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Cf'\ ElSDE el día, relativamente nuevo para unos, enraizado en la infan-
••V cia para otros, en que otorgamos personería a nuestro deseo pri~

mario de escribir, alguna vez creímos que, acaso fuera bueno ir guar
dando lo escrito en el cajón ,del escritorio.

Que ahora hayamos decidido aligerar ese cajon, no significa que
antes nos hubiéramos subvalorado ni que en el presente nos sobresti
memos. Significa sencillamente que llega un instante para el que escri~

b2, en que suspapeles le reclaman lector,en que al final C<lmprende que
no por escribir para los otros dejará de escribir para sí mismo" y que
más derechos -Y' deberes- tiene una sola página publicada que toda
una frondosa producción inédita.

Por lo general, la crisis admite dos soluciones: o se renunch al ar
fe-oficíoos.e busca lector. Nosotros optamos por la segdnda.

MARGINALIAesuna búsqueda de ese lector anónimo y decisivo,
(lel que no esperamos lllperdón rtipaciencia, ni diatriba ni elogio;lSi:ln~
plemet1'te,,'esperamosque: nos lea.

MARGINALIA tendrá, como únicatendencía, el no tener ninguna
eriparticula:r.AI reu~irnos, no nos hemos preguntadó a qué lado polí
tico o a qué movilniento literario pertenecemos. No queremos que MAR
GINALIA sea produetode un círculo, y tan poco círculo somos que al,.
gunos denosotr<lS- debemos confesarlo ,- aún no' nos hemos visto las
'Caras.

Tenemos elpropósito de que este cuadernillCí aparezca bimestralme:n~

te. Contra Iacostumbreestablecida; Y' -en defensa del lector, no acepta.
remos suscripeiones hasta tanto no cOJiquist,emos la séguridady ,.la .regula
ridaden la aparición ,de MARGINALIA.

Por otra parte, estas páginas estarán abiertas a la ,colaboraeión,es
pecialmentede:lasfirmas nuevas~Se,tratará,enlo posible,d'e mantener
correspondencia sobre "las colaboraciones nosolicitad~ cuyos valores "re
'elamen ese tratamiento.

MARGINALIA no tendrá secciones per:manente:s,conlaúnicaex
cepciónde laqtle sedesti",aa comentarios bibliográficos; No obstante
ello, espa,ramos (lue abarque, además de los literarios; temas de ~rt~s plás
ticas,cine, musicayte'atro.

Si ,podemos sostener, a, medida que vayan .apareeiell.do,sus núm:e:ros,
la indellende:nciaespiritual, la heterogeneidad y hasta la. insatisfacción
ton que hoy presentamos esteiniéial, habremos logrado por lo menos me..
recel"en algo nuestra 'juventud. Y será báStante.
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• EL SILENCIO DE LAS SIRENAS

y .~as.ta pueriles
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laniquiladas. Quedaron, no obstante, en lo que .sien1pre habían sido; el
acontecimiento se redujo a que Odiseo con:siguió escabullírseles.

Por lo demás, también ha sido trasmitido un apéndice. Se dice -que
Odis'eo era tan mle.ñoso~ tan zorro·, que ni aun la diosa de la, suerte pu
do invadir su fondo más íntimo. Quizá él verdaderamente había adver
tido - aunque esto no pueda abarcarlo el humano entendimiento -"
que las sir,enas guardaWn iSilencio, y .opusoa ellas y a los diO'Ses la ya
mencionada apariencia, hasta cierto punto sólo como escudo.

(1 ALEJANDRO EL GRANDE

YJ) ESULTA imaginable que Alejandro, a pesar de los éxitos guerre
\.J\. ros de su juventud, a pesar del singuliar ejército que adiestró, a
pesar del poder transformador del mundo que en él sentía, haya per
manecido ante el Helesponto sin cruzarlo jamáis, y no precisamente por
miedo, por irresolución o por falta de deseo, sino debido a la graved!ad.



ln€.úte acertados. No murió el hombre, sino el hombre ,paradisíaco...Los
hombres no se convirti,eron .en Dios, pero sí en divino conoCÍ!miento. El
hombre es un ciudadano de la tierrn, libre y a la 'vez,en seguridad, ya
que está ligado a un!a< cadena lo suficientemente larga como para otor
garle la libertad en todo el espacio terrestre, pero no ta,n larga como
palia que algo pueda arrastrarlo más allá de las fronteras del mundo.
Pero simultáneamente es, libre y en seguridad, un ciudadano del cie
lo, ya que está ligado'a Una igualmente dispuesta cadena celestial. De
lnodo que si intenta dirigirse a la tierrta·, el collar del cielo le 'estra':l
gula, y si intenta ,dirigirse al cielo, le estrangula el de la tierra. Tie
ne no obstante todas las posibilidades, y as·í lo siente; más aún, se re
siste a considerar ·el conjunto como un error dc11)rimer enc1adenamie-nto.

DeBde la caída, hemos tenido la misma capacidad para el ,reco
nocimiento del bien o del mal; no obstante, es justamente aquí donde
buscamos nuestra '€specilal primacía. Pero las verdaderas diferencias
comienzan más .allá de ese conocimiento. La apariencia opuesta e.stá
originada por lo siguiente. Nadie puede confor1marse con ese mero co
nocimiento, sino que dehe esforzarse en actuar con arreglo al 'mi'Smo.
Ptara ello, sin embarg-o, no le ha sido· otorgad9 poder, y en consecuen
cia debe desti'uirse; corre el riesgo de no obtener, aún entonces, la neo .
cesaria fuerza, pero finalmente no le queda otra cosa que est'8 último
intento. (Ese es también el :significado de la ,amenaza de muerte jun-'
to a la prohibición de comer del árbol'del conocimiento; acaso, sea ése
también el significado primitivo deJa muerte natural) ..

Ahora, ante ese. intento, él hombre recela; prefiere anular el co..
nocimiento del bÍoen y del mal (el término "la ·caída. del hombreH s'e re
monta a ese miedo) ; pero DQí Iifcontecido no puede anularse sino tan só
lo enturbiarse. Con este objeto 'nacen las motivaciones. El mundo ente..
ro está lleno de ellas; en' efecto) 'todo el mundo visible no' es pOis,ible..
mente otra' eosa .que ,una 'mütivación de un hombr'e¡ que des'ea hallar
un instante de paz. Un intento~ de falsear el, hecho del conocimiento~

de juzgtar el -eonocimientocomo una meta a alcanzar. .

en

TÚ' Y tus hom'bros -desnudos
al vi'ento y al sol ca'ntando1

el·aire por tus oídos
y ..tu nombr.e· por '¡mis 'f,a:bios:

¡Las of.as ganan tu cara
por el ped,o y por los brazos
y ·en hiedra tibia descienden
las aguas 'por tucosfado.
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(01JEN~O)

oerecLa.
~ '4 :' ":,'. ,..

un J'{tñ.oJ\lt.uerto

¿Quién tocará tu 'carne, nifío m'u,erto,

que ·no s~~f~un~ ipu'e,~te de te'rnurá

un,ir s~ coro%ón .co'ntu 'hellmosur-a
,ti

ynopong,a'su" llanto ',jI' cí~~Uibi¡erto?
!; ,

¿Qu'ién n'O dará sus pasos'd·e ,con-c,ierto'

<::9" tu suQve, as~'nder JtQC~ la altura?

¿Quién por cansidera·rf.e tendrá bartura?
./' ,;' , .;~: t _J'~' ':>A ',"1; .'~>;¿r !q·lÑé., por t ll Im'orir"h~lor incierto?

'Con tu' nom·br:e '.a'padbJ.e Q m,¡ costado

te busco en mi memoria y te'persigo.

10

<3oneto por
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'~sta véz yo me. porté 'bien y no me limpié el beso con la manga me
anunció que a. la mañana sigui,ente iríaÍnos de nuev6 \8; la vereda 'alta'.

Yo, estaba decidido a morir y -qn p~seo más o menos er.amuy po
co p~ra conmover a quien iba a emprender el más' Iarg{) - o el más
corto, ylR Lse vería - de todos los viaje,s. Sin ,embargo, en ese momento
,E-:e me ocurrió que no estaría ¡mal, aprovechar la vereda. Después de to
dO,era lo que más quería, más aún que un disco que había sido de mi
padre y, en ·elcual serruchaban la 'Barcarola de Offenbach, más aún que
úna caja de soldados de plomo sin pintar, a quienes'hacía desfilar' en
la cocina y cuya monotonfu: me volvió finalmente antimilitarista.

Al otro día me desperté temprano. Lo :miré todo sin melancolía.
Una muerte experimental no era para llorar ni para despedirne.Antes
de salir, me dí .el gusto de hacer'la composición sobre el temla "La abue
la", ,en cuyo retratb'la 'mía sabría reconocerse.

Salimos a las diez. Padentemente aguanté la visita al Ziapatero y
hasta chupé un caramelo de los usuales· en 10 del boticario. Así el buen
hombre tendría motivo pa·ra decir después:' '¡ Penslar . que el pobrecito
se fué hoy chupando una de mis golosinas 1"

La vereda alta eSttaba más linda, ;que de costumbre. Como había
llovido la noche anteriOlr, el barro' estaba~resco y los ladrillos, roza
gantes. Los mucha~.hos de siempre jugaban abajo a la guerra de siem
pre. Un aro de barrica cortó ·el aire y aunque a mi abuela se le ,estre
meció el moño, cayó muy lejos denosotro'S.

Sin '. que yo se 10, pidiera, ella soltó mi mano. Yo dí algunos pasos
preparatorios. Miré hacia abiajo y me extrañé de no sentir vértigo. Des
pués de varias miradas prolija'8, elegí la piedra sobre la que pensaba
caer; de cabeza. "'

]\fi ¡abuela estaba mascullando no sé qué aviso, cuando yo
un paso, en falso y me tiré. Un látigo de imágenes azotó mis
.enseguidase.nti un d.olQr tr€mend~mente intenso.

Naturalmente, todo quedó en una pierna rota y un arañazo de'la
drillo. Pero .en aquel momento yo creí que estaba mueFto.Que la

.. muerte' .era ,algo.Que~e Algo era espantoso. Y que SJ:esde la
altísima vereda hasta esa muerte' mía de dolor y de batro, el odio de
nri ab;u;ela n~gaba en 'Dóíetadas.
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,¿,DóiTde ,4gUt1rdar\~s""n)i,o!e~ f~.t.uro,
tr!1~eg~fI~p ,JAs ~tt9.rqs Jde)ae~p~r~,;,\
CHls,epte:d.e ~a~'~ie'da~,/ppr:d.e 'm~¡n~ra

. ,qu:e t~ ¿,Tepsid'iá ,cuenta, sin Olpuro?

íC6f!1~ y pó'rjiu'é tecie'rñ:~s. ya' ~~ róoscür,o;
qué sombrQ.oeScÓ~óiCe,tu ribera
y Qt.¡sóque 'tu hr~:lprimQ!Y.eUJ

'f)as,a:rá "'sin ,gozar -e1;'díG' 'maduro?

:~qtev.aré n.a;f" ,~~e~~:!bq~ p,~d~~OI
-conc~W\a.do ;!'3lr~~jule!~~o ¡.ru...Q,rpr' ~~~~O,
'porgu,e es en hpasartn(l(lverh~o.

~~:rót~ 'hcIs ·le Cló.v¿ir ~:~mi,erit.r e~cé;fó
~ ~~C1ía~e!gó~~sl(lle'Sco,noti-do,
rrtis ojos en ,el fo,n.et.ode·l, espe1jo.

',-
t

HE 'LAS REAc'CIúNES ANTE LA OBRA PICTOIÚCA
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lentamente, en la otra orilla, nuestro,. caudal d,e cOlnocimieptes lJ.~ra, nQ
caer~ luego ,en el error de sentirnós" J~eee.g im:plac~bl-es,del'.esfú~~~'" .a$e~: '
no. ;Ni áun los tan ,falseados int~reses4el aJ;'tepue(1,e1}c: j1;l.l8t!ITic~+::. ulfa
tr~nsgresiÓn 'a 10 que Guillermo de Tone, muy; sabiamente~ d~fi.:n~ 'yO
mo la "inocenda y voluntad de conocer el procljgio". ,Aue11;Q1*e ¡~~te;:;;,. e,:ry
J!l:uemas oportunid~des,¡ no ,exista.. Pues si ,la' gestaei6'!1; .ar,t~s:tjc~ ~~ s~~m-,

pre t0l7tllosa, .la contemplaci~n" l,lQ . iien~pp~ 'qüé, ,arr'ó'gars'e, ,ca~:,,"
ces másgQzosOS y:1tlacenreros.Que Jo <1'e1 gQce:y el, }l¿iácer ~n ar.t.~ ya
sie:ndo, cada día má~, otra de las muy relátiVias ~erdad'es, del" mú~'do.
estético.

rpoema.~

1

Otoño. En 'la tarde
lluvia de remotos cristales.
Ar'bof,es de lógrimasen flor¡
ramas desnudas contra un delo imposible.
En mi akdha
todos los silencios. del mondo.
y tú¡ .' .... '. ....
frá·g·ilmuñec-a 'pensativa,
pa,la,br,a fugitiva' a'ho'gQ1da en vértigos,
r·etorC<i<la de ,an1h,elos.
y mis trémulos dedos
viajando tus -contornos de lumbre¡
jD<iv,ed·a, ,pQt~e,n:t~!!€le c:urvei,nsospecha:da¡
mariposa "in.efaiMe,

. cons'umida enfatuzde t;Q p,riti,,'era lámpara..

2

Vi·aojan tus OJos
la lenta noc,he fría
de 'm'¡ cuarfoen somlDras.
Muere. la penumbra
y' u,n sue'ñ'o ,elle icrisfafes em'p<lftGdos.

19



'PRELUDIO DE. PROKOFIEFF

_ La. apadeTIcia, su rit:mo fresco, sus "glissandos", sus. tenues arpe
gIOS, traen un~";clara sensación de buen humor, de superficialidlad. Lo
verdadero ·e intenso no se revela aún.

PRELUDIO· DE ·SCRIABIN

Ahora sí surge· lo misterioso e inasible, la esencia: soledad y ten....
sión. Me:siento cada vez más aisllada e incomprensible,coIl esta vigilia y
este temblor sordo, pernistente. Pero es demasiado: ya no cabe en mi
.cauce. Quisiera posarme oecharraíce:s con la sencillez primitiva dé un
insecto'ocle una·planta: Sé que tengo que darlalgo. Sé esta angustia
que siento cuando cierro los ojos y me impaciento por dormir. Sé la mis
maangllstia que:se reanuda con., mi cadena de días. Sé que tengo que
merecerme tranquilamente la muerte, que nodebe sorprenderme sin hla~

ber hecHo ·nada. ·Me.Ueno. .. de tristeza .• por ·100 momentos., ... idos sin huella,
:p.or los.· días inciertos.y por el final de mi ser· no arraigado, y vacilante.
Me decido a,terminar, a huir dé mi propiapersecución, 18,: correr yés
,condermeen .algo ...,.e~terior, par~ volcarme. allí ,y renunciarme. Golpeo,
namo.Pero,no viene nada~ ¿lM~ñana igual? No, por favor, no puede ser
q'u.,·e·.. m,e\.a,:nule.. n ·.a.S.l.'.•... Me, .enc.Í.e.. r r.0.. do.l.o.. rid.• a.* .E..1 d.o sosten.id.0,., q"u.e pe.,.r.ei..s.te
COlnOUIl8) obsesi6n·enmedio del acorde total, pronuncia sueco aislado,
mortificante, '. hasta el final.

eOf1clerto

que debía acabar.

'H'"')RGO en mi subsuelo para saber qué de lo huidero, de 10 eternn,

...•.• : ~:e :b:e:::1~~o~~~a~~~~~ ~~t;re~d:x~r:~a~tenúa.Todo per.
'm,anece,en unsHenCioresbaladizo,raunque se' haya escapado de nuestra
memoria. Es 'ellug'ar más tibio, más \rital,para la música.. Yestamú
siea·. interior eS de silencio.. Siento lástirnapor ,los .seres que n() .. 1a.tien~n
:porque están siempreeerrado1s, sordos, sin antenas parla ". vibraren-la
milagrosaarmoníadelSuscé1ulasy de su €}spíritu,y en el canto, Pro...
,{fundo deluniveTso.

También hay música de notas' y sonidos. Y pueden llegar notas
11 mí, y les pido que .salten del penfu:grama, paraque ayuden a:plasma.r<
mimúsicainterior. Migesto,enesa. urgencia ae'expresión,esdej~e

l)~~:tatravés•..•. de las.manos~Col1un'te~lado '.' an6nimo,.Uc;n:rn~ca~!tlo
~j~nodecuerdas.y .. martillos, .tmtarédei acarear~ossQp.idps.,a;~ia· \
Y'<iedardirectamentemisonido, mi sign~fica~Q~ '.' ,



MOME,NTO MUSICAL DE RACHMANINOFF

Sin embargo, hay algo .que vibra y permanece,. Debe rea1i7iarse en
'tsa .zona ajena a la vida, aunque es la vida misma: en el arte. A eso
tie~de mi niaufragio. Me Biento heroica, porque no es estertor. Es posi
bilidad, es anuncio, es mensaje, es inmensa y roja pregunta con miles
'{le ecos, como u~a cabellera liberada a todas las voces.

Con -el ¡>iano penetra 'esta verdad iahorá inexpresable. Pero, aún con
'él laeoopresi6ny la 'verdad'mueren solaB,cundenadasal tié-mpo {fu'e: su

-Cede. Todo "esto muere' t'a~~iép:'porqueno'es creaci6n.Es sóloil1terpre-
tación, distribución emocfon'af'denotas,· de' símboloS estéticos qUé: "no
dejan': surco:'ni' en'Ja memori~ ni en el espacio. .'

, :Ad~n1~S,:::la.' música ilOia~1;>é perseguir' más que else11timiento
~usic~r :éspécífico. No neces~~áni d.~estatg. frases ni de este ser 'Pas~
J,ero para, -explicarse. Sólo deoo llegar por su .sonido, sin' ayuda -'-i pGQFe
ayudad-'depalal;l:rta':8, de formas, de movimientos, de color€s, y ni siqtde'-
'l'a di~' vivencias," autti{fueéstas s~an ,. tri'Steza y soledad,siempF:e'caducas.

.·,.~·:;di~{' ~f,~~:,~~?apÓ'tOdo .de l:8os ~a.~o~, ce;rada~. ;Luego -irQ~ía d~l.-(inal
"SIn deus ex machina", siin eambio, sin esperanza. Siguió siendo tal y
tal. La ¡frase del comienzo se repite igual, aunque antes se haya desen
v~e1~0 en acordes desespeoodos. Queda una moraleja: la eterna caída en
SI mIsmo. Fatal como la. caída de los c.uerpo& a la tierra.

~RELlJDIOSDE LIADOV

POEMA TRAGI~O DE SCRIABIN

22

~lego a la tangencia de locura y razón, por una .sensibilidad en car
né ·víva';se· rompe toda continencia impuesta y desborda. Estoy trunca
y fijlada en una ¡forma depe~adilla. El tema del llamado se repite desen
frenad~menre hasta que se estrella en su propio empuje.

como un. signo de. interrog~ción se. despereza, ge ..a.~i~.~~~á.:,!~J?;. s.~ cUF-ya y
~ terp:lrni·~nmí..I1a;;melodía·'lenta no logxa ~'alir ,~e',es~:~e~~.~~,~~~~, tr.~·~teza.



<:le.ras!"·· y '~~etcr~~ él BddeShead") y ,el originalíEirno relato '~El hombre que ad
mlr~ha a Dlc~ens , a'pareddo en el número esped"ü que en 1947 dedicó "Sur" a
la lIteratura mglesa contemporánea.

Primicia -que el autor 5ubtitulónovela depe:dc-distas- está llevada en fran-
cotono de :flallsa. No se trata todavía de' la guerra total. En l' ... ,
bUcade Ismaelia' , _. . - '. ' .' . a'lmaglnarlarepu-

'. una pequenaescaramuza, a la que se da tono de' -guerra civil
atrae, a falta de mejor programa, a los más hábiles y cotizados periodistas del
mun~o,eJ1tre los que se halla por ,error '€lprotaogonista, quien sólo ha intervenido
anterlormlente en el pe:riodismo como director de una sección "Tierras fértiles1t

....

El autor ha :n;an'eJado adecuadamente un recurso narrativo tan poco adecua
do c,orr:oes: ,el eqUlvoco.~esde Slhakesp'ear.e en adelante, v,aledecir,des<ie siempre,
el eqUlV:oco ha he,chO' r:elr yha sonado a falso Aquí .¡naTa n e'". . b . . " ,,t' . . o s r excepclOn, con-
s]gueam os 'e~ectog. En realidad, ¡este libro de'Waugh adquiere valor-o por 10
men~s lo. ~CT'eiClenta-lueg.o de conocidas otras de' sus nevelas. Si el de "Primicia"
huble~a SIdo su único camino, no se justíficaría el sitial que ocupa Waugh en la
actu~hdad. Bero .en. un es.critor que. ha pedido transitar pcr el i:quívoco tan sin
tl~~plezos y con tanta a1e'gría, adquieren -otros significadoslair-onía condescen
dl'ente de "¡ ...Más banderas!" y la desolada evocación· de Bride,shead.

Enest~ ,novela de' perkidistas, Evelyn. W'al.lg.h no se ríe de ,ellos solamente.
Hasta s~ '~lrla'que salen ilesos de la burJ.a. Ellos interpretan a sus. amos. Sino
hay n~tIcIas'para sat~sfaC'er elhambr.e .. univ.er¿;aJ, pues las fabrican, y .. aU!lique
cualqUIera puede :fabrICarlas, ellos lo hacen si.empre mejor, en primer lugar por
~ue .conocen.el oficio, y ,en segundo porque ~aben de .qué lado cojea la curio
sl:dad promedlO.:EI secreto, pues, según esta concepción, no consiste precisamente
en anunc~arel .estal1ido~¡e ~na revuelJ.ta cuan-doésta se produce, sino:m¡ás bilen
,enanunclar.l0, enelpreclso lns,tante en que el mundo curioso, mediocre y ,exa1
tad~, ~opodrla aguantar un mmuto más sin la noticia del estallido. El éxito del
pe~lodlsta esdar él su público inesperadament'€ tOJdoaquello inesperado que el pú
bl.l!~:Q. espera que •. le den,. p:ero sin ·que sea oondición imprescindible que 10 que<
notlcle .ha1y.a realmente a'contecido. Además,. es pF...iCiso darlo todo con detalles con
~orInenorels casi domésticos que suenen a eonrfidencia, de modo qUe cada l~tOT
Juegue c~n la prfroicia, .'. y .pueda, agregándole otros pODm,enores 'de sucosectha,
llegara ~ransformatila enesa'otracosairrecO'D!cdble que será su primicia perso"
n.al..~.. mIentr,as la p~rensaanuncia''el. desastr.e .a., grandes. títulos, y .se .barajan, 1'1"'0-
bab:hdades to~,ando como·.base el número· de IDU2r:toS hipotéticos, .los pedodis
tasJuegan. alplng-piOn:g... PeDoW·aughno se. burJa de ellos. IndudabLemente tie
ne~ la. virtud de saber a'Pr,o.v:e1ohar el·lado estúpidc' de la mayoría para' l1enar su
estomago. Se ?urla e~cam?io,.del· público- .,enorme y. decisivo, ~Oderoso y atorlon¿
~rado,que cuanto mas aepIra éllgobernar en masa, tanto másresuJ.ta jugueté de
unos. pecoso .Y de· estospolcos no se burlaW'lJ.ugh.. A éstos que toao 10 tienen 1'r-e
para'Qo, •·.• qu·etcdo·~oImefVen,que a la .• controversia que A sostiene contraB .llevan
un .. dis:eu:rsopor.si gana A y otro por si. gana B,a .. estos eternos f1otad(}r~de la
política, dela:prensayde las letras, sabe castigarlos sin -exagerar la nota, dicien
do '. simpl'8'm:ente lo que; SO!Il.

Estelibro-dinámico, . bullicioso, .punzante, deja al fin, .comotc.da .historia. de
p.ayasos,uh sedimento triste y alavezsati:sfactc<rio, por el que 1l11l0se· siente in
clin~do a>comprender '. yadl11irar .... al.·.·.. hombre .de paz·' antes. que· al ..·hombre .' he
roico,aIWilliam/Boot qu.e escribe sobre "las madres roedoras y sus sedosas eríasH

que al Bc>o:tde The-Beast. improvisado, en. C'onstantepeligro sin riesg!O;
trasmite 'dre'8a~tres·.te:1egráifí1Cos.

PUéde,tiléCtirs~en .. grados'cle CfOOOC1l.ai];I(1q.,c;1,

l.'¡ •••,Má~hal'1!deras!').Am;P()s,.1"'E,rato~~··.··.
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Riel mundo ni la literatura parecen. decididos .a convalecer .de ·.·la .guen-a. No
en vanolae:xtp'erienci:aha sido ardua. y la transfDrmación, tan peligrosa como
probablemente no podamps ·co[UprenderJo. todavía.

Los ·escritores, y ·en espe'C~al los nOiVoelistas, han tomado el tema por asalto.
En realidaid, cualquiera pudo haberlo vaticinado.POTsUts preparativos, por su
evolución y por sudesemance, aeasonona·yahabido nunca conflicto tan ade
cuado,tanpl'lopicio y estimulante C'cmoéste a la narración. ¡Qué distancia se ha
recorrido desde las armazones bélicas que' manejaron 'e1 muy. homérico ·Stephen
Crane 0.. , ~basta.n.:te '. más..... c.er.,c.a.. no-e.. I .He.mingway.· de "Adió.s... a la... 'S ·a:rID.. 'as.'.. ' .a ,1.a, ,,-

.guerra múltip1ede ,que hoy sesirv'en Koestler o MalapartelEstaguerra tanbtu
talmen.te:materialista, tan sin honor, tan colectiva, ha dependido. incre]blemente
de ideas individuales, de i'rr.jporlancias aisladas.. ¿Qué novelista hub1eTarehuído
la nw.edad?,,, No .. puede reproéharse a ·nadie. que J1¡cst.e,late la· parte 'patética' .del
drama, lacual,despUjés de. todo,tal vez sea laque' mej'O'rcolJig¡eni'e' d~nlQ. narra
tiyo~ No obstante, nunoca faJ:ta quien en¡foqu,e.'el,dl'lama con ~hu:.tnorismo.

Es •contemplándola .. así, pIledsamente,com'Q '.' Eve1ynWaugh-combatiente·en
Creta yüirenaica-- nos cuenta .<:lsu"guerra. EvelynWaugh tiene'enlaactua1i(iacl 
45'.años. A .10527, se convirtiÓ alcatalicismo, y' en 1935 ganó el premio Ha"l¡\Tuhorn
<fencon un'ensa~o sohre Campion. Aetua1mentefigura~conGraJham Greene,
RexWarner,OhristOlpher Ish€Twood~en>unodelosinstantes literarcio.s mási:n-'
tereg,antesy mejor equiJlihrad'C'S ,a·e, la novela inlglesa.

Rastae1' momelltohan •sido traducidas> al españoleuatro. muesirasdelaebra
deWau~:Tre'Snavi:ll.as:"Scoo'l;~", ..'~utQut .m~re .flags" "Brl!desbeac1"reviJ~ited"

,en lav.ersión españoila haniÓoma:do.1,ostítUJ.os'QJe.Más "pan".
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humor pero el primero tiene asegurado. un éxito de risa que no.siempreacoa:n..:
paña ;1 segundo.. Lo cual, por otra parte,. es admisible. Mientras el 'autor de "Pri
micia":se ríe de sus personajes y de si mismo, el de "¡ .. J1iásb~nderas!"nopU;
de escapar. del ruedo de simpatía que las figuras de.··la novela comp~rtencoIl'el.
En la carta.dedicatoria al Mayor Randolph Ohurc'hill,. ~velyn W~UJghconJ~~~s~
que su mente halla "más estímulo en las lccas andanzas de Basil. Seal y AmbrOS'~

Silkque en la sagacidad del alto comañdo" y aUinque más adelante agrega que
sus simpatías no acompañan ya a esas gentes, no~br ·eso deja de sentirse. cómodo
junto a sus personajes, Y encuentra deliciosa la existencia que e'tlosTIevaron'eD:
sus rincones y recovecos. H¡ .•.Más banderas!" corresponde,' según s?,s palabras,
a '~eseextraño período muerto, prevía al renacimiento churchillianc', que las gen
tes denominaron entonces la Gran Guerra Tediosa".

Nada más fácil. de comíprender que las bribonadas de Basil Se~. El refina
miento extremo con que las acompaña, no impide comprenderlas. El ambiente en
que se desarrollan, por su inadaptación a la nueva realidad, por s:u pequeña lu
chaen la conquista del sacrificio que resulte más cómodo - invita, por todo eno
y mucho más, a la bríbcnada.Basil Seal ha descubierto unmooo de' bribonear
que puede no ser muy original, pero que tiene. aceptación en los "mejo~es".cír'Cu

los. Para 'enoes necesario un amparo oficial, que tanto puede ser -el alon sleu:pre

noble ydifu~diclo de la patria corno el cometido insignirfica~:lte ~e un. patnota
particular. Siempre, claro está, que la insignificancia del co,mebdo solo' eXlsta para
disimular el significado del provecho.

Ambtose Silk es escritor de izquierda, pero a pesar ,de ello no siente necesi·
dad de hacer nada por la guerra. Esta le par·ece una .enorme lo·cura. Además,no

deja de exPerimentar cierto temor por esa su curiosa condicióndeescrito:- de: iz
quierda,por,que ello podría significar, en el caso de que ganaran losfasclStas, sU!
inclusión en la lista negra. Ambrose Si1kes amigo. de Basil Seal. Por lo tanto, apto
para serfraidonado. Basil no lo mira de,sde este punto de vista, pero, natural
mente, 10 traiciona. Lo traiciona y lo ayuda a escapar. Queda bien cOn su j~fe y
con su amigo. Y como ~s aproxhDiadamente un altruista (tan poco se preocupa del
llegar a sí mismo), no le importa demaSlado 10 gue lU!egopiens~:q.~e.él.Al fin
de cuentas, 10mejür que le puede pasar a un escritor de izquierda qUie teme las'
represalias, ,es que·alguien lo traicione a tiempo, .máximé si .~se alguién :'5.. a .1a
vez tan amigo ·como· para ayudarlo· a ·escapar metido en un dlsñ~az de .dengo.

Todas las figuras de "¡ ... IVI:ás banderasl"pertene:cen a la alta, ala media
o a la pequeña aristocracia. No aparecen aquí Jos problemas nada a1mibar.ado ls
que la.guerratrajo alas c1asesdel subsueloeconómico.E.stos hombres.ymU]eXieS'
(al contrario .de los que maneja Nigel Balchin, novelista inglés que 'en":oarkness
fallsfromtheai~"hasabido ubicar característicos Y hasta irritantesperso:paj-es
sobre el telón de fondo-de la última guerra), .estos hombres y muj'er€s lVi:V€I).tan
vacíos de problemasarduós, q.ue se han visto obligados a .construir, suspeqUJeñas
encrl1cijadastde. artirficio, Josuficientementefácil€s de vencer·en la .. realidad .. yrdi·
f.icilesde pasaren la'C'harIa, como para no desmentir su existencia ,ISU importancia.
ciudadana ,en un país .castigado por .. la ·guerra. Estoshorn:bresymujer,esnoguie..
Ten.' descender del pasado. Viven ,de los anticipos .•. de ,esa .feHcidad'que lel pas.aJd:o
dev:olv,erá, sin duda, cuando regrese .... 'No se abruman, no se at9lo~dran.ilYJ:an

tienen. una·envidiableserenidadque .noes,.enel fondo, más que 1Jnpoco .1c1e. in..
djferencia.yunmucno. de· ingenuidad.Cre.enque podrán contiIluar·.·. así,))~uniétl7
dose a,,!uí Y allá .a comentar 'entre whiskies la marcha -sinayances l1i.~e~,.oc.~;

SO'S--· -aeesa·. guerra .teór~ca que todavía .no .les haotocado .. ma.'Y9riJl'l;ente.y .•que .
Latd.e,'predsa:mente ,durante el··· "renacimiento .churchiliianq'\los destro'1iará

~eJSolbreviYan:

y ahora, .pasem·os a Brideshead.
Después de: haberse burlado de sus personajes y de sí mismo, Evelyn Waugh

se pone sedo al desarrollar en BRIDESHEAD REVISITED la viejafórroula del
desencanto.

Nada puede' compararsel entre los recuerdos sagrados y profanos de Charles.
Ryderl almilagrcso mundo sin milagros en el que cada uno de sus mie.robros le
invita a penetrar por su puerta privada. Cada integrante ·dela familia tiene sus
leyes propias y las explota, psro también la familia,co·mo plural abstracto y con·
ceptual,tie.ne sus leyes, que siempre son en definitiva las que acata cada unod~

susmiembroslaunque vayan en desmedro de las que él mismo sustenta.
Jura -figura d~ pasiones frustradas, varias veces hechaaiíiccs y otras. tan

tasrehechal constantemente. obstaculizada POtsu aparenteliberfad- pasa por dos
grandes trances de'! sentimiento. En el primero realiza lo que quier.e, se casa con
quien .. quierE, y. como. quiere, pese a la oposición de la 'madre, que simboliza, en
grado mayor qUE' el mismo Lord Marchma!n, lafamüia. Cuando el fracaso, coloca
su felicidad en situación embarazosal entonces la familia recobra el predominio.
El. segundo. trance se halla oprimido por elrecueordo del· primero. Cuando tedo
parece tender a arreglarse de la manera más burguesa y conveniente, Lord March·
main-,-perscnajE' que hace un inolv.:dable "padrepródigo"-abdica sus liberta·
des y regresa al hogar~ donde, tras de haber proclamado airadamente la inde·
pendencia religiosa de su espíritu, sucL'{mbe ante el sile.ncioso mandato del gigan
te familiar y acepta, ya agonizantel la señal de la cruz. AntE!' tal desenlace, y eS
cuchando no sabE. ni sabrá jamás qué voz ~uave y despótIca, Julia también~ban.
dena su ensueño y aprende.. de una vez para siempre., a derrotarse.

El,mismoS~bastián,queEsun rebelde y llena con sus contradicciones, con su
adInirablt..capacida.d negativa, la ·parte.· medular de la. novela ·-.cc·nocasu. secre
to pero no puedesobrepcn-arse. Sí se abandona a! vicio, es porque la familia n<)
le deja retirada p~s·bls.Sólc p:retendedemostrar que él sie.mpre hará posible
alguna retirada. De medo que su sometimiento resulta. consecu'encia paradójica de
sus reacciones. D~sd~.que éstas están sometidas al reproche familiar, iaináspo
drá conquistar una vida ~indapendientel y beberá; beberá siempre, s'n sed, sin
esperanza, sin razones, sih nada que olvidarlalsólofindeccntradecireluman
dato" y sin lle.gar ae::quivar el poder disolvente de su propia rebeldía. En leali-:
dad; Sebast'án ES el único roiembrc,de la familia que se manti:ne incólume.

Junto a todos elles, Anthcny Blanche; télrtamudoyhomosexuat vivela li
b~rtad sin limitacione:; ni compromisos de pudor.J'árec€, haber sido .pu,estoen
escena para que los otros pudieran seiialarlo '1 ,decir: 'INo.semos, libreslpe~o

tampoco1 somos como ésel1
•

Finalmente, CharlzsRyderl el· protagonista yreJ.atorl ccn.sigue .apartarse, muy
a. su·pesarl ·del tan inexplicable cemo .encantado señudo de Brideshead, y cuando
---cambiados el pincel por la .espadal la gracia .por la razón-rElCogel05.informes
del. pr.esente .familiar, .un .presente· de nombres·· disJ?ersos y destinos renunciantes,
xioE'sCl'ibef:.ntoncés· sino. muy. peco de lo. que piensa. .

Aunque convenientemente .recubierto· •... por unasubstancla intéligente .yge'~
neralizada,el'catolicismoqúe aparece. integrando la armazón l1lismade la .. obra"
desmiente todootrc, fláccidoar~mentoqueseadicione pordiscipUnaestilística
pO're:xi~enciade disimulo. Es una .vieja verdad que siEllIlpretendrám~jorefec

t() ,y"n)Enos .comprOmetedora . r esponsabiEdad, toda ccnclusiónde tipo. religi~o· a1, .....,..seUegueporla:más.. laicade las rutas disponibles. En este .seníido" Eveiyn
Waugh ma~q\lepese.•..·.a ... su .... aviso.preliminar, el capitán Byder·.·de las "m~o-'

\Y1Rf~Hfª~~~" (profanassólo'en.laJ?~cporciónn~esariapara la ius~i·

sa . olysuscol1P:argumentos .aparecen siemprecoroo demasiado.
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violentos para no ser débiles" para no denunciar su vehemente afán·· de ser ani
.quilados por el siguiente proyectil ortodoxo,. Recuerdo un ejsmplo literario que
,guarda con éste claras semejanzas. si no en su tema. per lo ;men05 en su refina
miento y en el aparente trastrueque de papelas. Re refiero a los d'álogas df:.J
GIDE conCo:rydcn. en donde les ataques simuladas del primero no alcanzan a
ocultar su anhelo de derrota.

Es, sin embargo, el CATOLISMO de Waugh el que proporciona a esta novela
un carácter de-susado en· la literatura de 10$ últimos años y del que p:siblemente)
sólo sea dable apreciarñ,tdiciosen la obra de otro premio Hawthoindsn. el no~

velista .GRAHAM GREENE. Ese carácter. que ya señalara.' John Wayward,. ,lo
ccnst:tuye EL· SENTIDO DEL PECADO.

Casi todos· los más· destacados novelistas de nue·stro tiempo'. ha,n dejado· siem
pre la. culpa en vilo. J'oyce" Lawrence" Faulkner, Celine" vapulearon con mayores o
menores razones a la cscura. indefinida e inde-finiblesociedad. en los puntos que;
cada uno consideró vulnerables. Pero la culpa dejó siempre .. un resu~tado demae

s:ado abstracto y colectivo como para que tomara nombres. Ese aucnitna,to deo. ía
culpa ha pasado a ser una de las graves responsabilidadesdelél, última. literatura
narrativa. Todos ofrecen su deseo de indemnizar al munde de la. ,mala. fr. de uno,,;
pocos o de la ignorancia de unos muchos" pero· ¿qu~én siente eso como cosa pro,pía?
En buena parte de las novelas de este· siglo. el protagonist?, a.cusa. perc' nosS¡

acusa. El deWaugh reclama ahora esa vieja novedad: ha descub-erto le. culp~.

Tiene conciencia -señala HAYWARD- "de la naturalE·za pecaminosC'.del hom
bre y su capacidad para realizar el mal". Por e.stavez el WELTSCHMERZ se cana
liza hacia el. dolor individual y definido.

La diferenc~a entre la culpa de un pe'l:Sonaje de FAULXNER~por ejemplo.
yunodeWAUGH" c::onsiste en que el primero paga tributo -c,no lo paga- a su
culpa a secas, sin problemas de pecado, mientras que para el seogundo lófun
aamentaI es precisa.mente el problema. del pecado y. es gracia.s el. éste que. 'la culpa
hace pesar su angustia en· la conciencia.. Naturalmente que pa.ra.mucho's -yo e.~~

treellQ's--.resu1tamás humana la tortura del. médicofrustra.do de "THE WILD
PALMS"( que la de este pintor" .. demasiado resignado para cre·sr en .su s.'nceridad,
demasiado rebelde para creer en su resignación. Pero no-deja. por ~no d9 inte.'
:resar vivamente este retrato de. un hc·mbre!ensible" con su mente harto l{¡cida.y
su· pasión intelectual. que por fin ha decidido traer -~unque sea. de. u,na..• oreja-::
'Iareligión a la novela. cuandoyapensábamo~que el hombreangustiallo dereh
gión" que el· hombre torturado. de Dios. era espécimen unamunescode o,t~a época y
de. otre, espíritu de época; .Al parecer" de· acue·rdoa la.l~cción.ae Wa,ugh. el hom
bre .de religión subsiste· .....por lo menos en la literatura- y bueno seríato,mal"
algunas precauciones a fin de que. la raza no se extinga.

Respondiendo a una encuesta .. organizada por la revista IIHor.:zon" .. (ver "'Sur"~

Ne's. 153!156),enelaño 1945. Evelyn Waughafirmóque lila lengua. inglesa. anta
ñoespléndida" está. hoy enple.na descomposición" y. atribuyó "este fenómeno,a
causassocialas y . morales: a la .destrucción· de .la aristocracia.· única· guardiana de
la pureza de' la lengua: al abandono de las letrascláslcas. a lapo·pularic:iaddelas
pelíCulas norteamericanas" a los periódicos americanizac:ios. ala pérdida d.el res
petoa ·sí mismos entre los hombres públicos" que ya no se avergüenzan de exn
pIe'a; un lenguaje vulgarl

' y "al c:iese.o de aaular a los iletrados".

Como puede ·observarse" Inglaterra no tieneni>tendráelmono,poliode, la
roayo,rpartede estos males" ya que éstos gozan aproximadamente del mismo ,ca
rácterecuménico que el boxeo,.. la difterjagelegoísmo. Perc. la resp~esta d.
Waugh,si no·. s:rve ., para .. identificar .. los ..males !. idiosincrásico3 :.·dela, ~da.inglesa.

sirve· en cambio para:.deñnir '"7""'por si .. ya no,estuv·ie;r~:~t1fic:ie'me'ntedefinida
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en la no,vela que co'me,ntamo~- su tendencia móral:zante ·yespiritualista.
Evelyn Waugh. como HUXLEY, como RILKE" COmo todos aquellos escrito.

res refinados que . se. han mantenido a lo largo de su obra fieles a sus. principios
no premeditados de pulcro, estilo y'e·xpresión nft1pia. no congenia mucho con las
capas sociales de más abajo. SI RILKE, llegó a sentir alguna repugnancia 'po,r los,
pobres y suc:iestino•.. si'HUXLEY halla una manera inteligente· de burlarlos.
Evelyn Waugh.en cambio" los ignora por completo. Naturalmente" esto· limita lar
zona de vigenciadeunacbra•. Eso de que 'en un mundo como el nUEstro, en ·e1f
que hasta las guerras Son añagaza de la moneda. los personaje-s, subsistan común
me·nte merced a rentas de ignorada índole o, por lo menos, vivan al margen der·
toda preocupación ec:onóm:ca, resulta demasiado ingenuo e irritante si no se po
ne al se;t'vicio, de una intención más alta. Esa intención existe en Wiugh. A di
ferencia dt. MAURIAC ·(con ··quien 10 une el··· católico denominador común,. perOi'
de'quien le separan los respectivos proced:mientos. puei mie;ntras 'el novelista
francés llega por reacción al resultado moral. Waugh 10 consigue por inducción)"
'las condicioneoS del decorado narrativo son deliberadamente justas y proporcic
nadas. y es esa· armonía premeditada en lo externo, la que trae consigo -C~"'1l0

un .pretexto inevitable- el apac'ble y casi alegre pesimismo que. da a la novela
deWaugh un geste l de espiritualidad tan laboriosa;mente natural. tan concienzu
damente€spontáneo. que no nos atrevemos a.rechazarsu finalidadético-práctíca..

Actualmente. nadie (nadie que no sea tonto o arribista) puede. just~ficar una
obra ·literaria por su finalidad moralizante. No corresponde demcstral' aquí qu~

elarte es independiente del valor ético.
Empero -y no está demás recordar esto e~nuestros díasds jerga lactosa:

y literaturas antiliterar'as- el valor ético no conspira contra la obra. de ·arte....co
mo no conspiran el valor estético o el histórico. Naturalmente. siemp:re y cuando.
el artista o el escritor no sucumban bajo el peso,,! la respc<nsabilidad de ,esc$va~

lore3, siempre y cu~ndo el artista o el escritor sepanresc:atar de. los m~smossu..

libertad ·constantemente amenazada.
En este significante retorno a BRIDESHEAD. el e.spíritunoseobliga. c. nada

in.digno.Los recuerdos· que toca. reflorecen. Las certezas qUe piensa" .se hacen
dudas. y las únicas libertade.! que pierde" son lasque desde el pr:ncipio no se
tienen.
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