí, fingiendo la loca alegría del baño, pedía al niño que le lari* 
zase la pelota; v cuando éste arrojábala hacia: el río por elevación, el 
mozo del hotel prorrumpía en exclamaciones y exagerados gestos 
de guardavalla. De ese modo procuraba separar al niño del grupo 
de mujeres- En una de ésas la pelota arrojada con mayor violen
cia por el pequeño se entró en la correntada, v el muchacho del 
hotel se lanzó a perseguirla. En ese sitio el río, después de salir 
de una ensenada dé sarándíes, se precipita con toda su violencia. 
Las ramas de estos arbustos exceden en elasticidad a todas las 
plantas conocidas, si SÍ* excepttia el mimbre, soportan a medias 
zambullidas la embestida del agua, dejándose arrastrar para le* 
vantarse luego de la superficie y caer, retornando al primer «tí% 
con un pausado movimiento de saludo. Mas si la velocidad de la 
corriente aumenta, se concretan a un corto movimiento circular 
que hace un hovo de agua en medio. Las ramas más gruesas, eme 
están privadas de armella movilidad, resisten a pie firme y lo 
hacen padeciendo a cada instante como bruscas .sacudidas eléctri
cas. Casi puede decirse míe se ve el mudo esfuerzo d é l a planta 
empeñada todo en resistir. El agua es allí bajo las hojas de un 
perfecto tono aceituna, v las gráciles ramas se a jorcan de anillos 
luminosos, (ta los que se desprenden flecadura* plateadas y bor
bollones en línea. 

Apenas m «rito dos vecr*s el muchacho. En tanto eme procu
raban rescatar su cuerpo, lo que sólo pudo lograrse dos horas más 
tarde, uno de sus amibos comenzó inexplicablemente a contar a 
los circunstantes, los detalles de la bestial intención. 

Cuando vimos lueso el cadáver depositado sobre la arena,ha
bía algo en todos nosotros, una especie de pánico crue nos impedía 
reaccionan El camino de la lástima estaba como cortado en üg(m 
P^io. No había tampoco fuerza snfieieM'e mmo i>wr» t^f^írvv^e m 
la idea de un castigo merecido, Era un cadáver frente al cual uno 
mo sabía qtyé sentir, Me pareció tiempo después* nns esta tferpk* 
jidad estaba dotada dé tm profundo sentido. Ese lívido cuerpo y el 



espíritu que lo había animado, se me aparecían como no pudién
dose integrar a nada, ni al paisaje circundante ni a nuestra inti
midad. Hay un sentimiento de piedad espontánea que nos hace 
sentir a toda muerte como injusta, y al cadáver como un ser des* 
pojado de bienes y de afectos a los que tenía legítimo derecho. 
Surge entonces en nosotros una sensación de vínculo y de protec
ción hacia esos seres y cosas, como una manera de aproximamos 
al cadáver para que éste no se quede solo, absolutamente solo con* 
sigo mismo. Lo que interesa es que entre en relación y se vincule 
con algo, aunque no importa en el fondo que estas, relaciones sean 
desesperadas. 

Pero aquel cadáver del ayudante de cocina, con la fealdad 
de su malignidad postrera, impedía todo acercamiento íntimo. En 
vano uno buscaba comprenderlo volviendo a mirar y remirar el 
pálido traje de baño azul, tan descolorido como el overol! de un 
mecánico muchas veces lavado; o una de sus grandes orejas ya de 
color violeta, membranosa y casi animal, caída sobre la arena en 
actitud de escucharla; o la planta de sus pies azules, con ese azul 
morado y turbio que tiene el cielo opuesto al del crepúsculo. 

Desde entonces, este asoleado paisaje de la isla no tuvo siem
pre aquella sensación acogedora y casi natal, que consistía en sen
tir que los árboles y los diversos pastos y el agua estaban hecho* 
como para mí, para que me rebullera y revolcara en ellos al igual 
que una cualquiera de sus criaturas, presa de una especie de de* 
lirio silencioso. Comprendí entontes que no era la muerte, sino un 
acto malo fijado por la muerte lo que corta toda vinculación del 
hombre con la naturaleza, y coloca entre ambos una extráñela 
enemiga. Por eso, si paseando por esta isla tengo la desgracia dé 
que me asalte aquel recuerdo, ya sé que durante el resto del día 
no podré observar ni contemplar gozosamente nada. En esaa cir
cunstancias, un árbol me es tan indiferente como un poste de hor
migón. 

El otro recuerdo es menos desagradable pero más confuso. Se 
mezclan en él sensaciones de mi vida infantil, y como éstas son 
raramente objetivas no estoy seguro de estar contando la verdad. 

Sin duda alguna que los motivos por los cuales yo ae&tí M 
mo 1928 como un año feliz son ridículos. Uno era el triunfo de 
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los jugadores de fútbol en Amsterdam; el otro, la impresión pro* 
vocada por dos tangos que en aquel entonces nacían furor: 'Adiós 
Muchachos" y "Noche de Reyes". Quizá la fuente de mi felicidad 
de entonces estaba en otro sitio, casi me atrevería a asegurarlo; 
pero toda emoción localiza sobre el mundo exterior al azar y cié-
gañiente. El triunfo deportivo había dado a las relaciones huma-
ñas en el pueblo, una ligereza y una afabilidad inusitada. Era 
como si una oleada de vida hubiese misteriosamente rejuvenecido 
la cara de la gente. Es claro que nadie procuraba revelar el mo
tivo. Fué en esos días cuando vi a Natalia, detenida solitariamente 
en medio de la vieja pasarela de madera que conducía a la isla. 
¡Ta no era sin duda una jovencita. Y creo, por otra parte, que en 
ningún momento de su vida fué Natalia una belleza. En aquella 
mañana, se estaba en medio de la vieja pasarela sin dirigirse a 
ningún sitio, inmóvil precisamente en un lugar en donde a nin* 
guna persona se le ocurriría esperar a nadie. En aquel sitio tan 
visible hubiera podido fingir que se distraía, acodándose a la ba
randa con la vista fija en la rápida corriente que sin cesar, sobre 
los negros postes de madera prendía anillos palpitantes como ojos. 
Mas no hacía nada por disimular. Tampoco podía pensarse que 
Natalia se había detenido allí con el propósito de exhibirse, pues 
a esa hora, las nueve de la mañana, no había un alma ni en la 
rambla ni en la isla, a no ser algún anciano fumando su pipa o el 
barrendero municipal amontonando hojas secas. Natalia era de 
elevada estatura y mediana edad. Estaba vestida con chaqueta y 
pollera gris bastante ajustadas a su cuerpo que no era grueso ni 
delgado. Miraba distraídamente hacia el embarcadero de los Trein
ta y Tres, en una actitud suspensa, como la del que trata de hallar 
un recuerdo en su interior y, no encontrándolo, espera luego sor
prenderlo en el aire. Su cabello negro partido en dos y recogido 
Atrás en un rodete comunicó siempre a Natalia un aspecto pue* 
ril. Pero de ello no podía darme cuenta en aquel instante. Un pre
sentimiento doloroso me impulsaba a no ver ninguna cosa que 
pudiese disminuirla. Natalia padecía de cáncer y moriría en breve. 
Cuando supo de su enfermedad, no quiso conthmar siendo una 
mujer honesta y de su casa. Sin duda, aterrorizada, se entregó sin 
¡reservas a una vida escandalosa. Esto lo sabía todo el pueblo, hasta 
los niños. Y si nadie aprobaba su conducta, nadie tampoco encon
traba placer en censurarla. Desde mi felicidad de niño, no podía 
quitar los OJOB de la solitaria muchacha. Sobre la muchedumbre 



dé pequeñas olas que se perseguían lamiéndose las unas a k'4 
otras se me aparecía como Un punto muy breve, en el que yo con
cretaba lo vano de la vida, de toda vida, de la mía incluso; un 
breve punto en el que yo daba también por ya vivida toda mi 
existencia restante, y desde el cual veía existir a la muchacha de 
un modo instantáneo, como por milagro. Pero era al mismo tiempo 
xm minuto alocadamente delicioso. Porque la idea de la muerte 
desaparecía confusamente en medio de aquella esplendorosa ju
ventud del oleaje. No había nada más que alegría también en
cima, en la desatada libertad del viento. Y sin embargo, la figura 
de la mujer, enferma de muerte, se estaba ahí, existiendo. 

Tiempo después volví a experimentar un estado de ánimo pa
recido cuando vi a Natalia acompañada de un joven, sentada en 
el pasto bajo un pequeño espiniiio de la isla del Puerto. Era en 
otoño después de mediodía. La pareja se había sentado en un 
lugar bien visible, bastante separados el uno del otro; y charlaban 
apenas, sin mirarse. Un otoño sin viento, sin frío, sin calor. Una 
hoja, la más ligera de las ramas de un árbol, podía permanecer 
completamente inmóvil durante todo el día. 

El hombre que estaba con Natalia vestía siempre de **egro f 
usaba botines de charol. Por aquellos años era éste el traje noc* 
turno y arrabalero por excelencia de la gente emborrachada de 
tangos. Tan desconceptuado como Natalia y después de una tem
porada en Buenos Aires, lienzo acabó por sentirse un ave de pa&G* 
en su propio pueblo. Era alto, de ojos suaves, y de pelo rubio f 
ondulado. 

Estaban sentados en el pasto con la apariencia de dos awii* 
gos de la infancia y envueltos en una atmósfera de despedíém 
Renzo retornaría muy pronto a Buenofe Aires dejando el ptieb^ 
para siempre. Natalia moriría sin duda a breve plazo. Y el cole
gial de guardapolvo que yo era se había propuesto beber hasta í a | 
heces la amargura y el inexplicable encanto de todo aquello, №tfm: 

tanto, entre anchos lagos de sombra, la luz de otoño esparcías® 
sobre ellos, fulgurosa, fantasmal, y con ese efecto de extráñ«gii 
que tiene la luz cuando es derramada sobre el pasto por una I t e * 
para eléctrica o un farol de acetileno. Además, como por enton
ces, yo oía hablar de la muerte y meditaba sobre ella nada mái 
que en las funciones de la Iglesia, resultaba que un litúrgico üm 
de flores y de cantos venía a mezclarse sobre aquella ese«o% 
sensualidad rica y perpleja, una embriaguez de los sentidas Wf*. 
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lueraa era regulada al mismo tiempo, por su disipación en tmf 
vaga idea de lo infinito y de lo eterno/ 

Cuando pasé caminando junto a ellos, Natalia me Hamo. Pero 
después que me hube acercado, ninguno de los. dos voivió hacia 
mí la cabeza. Kenzo se entretenía, acostado en el pasto, haciendo 
girar una brizna entre sus dientes. Natalia miró hacia el río y 

luego elevó sus ojos hacia lo más alto del cielo y, entrecerrando-
loa parpadeantes, experimentó un sacudimiento a tiempo que sus 
labios se entreabrían en una sonrisa de felicidad. Pero no dijo 
ni una palabra, ni lanzó ninguna exclamación ni suspiró. Dos o tres 
minutos después encontré perfectamente natural que me hubieran 
llamado porque sí, para no decirme concretamente nada. Me senté 
y me puse a mirar descaradamente la cara de uno y otro. No en
contré en ellos ni sombra del sentido sexual que la gente suponía 
•n esas relaciones. Creo que estábamos los tres en aquel instante 
dominados por la belleza del lugar. 

Una preocupación me asaltó de golpe y estuve estúpidamente 
a punto de romper a hablar y decir: 'Natalia, ¿no es verdad que 
no es cierto lo que la gente dice de tu conducta?" Es que nece
sitaba también, sólo ahora me doy cuenta, estar completamente con
vencido de la inocencia de la muchacha, para que la embriaguez 
de aquella escena fuese completa. 

No recuerdo cuánto tiempo permanecimos juntos. Pero nin
guno hizo nada por salir de su ensimismamiento ni aún en el 
instante en que yo dije: "Bueno, me voy", y Natalia respondió 
suspensa y mecánicamente: "¿Te vas?". 

Y mientras me alejaba, experimenté la evidencia de que no po
dría olvidar en mi vida aquel momento. También influyó sin duda, 
mi curiosidad, mi profundo deseo de entrar en el secreto de las vi* 
das de Reuzo y Natalia. 

Aunque se le tenía por un holgazán, un vagabundo y un per
dido, Renzo respondía a todos con una dulzona tristeza de buey. Y 
creo que por esta manera de ser la gente no llegó verdaderamente 
a odiarlo. En altas horas de la noche se le sentía pasar silbando tan
gos, mezzo forte, y su silbo tenía esa espléndida, vidriosa y honda 
transparencia del de la flauta. En mi lecho de niño, aterrorizado 
por malos sueños, sentía por aquel silbo dilatarse la noche hasta los 
horizontes. Y él me dio absurdamente la primera imagen del coraje. 
Desde mi más tierna edad, mi imaginación tendió siempre durante 
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la noche a representarse todas las escenas de-muerto*» velorios* en
tierros, y cementerios que había visto. El mismo terror qué me ins
piraban me atraía irresistiblemente, produciéndome impresiones tan 
nítidas que parecían sacadas de la vida real y no de la imaginación; 
por ejemplo: el ruido del viento que sonaba a la luz de la luna en 
las flores de los nichos y les arrancaba un sonoreo de papel; la blan
cura titilante, como de nube o de humo, de las lápidas; o en noches 
de lluvia, el brillo en las veredas del cementerio de las baldosas em
papadas, y las chispas del agua colgándose de los tubos de bronce 
de los panteones. 

A unas cuadras del fondo del cementerio de Mercedes, corre el 
arroyo del Dacá. A ese sitio solía ir yo con frecuencia a la hora de 
la siesta, incitado por la soledad del ambiente y aobre todo por la 
belleza de un lugar. Bastaba que un auto o una persona a pie pa
sara por la carretera vecina para que me sintiese incómodo, y expe
rimentase como frustrada aquélla enorme rotundidad del silencio 
que en grandes oleadas transparentes se dejaba caer por todas par
tes. Restablecida la soledad me sentía seguro y corría hasta llegar a 
un ribazo donde el arroyo, que venía lleno, se angostaba y empe
gaba a cruzar entre unos miembros. Nunca he visto brillar tanto ni 
tan hermosamente el agua. Ni tampoco jamás he experimentado en 
ningún sitio como en aquél la sensación de la juventud de la natu
raleza, de su inocencia exhuberante, y su despilfarro de vitalidad y 
alegría. Inasible, excesiva, infatigable, el agua rcbrilladora chocaba 
contra los caños de oro de las plantas, y era un indescriptible rebu
llicio de la frescura, de la luz y de los sonidos que se escapaban bor
botando con la velocidad de la culebra. Me gustaba entonces com
parar ese jiíbilo del agua con el silencio del cementerio allá en la 
cumbre. De los espléndidos monumentos de mármol de Garrara «e 
veían las cruces muy por encima de la tapia. Se estaban solitaria* 
y embebecidas en el azul. Tenía un enorme placer en reali&ar aque
lla comparación porque me convencía a mi mismo de que la muerte 
y los sepulcros eran despojados en un instante de m imponeate gra
vedad, de su pavura y congelado silencio* No había mas que eom* 
pararlos con esta otra cosa inmortal, infantil y pequeña que era la 
gracia del agua entre los mimbres. 

Pero a la noche, cuando empezaban a dominarme fúnebres:-tsÉK 
ginaciones, se venía abajo el anterior encanto, y amedrenti^b $m9£ 



ía proximidad de los fondos del cementerio me representaba el lu
gar de los mimbres mudo y sombrío, corriendo el agua en la espe
sura de la tiniebla con la mirada fija de la serpiente. Entonces era 
el silbido de Kenzo en la alta noche, el que me apaciguaba. Me lo 
suponía vagando por loa mismos sitios que a mí me horrorizaban y 
haciéndolo con aquella despreocupación, con aquel olvido y des
gano, con aquella seguridad que él, sin duda, había ido haciendo en 
sus noches de prostíbulos, o en los bodegones entre naipes y copas. 

¡Qué azar la vida! Qué absurdo. Y sin embargo, qué perma
nentes son estas intuiciones primeras, estas soldaduras de imágenes 
al margen de toda lógica y de toda experiencia, estos deplorables 
compuestos del azar. Un hombre como Ronzo fué para mí *la pri
mera imagen del coraje. Y lo que me ha sorprendido más es que, a 
los anos, cuando me he encontrado con vidas parecidas a la suya, 
me ha sido necesario todo un esfuerzo para no otorgarles espontá
neamente aquel conjunto de virtudes — casi una sabiduría de vi
da — que yo encontraba en él en medio de los apuros de mis in-
«onlnios de niño. 

Pasado el tiempo, recuerdo ahora un detalle de la figura de 
Renzo que me había pasado inadvertido. Era una cierta tendencia 
a la obesidad blanca, blanda y fofa. Esto mistificaba en algo el mi
longuero que se había propuesto ser. Para la gente humilde Renzo 
no cesó nunca de ser una especie de niño bien que experimentaba 
en los suburbios. Y creo que este juicio era exacto. Se fué a Bue
nos Aires por 1930 y no regresó más. 

Con Natalia el fracaso fué más estrepitoso. Poco tiempo des
pués., supe conjuntamente con todo el pueblo, que no había ni tal 
enfermedad, ni tal próxima muerte. Se casó a los años, y su vida 
retornando a sus primeras costumbres, se ha desvanecido hasta hoy 
en un honroso anonimato. 

ka desilusión me hizo ver hilo por hilo el tejido de riiis sensa
ciones de aquellos años. Nada tenían que ver con Natalia, sin duda 
alguna. Fueron utilizadas por mí, en mis relaciones de niño que des
cubría la muerte. Y también quedaron ellas revestidas de la belleza 
de que yo tenía necesidad para defenderme de mis ftinebres horrores. 
La mentira de la mujer me hizo sentir como un fracaso mi vida de 



niño- Pero fué mía la culpa. Todas las sensaciones con las cuales yo 
ensoñé las figuras de Natalia y de Renzo eran sensaciones que me 
había prodigado la naturaleza. Nada teman que ver con los hombres. 
¿Por qué no me detuve a gozar en sí mismo aquel asombro solita
rio, aquel asombro de ríos y ele plantas? Pero yo intentó, como to
dos, hacerlo vida y aventura en medio de las situaciones humanas. 

Entre tanto, uno está sentado solo casi en la punta de la isla 
del Puerto, en Mercedes. Uno abre los ojos y siente que fie bañan 
en un estremecimiento de hojas. 

Tendido sobre esa colcha fragante que ondula imperceptible con 
una luz resbalosa, y puesto a ventear la frescura que se desprende de 
cada planta, no es nada difícil despreocuparse por lo menos durante 
unos minutos de toda cosa, y sentir este pasto como la almohada del 
mundo- En la fina corriente del aire, la frescura asociada al sonido 
nos envuelve y es como si pasara sobre el cuerpo en incesantes ven
das, en listas fugitivas. ¿Qué cosa es comparable al arrullo de este li
gero siseo de las hojas del pasto? Si un hombre está tendido sobre el 
pasto ¿por qué no piensa en él? "Pues si a la hierba del campo que 
boy es y mañana es echada al fuego* Dios viste asi\, ,*\ Y efectiva
mente, es posible sentir este pasto como la esplendorosa suculeneifc 
del mundo, y observar en él esa mirada centelleante^ secreta y fija 
de las joyas, aunque no su dureza. 

Si nos viniera el deseo de imitarlo en un plano humano* ten
dríamos que concebir una existencia risueña y misteriosa en donde 
la sencillez se hiciera una sola carne con la magnificencia. Ideal que 
sólo en apariencia resulta extraño. Porque si bien el hombre puede 
pensar que sú carácter se forma a través de las grandes crisis de m 
vida, es igualmente verdad que el fondo sensible y más querido de 
su naturaleza, está hecho de placeres tan callados y hermosos como 
el que se deriva de la contemplación de cualquier herbazal del 
campo. 



D E M E T R I O 

por 
OMAR MOREIRA 

Son muchos los hombres que dan sus retoños a la muerte. 
Demetrio dio a su Ramón. Cuando la muerte se lo llevó, Demetrio 
estaba trabajando en el pajonal de los Gutiérrez. 

En aquella tarde de julio se removía en lo más espeso del pa
jonal. Este se extendía sobre la costa, monte afuera, como una 
gran hoja ya amarillenta. Se sentía el golpe sordo del "gancho" de 
Demetrio, una azada de buen filo encajada en un cabo corto de 
madera y que usaba a modo de hacha. 

El "gancho" a veces chapoteaba en el agua. Allí era campo 
llano y fácilmente anegadizo. Cuando el arroyo se hinchaba y abría 
sus venas con las crecientes, se formaba en el pajonal un remanso. El 
agua llevaba boyando un cargamento de resacas que la corriente 
iba barriendo hacia las orillas y desalojaba víboras y zorros que allí 
invernaban. 

El centro del pajonal mostraba ahora los arrasados como gran
des lunares. Por un lado y otro quedaban los mazos, haces de paja, 
formando hileras. A Demetrio lo envolvía el pajonal y aparecía des
pués de haber derribado un matorral, en aquello que semejaba 
una lucha- Se diría que se estaba formando un lugar para revol
verse. Después descansaba armando un cigarro que muchas veces se 
le apagaba en la boca. Luego emprendía en otra dirección buscan
do la mejor paja, de tronco grueso y buena altura. Con el brazo iz
quierdo la inclinaba apretándola contra el cuerpo y caía el gancho 
con fuerza, cortando a flor de tierra. Siempre brazada grande, corte 
amplio y seguro. Entonces rendía. Después se aburría de aventar 
resacas y hacer mazos. Lo mismo que en las cortas de maíz, da gusto 
traer a tierra un buen trecho pero es cansador amontonar y levan
tar las parvas. Demetrio usaba guantes de una manga de camisa 

.¿ vieja para preservarse de los cortes de la paja. Por más que sabía 
que ijo ocurre nada ni se desliza la mano debajo hacia arriba, pero 
de lo contrario le hace abrir la boca. 



Demetrio era un Hombre bajo y fuerte, un hombre ЪтЫ 
para el trabajo firme y sostenido. Morocho, no sabría decirse si de 
naturaleza o a fuerza de ío! y viento. En su rostro las facciones se 
delineaban con fuerza: шшculos salientes, frente amplia* labios 
gruesos y remolones tanto para reírse como para hablar. Sua ojos 
lejanos y vivaces, se detenían sobre las cosas como si demorara 
en distinguirlas. Demetrio ya encanecía por la barba, "por la carre
tilla, como el perro". 

Esa tarde de sábado buscaba completar su cuenta en los masoa 
para dar una vuelta por su casa, Demetrio ya había dejado de ser 
peón por mes. "El mensual —explicaba— siempre anda en la 
vuelta y de la vuelta no sale". 

Trabajaba por día cambiando profesiones, boy de montcador, 
mañana de tropero. Y así se "rebuscaba la vida91. Tenía su rancho 
en aquel pueblito. que era el fin un montón de casa?. En una es
quina de su terreno levantó dos ranchos formando martillo, Qa% 
pon y cocina en uno, sala y dormitorio en el otro. Siempre ешкод» 
Iráha tiempo para plantar uu retazo de tierra. Allí en la chacra §© 
pasaban gran parte del día sus hijos mayores, éntrelas eorrerías y 
los quehaceres. Entre darle pasto- a la vaca, que ordenaba su ща* 
dre ya entrada la mañana, y las cimbras para las ^perdices11 o ari>,: 

piucas para las palomas.-Cuándo llegaba-Demetrio salían ашепше»* 
tro los más chicos tragándose-: los vientos y sorteando espina» pro
curando llegar primero junto a su padre. Este se bajaba y montaba 
rn eti caballo a alguno de los niños, marchando hacia Im casas е ш 
el animal de las riendas. Los chicos se apresuraban a contarle 1ш 
incidencias ocurridas durante su ausencia: 

—¿Sabe papito que lo vinieron a buscar de lo de Eerré»? 
Y sin dar lugar a. las preguntas de Demetrio otro acusaba:' 
—El Cario cortó la petiza en una pata por hacerla saltar 

la apretada, 
Entraba la noche en los ranchos pardos y "cacundas** 

con la conversación de los esposos a base de notician, ya que ra$a* 
ca tuvieron otra sobre cosas trascendentes, y el griterío de loe ni
ños. Estos tan pronto luchaban v caían rodando por el suela, eomo 
jineteaban los bancos. Coreaban con вив risáa cuando el ^doma
dor" se corría sobre uno de los extremos y caía por la "boleada 
del "matungo". Hasta que iban quedando dormido*, uno sobre Ы 



rodillas de su padre, otro encogido sobre un escaño- En su casa 
Demetrio se dejaba estar uno o dos días basta que enderezaba ca
mino afuera, 

Demetrio cortaba a un ritmo rendidor después de varias horas 
de trabajo. De vez en cuando silbaba como pensando en cosas le
janas. Continuaba ese silbo con algunos versos que repetía al rato 
como si los hubiera estado meditando: 

Llovía torrencialmente 
en la estancia del Mojón.. -

La tarde moría preparando un atardecer sereno. Un atarde
cer de tucutucos en los bajos y de pájaros sobre la costa saltando 
de mata en mata, La llanura se extendía tibiamente soleada. Lejos 
se sentía algún balido. Una paloma cruzaba desde las sierras hacia 
el monte. 

Entre el tejido apretado del pajonal le llegaba a Demetrio un 
rumor lejano. Resonaba como el galope de un caballo. Sí, era un 
galope, se distinguía claro. Alguno de los gurises del dueño de casa 
que siempre anda a media rienda, pensó Demetrio. Con frecuen
cia en las recorridas del campo lo visitaron para pedirle cigarros. 
Modo este de fumar oculto del viejo. "Marca pechazo" como ellos 
decían. "Jorobaban un rato la pava" y después como vinieron se 
iban. Demetrio siguió metiendo "gancho" El galope bordeaba el 
pajonal. Se dirigía hacia la entrada del arrasado que era como un 
amplío portón entre los paredones del pajonal. Por allí apareció 
el jinete, uti hombre descalzo pobremente vestido, barba rojiza y 
un sombrero descolorido, Al caballo, sofocado, le resonaban los 
belfos, Demetrio al distinguirlo se dijo con un sacudimiento ere* 
cíente en la voz: * 

—¡Pero si es el Capincho! 
El "Cajpincho" era su cuñado. Vivía en el pueblo, cerca de su 

rancho. Esto y el caballo empapado en sudor lo impulsó a gritarle 
mientras tiraba el "gancho" hacia el costado: 

—¿Qué pasa hermano? 
El Capincho venía a su encuentro como si no pudiera hablar 

fuerte o quisiera abrazarlo. 
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—¿Que pasa? — repitió Demetrio con:impaciencia, en aumento. 
—Te mandan buscar — tartamudeó el Capincho. 
—-¿Pero quién? ¿PasYJgo? 
—Ramón se ahugó — respondió el Capincho logrando des

cargarse. 
^—Qué! ¿Qué? ¿Peru'a donde? — imponía Demetrio sus pre

guntas mientras sacudía a su cuñado por los hombros. 
—En las canteras frente a las casas — repuso éste con los ojos 

en otro lado para no mirar a Demetrio, 
—Pero la gran. . . ! — exclamó Demetrio, 
Aquello era desplomársele el cielo encima. Quedó vacilante 

como si hubiera recibido xm mazazo en la cabeza. Aquel soplo lie-
lado que le había subido por las rodillas lo tenía ahora debajo del 
corazón. El cerebro le golpeaba en las paredes. Una nube de mos
quitos parecía zumbar en los. oídos. En im relámpago vio todo 
el pueblo. Y Mercedes, ш .mujer; y los oíros gurises '¿Qué habían 
hecho? ¿dónde estaban?" Si él hubiera estado allí "no hubiera 
pasado esto". 

Unos segundos estuvo sin saber qué hacer* Luego corrió hacia 
el caballo del Capincho y subió de un salto. Su yegua vieja que 
tenía atada a soga en las proximidades del pajonal no resistiría 
una marcha forzada. El Capincho se quedó parado con su rostro 
de barba roja, motivo de su mote, su sombrero deforme, ш ropa 
pobre, y los ojos de un hombre que está solo. 

Se sentía aliviado de algo que le parecía un peso culpable. Se 
diría .que a Demetrio le había trasmitido una víbora. Con los bra* 
¿os bajos se quedó mirando a su cuñado. Este enderezaba hacia 
las porteras al galope por entre las sierras. En la cabeza le dabau 
vueltas mil ideas con un movimiento desacostumbrado. La güjf** 
¿rauta se le paralizaba como si una mano lo apretara. Quería рев-
ear, ver claro, pero cuando llegaba en su razonamiento a que su 
hijo se le había ahogado en las canteras se le entreveraba todo de 
nuevo. Y volvía a lo transitado "¿Qiié andaría haciendo por lijé-' 
pozos? Desgracia humana!" Apretaba los dientes y salían las pa* 
labras como un. gemido o un resoplido.. Al verse los guantes de 
cortar paja ее los arraneó de un tirón. Al galope entró en la calle 
y ya oscurecía. Todo aquello, aquel camino, los animales que de* 
jando de pastar levantaban la cabeza, se le aparecían como de&eCK 
nocidos, como si fuera la primera vez que pasaba por allí» Lo*|u# 
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su pensamiento tocaba lo transformaba como cuando salía con 
un atado de ramas del monte que removía cuanto rozaba. Igual 
que si corriera asustado. Pero él no lo estaba, sabía con seguri
dad qxie el hijo había muerto y no podía pensarlo vivo. Sentía 
que un desgarrón lo separaba de su recuerdo; ya no lo podía pen
car junto a los otros niños- Como cuando queremos detener ante 
nuestros ojos la imagen del rostro de un muerto amigo y al par
padear o quien sabe por qué soplo de viento que se filtra, la ima
gen cae. La muerte de su hijo se le comunicaba como algo físico. 
Recordaba cuando allá en su infancia su padre lo llevó con él a 
alambrar. Cuando llegó la tardecita después de un día caluroso 
y seco, le pidió permiso a su padre para bañarse. Aquel permiso 
lo sentía como recompensa de su trabajo: alcanzar alambre y me
terse hasta ta cintura en los pozos de los postes para sacar la tie
rra, l a cañada no estaba lejos de allí. Subió a caballo y no de
moró en llegar a Ja laguna. Estaba aprendiendo a nadar e iba de 
una piedra a la otra, separada por escaso trecho. De pronto al 
pretender apoyar los dedos en la piedra, resillaron por la orilla 
y las aguas se vinieron encima. Al hundirse, los golpes del agua 
en los barrancos le parecían truenos que se perseguían unos a los 
otros y rodaban sobre su cabeza. La sorpresa se le volvió deses
peración que lo crispaba. Luego sin dejar de hacer esfuerzo, veía a 
su padre clavando un poste "¡dale y dale pizón!" 

Sobre él mundo había caído una serenidad que paralizaba 
las cosas, como si el nrando se quedara solo. Parecía que todo ha
bía envejecido de golpe, como si aquella visión de su padre alam
brando detrás de la cuchilla tuviera años encima como el retrato 
del abuelo. Hasta que un movimiento del agua lo llevó a aga
rrarse de los pastos de la orilla como se hubiera agarrado de 
cualquier piedla o raíz igual que lobo mal herido. Salió del 
pozo y comenzó a vestirse a la vez que temblaba. Cuando subió a 
caballo terminó de asustarse y a rebencazos se fué cuchilla arriba. 
Por los brazos y la raíz del pelo sentía frío. 

Ahora Demetrio hostigaba su caballo sin mirar el camino. El 
tordillo iba perdiendo las jergas. Detuvo la marcha y se hnjó a 
arreglar el recado. El caballo se hamacaba al ritmo de su respi
ración agitada absorbiendo todo el aire posible/ Demetrio corrió 
los jergones hacia delante y sé afirmó por el corredor de la cin
cha. El anitnal dolorido intentó morderlo. Demetrio le asestó un 



puñetazo en la cabeza y estuvo a punte 4e pegarle mi pimtaple 
por la barriga. 

—¡State quieto* sotreta! — l e gritó al animaL 
Terminó de arreglar el recado. Volvió a subir y nuevamente 

trote y galope. 

* * 
Frente a la casa de Demetrio había unos pozos donde sa

caron b alastro en un tiempo. En invierno rebozaba de agua y de 
sapos. Lavaba allí Mercedes. Esa tarde estuvo lavando desde tem
prano. La acompañaba Carlos y Ramón: 7 y 5 año*. A Cario* se 
le ocurrió que había mojarras en los pozos. Consiguió tro alfiler, 
lo dobló y ya estaba el anzuelo que desptiés completó con un pfo* 
lín, unm varita y algunas migajas une le sacaron a pellizcos a tm 
cuarto de oveja medio seco. Cuando su madre volvió a las casa» 
ellos regresaron a las canteras. Carlos arriba del harraneo echa* 
ba el piolín al agua. Picar no picaban, pero los sapos asomaban 
la cabeza, con sus grandes ojo» aéustados, 

—¡Mira un escuerzo! — gritó Ramófc. 
—¡Calíate! Voy a ver si lo pesco — repuso Carlos. 

Comenzó a deslizar el anzuelo hasta la cabeza del sapo. Ra* 
món acostado sobre el borde del barranco asomaba m rostro *$e 
ojos vivaces y curiosos, de cabello negro, crespo y enredado* Ce* 
día la tierra pedregosa de la orilla. Ramón cruería ver todo aq«e* 
lio, cómo su hermano pescaba el escuerzo. Vaciló sobre la orilla 
y cayó. Las nubes y los retazos del cielo allá en el fondo reíle* 
jados, sacudiéronse y se fueron borroneando. 

* 

Los teru-teros entrecruzaban la noche con los aguijotaes de 
sus gritos. Los cascos del tordillo apenas descascaraban el «saiaMo. 
La luz de la luna hacia cristales retorcidos con el borde de lo» 
charcos. A la superficie del agua asomaban puntos de barro como 
ojos, abiertos a la noche. Demetrio sentía que su caballo iba aflo* 
jando. Recién pensó en él, lo palmeó por el pescuezo y el sudor 
caliente le empapó la mano, Su mente cansada por los pena»* 
mientos sólo quería llegar y ver a su mujer peto en el fondo tam* 
bi<?n sentía resistencia a que ella ocurriera, Recordó que éwSfe 
hacía unos días los carpinteros fie habían pasado ^ f l e i ^ d ^ €9» 
«nos coronillas cerca del bañado. 



—Puta que loa parió! 
El canto de estos pájaros que anunciaban muerte, a fuerza da 

oírlos, no le causaban nada más que un ligero crispamiento. 
Ahora se cargaban de significado para Demetrio. 
Sentía en las manos y en el rostro que estaba helando. Las 

estrellas titilaban, estaban más brillantes y más altas que de cos
tumbre. Cruzó frente al pastoreo ya muy cercano al pueblo. Se 
veía un carro y ardía un fogón que recortaba la sombra de un 
hombre. Demetrio entró y cruzó el pueblo al trote largo hasta su 
rancho. Allí la luz se iba por la puerta hacia afuera. Mucho mo
limiento, muchas sombras y no se oía otra cosa que los perros 
que de noche parecían más que los que él conocía en el pueblo, 
y los sapos en las canteras. En su casa encontró los vecinos, su mu
jer ya agotada en lágrimas y su Ramón muerto con el rostro fresco 
tomo una hoja empapada de rocío. 

Supo entonces lo ocurrido. Después de calmar a Mercedes, que de 
nuevo sacó fuerzas para llorar cuando vio a su esposo, Demetrio sa« 
lió a buscar a Carlos que aún no había regresado. Carlos vio caer 
a su hermano y aparecer en la superficie con el chaleco rojo y el 
pantalón a media caña. Gritó hacia su madre. Y junto a las casas 
se quedó gimoteando como buscando apoyó en las paredes, Vio ve
nir a Mercedes con Ramón en los brazos y con el vestido adherido 
a los muslos. Ella lloraba y entre palabras entrecortadas distinguía: 

—^¡Hijito! ¡Pobrecito mTnijitol 
Carlos al ver a su madre llorando cruzó la chacra para per

derse en los campos de los alrededores del pueblo. Recién lo en
contró tarde de la noche su padre, único llamado al que respondió, 

~r~Venga, vamo pa las casas. ¡No sea bobo! 
Carlos creyó en secreta confianza que su hermano había re

sucitado. 

Sucedieron a este sábado días de silencio en el patio, en la 
cocina, en el dormitorio. Días de palabras que procuraban distraer. 
Al levantarse, por la mañana, los hijos buscaban algo en el rostro 
de los padres. Cada día los acercaba más y más a las cosas de siem
pre- Y Demetrio una tarde ensilló para irse camino afuera rumbo 
al pajonal. 



GENTE DE POR ALIA 
por 

ALFREDO DÉLA PEÑA 

La Mocha no era fea; de tez aceitunada, un poco grasienta* 
pero limpia y suave, no tenía otro defecto que su nariz poca, chata 
y ancha. 

Tenía los ojos vivos, negros y relampagueantes, Fem, sólo lo» 
ojos. En ellos se encendían y acababan los chispazos. Era torpe y 
romántica, de pensamiento lento y nulo. 

A los catorce años, ya tenía unas piernas curvadas color de 
fuego y unos pechos erguidos, fuertes, apenas disimulados tras una 
gruesa tricota y el inocente delantal escolar. 

De la escuela, cuando iba a repetir quinto año por tercera Te», 
la echaron porque a la calida, venían a esperarla los gandules del 
barrio. Y cuando pasaba por el boliche de Garzón, se le pegaban 
las miradas de los parroquianos indecente». 

—Bueno, hijita, tienes que decir en tu casa que no te manden 
más a la escuela — le dijo la directora. 

—Pero, ¿por qué,.... por qué? — balbuceó, — si yo me porto 
bien, señora. 

—Sí, sí, ya sé, pero. . , ya estás muy crecí dita y , . . 
—Pero si la Tota es más alta que yo, — lloraba la chiquilina* 
—Bueno, bueno, hijita, no podemos tenerte más en la escuela; 

qué los grandulones esos vayan a la puerta de tu casa. 
—Mi tía no quiere — sollozaba la Mocha, desconsolada y hfc* 

rida. 
—Me va a rezongar señora, sea buena — argüía. 
—Dile a tu tía que venga a hablar conmigo ~ - fué lo ultima 

que se le contestó. 
* # 

Vivía con doña Elvira, su tía, que la bahía criado y que era 
viuda del capitán Vélez, de escasa memoria. 

Nadie supo nunca a ciencia cierta, si era realmente su sobrina* 
Y si lo era, tampoco se sabía RÍ camal o política. La Mocha mlsasa* 
no sabía absolutamente nada dé esto y si le hubieran dicho «pié•••0á 
el mundo, no hay más parientes que las tías, | tan confórmela 

Hablaba muy poco y sonreía mucho. Por lo demás, muy dílí* 



«rente. Como vivían solas, ella se encargaba cíe los mandados, de la 
limpieza del rancho y de la mayor parte de los quehaceres que exi
gieran movilidad. 

Doña Elvira cocinaba y lavaba; esto liltimo, por adelgazar un 
poco. 

Era dueña del rancho en que vivían, cerca de la Fábrica de 
Portlarid, cuando la calle Luca era un pasaje de barro bordeado 
de quintas y baldíos-, por el lado de Carlos María de Pena. Cons* 
1 ruido hacía quince años, era todavía la mejor casa de la cuadra. 
Constaba de un descanso o glorieta, luego de un pequeño jardín; 
una galería sobre entarimado, que corría a un costado, con baran
dilla ; dos dormitorios con piso de madera y un comedor de piso 
de tierra, algo más bajo de nivel. Separada de la casa, pero rela
cionada por un teehito siempre de zinc, estaba la cocina, grande, 
de paredes ennegrecidas, donde había una gran hornalla para leña. 
El baño, claro está, era letrina al fondo, sobre pdzo negro: cabi-
nita de madera y zinc, medio parecida a las casetas de la playa, con 
la diferencia que la puerta era una arpillera sostenida arriba y 
que no llegaba al suelo. La discreción había plantado unos ligus
tros delante, que habían crecido raquíticos. 

Había luz eléctrica, pero el agua se recogía de lluvia, por me
dio dé las canaletas del techo que desagotaban en un tanque puesto 
a tal fin, contra la pared, al término de la casa. Como el cielo lió 
la prodigaba con asiduidad, la acarreaban desde una bomba para 
uso público, que distaba dos cuadras. Tenían un carrito de mano 
móMadó stíbré rulémanes, con un tanqueeito arriba y un pedazo 
de manguera con que llenarlo. 

Los sábados, la Mocha acarreaba doble: porque era día de 
baños y porque él domingo se descansaba. 

Doña Elvifa heredó la casa, del finado Vélez, que poco antes 
de morir pagó la liltima cuota. La casa y la pensión daban para 
vivir sin problemas. 

En el barrio la conocieron recién de viuda; tendría unos 
cuarenta años o más, bien acumulados en carnes, que ella se en
cargaba de disimular tras una gruesa y resistente faja. Pero, lo 
qué apretaba por abajo, saltaba a la vista por el escote. 

Én su intiihidad era apática, desganada por todo aquello que 
no fueran goloáinas, mate dulce y un sillón de hamaca, Leía con 
gran esftiéraso ríovelitas rosas, únicas de su agrado. Las empegaba, 
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k a dejaba, y* al volver a ellas, comenzaba por el prin#pi% del 
.que se había olvidado. 

Jamás hablaba del capitán; pese a ello, guardaba un unifor* 
me de él en el ropero, al que sacaba a ventilar una vez por año* 
También, aunque un poco borrosa por barata y amarilla por vieja* 
una fotografía que colgaba de la pared, sobre el respaldo de la 
cama, sacada en el Parque Urbano, de la mano del capitán, en* 
tonces recluta. Y por último, un sable en su vaina* un poco comida 
por el orín. 

Objetos éstos, sostenidos por un rito un si es no es indife* 
rente; quizás para sentir todo lo viuda que era; quizás, porque 
constituyeran tres gratos recuerdos o tres móviles de sueños* 

Doña Elvira era blanca, muy blanca, de labios abultados, dien
tes parejos y ojos redondos, soñadores. Le gustaban las flore*} 
todas las tardes regaba por su mano las que plantaba por mano 
de la Mocha. Una o dos veces por semana se emperifollaba y hacía 
preparar por la chiquilina, algún bizcochito con grasa para acomp** 
ñar con el mate. 

Era en los días que la visitaba el compadre Eulogio, graat 
amigo del finado, según ellos mismos decían. 

* Pardo y flaco, no muy alto, de dientes chiquitos y amarillo^ 
invariablemente vestía un traje negro de saquito tarto -y ehaleeor 
cruzado. Venía tempranito, después de almorzar y se iba euauife 
regresaba la Mocha de la escuela, porque doña Elvira no quería 
enterar a la inocente. 

Guando lo de la escuela, la Mocha apareció llorando a lágriiSa 
viva y entre hipos y sollozos enteró a su tía, a qprien ac<mpaÉa&lí 
Eulogio. 

—Dice que no soy una nina— explicaba temblando. 
—Seguro que no— opinó el pardo, relampagueante. 
Doña Elvira, muda, comprobó que siendo cierto ella no m 

había dado cuenta; pero, la exclamación de Eulogio la saco de
dudas. 

—Bueno, bueno, ya veremos- Anda a lavarte esa cara—} j 
cuando se hubo retirado le espetó a él: —Y vos, tetté cuidado 
con la chiquilina. 

El "ya veremos", se resolvió a veces, mandándola a compra* 
naranjas a una quinta de Villa Teresa, donde por ira medio № 
podía juntar media bolsa de las que estaban caídas, Sí rém 4 
alguien arrancándolas de los árboles, le soltaban los perros. 



Al fin en Ja casa, andaban sobrando ljas nairanj^p por todos 
lados. 

Por desgracia, en la quinta, le soltaron los perros a u a gurí 
que se kafyía tentado con las ramas de los naranjos; pero, íftal 
wisadóSí los canes, corrieron a la Mocha que medio muerta de 
suato olvido bolsa y naranjas. Nq quiso ir m,ás. 

A veces Eulogio, traía algún paquetito bajo ej brazo y al otro 
áfa^ doña EMra, ponía confundidos entre sus ropas, algunos cal
zoncillos a secar. Zorro y lenguaraz, la trataba con toda ¿^lame
ría. Ella se ruborizaba como una doncella, hasta e l suspiro. 

^-Mirá natita, aquí traigo estos trapitos; no sé si valdrá la 
pena cqíserjo». 

Q bi<jn: —sueño cqu vos y me parece que la dulzura, anda des
parramada. 

Y elja f, embelesada, se ponía tierna y quejumbrosa basta de
rretirse. Eso sí; discreta y recelosa* en presenciq de la Mocha no 
1& permitía zalamerías, y para hacerla rabiar, Eulogio las repartía 
con la^ mjicl^ach|i. 

—-©ero lo que es €$sta gurisa, s$ está poniendfti pipona— y 
sqltaba una risita c?íüica qjje encrespaba a doña [Elvira. m 

•^Ño te metíts con Ja chiquilina, qucréa— chillaba, aunque 
lio tanto por la chiquijina misma, a la cual además, estaba de
jando 3fe ver, qpmp tal. 

La chiquilina, desde* que dejó la escuela, no arrastró más 
el carjrito del ag¿iat que recordara.. Los muchachos del barrio, se 
^ngargaron de arrastrarle él Carrito y el ala. 

Ella no dejaba que se propasasen mucho. Miicho, quería de
cir bien poco. Los manoseos llegaban hasta la esquina de su casa. 
Pero a éna le durahan hasta el día siguiente. Luego, en la casa, 
andaba, desasosegada. Con ganas de cosquillas. No sabía qué. 

Elmppzó; a ir cada vez más. dé tardecita a busca* el agua y a 
hacérsele cada vez más largo el regreso. T empezó a saber qué. 

En las sombras de la calle Luca, se oía, entre los arbustos* su 
sofocada. 

©bña Elvira desconfiando, la llamaba a veces, pretendiendo 
avizorarla desde el portón. 

--^Sfo me hagas que te tenga que ir a buscar porque te la 
l i g é ^ l e deóía. " " 
M $kx&% como peréfetiera? tra* sacudirle las ^eñas carias ŝé-

oes, l e saiiS 4fe fn^iiÉ^ 
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—¡t)ecfí con quién, dedil 
~¿em tífico M a la v u e l a n gimoteo la Bbcha,. sin Mm 

exactamentera gttíéri reTéHrse. 
—Muy bien puerca, inmunda, le decís a ese mocito: qure venga 

a hablar conmigo. Si no, lo denuncio/ 
•H№> va" á vseiíir, tía, no va a querer venir— argüía la Mocha 

previendo una tormenta de terribles consecuencias. 
—Vos se lo decís. Vas a ver si no viene, Y si ifo^ ya varemos. 
Durtfífte tüd^ egr nbche, la Piocha siguió Uor&ndd y pensando 

y repensando lo dfe ^üefca^ e ^iitoui^a^ que no entecttía. Le 
pareció qrífe jbu tía la maltrataba sin razón. 

Al día siguiente, doña Elvira, viéndola tan abatida* 1er afijo 
én tono coüipasívó y maternal: 

—Miíá hija: si quérés, tráelo a casa. Si es gente se le ¿a paso, 
tjtfe lá ctfsa fes la ca*a«r Pero no eso de andar como las perras,? por 
las lékñ&B. No sé dé dónde lo sacaste. 

RealMeftte, la Mocha pensó que no lo había sacado de ningún 
lado; que le había venido sólo. Y »in trabajo. Pero «exilia llo
rad d*>, ti*** p^'la-Y^güeñSfea de la confesión q$te por arrapentáf 
miento. 

4tEfie Mocito** ño apareció para nada y doña Elvira se <pe4# 
étk I& átaéfilaía, aunque ejerció entonce», una mayor vigüajéji* 
sobre la Mocha. 

^Étiúim la j^i^tá y gracias— le decía, cuando de tafrdecita, 
solicitaba su j^érmiáo. 

Y para acarrear él agua y para los mandados* alquiló Iba ser
vicios de un muchachito, por uno o dos vintenes diarios. 

—Si vos fueras gente, el agua no nos saldría tan cara. 
La Mocha, mansa, no sufrió demasiado. Se entreftteníar en los 

quehaceres caseros y én la hueftita del fondo. Comenzó también, 
a leer las novelas irosas de doña Elvira. Y téjitóado suSénoa, adel
gazó un poco. 

Eulogio seguía viniendo y encerrándose en el dormitorio éon 
doña Elvira. Ya disimulaban menos; la costumbre quitaba cuida
dos. Lâ  Mocha les alcanzaba el mate y luego se iba a la cocina 
o "al > fondo. 

En varias ocasiones y a espaldas de doña Elvira, Eulogio le 
pellizcaba las nalgas. La Mocha, en eso como en todo, efeír iáfey 
mansa. Y el pardo empezó a querer tropezar con ella. 



tJn d o m i n o , safándose áe los arrumaco» de la duleé doña 
JBIrira y bajo el pretexto de andar medio indigestado, fué a Ver 
si la Mocha le hacía un tecito. 

—Deja que voy yo— acotó doña Elvira. 
Y él, ladino: —¡No faltaba más, qué esperanza! En todo caso 

me lo hago yo. 
—¿Para qué vas a tomar frío? 
—Te digo que no, que voy yo— ya poniéndose seria. 
—¿Pero estás loco o qué te pasa?. Y fué éL 
En la cocina, la Mocha leía "Corazón al rojo vivo", en una 

colección barata. 
Eulogio empezó a manosearla y ella a defenderse, aunque ya 

se le abría la risa. La tardanza se hizo notoria y sospechosa. 
—¡Pucha que lo tiró—!— y doña Elvira, en camisa, ce largó 

de la cama, apretando la rabia entre los dientes. Conforme se 
asomó al comedor, oyó las risas sofocadas de la Mocha. 

—¡Gurisa mal parida!— 
Abrió el ropero y desenvainó el carcomido sable del capitán 

Faustino Vélez. Blaudiéndolo, arremetió contra ellos. 
Eulogio, con el rostro congestionado y tartamudeante, no pude 

esquivar un mandoble que le cayó sobre la cabeza, mientras ga
naba la puerta. 

—¡Para mujer . . . estás loca! ¡Si era de jugando!. Recogió el 
sable y salió de disparada, arreglándose la camisa. 

Los vecinos acudieron al oír los gritos de ambas mujeres. Lea 
fué difícil dominar a doña Elvira. Se había cebado. 

Le sacaron a la Mocha casi desmayada, llena de marcas y 
machucones. 

—No, si ésta va a aprender a no ser yegua.— 
—Pero doña, si es una chiquilina— defendía alguna vecina 

compadecida. 
—¡Qué chiquilina ni qué iraile muerto. . . una busca hom* 

brtea. *. §so es lo que e s . . . mal agradecida... piojosa! 

A la semana siguiente, mientras la Mocha en la cocina, leía 
Una novelita rosa, doña Elvira se emperifollaba, por las dudas. 

A las cansadas, apareció por la calle Luca el compadre Eulo
gio, que se había detenido a comprar unos bombones. El carcomido 
gable del difundo capitán Faustino Vélez había vuelto a su vaina. 

1952: 
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GARABATOS 

CONCENTRACIONES DEL INTELECTO 

Por 
OLIVERIO ALDEN 

Advertencia: Mr» Hytton es el Director-Propietario de im Cú* 
legio Extranjero en un país latino-americano. 

"Concentraciones del Intelecto* es un capítulo de la biografía 
de Mr Hytton que se publicará con el título uLa Cueva de los 
Guindados"* 

Las personas y lugares que aparecen en las páginas de Ol> 
verio Alden, son inexistentes —actual y potencialmente—; las n& 
rraciones hay que considererU» como el fruto de une imeginecién 
febril. 

LA AGONÍA DE LA LÓGICA 

Intelectual como era, ocurrióle a Mr. Hytton que el modo más 
delicado de exaltar los sentimientos patrióticos era dar a conocer a 
todos los ámbitos de su Colegio, en forma directa, el pensamiento 
que mejor acentuara el espíritu inglés. 

Reunió a los alumnos en el patio y tras la lectura de composi* 
ciones para los niños más avanzados y la ejecución de algunas dan* 
zas explayóse sobre la agonía de la Lógica de Stuart Mili, que ha
bía comprado en un remate, en un lote dé mil pesos de libros en
cuadernados junto con el principio de tercero excluido, que nunca 
entendió. No comprendía qué podía importársele a Aristóteles —a 
quien nada debía— que él, que no había pagado a dos acreedores, 
no pagase a un tercero y así, sucesivamente. 

La parte práctica de la conmemoración la constituía la apwx 
ciación en vivo de las contradiccioiies aparentes, los sistemas ea* 
rrados y las ideas a crédito. 

Comenzó con un ejemplar de '*E1 Norte" y leyó algunos avisos 
económicos. "Se ofrece joven de campaña de 16 año* práctico én 
almacén. Inca 4557, de 3 a 8" 

Gozábase Hytton de señalar la falsa precisión del "Inca de 3 
a 8". Porque que Inca podría ser, a menos de ser un enmascarado 
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en carnaval, aquel que sólo lo era de 3 a 8, Insistía en que había 
falsa precisión, también, en el 4557, porque la producción Зе los 
Incas no había sido seriada, ya que en ese tiempo no existían Henry 
Ford ni la Gestapo para sellarlos en el infamante 4557, que osten* 
taba le^E-^a 

Acusaba la diferencia de planos mentales en que todo aquello 
era pensado. Si el Inca se interpretaba en el sentido del nomenclá
tor urbano, él recordaba qvte la calle estaba, no sólo de 3 a 8, sino 
todo el día-

No comprendía en qué sentido se hablaba allí de ofrecerse 
joven, para qué holocaustos, y no siendo mujer -^-cosa que no se 
айШгШ11шЬа^ m habiendo gue^ray ni estando ei^ Grecia, se inen-
éfíbiíírban ios 16 anos. 

Era una falacia hablar de práctico en almacén, ya que prác
tico,, en su atópeión legítima era Práctico de Rio y decía una ca-
•fí^d*^^i?ett¿a por чшш méme febril ya que del hecho de pasarse 
unos 16 años en un almacén, no se deducía la existencia de una 
idea abstracta e itíti^ittpocal de esa íudóle. 

Señalaba que aquellos pares de ideas: Inca-Joven, Inca-Prác-
tíeo no, ега& opuestos* Шп1Ш dietarios* sino complementario*. 

feda la gama de réctirsos de Mrf Hyton se ponía, as% en jueg* 
р ш ¿ndicér aon brillantez la falsedad de las antiguas cotícepcio* 
nes. 

Goaíialüóчки& "El $Ш" y escogió al azar: "Que en los balnea
rios de Este e$ abundante el número de automóviles y> motocicle* 
tm manej&U&s por Menores d& edad!*. 

No se tJoi33epreHde, decía Hytton, que eáátorialistas de fuste ka? 
yan eaído entales paralogismos. El número de automóviles y mo-
fcoeidetas 110 va a sey mayor porque lo • manejen menores de edad* 
8е4й(ше^е, de tal modo? en una falacia verbo-ideológica. Ni. él-im? 
mero es abundante sino q^ie es- abstracto y discontinuo como can
tidad, áegón los aborígenes que tanto han profundizado en estos 
t p i a i ^pe- alcanza la angustia cientMica. 

De "Hacen falta chapas", un sensacional artículo sobre el uo*-
«^íM^ator de la ciudítd, jíeleceioaó: "Ahtes se llamaba tal cosa, 
dhw^^os parvee qu& seMama tal oirá* Nadie sabe nada-, Los Фи* 
ristas recorren horas por la red de úaminos y d& calles, sin? encon* 

?Be^ Realmente ищж 



se há ézdfcf é ! ^xktcntíaliéino. Qué Kiéerkegaard ni Kieeri^gaard! 
¡Esto es precioso! Aquí, tan mudbtaéhó nativo ente» dé manó 
tra en la angustia. ¡Qué concrección estupendaI ¡Esto es asom
broso! ¡Qué valentía! Rompe con la lógica deformante y acentúa 
el tercero incluido: "Antes se llamaba tal cosa. Ahora nos parece 
que se ISáina tal otra". 

Efele no aceptar que se llame siempre lo mismo, ese negar 
principio de contradicción, afirmar la existencia, el sentido de la 
ind^miina^ióai^ ¡qué estupenda! Es la corriente del pensamiento 
—¿pero acaso existe la conciencia? Con qué limpidez, con qué sev 
ñorío maneja este joven la verdadera precisión, no la otra* la falsa, 
la degenerada. Besgraciadaniente, el autor que todavía está preso 
en la cárcel de los clásicos, no puede mantenerse-r- ¡cda^ -el es
fuerzo es gigantesco!— y cae en un espantoso paralogismo. Justa
mente, cuando dice: "los tiiristas recorren horas por la red eom-
jvHcada de caminos y de calles, sin encentrar un nombren 

[Recorren horas! ¡Gomo §i pudieran recorrerse las feorasr! 
jEo que nos enseñó Bérgson sobre la duración, donde? esté? 

Se ha echado en saco roto. Porque los- turistas no son aguja»-do 
reloj para recorrer horas geométricas —cantidad eoaatifeua -̂- sino 
•<ft*e w®< r conereccio&esr de carne- y hueso. 

Señalaba, adfeiraus, la pobrera, la falsa oposición inmanente, 
implícita en "los turistas", ya que parecía excluidtodo lo-que- d*e 
hombre tiene el turista y también a todos loa hombrear y las plan
ta» (Hysttorr había descubierto que las plantas eran seres vivientes 
de púdica y -angélica emoción, que podían darse en aquellos oa-
isainos)-

"La red 4ercaminos-y de calles" era ima falacia ya que-no ha
bía nerdíe >r-r$gdvo un ingeniero a menos de un ep&ilo№~*™ que pe«-
cmm eamiiíosn^ calles. 

Pero donde toda la fantasmagoría se abm$a&a a .suvasíntota 
gustaban los tépaftinos matemáticos.-por^ considoJ^rl^s ^ g e n e 

rados-— era en aqtiella transoendentalización ? "Sin enconftwjE un 
nombtfe": Porque los nombres no se encuentran. Hayrque tener Ja 
mentalidad deformada por los racionalistas o^el Platón *anteria£*« a 
*'Les Pou^oirs des Glefs", de León Chestov* para? encontrar dado, 
realizado, un nombre cualquiera, una Idea. 

TIia ^ck^n*taij<|ia de que algunos acreedor de r e d o n d a y 
^ q l j & * % ^ para redamar.sus.ha* 



beres, obligó a l r . Hytton a suspender aquella cks# viva para 
jarse por la puerta del fondo de su Colegio. 

PRAGMATISMO VIVO 

La interrupción insólita de la lección sobre la agonía de la 
Lógica despertó sospechas en el auditorio y en el vecindario. La 
Comisión del Círculo para la Difusión de la Joven Filosofía Con
temporánea solicitó a Mr. Hytton que se explayara sobre otro va
lor de raigambre anglosajona (claro está que un concreccionista). 

Hytton, que aquel día no avisoraba acreedores, sonrióse de su 
gabardina y accedió, inaugurándose —después de absorber algu
nos jugos de nueces y naranjas—• con unas breves palabras sobre 
la faz política y social de la agonía de la Lógica. No quiso insistir 
demasiado sobre el tema porque Bentía frío —había mandado al 
lavadero su gabardina—y porque era extranjero— aquellas mani
festaciones podrían afectar la dignidad de sus honorarios y su po
sición en el país- Todo revela, decía Hytton, que los aborígenes no 
tienen el sistema de pensar. 

Los jóvenes contemporáneos—ignoraban su solvencia-^ no sa
bían qué actitud adoptar. Si repeler lo que podía ser un ataqu« 
a sus maestros agónicos o aceptarlo a cambios de ideas (o clases) 
a tener en cuenta en el Colegio. 

Hytton abandonó el recinto, irrumpió en el patio —donde ya 
estaban congregados alumnos v maestros— y los espetó su consa
bido: ¡Atención! {Orden! ¡Niños! ¡Filas! ¡Qué yo no vea papeles 
en el suelo! ;Niño como te atreves a venir sin la corbata dé re
glamento! ¡Dile a tu mamita que debe venir a arreglar la cuentita! 
;Niño, tu vienes el sábado de 2 a 7 por no saber conducirte como 
un caballerito! Los circulistas estaban pasmados de la disciplina 
¿pie allí se respiraba. 

El Director dio órdenes a la inefable gimnasta— que inició sur 
habituales jotas y fados— y dirigiéndose a las maestras solicitó ex 
lencio y cultura, al tiempo que decía: Señores, Señoras, la hora hr 
llegado de que demos una clase viva de Pragmatismo. Elegimos 
este tema a pedido insistente y por tratarse de la acción que tanto 
os pusta. 

El pragmatismo —comenzó— es el corredor de un hotel; co
rredor que da a varias piezas donde están hombres y filósofos tra-



bajando; se vinculan y i l e g a l a verederos line^ solo por él <w> 
rredor. 

En esto, ocurriósele a uno de los alumnos —aletargado niño 
de los primeros cursos, habituado al persuasivo pensar de las maes
tras: "¡Pero señorita— y se dirigía a Mr. Hytton— no puede ser! 
¡En los hoteles no hay gente trabajando! ¡La gente va a los hote
les a tomar mate. Y no se comunica por el corredor sino por los 
sirvientes; El trae y lleva del hotel lo hace la mucama. Yo siem
pre sospeché que usted Sir, no había salido de su casa", 

—¡Niño! —señaló Mr. Hytton— ¡usted se me viene el sába* 
do de 2 a 7! 

La Comisión del Círculo intervino, en son de clemencia, para 
permitir —sin resquebrajar la magnífica disciplina del Colegio*— 
que el jovencillo se gozase en la viva pedagogía del Director. 

Animados por tan feliz circunstancia, vistas las buenas inten
ciones de los Circulistas y comprendiendo que a los hijos del Lo-
gos les gustaba el jaleo, los niños planificaron la pedagogía. ¡Una 
clase viva!, ¡Una clase viva!, ¡Apunten fuego!, ¡Fuego de Herá-
clito!, ¡Apunten fuego!, ¡Todos al corredor! 

Un coro de voces y sones guturales, rompió la marcha telúrica 
y> brutal. Se desparramaron los niños por el corredor. Se sun^er-
gían en la Dirección, gritando: "Él Incendio", "El Incidió**, 
"¿quién piensa aquí?", ''Sólo un loco, un espiritualista, un.Spi-
nosa" y señalaban fiEl Incendio", famoso cuadro del Director. 

Se precipitaban en los cuartos privados de Mr. Hytton —cuyo 
camisón hallaron— e inhalaban té al tiempo que cantaban. El es
pectáculo se hacía más vivo parque los niños, en su afán de cono
cimiento, danzaban, corrían y, señalando un insecto, gritabaii: "el 
y o profundo de Mr. Hytton", "una idea viva debajo de la cama". 

Se sumergían* en los sótanos, en los garajes, rompían los faro
les, quebraban • las cañas de pescar, al son de un salvaje ¡I a \es* 
dad es instrumental! que pasmaba y conmoría. Alguien lanzóse so
bre un ttestigo, que acertaba a integrar la Gomisión y le espetó: 
¡Ud. es una-idea muerta! ¡Dése por frita! 

Los vándalos —en forma de alumnos— penetraban en los otros 
cuartos/ veraneaban sobre esterillas e insistían con lo "deLmunáo 
que es plástico" y "la verdad que es instrumental" hasta qpe ae 
emprendieron a puntapiés y; a mordiscónos. 

Al fin, la baraúnda jacarandosa halló su cauce en la capeo»» 



fúnebre qué el Director usaba con fines varios, y sumergiendo den
tro de los ataúdes a todos cuantos hallaron a mano, al paso del 
corredor, excitados, jadeantes, embistieron a Mr. Hytton y a la Co
misión, en tanto sollozaban y caían irnos en otros, proclamando a 
trompicones sus diferentes puntos de vista. 

Mr- Hytton, gozoso de aquella clase viva, pedía clemencia para 
las ideas de las adversarias. Los circulistas —que resultaron ile
sos— querían separar a los alumnos de ideas opuestas hasta que 
una maestra perdió un zapato. El Director intentó ayudarla, pero 
los jóvenes lo apresaron; tras sacudirle el polvo, lo restituyeron 
—como trofeo— a una vitrina. 

En la clase viva habían quedado muertos el honor y la dicha 
del Colegio. Aunque el mundo sea plástico, hay cosas que no se 
recomponen; su sentido es uno y eterno. 

ANTROPOLOGÍA PARA NATIVOS 

Todo daba al Colegio un sentido de ''Vive como quieras", que 
el antropólogo nativo, con sus absurdas y pintorescas conferencias, 
tendía a destruir. 

Para asegurarse una nutrida concurrencia —tanta era su va
nidad— hacía entregar a los presentes unas tarjetitas selladas, sin 
las cuales no podían cobrar, las pocas veces que Hytton, vuelto de 
su excentricidad, pagaba. 

Entre el público, confundido con éste, se ubicaban en el pa* 
tip, los familiares del nativo. 

Ocupaban y presidían el estrado, en aquellas conferencias, Mr. 
Hyttoní, sus familiares, algunos padres pudientes y el arquitecto 
Lugano. 

Mientras fiytton subía y bajaba de la silla, para apretar mejor 
las lamparillas de la luz, mientras buscaba en el suelo los papeli
llos, que alguien en su imprudencia pudiere haber tirado y que tan 
fea presencia dejaban al piso, al arquitecto Lugano con aquella 
sonrisa* postiza que desempeñaba en ocasión de las grandes cere
monias, se adelantaba hacia el público para iniciar la presenta
ción del antropólogo. La media hora en que roció a la concurren
cia no merece ser tenida en cuenta. En cualquier otro sepelio —allí 
se enterraba lá antropología— el arquitecto Lugano irrumpiría con 

Jas mismas sandeces sin cambiar* por lo menos, el nombre del des
tinatario* 



Lugano era de los hombres que juzgan la calidad de un es
crito por el número de hoja* y que juegan a los principios cuando 
están al fin del presupuesto. 

Terminada Ta presentación —y mientras Hytton pretendía ser* 
vir unos heladillos de pera usada— inició el antropólogo nativo su 
disertación. No tenía la costumbre protocolar de empezar con el 
consabido "Señores y Señoras", sino que irrumpía entrando —¿o 
saliendo?— del tema. Se inauguró señalando que había antropolo* 
gías y que n-2 aixn no habían sido postuladas. Olvidaba citar sus 
axiomas de años atrás, que matizaba con semi-chistes y apogtemas 
del buen vivir. 

Insistía en que conocía toda la producción actual en Antro
pología. ¿La conocía por catálogos, como los autores de textos, que 
rematan sus obras con profusa bibliografía? 

Se complacía en citar enormes y documentadas estadísticas y 
gráficas, a las que sólo faltaba —mero détallismo que no compar
tía— el año, el asunto, el lugar y los esquemas. Como decía rápido 
y sonriente, nadie tomaba a mal aquellas menudencias y algunos, 
con la esperanza de que influyera en los pagos* se pasmaban de 
sus demostraciones de erudición, buen tacto y sabiduría. 

Cuando lo juzgaba oportuno, intercalaba avisos económicos de 
"El Norte", ligeramente camuflados, que apuntalaba con un "co
mo bien dice mi amigo Ray Mitag". 

Eran —y su gozaba en confesarlo en rueda de amigos—- sus 
mayores proezas intelectuales. Su viveza criolla le permitió llegar á 
cualquier parte, suplir su ignorancia y dirigir la admiración de 
sus secuaces. 

Como tenían que permanecer en el recinto toda la hora d é l a 
conferencia, muchos profesores organizaban excursiones a través 
de los bancos, o jugaban al tute, al monte o al rummy canasta. Otros 
ensayaban coros y solos para "Juana de Arco en la Hoguera**. El 
"hondero entusiasta" practicaba con una gomita, apuntando con 
tiza a la cara de Mrs. Hytton, o silbaba el "Bolero11, de Ravel, que 
adquiría en aquella soledad de conciencias su más espantosa y 
acadabrante realización. 

Cuando el antropólogo nativo interpelaba a la sala con un 
'4¿Qué es eso"? —fruto de treinta años de cátedra— una voz so
nora respondía: "El Bolero", de Ravel. 

El nativo., al parecer, desconocía la música francesa. 



LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO 

Mr. Hytton barnizaba con su presencia las reuniones eienJtífi-
coditerarias dé la Biblioteca del Colegio. 

Llegaba tarde, hacia la hora de cerrar y oía comentar las úl
timas novedades socio-literarias. 

La joven que allí oficiaba dé bibliotecaria, había llegado a ser 
la intersección de todas las vanidades y había ascendido, peldaño 
a peldaño, desde la mera situación de pinché a la alta jerarquía 
de oficiante de los dioses, 

La tarea, aparentemente sencilla, no estaba exenta de digni
dad. Consistía, sobre todo, en mantenerse hierática por horas, es
cuchando, pálida e intranscendente, las opiniones de intelectuales 
poco amigos del Colegio, los cuales a su juicio, no eran sino figu
ras secundaria- La diosa intelectual se limitaba a aconsejar, en ta
les circunstancias, la lectura de las obras que introducía en los es
tantes* Su juicio, breve o extenso, indicaba la procedencia die algún 
valor nativo ó concurrente. 

Distinta era la actitud ante los amigos del Colegio, de quie
nes, ella era $t centro o el haz. Todo pasaba por ella, todo se decía 

Los intelectuales, iluminados poe la presencia del Ángel, com.-
ponían sus poemas o sus sonatas, y el lirismo exaltado desbordaba 
en pasiones —níasis* naturales-—o. penetrtfha los ensayos de la mís
tica sin razón que su presencia arrebataba. 

Sótanos y cuevas dé la Biblioteca contenían pensamientos alu? 
sivos a la amistad o simples retratos de perfil —toda una biografía 
del ser que pasa sin detenerse en el concepto. 

Los intelectuales cambiaban sus impresiones entre sí o con el 
Ángel -^ahofeá iluminado por el Eros—9 que de sus ojos, su voz, 
m alma toda trascendencia. 

Aquellos seres superiores encontraban, en ella, la superiori
dad. Por ser tal, maidie preguntóle jamás si sabía conjugar. 




