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En mayo estragado hay cornejos y castaños, judas en fI<tr,
Para ser comidos, para ser divididos, para ser bebidos
Entr,el susurros; .en Limoges,
Con manos acariciantes, por el señor Silvero,
Quien ,caminaba toda la noche en el cuarto vecino;
Por Hakagawa, encorvándose entre los Ticianos;
Por. Madame .. de· Tornquist, .en el cuarto oseuro

Las señal,esse t'oman por milagros. "¡ Quisiéramos ver una señal!"
La p.alabra' dentro de una p.alabra, incapaz de decir una palabra,
Envuelta en tinieblas. En el renacimiento del año
vino Cristo el tigre'.

Yo, un viejo,
Una estólida eabeza entre ,espacios de borraSea.

&erontLon

No tienes juventud ni vejez
pero de ambas algo así
como un ensueño de siesta.

Aquí estoy, un viejo en un m.es seco,.
Aguardando la lluvia mientras me lee' un muchacho.
N o estuve en las puertas ardientes
Ni luché en la lluvia cálida
Ni me ,arrodillo hasta el fondo en la marisma, con la cuchilla en alto$"
,Picado por las moscas, combatido.
Mi casa ·es una casa en ruinas
,Yen el poyo de la ventana se acurruca ,el Judío, el due·ño, .
Engendrado en algún fumadero de Amberes,
Inj~riado en Bruselas, en Londres remendado y saqueado.
D,e noche, sobre nuestras .cabezas, la cabra tose en el campo;
Rocas, musgo, piñuela, hierro, estiércol.
La mujer atiende la cocina, prepara el té,
Y a la: noche estornuda, golpeando el molesto albañal.
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(Traducción de IVlario Benedetti)

Jnquilinos de la casa,
los pensamientos de un cerebro enjuto en una seca estación.
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el viento, en los estrechos
(ventosos

En fl'actu~ados átomos. La gaviota contra
De Rene Isle, o lJa~ando sobre el Hornos,
El Golfo pide blancas plumas en la nieve
y un viej'o es empujado por los Alisios
Aun rincón soñoliento.

Esta:s,eon mil' pequeñas' deliberaciones,
Prolong.anel beneficio .de su .helado" delirio. . • • ". .' • . '
EXCItan la me'mbranacuando las'ensación se ha enfriado,
Con salsas picantes multiplican la variedad
En una desolaeióndeespejos.. ¿Qué hará la araña?
¿Suspenderá su maniobra? ¿Aplazará "el insecto?
JJeBailh.ache,Fresca,la señora 'Cammell,giraron
l\IM>alládel circuito de la Osa estremecida

Cambiando las bujías; y Fraulein von Kulp
Que se volvió en >El vestíbulo, una mano en la puerta. Con vacías la'nzaderas
Teje el viento. Yo - un viejo
En una casa llena. de corrientes
Bajo un florón suntuoso - yo no teng'o fantasmas.

&

Después de tal certeza, ¿qué perdón? Piensa ahora
Que la historia tiene muchos pasajes' sutiles, corredores inventados,
y emerge, alucina con susurrantes ambiciones,
Nos aeerca a las vanidades. Piensa ahora
Que ella da, siempre que nuestra atención esté desviada,
y aquello que da, lo da con tan' blandas confusiones'
Que la dádiva mata de hambre al deseo. Da demasiado tarde
Aquello en que no se cree o, aún si se cree,
Sólo con pasión vuelta a considerar en la m'énloria. Da denlasiado pront(>
En manos débiles, aquello a lo que se cree posible renunciar
Hasta que el desaire propaga un temor. Piensa
Que ni el nliedo ni el coraje nos salvan. Vicios innaturales
Son adoptados por nuestro heroísmo. Virtudes
Son elevadas a la fue~za por nuestros crímenes impúdicos.
Estas lágrim.as provienen del árbol de la ira,.

El tigre surge en el nuevo año y nos devora.
Piensa por fin
Que no hemos llegado 3: ninguna conclusión, mientras yo

-})'ermanezco tieso en una casa alquilada. Píen.sR' POr fin
Que no adopté esta pompa involuntariamente
y que no se d'ebe a ninguna revuelta
De los lerdos demonios.

Yo quisiera tratarte honradamente en esto~

Yo que estuve junto a tu corazón, fuí alejado de' él
Para disipar la, belleza en 'el terror, el terror en la inquisición.
He perdido mi pasión: .¿para qué iba a conserv,ada
Si aquello que se conserva debe ser adulterado?
He,pe!rdidomi vista, mi olfato, mi oído,m.igusto y nd ¡tacto:
¿Como podré valerme de ,elIosentucontactomás íntimo'?
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<:Pon ..NadLe
"Don Nadie en la Corte" es la única pieza teatral que nos ha que.

dado de Juan de Mairena. Aunque sleba! haga aparecer como un bocet0
y, ,en realidad, lo :sea, ello no quita, nada a su rigor de cosaart~stica ni
a su modo o género de realización. Un boceto, un alJUnte de algo, es ya
la. cosa, qpe se desarrollará o no "in extenso", supeditado al "Suceso (¡

aVEmturade su creador, ,en atención a lo 'creado. En otros términos: eR
Ul1f.t mónadla! auto-v,alente que puedeinlponerse al poetacom,o ,suficient'e.
RF,ta suficiencia se traduce en una totalidad estética, no ya sólo poética,
pn una e~fera cerraqa que, al ¡adquirir individualidlaidcOlnpleta ,en el su
:eto-a'utor, se independiza y enajena de él y no se vincula con él más que
a condición de ,espectáculo y espectador.

No parece que Mairenahayla' inlSistido posteriormente sobre e·st,e bo
ceto, por lo. que es dable suponer 'que ¡acabó por definÍrsele e impol1érs'ele,
almado de 10 ya dicho.

El tema de la obra es, desde luego, metafísico; y de la metafísica
de Juan de Maireniai, la que se constituye en relación al no-ser. Siguiendo
a su maestro Abel Martín, Mairena participa 18n la ,creencia en la e'sencial
heterogeneidad del ser -la incurable otrédad que padece lo uno '- y con~

siderla la nada como la creación divina, del· ser que Ise 'é8, por ·eXlcelencia.
La nada, pues, va a quedar enfrente del ser,como frontera' que lo acuse
y permita, trascendiénaola, conocerlo. Pero 'Este ,conocimiento racional,
motivo del pensar homogeneizador, regido por la lógica de la identid1ad,
no puede interesar al hombre, ·entanto éste persiga re¡alidades, porque,
al hallar ¡SU punto de mira ·en la nada,· en verdlad .piensa al ser COTI10 110

siendo.
No obstante,amboo términos, ser y nada, v,an a subsistir válida

menteen·cuanto 'sean motivo de un pensar poético, heterogeneizador, que
contengia,·en el. de,crr .de Abel r:Martín,"un pensamiento heraclitano den
tr~ ,d~ una lógica eleática':. Pero esta, fórmula sólo vale como esquema
alndlce de una preocupaCIón señera, que señala o indica la vía imposi
ble .einútü y .. elprocedeTacertado.

No€!s .,en 'el ser o no·s;er,.homogéneos,aisllaidos, ... dcmde debe insi\Stir
nuestropensamiento,,'sin0<1ne1s,er y Ita nada que: sedan de sí natural
menteayuntados 'en la exploración poética,'como intuición o vivencia
'c~nmov;doray.actiya.• DeahfeU1aaelanfuespuraaventura" queespu.

q¡e'sla: ·•.. c<!ncl~nClla Integraloautocol1ciencia, ·.. tSeren.1aintim.i-dad'·del
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ser, el punto final del ensinlarseen, la nada y encinlarse en el ser, !alter
nativamente, que describe Heidegger.

Abel 1\1artín pretendía denl0strar que es precisalnente el amor la
autorrevel:ación de la esencial heterogeneidfad de la sustancia única. La
amada se opone al amante como lo inconfundiblemente otro y hacia ese
otro tiende siemp1' 2 el ama'nte) buscando confundirse, queriendo saciar
su sed metafísic1a de otredad. El amor, desde luego, fracasa como tai,
ya que la diferenciación es irreductible; en canlbjo, se· obtiene el C0110-'

dmi,ento de lo otro, de la existencia de ese otro, que importa la salva
ción de nuestro mundo vital - sUJeto y objeto - y, con él, la certidum
bre, ya más que la SOSl)echs, de la esencial heterogeneid'ad del ser.

Maire'na define Isn m'eta¡física como la ciencia de lo creado, de la
obra divina, de la pura nudla', por lo que ésta sólo contiene pensamiento
puro. Noobstante, si el mundo es un aspecto de la divinidad y la nada
es la creación divina, la conciencia integral sólo 8e ¡alcanza por compren
sión de creador y criatura. Si el honlbTe, en su a,specto erótico, tiende de
la esencia "hernles" hacia laesenda .'afrodites' '; en su aspecto metlafí
-sico tiende del ser a la nada. Esta varia aspiración totaliZlaen el yo la
concienda vitaL

Juan de MairenaTecom,endabaa sus lalumnos, con10 sobresaliente
ejercicio poético, pensar e imaginar la nada personific=:tdaen nadie: don
N1adie,don .José María Nládie.

De este modo penetra este •principaL personaje ene1 comercio del
espíritu, en el.negocio teatral de nuestra vida. Y así se inaugura, a ··la
vez, la pieza de Mair:en1a:.

Un señor importante, alguien que se destaca, no importaeómo,en
un luga'r del espacio y en un transcurrir del tiempo, descubr~de·pronto
una inquietud .agazapada, unapresenci1a: Ifurtiva que lo turba. Esta in"
quietud ·es nada, estla presencia es ausencia de algo ·que nunca estuvo.
Sin embargo, esta 11aderÍla:loreclaIha en apariencia de negocio queexi
geatención. En lenguaj,e .teatral: sabe que alguien ha· estlado· por él.y
ese alguien, a vueltas de inquirir, se descubre como don José María Na
die, del comercio, a quien, si vuelve, hiade recibir.

Andando el tieml)o, la misma inquietud ·le obsedeelpensar y la m.e
moria y le cerca de misterio el corazón. El ser empieza a precipitarse en
el vacío: todla: apariencia semeja desaparición, toda actividad conduce a
una inactiva espera.Pneguntasi ha estado Nadie, si nadie 10 Thareque
Tido: No ha estado N1a'die, lladie lo busca. ¿Nadie?: Nadie. En·Jaausen
da, la ptes,encia; en la presencia, la ausencia.

Por .fin busca en SUIS dentros, en la interior. concien.cia de su vida
- vivo espejo de su vivQser- la confirmación de su existencia. Ese
espejo, al mirlars'een él, da una vueIta de campana, según Mairena;en
realidad: un m'edio tirabuzón o media vuelta o medio saltomortal,qu.,e
le hace· presentar su revés de: madera. y. así·· cada vez· que· quiere mirar~

se. Don José MaríaNla~die €lStuvo día- acaba de presentirlo-,
marchó,c~l:"nsia..a()d'e que:novolvíam.ás.
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Mairena, como buen poeta, rehuye dar una entrevista con don Nadie.
Ello supondría despoetizar la CQisa hlasta convertirla en mera ciencia,
un "quod erat demonstrandum", escolástico, antiem'Úcional, digno de:
nuestro peor Calderón. En todo caso, siempre equivaldría a arruinar la
peripecia dramática. Un hombre - ese hombre -, este' "ser en el mun
do" (in-der-Welt-Sein), no desemboza ¡su ['igura trágica'e~rr todo el pasar
de su tiempo~ Esa máscara que usa (hacer, querer, padecer) es la única
aparición sustantÍ\7ía que nosotros -espectadores- podemos tener de é1.
Desenmascararlo importa hacerlo desaparecer, hurtar a llU€stros ojos
su presencia - buena o ma1a, firme o infirme - por un escotillón que
don Go~zalo deUlloa fuéel último en usar dignamente y ya como per
sonlaje secundario, puro aCCE}Sorio, casi utilería.

Don José María Nadie, por su parte, siempre se hana, escotillón aba
jo, perpetuamente desapa'recido, aguardando nuestra desaparición. Mien
tras tlanto, se entretiene en desquiciar el tab1ado que soporta nuestras
andanzas y en soplar el volatín al erspejo e11 que n03' rmiranlos.

Este señor importante, a11óni'lno, que se pierde a si mismo - junto
a la presencia definida y nonlinada de su criado - ¡acude, quizás, al "das
Man"existencial de Hettlegger. Su inquietud (Sorge) ,como anota Ma
chado pensando en'M~irena, puede trivialízarse convirtiéndose en tedio
consuetudintario y "transfigurax1s,e en Iftngu.lstia incurable, ante el infinito
desamparo del hombre". Tal es 'el camino de perfecdón •no menos sus·
tancial que el ca¡mino hacia abajo (odós kato) de la existencia a 11a de"
riva, o que huye de sí misma (uneigentliche Existenz), el cLI1al, bajo el
influjo del "se" anónimo - "das Man" -'- tendemos a recorrer, huy,e,ndo
de nosotros mi'Smos, sin buscarnos por ello en los demás. Cada cual de
viene (wird) otro, y nadie él mismn""

Esta inquietud existencial de Heidegger por la que se pretende ller
g¡ar a ser otro, que coincide con la esenci,al heterogeneidad del ser, afh"
mada por Martín, es, por adelantado,comprendi,da y trascendida por don
Miguel de Unamuno, con su formidable rebeldía de: allendidad.Ñuestro
peI'lsonaje,lSin emhargo,_parece resignarse, tal l1lodo heideggeriano. Su es
tilo vital 10 indica; su ahuecada voz, ,casi sobre eléaer del telón, lo impone.

El envés del espejo, al robarle la ciencia de su€xistir, 10 predpita
en la nadla. Nuestro señor impO'rtante - si no deshecho -, des·s,efdo, es·
tá palia siempre encamino hacia la muerte, sumiéndoo'e ,en mi1sterio, ol
vidado de sÍ, desprovisto de la sangre y de los ojos que enmarcaron SD

vida de ayer, solo y asolado, desnudo y escot,ero, sin lágrimas, voz, 11i
cia'nto. Mientras, don Nadie, al paño, junto. a otra es,cena drelSierta, em
puña diestramente su tarjeta de visita.

CBogotá/ e~ n.u.eDe de

Bogotá,
En el sueño de las montañas
Alzas la frente
Por las nubes custodiada.
Desde la ciudadela
Celeste' dd l\lonserrate te miras
En el quieto y verde ni,ar
De la sabana,
Que aún recorre nluy despacio
El chibcha antiguo,
Jinete en su caballo fantasma..

Bogotá,
Dulcemente' te hablan
Desde los· campanarios
Los santos
Yifn la lejanía
Jiménez de Quesada,
Que hizo el día en la selva
Con la españolísima espada.

Bogotá
Coronando. a Bolívar
En el rojo jubileo de la plaza,
Guardando .pIara siemptt:e
El sol de su gloria en tu viril entraña.

Bogotá,
Que'mándote en doble hoguera
De frente y pecho.
¡Cuánto lirio
Por tus claustros!
¡Cuánta fábula en tus patios!
¡Cuánta: historia y leyenda
Poritus calles y tus plazas!

l3.
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(1 )

Ven conmigo al parque, Catalina,
sentémonos ante la estatua y te
leeré las noticias de la noche

PeterROSENZWEIG
,.
l

de ~Q S'íocne
(CUENTO)

S'íotLcLQ~

PETER ROSENZWEIG

(1) Este cuento :Lué premiado en el Concurso de Literatura Narrativa
zado p'or la A,s!ociadón Cristiana deJóvenes.

No sé qué es la verdad. No sé qué es saber. No sé qué es ignorar. No sé si el
l:uido de una palabra o silafigura,el color .0' cualquier sensación que de ella nazca
corresponde a lo que uno quiere comunicar.

PerolIueve.. llueve, y además llueve; llueve un peco más; ca.davezl1ueve; én

un pedacito de momento-.hay lluvia, en otro más y también en etre•. Gris; elasfalto.l
las casas, el cielo.· gris; apurados, hombres y mujeres grises de cabezas gachas nor
desmienten la soledad de la calle, lluviosa y gris.

y este joven :se mata. Pues en el moment~ en que usted lee estas líneas yo es
toy,muerto•. Piense que en este memento usted vive; respira. se preocupa. o se fas·
tidia: mientras tanto yo nOI existo•. Al escribir esto.. todavía no me imagino. cómo
será no existir. pero ya 10 hago con la certeza de que dentro de una hora nO voy

t
l/En una mañana - fría, gris. con viento - del año 1924 llegó a una aldea a

treinta kilómetros de Leipzig. un joven de grueso SObretodo. COn los cabellos re
vueltos. llevando gravemente un cerrado paraguas negro. En una casa de dos piso~,

ub~cadafrentea la plazuela. Erna Heiman, sentada al piano, tocaba la fanf:asíacro
mática. y fuga de Bach•. De la dura fachada, aligerada por cuatro ventanas·. que
emergían con !sumadera oscura, se arrojaba sobre la vereda empedrada una ancha
escalera dividida en la mitad por una baranda lustrada, brillante en las n'lañanas
de 50,1 cuando Rudy, hermanito de Erna. se deslizaba pcrella y partía a la escuela.

Yo, Arthur .Rosenzweig, el joven del paraguas, cuando dejé de escuchar el
piano. cuando dejé de' oír la campanilla. cuando las yemas de los dedos de mi ma
no izquierda recorrían la línea de más brille: de la suave, pulida baranda1presen
tí .a Erna descendiendo al. vestíbulo,. ajustando· sus enlazadas trenzas; procurécons
tituir la frase que anunciara alegre y significativamente el feliz térm:no de mis es'
tudics yla :obtención del diploma. Se, abrió la puerta: ¡jErna, nos casamos!!

Tres años después, mi hijitoPeter jugueteaba con la cadena de mi reloj y sus
grandes ojos azules cantaban laf·elicidad mañanera y suave de aquellos días de
Leípzig'i•

1) ARTHUR ROSENZWEIG

Bogotá,
Déjame llorar contigo,
Esperando
El nacimiento del· día,
Desde ,el .polvo de tus muertos
A los vientos entr'egados.

Bogotá,
Alzate de los -escombro-s
Que el mundo te estálnirando.

Bogotá,
La luz te sube, ~antando,

De los dolidos huesos
y la raíz del pasado.

Qué río de sangre joven,
Cuánta flor del valle,
Cuánta ruina,
Cuánto luto y cuánto llanto.
y qué sola~ Bogotá,
Nu~va Virgen lUaría,
Con tu pUéblo, en 103 brazos, crucificado..

Bogotá,
Con tres orquídeas de vidrio,

Ahora
Herida en tu costado,
lvnentras en la propia sangr~

- La voz de Gaitán se apaga.
Bogotá,
Los sables y los fusiles
Que la furh roultiplica
y al cielo levanta,
Te criean veloz la selv,a helada
del odio y del espanto.

14
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a existir. Ese es mi propósito. No existir. ¿Sabe? "io, ahota, no "ahora" (cuando
escribo) sino "ahorall (cuando usted l~e), estcy eternizado. Estcy incorporado a los
más, a les siempre. a los nada. Pero "ahora", mientras escribo, soy el único· ser de
la tierra que tiene razón en decir que es feliz, porque yo, dentro de unos minutos
me voy a matar. La feEcidad me la procura mi sentimiento de posesión de mí
mismo. la facilidad de disponer de mi. vida de. acuerdo a mis convicciones y a mIs
pasionés. NO' cree que todcs los hombres busquen necesariamente el placer. pero
sí 'estoy convencido de que tienden a una forma de felicidad. Mi felicidad actual
no es normal, pues ni la busco ni la deseo prolongar. En cambio, todos les demás.
sí. Yo comprendo que' un s~r humano sufra, o piense que sufre: pero es mentira
que el sufrimiento· sea una tragedia. La única forma de tragedia que puedo' con
cebir ahora es el sentim:ento de sol~dad. La soledad con los demás. consigo mismo,
en el universo, en el aire, entre la lluvia., en la luz del tranvía que· tintinea en la
tarde aún no muería. Yo estoy 5:010 con todos y estoy solo· en mí. Qu;ero enccn-trar
la parte auténtica d~ mí mismo, la que me accmpaña desd~ que he nacido- y es
"ye". La que no ven les otros, pero que €.\': "ya"en mi temor, "yo" en mi felicidad,
un "yo" arrinccnado per la respuesta corrzcta y p:::r mi corbata _o. Sin temor de
sangrientos ladridos de tuhe:culosos jóvenes, En tributoeternc a este universo que
vcmita generaciones. Generaciones de humanes alucinados, aferra.dos, a. esa gota
da vida que a cada uno le toca conservar cen dientes y puños apretados durant~

el ínfimo segundo que se les clió. Pero con temer, sí. cen herror de esa jaula su
pr€l'na de que disp~ne la eternidad para escerrarncs en nuestra ínfima d:m,ensión,
ínfima visión, ínfima comprensión, hac:éndon~s sentir su inmenso hálito oscuro
que es desde y para siempre la scledad. Envidio a los lobos salvaje·s que aúllan
en la noche: rugiendo su scl~dad hacen frente al universo a dentelladas. La noch81
vertical, erecta de monólogcs de mcribundos, es la forma de la soletdad. La parte.
más íntima del universo. Hay un .~nsta.nte en mí que se encarama en mi alma y'

parece re.presentar~me€n los mcmentcs más intensos de la vida: pués ese instante
afirma que desea mi muerte. Esos instantes 1cs viví algunas veces en mi realidad.
Son los únicos que pueden resumir mi felicidad vital. No puedo decir tedas las
veces que tuve esa eternidad de vivir; la· nublan en parte la memoria y los placereis
que me encandilaron. Recuerdo' una tarde, siendo niñc'l que mi padre me sacó de
1acama, después de una enfermedad -y me llevó a ~er un equilibrista.. Me puso
una bufanda blanca y una boina y un sobretodo, azul. y salimos al aire fr,e'sco ..,
claro de la tarde. ¡Por fin la calle con nieve! ¡Manchas de cielo entre nubes ama
:dIlentas! ¡Qué lindo era todo! El resto de la tarde naranja se· quedaba colgada de
las casas: y de los árboles. Y además .. o ¡A ver! ¡Qué maravilla! Un hombre ca
minando en el aire. No, en el aire no, tiene una cuerda. " Pero ¡papá! ¡papá! ¡y
no se cae!

Pero 10 que más justificó mi dicha de vIvir fué Catalina, Un momento'. voy a
buscar la voz de Catalina. Su risa abre ecos en mi boca. Catalina. tararira. lalalila.
alemania. A mis brazos, pronto, Catalina: cuidado. que los serios van a encender
la luz en el corredor y me verán saborear tu orejita. Vamos ala luz negra de' los
árboles, gruesos. En el. parque·el guardián ya c01mprende.Gatosmelancólicos am~

bulan sobre los techos de las ciudades en la tarde. Niños de pecho maman verti
ginosamente de pechos blancos, negros, amarillos y rojos. Dosmilmillo,nes de hom.
bres apresurados en vivir privadamente para sus estómagos, ambulan. también por
calles, caminos, senderos, buscando dónde está la gracia que los hizo, vivir. vivir
para .que los camaradas los sepulten en les' agujeritos que lestiene· preparada. la
tierra para cuando se pudran, para que l.asestrellas les hagan muecas desde arri...
ba y la luna les ilumine la punta de la nar~z. porque, estimado señor.. lament.q
comunicarle que no me interesa el n'egodo y que la oferta es más bien miserable.
atentamente suyo suyo suyo... .

y justamente perque no puedo aprender ano adorar el tirón de orejasde-Ca~
talina. el ruido de la lluvia en la claraboya, el iminuet antiguo de Ravely el re- .
gateo entl'e nubes y sol en los atardeamaneceres. justamente por eso es 'que. nié --;~

asquean los pactos de defensa mutua. los doctores honoris causa y las cartasd~'

ciudadanía.. Los gusanc's que se, me han destinado no harán mella en mi calidad.
de ciudadano sino en mi calidad de carne.

Basta de latir. me dije. Comencé a vagar bajo las fosas. Llovía sobre las la.
pidas. Los muertos cantaban en coro en un compacto río de veces" sin' agudos ni
graves. Comenzaron a nacerme nuevos, sentidos. En un instante pude ver desde
todos los puntos la ferma y dim,ensión exactas· de nuestro planeta. la vieja tierra
habitada. Estoy acosta.do boca arriba. los brazos acostados en cruz sobre el pecho.
6ncerrado en mi féretrc. Es de, noche y sigue llovilendc, monótonamente sobre mi
lápida. ¿Porqué quiero cerciorarme' de mi muerte? No creo qUe las cosascam
bien, además ignoro cuáles pueden ser esos cambios. Cambios, mutaciones de algo
por algo o para alguien. No me digan que existen algas que merecen ser deseados,
esperados, vividos, porque les dOré que eso se le están mintie'ndo las risas desde
les automóviles, las luces desde les salones. las monedas que salen de lcsiprcstíbuios
para meterse en alcancías que se sacudirán delante ds les cídos y dirán que van
a curar cuerpcs que nacieron tosiendo. Curar. Curar, mejorar, hacer que un antes
malo tenga un después mejor, procurar que la existencia transcurra menos incon
fortablemente el miércoles que el martes. el jueves que el miércoles. Por lo menOs
tengo derecho a encontrar mal esa mis:ón' de horadar las heras y los días con
esta vida que nos sellaron de deseo, de instinto. para que no vaya a suceder que,
nos ocurra averiguar cómo funcionan nuestros propio·s órganos abriéndonos el
vientre y el cráneo.

!Ir) LA ESTATUA

Yo sé, lo juro.' que el VIeJO está leca. Tiene . que esta¡lo para empeñarse en
una metódica vejac:ón ds' mi inmovilidad, para repetir sus fanáticas tentativas de
destruirme. Ignoro si son las, noches tormentosas las que motivan sus llegadas al
parque. o si es él quien prc¡mueve tempestades Can su aparición. Lo cierto es que'
el viejo y la tormenta son inseparables en el nocturno parque solitario. La feroci
dad me aterroriza: no lo puedo evitar a pesar de ser invulnerable y de saber que
10's golp,es no p1,1eden dañar mi cuerpol de piedra. Al principio tenía pOCOs motivos
para teme~ al viejo. porque el guardián que con(')ce.l'eC'o~rey vigila tedos los rinco
nes del parque. me protegía. En las noches de verano. cuando el parque estaba a gus
to en su algo de; brisa. cuando los mansos sauces con sus cabelleras caídas, lamían. el
lago. se acercaba el guardián con su rostro sin tIempo y su voz sin eco:, se sentaba
sobre el césped que me! rodea y comenzaba a decir y a enumera-r los nomb-res. de
todas las cosas que había y no había en el parque'. de las gentes, que venían, de las
que no vendrán jamás. de todo lo que hubo y nO hubo desde siempre. de lo
que habrá y no habrá hasta siempre. Pero una vez el guardián dejó de hablar con·
migo. luegol no, pasó más por donde yo me levantaba y finalmente cesaron sus acos
tumbradas rondas por el parque. Así comenzaron mis pesares. HOy vivo encon~

tinuos temores, en acecho de las tormentas.
Yo sé. lo juro" que soy indestructible. Estoy construido en una piedra que tie-

ne Javejez del universo y que' parece guardar dentro de sí la violenta; inextingL1.i-
ble dureza· de que hace uso el mundo para subsistir. Con hachazos no me des,·
t:ruirán. mi dura piedra no se deja perecer. Pero temo a la ferocidad ,cuando el. aire
del parque, después de una sofccación. empieza a girarconias hojasa-rrancadasy
ruge raspando troncos y ramas, revolcándose, retorciéndas'e en terriblesbrami~

dos...... Entonces aparece el .vieio•. Encorvado porlel ,peso .. de '. su hacha.· .COn . 9igan~



tescos, rápidos pasos se dirige hacia mh en un veloz movimiento salvaje levanta
el hacha y me golpea repetida, rítmicamente, repartiendo en sús, golpes lamisnla
fuerza y ferocidad. Golpea hasta que las distancias de' los hachazos se. alargan, su
ronca respiración se acelera y en un débil golpe final cae extenuado: sobre los
pastos iluminados por un relámpago. .

Yo' sé, lo juro, que el viejo está loco. Yo sé, 10 juro, que, so¡y indestructible,
pero lo que ,me va matando es la infinita tristeza. Pienso~ que' soy objeto de: un
odio vasto.. continuo: mi convicción de la perdurabilidad de ese odio' y del desam
par.o en que me abandoné el guardián me irán desintegrando en infinitos fragm'en.
tos de tristeza. Es tan extraño que un guardián abandone así su parque. A veces
pienso que el guardián ha sido un producto de mi imaginación, de mi. temor a
la soledad, que nunca existió, que nunca habló conmigo, que sólo existimos yo y
.mi soledad. .. Mas nc es posible que mi memeria guarde palabras que nunca. fue··
ron pronunciadas, que conserve relatos que nunca fueron contados. Recuerdo cla
ramente una noche cuando el guardián me describió la v.ida humana: liTe levan
tas de tu lecho en la oscm:idad. Caminas sobre un piso duro, frío, liso. Te diriges
hacia una enorme ranura' de luz vertical que asciende infinitamente de otra luz.
Durante años y años caminas hacia la gran puerta, que no parece acercarse. Es
inútil retroceder. Comprendes que tu destino es caminar eternamente hacia la
puerta. Por fin tratas de imaginar que' has llegado. Y "llegas"'. De algún modo. tuVO!
que .existir el guardián, aunque más no fuera como relator de· la. vida yde la
muerte. Pero ya no se ocupa de mí. Estoy abandonado sobre Imi oscuro pedestal y
desmiento con mi pétrea inmovilidad la vida del parque, tan agitada. A veces,

sin embargo, suelo' gozar de pequeñas treguas en mi scledad, só!,O' interrumpida por
el viejo de las noches temp2stuosas. Esas, treguas son alivios para misufl'imiento;
las podría comparar a sorbos de agua que refrescan la garganta. ardiente de un
hombre del desierto. Las noches de brisa traen al parque una joven pareja de<
enamorados ruidoses y de movimientos vivaces. El habla mucho y rápido. Ella res
pcndeccn risitas agudas. Ella suelta, brusco, y se deja caer en el banco más prb
ximo a m.í. Ella, graciosa, blanda, se sienta diecic1choañosamente. Una mitad del
banco en ·la· luz, la otra. en la. sombra de los. árboles .grues·os. Ellos.. en la mItad:
ensombrecida. El palpa, busca,' saca, .enciende, fuma un' cigarrillo que' tien,een un
extremoenlucecido un largo hilo· blanco,' que en la oscuridad culebrea hacia arriba.
Callan. Yo, observo. El quita su mano derecha del· hombro derecho de ella y una¡
vez descansada, preparada para acariciar suave, imperceptiblemente, conseguida la
suficiente concavidad de la palma, la coloca en la indéscriptible cintura de ella.
Ella arrima la cara a la solapa de él. El 'Suspira exageradamente. Ella. ríe e'xa-;
geradamente.

El, (gradualmente con más fuerza)'-Catalina, tararira, lala1ila, almamía, (grítan·
do). - te quiero, te adoro. te ultradoro. Ella (tranquilamente) .-- Estás loco. El,
(con suavidad, apenas se le oye) - Sí. Y la besa en aquella parte que está entre
la mandíbula... el cuello y la rosada oreja de eUa.Respirae·ntre·suavesrizos de
negra cabellera salvaje. Los dos quedan en :s.i1encio. Con el silencio, 4e dos camara
das len la misma dificultad. De pronto, un rápido salto: él se levanta y cOn pasQs,
rápidos se acerca, me' mira alucinadamente y grita:

--¡Tú. eres mi símbolo! Mi padre es un jabón, mi madre es un jabón. Se los
llevaron de Leipzig a Polonia y los mataron. Yo, Peter,vivo. en América. eriamo·
ra.do de una mujer que nOi es de mi pueblo ni de mi raza. Yo estoy loco.Porque¡
creo ser m.i padre.. mi madre, mis abuelos, mis nietos yun gran jabpl1que noi
puede .lavar la sucia y' redonda cara .de la .tiena.. Yo teoicuando· deéíasque el
mundo es> un solitario parque sin guardián donde un viejo degeneradoro1nda in~

tentandodestruirloi todo. Que nosotros, que y·o soy una aguja sensible quemal'ca
la. ··graduaclón ... del .m.al. Cuánto más ... senos .odia y ..• sa. <no$ ·•. castíga, más'est~agos¡

causa el vlelO en todas partes. Y y,o hablé de ser "univer.g'al",ccmo Einste~n. Yo
pienso que el viejo. es la lucha a muerte de hombres qUE' tienen máquinas centra
les hombres que las hacen. Es la guerra de clases. Pero yo estoy loco, porque ya
no puedo ser má.s "universal", no quiero que me envuelvan en papel celofán y
me vendan como producto manoseado.. manufacturado. Estoy 10coI me duelen .los
viejos golpas. No quiero ser ,más aguja, no quiero: ser jabón destinado a limpiar la
sucia y redonda cara de' la tierra. Tú eres Einstein, tú eres su efigie, tú eres misím
bolo. Mi novia llera porque estoy loco, mi novia no puede casarse conmigo, mi
novia se va.

EIla se levantó y se fué. El se quedó solo, mirándome largo rato y luego tam
bién se fué.Yo me quedé en el parque temiendo la próxima tempestad, temblando
sobre mi pedestal.
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...Y los árboI~s eaen por soplt> triste ...

Las superficies una queja invade

e invade del salón también la alfombra

y no se siente cie-rto si se existe,

y llega por la sombra
de rec~erdo y pereza, lluvia de' oro.

y sueño distraído su ,alto moño

Sus galerías apagando'el cielo,

yaI¡guna fría nube gris - sin vuelo... -

y las ojeras de' llorar resecas ...

y queda solo Amor - :entre hojas secas 

cuando' lloran los perros del Otoño!

y la vida, descuida sus t,esoros,

y ya nada se marca, ni se nombra

- todo hacia abajo... -

-soneto, estilo 1900-

:fuma.dordec:Je.umo

¡Aquel humo orgulloso (como el del opio asiático!)

¿Por qué le rompió el p.étalo blando de sus resabios,

una imperial receta con su ceño ~ntipátic()? ..

E$a ci,encia, - murm,ura -, infligiéndome ¡agravios

Le sacaron los físicos el cigarro aromático
y está ,ansioso el poeta por causa de los sabios.
Fijeza de un espejo, .su divagar ex~ático

detiene al no ver leve !fuego animar sus labios...

aburrida la boca de no tragar .el humo ....!

si olvidarme pudiera de aquel juguete sumo

de arrojarlo como antes por las fosas nasales!

¡Ah .. _ cómo un turbio hastío íbase disolviendo

mientras fi~as le huían ya azules espirales,

cual óndulas pequeñas de un inc,e1nsario .ardiendo!



tol' sabe hacer en pocas páginas una exposición, aunque breve, enjundic.
sa, de la tradición de los grandes temas ,en la literatura medieval espa
ñolla: muerte, m'€nosprBeio del mundo, versatilidad de la' Fortuna. En un
capítulo esencial ,examina, luego, la valía de la tr/adición. No sé si podrá
obviar BU una aproximación a poetas y l)oe!sía de Elspaña, incluir un Cía

pítulo destinado a ponell" el objeto d-e estudio de cara a la corriente multi
secular de las ideas y llas formas, especialmente la anónima e iletrada
que forma la 'más gruesa vena del inmenso río de la tradición que arras
tra en la historia literaria española tlanto rico caudal nutricio.

y Jorge Manriquees ejemplarmente un poeta cuya intuición de la
fOTma, su :sapiencia vital y !Su actitud raíz la:nte los problemas del tiem
po, tanto como su nleta1física, recogen el acervo tradicional del espíritu
y el pensamiento de varios -siglos.

Siempre se hizo en torno a Jorge lV.Lanrique tal eonsideración sin me
nosda'ba de su originalidad. El 'ensayo de Salinas, ajustadamente lógico,
nos adoctrina sobre la olnnipr€lsencia de la tradición y su gravitación
ineludible en l'a: obra -de todos, aun de los que la niegan. Su examen· nos
incita a. ~sumir un exacto punto de vistla en la estimación de la origina
lidad lit,eraria.

SaliTItais poeta, tiene, en alto· grado, la capacidad de ingerir revelador
sentido al léxico manoseado de la vulg¡ar y diaria comunicación.

Las palabras .de la parlantecotidianeidad suben, dignamente, en su
proslai yentsu "\7<erI80, a categoría estética novedosa y sugeridor:a. El poe
ma, 'escrihe, es algo "dicho" y algo' 'hecho". No es hacia 10 dicho que con
viene dirigir exclusivamente la ,co:nsulta ,de originalidad. Queda 10 hecho
que es el poema, viale decir, su particula.restructura, su diferenciado y
privativo orgianismo. Aquí queda indiscutiblemente original Jorge Man
rique.Recoge de la tradición tópicos y visiones, pero en él, en el cuerpo
y alma de su poem·a, los material€JS se reordenan y se armonizal1 según
profundos e intransferibles dictados de su concienda artística. Oportú
namente acoita.! Salinas, antes de terminar esa ·exposición, que el l)Oema
se juega en an1hos riBsgos de .10 que dice y lo que hace y que en la satilS
facción deelsta doble función rladica su entero logro. Lo cual está dicho
para evitar·que, se piense "que, puede. escribirse algo' poéticamentesigni
ficante sin que dig¡a: nada' '.

El ensayo de Salinas ayuda a ver 111ejor. sin duda, lo que" t.ambién
tradicionaln¡·ente, I$e entendía en la lectura del poeta español ,en cuanto
llegabla:la iocrasión d€: juzgar la autonomía de su labor poética. Se expIi~
ca,pues,quefuera a propósito de Manrique que Salinase:xpusieraéStf~
concepto' die la· tradición y la originalidad en .literatura.

El desarrollo más ,extenso· del libro lo ocupa. un drcunstancilado eX~,,"
men y juicio de las Goplas.Resultaadm,irablesu ecuanimidad siempre
respetuooa .. de, .laubicación histórica de la obra de Manrique y .. IaspO'si'"
bilidlaldes d'el tema poético en relación cone1desenvolvimiento artístico
~l~l •.• ,si~lo:XV .•..•. Primera .•·vittud·••. que.,.se siente..·..llecesida~ •.••de. encarecer .•.ypro~
p'o:n.e~.eomo, .,.~j.el11.:Plq~· .•·•··.•·1ífly·.pO'ca'.r~sist~ncilatrlod€;rnamente .•.~ ..·la••.·t'entación

l1nen~a.y,o d.e 'Ped.ro Sa.~Lna.~

Pedro Salinas llev,a escritos ya varios libros acerca de poetas y pro'
blemla'scle la vieja y nueva poética. Las má!3 recientes aventuras de la
poesía española figuran en sus ,snsayos junto a la exégesis del documen
to clásico. A ésta última corresponde la materia de un volumen apare
cidoenel transcurso del presente año: "Jorge Tvlanrique o Tradición y
originta1idad~' (Ed. Sudamericana, Buenos Aires).

E1ste de ahora es, en su mayor parte, un análisis fino y erudito de
las famosas Coplas de lVI,auTique. Pero además coexisten en el1ibro, jun
to a ese estudio, algunas páginas de interesante meditación acer,CIEl' del
valor de la tradición en arte y literatura. Hay allí apretujadas en un de!l"
so c1apítulo ideas para nutl'ir un largo ensayo sobre la honda cuestión del
concepto de originalidad artística. La intemsidad y la dilatada perspecti
va de este tema reclama:n un libro que le seaente:ram·ente dedicado, y
es esa convicción del lector Ita' que jJromueve delante de este trabajo de
Salinas una cierta insatisfacción. Se advierte que mucha,g de las ideas
manejadas en 'este breve sector del libro debieron ·exigir un. tratamiento
más amplio y un más cumplido desarrollo. Lía,· compcísición del ensayo es
tal que no ha permitido a su autor detenerse en ellas, y al lector solici
tarun curso más pauisado del fluir dialéctico, siempre .tan perspicaz de
mirada y tancionoso de forma ¡en Pedro Salinas.

y no sé si es oportuno que sé diga aquí que hay en elste aspecto par
ticular de la eonducta de un escritor algo qu·e conviene· poner en claro.
Existe una omisión - difícilnlente disculpable - d€nt:rode la considG"
ración debidía! al lector, en el hecho de escribir un libro en el que p01~

acucia derivada c1eltema o por exigencias del clesarrollo i3Ó10 puedan que,.
dar planteadas, aludidas e insuficientenlente iseñialadas, cuestiones que el
interés del lector - <en quien fjnlalmente hay que reparar -, consid'e
rándolas vitales,exigiría un más detenido y polifaüeado estudio.

No quisiéramos dar a pensar que r~chazamos la utilidad de escribir
de otra manera y que no alcanzamos la virtud de los libros así C0111pUeS
tos, que puede ·ser, 'en grado, imprevisible, _trascendente,culaindo cumplen
la finalidad de incitár la intejigenciay sugerir la "necesidad de una inves
tigación.El 'caso deberá lser resuelto en tod;as las ocasiol1es 1)01'e1 impe
l"iode la profunda lai'monía illteriorde la obra, pero veces hay en qne '
eabe ~l reproche justificadamente.

AL libro·de Salinas a que se refieren estos apuntes le son aplica
9li~,ss6Ioel1eierto g-l~ado las observaciones que haeemos.Fuera de los

cilil;l1'ente]ocalizab}es tópicos. que dl~Ú1· razón a' nuestra. obJe,ciQn1 ...·~uau~··



:Jmp-erLo~'eres

Hay~ctualmente 'en el mundo dos grandes imperics económicos· y uno poli
tiC'o~social. Ello's son -lo habéis adivinado- el Imperio Británico. el Norteame'
dcano y .el Soviético.

Sobre el cc,mún denominador de los Tres Grandes. tales organismos están sus
tancialmente diferenciados. en su curva vitai. El Imperio inglés pasó hace ya
tiempo la faz expansiva -que caracteriza la primera épc1ca de todo imperialisrmo
y se encuentra en la e,tapa postrera de la conssrvación. El norteamericano está en
dpunto que dista igualmente de la juventud y la vejez, en el momento del adulto;
s9gUro de sí mismo,. que ya no crece y aún no declina. En fIn, el imperio mosco.
vita .atraviesa la edad primaria de la ávida expansión; ,sus rápidos bocados e im
pacientes exigencias recuerdan sin esfuerzo la apresurada masticación juv~nil.

que mata el hambre sin preo'c:uparsé mucho de digestions's ni asimilaciones. In,..
glaterra revisa y cc'ncede;Estados Unidos presta y. dirige; Rusia conquista y
presiona.

Quédale alinglés la .única sabiduría cliplcm¡ática q~e al parecer existe, en el
mundo de ,nuestros días: el dominio del VIEUX JEU internacional por el cual se
hace maniobra de posicie,nes antes. qu,e directos reClamos. Inversam:entel el· mosco
vita .. el11biste y se ·lleva por· delante con ·.la •fuerte e irresponsable tozudez del. ado
les,cente. El inglés aspira a poseer las llaves: el soviético a derribar las puedas..
En cuanto' al norteamericano. conserva un indudable acervo dleenergía primaria
y COnOce el empleo dirrecto de la fuerza: pero, en su calidad .de adulto aspiratam-'
bién a dominar la, retórica internacionaI.:M:as en cuanto se aparta de tratados yí
convenios suele' ser desafortunado en este difícil iuego~ y por m,(!Ittl,entos nOs re~

cuerda el caso del industrial que aprendió táctica porcorrasp0I'..denciaoleyó en las
"Selecciones" la manera infalible de' enamorar' a una muchacha. (Y al escribir
esto, no sé porqué me acu,erdo, de Mr.SpruilleBraden).Seponen las cartas a la
vista cuando los, puntos son más altos, que los del contrario; si no 10 son Se las
esconde con la esperanza de que. el rival crea que también esta vez son las del'
triunfo.

Por sobre todas sus qu,erellasy dHerencias~caracterizalaaeción de los tres
impe1'iosuna asombrosa falta de ideas o principios. No os apresuréis a rectific:ar~

me en ~~mbre de esta o aquellaideo1logíaestampada encartas,conferenc:ias. O' in~
t~rnaC:ion~les.·(Ni'del riquísim,oaoervo. espiritual que es patrimo'nio de ,tod.o buen
inglés: ni del sentido, rea1m:ente vo'camonal, que la democracia ostenta en el pue..;'
blo de V/ashingto¡n.Merefiero·sólo a.laacción de los gObiei'nos). En EI··tren de la
conductam.undial~ la ideología desempeña 'el pape'! del furgón: yéstesuelelS,er
elvehículo.delconvoy qu,e más queda grabado e·n lar.&tina delespectador. Lo ciu6
mueve las acciones 'esotra cosa; llamémosle. sise quiere" codicia. Se trata de po
seer ó conquistar; 10 demás queda subordinado a 'eJSa función." Hay quedolzninar;1
se.a tierras, ....• parlamentos, .ambientes, masas, . gremios, ... zonas deprodueción,pue
blos~ .indt1stri,as·.o ..10qpes'ea.D~pués ver~mos;esode Iadoctrina.Los dos tmP&-'
riostta,conómi(:Os dirigen.suac:~ón. s~bremercadQSYlmerc:aderias.:.el imperio

,de -defender nuestros credos Hterarios instalándonos ene110s celo(.5amente
para juzgar de la obra pretérita. Nos atrae poner en clasificaciones arl'a:r
cadas a los criterios ele nuestra época - falibles como criterios y trall~i

torio~scomo forn1ulados en el tiempo - a hOlnbres~ obra,;:) y tendencias,
Hin conceder diferencias ersel1ciales a los diversos tienlpos y a las distin
tas situaciones. Un. preconcepto sobre la bondad inalterable de .1a defi-

\. nidón de nuestro tiempo seclisimula tras laconducba de esta nlanera de
crítica. Yes bueno y saludable pensar y creer aSÍ, es menos bueno y pe
ligrosamente riesgo:so para los resultados finales del examen, utilizar
tal convicción contra lla historia. El juicio esti:mativo de calidad es pues,
'En Slalinas, plausiblemente objetivo y equitativo.

Anoto una segunda virtud que correspond'9 correllativamente a otra
ausencia en los procederes de la crítica habitual. Los que no podemos
s,entir a los clásicos como cosa acabada, hermosa pero nluerta~ o como
comentarios silenciosos donde 110 es bueno poner el clamor de lluesh":"{
búsqueda, el grito de nuestra apasionada interrogación de hoy, encon
tramos un profundo placer leyendo a SalinlaB.

La hermosa cordialidad de Azorín con los mlaelstros españoles ha
d€lTIOstrado también, por 111anera decisiva y poétka~ la vivla' actualidad
de la gran literatura del pasado español. El espíritu inquisidor de Ortega
y Gasset intentaba no hIR'cenlucho, valientemente, el conato de reandar
los caminos del espíritu en la literatura goethiana y consultar en su pen
IEJumiento las inquietucle!S. de nuestra edad.

Cada tiempo busca hacer su interpreua'CÍón de los valores clásicos.
Pero precisa comprender el modo de practicarlos. Nos parece ¡fecundo
aceptar volver hacia atrás con el deseo de que la obra nos hable desde
su empl1azamientoinla)movible. Sólo de ,esta mane,ra !Siempre: han que,rido
hablar las obras del espíritu. Su 'CÍr.cunstancia va en ellas definitivamen
te. Y el f,espeto a su circunstancia es condición para que podamos 'al
Ciainzarsu ,auténtica voz y volver a ser dignos de su 'eterno> :m'ensaje. Por
que de otro modo cada movimiento de nuootro espíritu obtendrá imáge-:
nes del pasado, deformadas según lalscaprichosas pretensionetí de nues
tro afán de volver actual o 80lidaTio nuestro lo que 110 puede serlo. Sali
nas hace otfla cosa y lo hlaiCe con sabiduría y Ifervor en el volumen de que
damos noticia.
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covita prefiere. hacerlo scbre las comárcas mismas donde ilore1ce ton abund.ancia
la planta. humana.

La parte material de la acción conquistadora ocupa completamente el sitio
del credo, el espíritu, el ideal, los principios. Y he ahí ui! materialismo históricC¡
que hubiera resuItadci nuevo incluso para el ardiente Carlos 'Marx. '. El "to: be,or'
not to be"es ahora "to have or not ta have". Ten,sr muchas tierras, mercados, ca·
ñones. hombres. " y uranio,. Con un peco. de rubor ha de insinuarse en Occident(j
que acaso la única política de ideas o principios -esto: es, la única quesn ver
dad puede llamarse política- es en el mundo actual la del Gandhi. Lo que, cons'
tituye, cabalmente, el "secreto" de la perduración del le,alde'r a través de treinta

años, dos guerras mundiales y buen número de revoluciones. Quienquiera que des
arrolle una auténtica política de ideas -aún en medie les inevitables, cOmpro
misos e intereses- se encontrará detado de la misma prestancia frente, a millones;
y millones de hombres er..~l mundo entero. Tal fué el ej'ejmplo inolvidable -tan
pronto olvidado- de· Franklin D. Roosevelt.

Ya quedó dicho que el Imperio Británico declina. Y es lástima. Inglaterra es
el reloj del mundo: el país que da la hora exacta de la cultura que vivimos. No es
mero azar que el meridiano de Greenwich .sea el que rija tiempos y .longitudes. :
Como tampoco loes el que les congresos pan-hindúes adopten oficialmente el idio
ma ingles para hablar mal del imperio, y que el periódico de batalla del leader se
!lamara "Young India". Singular comunidad la de este imperio, que comprende
todas las religiones y filosofías que en el mundo existen desde hace' cuatro, ~il

años. Verdadero Congreso de Pueblos que quiere disgregarse en momentos' en
que más valiera seguir acatando el trono de les Eduardo;; y'la alta silla del speaker
de les Comunes. Porque este cuadrante político se descompone j~stamente ahora,
cuandc el perfeccionamiento de las inst;tucicnes y los consejos de la experiencia
permitirían aunar libertades y coordinaciones, decoros y seguridades. Y cuando el
mundo entero sufre la diametral punzada da la sospecha: árabes, sirios, hindúes,
palestinenses, persas, -eg¡pcios ¿no saldrán de- las manes de Antonio para caer en
las tanto más exigentes de Octavio Augusto? Es un presentimiento que observaréis
hasta en 'los niños mayorcitos de' las escuelas. Y que a los aficionados a. la historia
:puede llevarles a recordar, entre otras cosas, que Cleopatra dió un· heredero a An-
tonio y que Octavio Augusto 10 mandó matar. '

Al Imperio norteamericano le tocó llegar primero en la .colznp.ate'ncia por eL
explosivo uránico -que tanto mejor sería llamar plutónico. Se encuentra quizá en
el más singular momento de su vida internacional. Mas aprovecha muy poco de- él.
Trata de deglutir la presa del Japón con las naturales dificultades de una bo'a que
en vez de Un conejo engullese un puerco-espín. Es ciertamente admirable la pa-'
ciencia y tenacidad con que se ha puesto a la obra, pero fatta genio para resolverla
en el plano. histórico. Se ha quedado el asunto en la zona de, las medidas, regla
mentos, peritajes y puniciones. Y es -,-e debiera ser- ,mucho! más que una ocupa
c:ón. Por primera vez una cultura oriental -intacta. comple.ta. m.adura.- cae en
manos de una .expedición y ,enseña las, fibras de su intimidad. Colnfesemos que el
caso sería difícil aún para una nación de la larga experiencia orientalista de Ingla
terra. Pero aquí nos tememos, sencillamente. que ,el gobierno termine, como Colón,
ignorando la existencia del continente que descubrió. Un batallón de filósofos. y
sociólogos apenas alcanzaría para calcular a fondo las posibilidades de· ·la partida
de- ajedrez racial y espiritual que se juega en las islas de Extremo-Oriente

l
de' cuyo

l.esultado depende además la suerte entera de la China y sus 300 im:Ulones de ha
bitantes. Inc1u'so podemos insistir en· que si se la sintiera y planteara en todasUc
intensidad histórica, provocaría consecuencias que harían recordar las del descubri
miento- de América.

Mientras tanto:. la Unta de fortificaciones de .buena v.ecinclad ,bo~ltq\lejacla

Roosevelt y cumplida por las naciones sudamerica.nas en terma tán entusiasta que
-como sucedió entre nosofros- sus líneas superaban a veces las del proyecto•. está
siendo atendida con desgano o bien ab;;¡,ndonada sin más. No por causa especifica...
sino sencillamente porque los hombres se han hastiado de ese clamar ante el vacío,
de ese eco que responde en formas calcadas del intercambio comercial. Tampoco
aquí el Imperio del norte h~ podido estar a la altura del excepcional memento en
que veinte repúblicas buscan la coordinación de su destino. EneEta pausa interro
gativa de posguerra se ha podido oír la voz de los centadores, los "business-men"
y los ,expertos en ,e,sta o aquella rama de la ciencia aplicada o la sociología; pero
no la de- 10's,. grandes estadistas. los inspirados, los hombres que interpretan y de
ciden el porvenir inmediato de' una cultura.

La mirada de· los EE. UU., tan clara y penetrante en lo que se refiere a técnica
y aplicaciones, se torna vaga al transitar por medios de más sutil densidad, sufrien
do los penosos equívocos de una refracción que no acierta a corregir. Es muy esen
cial la diferencia entre cantidad y calidad; entra hecho y valor. Y e~ la que más
importa ,en la universal espectativa.

Bueno es ser Creso; ya no lo es tanto ser Midas. Cuanto sus hc;mbres d~ em
presa tocan se vuelve dólar. No han escapado a esa suerte ni siquiera los sistema~

de ideas" y hasta las más delicadas estimaciones de psicología se impregnan de un
cargante behaviorismo con idea final de precio, utilidad, ·eficacia. Ya Mary Baker
Eddy afirmaba la verdad de la Christian Scíence por el hecho de que sus curado
res ganaban mucho dinero. Desde entonces muchos autores han dado sesgos igual
mente "dolarificable~u a la bondad o importancia de sus doctrinas -.y perdón por
el neologismo, que salió realmente horrible. Las escuelas de pensamiento y las aca
demias. de arte no desdeñan adoptar U11 similar criterio vendeder; las fórmulas de
éxito descansan en última instancia sobre la columna de ganancias y pérdidas, si
bien todo ello se hace a menudo con cierto sentido audaz y cinematográfico quena
deja de provocar simpatía. Ahora bien, con esta nClX'ma Se podrán COnquistar las
aduanas del continente, pero nunca asumir la hegemonía de su cultura.

El Imperio soviético ofrece el espectácuio -para ¡muchos atrayente- de su
rudeza y su inmutabilidad. Su filosofía es el pugilismo y el engreimiento; en
sociología sus opiniones semejan las de un herrero respecto a un cronómetro. Tam
bién aquí hay admirable videncia en cuanto a armas, máquinas, técnica, obras y
trabaios prácticos, a los cuales se les rinde la debida adoración. Y hay ceguera o
daltonismo para todo lo demás. Lo humano es concebido negativamente. El hom
bre ce¡mo ser, como valor, como agente capaz de libre arbitrio, no .existe. Es un pa~

ciente en manos del Estado. "La conducta humana deriva exclusivamente de la au
toridad y no del individuo", dicen .sus teóricos.

La Revolución· francesa tuvo su diosa Razón; aquí el Estado-Dios es la Razón
misms.o·mnipotente y exclusiva. Cualquier otra razón es no ya herética, sino in
existente y nula. Se diría que aquellas dos viejas líneas del pensamiento rusO' 
nihilismo fanático y misticismo exacerbado, - han alcanzado sufría culminación.
Se ha elaborado así la fórmula más extraña que haya concebido el dogmatismo hu
mano: No hay Dios, pero el Estado es Dios. Sólo a él nos debemos; él es quien nos
inspira las: ideas y nos señala la manera de expresarlas y organizarlas, sin ningún
temor a equivocarnos. Singular· réplica a aquellos· Césares deificados y acorazados,
que resolvieron convertirse en divinidades cuando ya nadie creía en ellas! El mO
derno .. imperio ~s también infalible e inape:1able, al· punto que sus juristasprocla,
man que jamás lo alcanzaremos a .comprender.. a· menes que previamente nos rin
damos a sus ·.puntos de vista.

Tales son los. tres Imperios .a .cuyas fuerzas. esta confiado eldestino .del ;mundo.
Fuera de .!acooperaciónmilitar no han podido entendene. Las pragmáticas, cortan""
tes de los soviéticos l~s impiden no ya entender.·sinosiquie1'8 escuchar a los demás.
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JUROS

EMMANUEL SERL.-; h'ét porvenir de ~a. CLl~turQ occLdgntat".
(Editorial Argos. Buencs Aires)

Allí donde Berl nos :Siomete las. tres razones que justificarian unmay0r pe
simismo del hombre actual fr:ente a la amenazada supervivencia de sus más impres
cindibles potestades espirituaJ1es, (Primera: antítesis cultura-dvilizadón. La
cultura es del ,orden de lo1espiritual y la civilizadón del orden de lo material.
La dvilizadón 'es, en ,cierto modo, unaculfuraquese ¡enfría yeseIer:osa antes de
l11iodr. Segunda: la trágica situadón mundial. L,cs hombres han sufrido much:o,
sufl1en mucho todavía y temen sufrir en 10 futuro más aún. Los antagonism'os, en
veZ de disiparse, se ¡exasperan, las armas ·dEistructoil'as se ,desarroUan. con espan
tosa amplitud. Tercera:· el pesimism,o que ·con resp.ecto a la cult~ra Jocddentalsus..
citallaexistencia del ,comunismo) allí donde nosplantea:esas tres. razon€s,allí
es donde ,com1enzan yaa daudicar sus plausibles aunque no muy convincentes
conclusiioules,ulteriortes. '

Al recorr:er ¡el libr:o se adivina en el autor la intención previa de trasmitiral
mundo: ,el "acto de .confianza" ·en el porvrenir de, la cultura occidental con que
cristaliza la ,obra. ·Su.de:sarrollo .tiende íntegramente a lese fin.··Pero· los .U;2cesa
riosfactories ,con que para su posteriornefutaeign se enfrenta B:erl, mantienen
tan lextra!ollidinario, universal .. poder de convicción, .que compm:n1'eten muy .. seria:'
m:entesusagudas refle:x;iones. Estas no consiguen postergar :en ,eL ánimo delle·c
toreLinevitable desasosi:ego que paraliza su 'Optimismo frente al porVlenir d'e lEa
cultura occidental.

'Quisiéramos .Tlescatar para.· nosotr<os •• ,eseoptimisl11o,·cuyaausencia .constitujTe,
según. J"losé Luis .·.Romero, .t~el más .grande .. de los· p~lignos •.. que acechaIl.'a .•.. nuestra
cultura", pero 110 dificil 'es, y ,estelibro 10,confirJrl~a, demostrarJa forma en que
puede, .. 'en que .debeelimi:narge .. ·ese peligl'o'.

iQomo muchos !otros ¡escritores, Berl considera "muy P'Osible" que la cultura
occidental se ;recupere mediante· una vuelta al. hUID,anismncristiano. 'Tal posibi
lidadresudtaadm:ilSible, ya que cultura .occidentaL ycristianismohanmant'enido
s1exnpre unmurooyvitalparalelismohistórico.. Pero 'hoy •• el paralelismo .se ha
convertido .len:un~n0Q>nado.. forc~jeo .. tangencial,· ,en una .. ansiosa··v'oluntad .•de .reen,
cuentro.En.We.elloslestá elbJombre"ese hombretannelcesario, tan sO'll() ante el
s!~rf() d~tin()delmundrq qt1Je lo'qircunda~ •... ese homb;r'eq~ay¡er .1lOSnutrió y

. i~a,fat~l <iesmpe'gració'l1espiritu~.

Scñábase y hasta temíase la ccordinac:ón anglo-americana de posguerra. Nada más
obligado que estos dos gigantes, a ccnvenisnte distancia, se constituyesen en los
focos de una decisiva elipse occidental. Mas ni siquiel'aese elemental·· acuerdo ha
resultado posible. ¿Qué tendrán estas gentes, enérgicas y talentudas si las hay, que
les impide colaborar ni aún Enmutuc beneficio?

Tales desentendimientos· no implican forzosamente una sentencia de futura
conflagración entre los triunviros. Una alianza ~manten!da a regañadientes .puede'
ser· tanto o más fructífera que otra entusiastamente pactada. En otros siglos,· por
tugal y España, Inglaterra y Holanda, supieron balancear pacíficamente sus rivali
dades transoceánicas. Los Tres Imperios pueden ahora prolongar. en ciertas fases.
las obligada y borrascosa alianza que aplastó al Tercer Reich entre sus pinzas.

Escribí el precedente artículo en 1946. Naturalmente, na.¿ie lo quiso publicar:
unos por aquello de Rusia;otrc'S por 'eso de las Estados Unidos.

Desde entonces acá han ocurri.¿o en el orbe bastantes sucesos confirmatorios
de cuanto en ,el artículo se afirma. El Gand...1'li asesinado,.las masacres y la~ guerras
de conquista· entre ¡los pueblos hindúes, son episodios que ,comprueban que los pá
rrafos referentes al Imperio inglés no eran meras frases. Lo mismo puede decirse
de los grav,es sucesos· de Palestina, impulsa'¿a primero a la .senda fácil del terro
rismo y la violencia, e inmediatamente abocada a una guerra inevitable. Evid.en
temente la balanza inglesa servía para algo más que para pesar libras.

La situación del Japón no es hoy mejor que la apunta'da, y len 'estos momen
tos (Noviembre de 1948) va a la horca otra tanda de sentenciados. En ,cuanto a lo
dicho sobr:ela política del dólar, creo que hasta el más modesto de los corredores
de·cambio ,convendrá ccmuigo €11 que la v,erdad· no debe andar muy lejos.

Re,spedo a laestimación hecha del Imperio Soviético, se ha escrito, desde 1946,
teda una biblioteca sobre lelasunto. IYIas creo innecesario ampararme en la biblio
grafía .cuando ,el sólo episodio del bl,oquea de Berlín confirma tan acabadamente
aquellasafirmadones.

La única y gran'¿e equiv:ocación está en la Jínea final del artículo. Ya no· es
posible pensar, ni en sueños, en una alianza entre los Tr,es Grandes. Hasta qué
punto las rivalidades del grandios.o trio pueden proteger a los países latino-ame·
ricanos de la absoreión leconómica y ,cultural por alguno de sus componentes, es
cosa .. que estudiaremos en una pró;x:imaocasión.

y AHORA, UNA NOTA IMPRESCINDIBLE

28



30

Berl persigue con ademán generoso la hora del anhelado reencuentro. Em
plaza a éste cerno a la tabla más segura para el futuro bogar -de la cultura occi
dentaL Sólo 'Consigue, desgraciadamente, ubicar sus propósitos '2n el ambigu~J

s:contecer de la esperanza que, por su misma esencia, nos deja impasibles en
nuestra asombrada 'expectativa actual.

Quisiéramos, repetimos, ,'compartir fervorosamente el "acto de .c::.nfianza"
proclamado len la :obra ,com1entada -por 10tra parte, de ·evidente honestidad y muy
recomendable lectura- p2ro sería necesario para e110 que aquellas referidas tr'::,;
razones no tuvieran ,en su favor la persistente, fastidiosa condición multipl.icati
va de la hidra mítica.

S. M.

·HERMAf\JN HESSE.- nj'{QrcL~O LJ &O~dmLln..do// ..
(Ed. Sudamericana, 1948, Bs. Aires)

Para quienes no conocen.lOS aún "Das Glasperlenspie1", anunciada desde ya
como la obra capital de Hermann Hesse, adquiere 'especial interés la lectura de
"Narciso y Goldmundo". Sin apartarse totalmente del mundo Icargadode símbo
los del que nacieran "Demian", "Siddharta" y "El lobo estepario" y del que
irremiediahlemente parece 'obligarse Hesse a extraer las virtudes y los defectos
de sus temas, esta novela tiene sin embarg.o tm contenido humano independien
te y es, en rigor, la representación de dos intimidades potenties, de diferenciada
calidad, en las que el símbolo sólo se. refugia ,como una inevitable derivación de
sus r.espectivos medos de 'existir y nunca -como acontec.e, fespe'Cialmente, 'en "El
loboestepario"- forzando el retrato de los personaj'es,subordinándolos a la in
tención simbólica.

En todo 'caso, HesSe ha conseguido ahora haeernos olvidar sus intenciones. Si
en "Demian" la Eva-símbolo triunfa sobre la madre-realidad, si ¡en "El ,]Joho es
tepari,e" tendemos 'conscientemente desde el principio hacia el torbellino final, y,
en ambas novelas, lo predeterminado malogra la peripecia, en "Narciso y G01d..
mundo", en cambio, el pozo ,de dudas nc ha sido agotado y queda piar lo tanto
mucho de indefenso y de osado en cada uno de los contendientes. Identificamos
lo dionisiaco como lo matel'no, lo apolíneo corno 10 paterno, pero no sentünoss1,l
cargazón esotérica, porque ni el místico ni ,el gozador pierden aquí su libertad de
autoforn1.arse. De· ahí que' Go1dmundo, 'el lascivo curioso, oon tedo su sexo l'ebo
sante y to,da su capacidad para· el placer, tiene fuerzas sin embarg·o para renun
ciar a una mtujer determinada. "Tanto la amaba que jncluso renunciaba por amor
a su pLena pOSEsión". El dcnjuanismo de Goldmundo es, por esomi:smo, tan sólo
aparente. En el subsuelo de su vida amorosa, queda latiente una insatisfa,ccíóny un
ansia de .afincamiento, pues los rasgos que más 10 separan de Don Juan son su
ganada salud sexual y la franqueza de sus emociones.

Para Resse :el :arte es una conj.unción del mundo paterno y del materno, de
espíritu y. sangre. Esa "sustancia masculina-femenina y la pura' 'espiritualidad",
queapareoe 'componiendo el doble personaje de Armanda ;en "Elloboesteparh::P',
aqllÍse bifur,ca. Narciso y Goldmundo son ,extremos. Uno sueña 'con m¡anceb'os y
e'lotro cOn muchachas. Uno desarrolla su parc,ela de ,ciencia, el 'otr,o su pedazo
de arte. Uno y otro :s'einfIuyen necÍpl'ccamente y Nar·ciso: intenta a vleeestratar
su ciencia ,como arte y Goldmunclo su arte COlll'O ciencia. P.ero finalmente el apo..
lineo vuelve al equilibrio y ;el di'onisíacoa la ,oonstante varia,ción.

El tdunLoiinal'es, naturaJmente,de Goldmundo, 'que ti!ene "laesper.anza de
será una inmensa· dicha,una di,cha tan ,grande :como leLpl'ímer .abra
"No 'Puedo apartar de mí 16lpensam~entode que) enlug,ql7 ~I~
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muerte con su guadaña, será mi madre la que me llevará de nuevo hacia sí~

i:einiegrándomeal no ser y a la inocencia". Para Gold.m.undo no es posible "morir
sin madre", y mientras que para Narciso morir será no ser, para Goldmundo el
"ne ser" resulta, 'en último rigor, desaparecer en la madre universal.

Es así icomprensibl'e, pese al enmarañamiento de su 'obra total, que. He.sse
haya impresÍ'onado vivam,ente a las sucesivas juventudes que 10 recibieron. DeEde
"Demian"en adelante, ha señalado un mundo a deshacer, un m¡undo que es el
de las !evidencias, de los lugares comunes, de la derruida tradición, y' ha inten
tado fundar ,otra tradición s'obre símbolos tan universal-escomo indefinidos, tan
insustanciales como seductores.

No ¡obstante, su ¡esfuerzo por alcanzar la anhelada conciencia de sí mislno,es,
en la may;or parte de sus novelas, demasiado literario, exageradamente· intelec
tual; por fortuna, en "Narciso y Goldmundo" retrocede a tie'mlpo hacia más hu
manos nutrimentos, y realiza por fin, acas~ cuando menos cIo pretende, su misión
de quebrar las :evidencias.

M. B.
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Flores y al. propio Gastón Figueira-de varios poemas .él:e Eliot.

CHITA ROMERO. "Umbrales del sueño", Ed. Letras, Montevideo, 1948, 18
p>oemas 'en 80 páginas.

UNICORNIO, NC? 2 - Revista de poesía editada en La Plata y dirigida por
Marcos Fingerit. Poemas de Rilke, Juan Ramón Jiménez,· Roque Esteban Scarpa,
Lizardo Zía, .Manuel Ponce y otros.

UCAR..MAYA-OTERO,.úEl gran· parto,"
222 •..páginas, .novela.
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LUI~ P. LENGUAS 1519

Teléf.ono 2.76.27

MONTEVIDEO

IMPORTACIONES

EXPaRTACIONES

CERRITO 407 - Montevideo

Te1egráfica: OKEYSON

Teléfono: 8 34 48

e lh e 7L AlUllr t[)) Ird

BARTOLOME MITRE 1316

Teléfcno 8 23 79

:f. Modelos Exclusivos

~ Fantasías

~ Tricotage

~Trajesde Baño

recientemente reoibidos

Ingenieros Contratistas

Especialistas en construcción

de locales industriales

y galpones
\
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