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'M!ARGINALIA ingresa con este núm·ero .en su segundO' año. No va
mos a hacer aquí el' consabido balance ni a enumerar los consabidos re
proches ni siquiera a reactualizar la 'consabida esperanza. No nosintere
sa mucho establecer un saldo. Estamos -eso sÍ- rigurosamente sor
prendidos. En primer término, de nuestra constancia; ,en segundo, de
la constancia de nuestros lectores. Y lo que en este· número celebramos
no es ·el aniversario sino la sorpresa.

Sin embargo, es preciso confesar que hemos aprendido alguna cosa
importante. Sabemos ahora que en realidad es posible editar una revis
ta literaria sin obedecer a exigencias de un grupo determinado. Pero
también sabemos que con nuestros limitados recursos económicos y des
de el ;momento que publicamos casi ex.c1usivamente trabajos de autores
nacionales, no nos ha sido posible editar un solo número que nos dejara

\

totalmente eontformes.

Existe un enojoso desencuentro que sinceramente quisiéramos re..
mediar. Cuando pretendemos que algún autor denota y a la vez de ta·
lento, colabore en nuestro Cuaderno, generalmente a él no le Í'nteresa
nuestra invitación. En cambio, cuando a alguno de nuestrosinnumera
bIes escritores con fama y sin talento le atrae figurar en nuestro su;ma..
rio, por lo' corriente esa nosotros 'que no nos interesa su aporte.
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ENSAYOS

1

E. M. Forster es posiblemente el.último escritor inglés de importancia que
pertenece por completo a lo. que podríamos llamar tradición liberal. El uso de la·
palabra "libérar' en este sentido, significando una actitud mental a la vez penetran
te y apenas definible, pide claramente una cierta explicación. Uso la palabra. "li
beralismo" para denotar, no una posición política definida, aunqne también pue
de implicar adhesión al histórico partido inglés de este nombre, sino algo que
es mucho más profundo y cubre un campo mucho más amplio. La adhesión a la
tradición liberal implicados rasgos característicos que se· hallan particularmente
,~resentes en todo 10 escrito· por Forster, y que pueden ser considerados como .las
fuehtes esenciales de su inspiración. El primero es la convicción, que hallamos en
'todas sus novelas, de. que el respeto por la responsabilidad personal,. es de máxima
:lmportancia en cualquier civilización que merezca tal nombre; ,la segunda es la
creencia derivada ·directamente de este convencimiento, de qUe la sociedad. fué he
'qna en ~rimer lugar paraelhombre, y no el hombre para la sociedad, y qlle por~o
tanto cualquier demanda de una naturaleza ahsoluta hecha al individuo enprove
eno·'de·la comunidad, o ·por decirlo ~n términos políticos menos· ambiguos, del Es
iado~ es sospechosa porque .la experiencia ha demostrado constantemente que, si
·.losindividuos soÍl. por naturaleza falihles, su falibilidad en la esfera de la· acción
tiendé a aumentar en lugar de disminuir al crecer su número. Estas dos creencias,
'que tienen en la historia humana un lugar muy respetable, pueden ser descritas
'como las dos afirmaciones generalessohre las que ha descansado invariahlement,e
,el liberalismo de tipo fOIsteriano.

En 10 que se Iefi~re al propio Forsteresta actitud liheral tiene sus raíces en
clase social .definida yen una manera de educaciónparticular~ aInbas carae-

LAS NOVELAS DE E. M. FORSTER

ediciones mimeografiadas de autores ..nacionales- no figurara sin erL1~

bargo el número 5 deMARGINALIA, la cual, después de todo, fué la
única publicación del país que dedicó un núm·ero especial en conmemora
ción del bicentenario de Goethe.

A esta altura, .confiamos haber proporcionado algún aliciente a 1"09

escritores noveles del país, al ofrecerles un sitio en este Cuaderno. N.a,
turalmente, ya sea debido a razones de espacio o a la intención ele mttll
tener cierto nivel mínimo de dignidad litel1aria, no hemos podido ni po
dremos publicar cuanto nos llega, p-ero indefectiblemente her.o.os mante
nido correspondencia sobre aquellas colaboraciones no solicitadas cuyos
valores reclamaban ese tratamiento.

8-
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equilihrado de ,lo deforme, en el que los personajes de Forster alcanzan su madu-
.rez moral. .

Ya es hora de alej arnos de las definiciones generales para ocuparnos del trata·
miento concreto de este conflicto en las novelas. En las primeras obras de Forster,
como en "Where Angels fear to tread", (Donde los Angeles temen pisar) - 1905
o en A room with a view, (Una habitación con una vista) - 1907 - el conflicto
se plantea. entre una rectitud nórdica, un exclusivismo moral basado en la estrecha
herencia social y ética de la clase media inglesa suburbana, y el equilibrio medi·
terráneo, siendo el tema la huella marcada sobre una sensibilidad crudamente in·
~lesa por las tradiciones civilizadas, aunque a veces decadentes, de la vida italiana.
En Where Angels fear to tread Lilian, una joven soltera inglesa de un tipo corrien
te en las novelas de Forster, hace un viaje a Italia, con el Baedeker en la mano~ lle·
na de ideas convencionales acerca de 10 que debe ver allí. En la ciudad provinciana
Toscana de Monteriano, decrépita arquitecturalmente, pero llena de una belleza ar
moniosa propia, se encuentra con el hijo del dentista de la localidad Gino Casella.
Gino representa para Lilian una experiencia nueva y en muchos sentidos profunda
~ente perturbadora. Es un joven cuyas faltas están bien a la vista, no tiene porve·
nir, y en cierto sentido no tiene tampoco dignidad, pero posee un cierto equilibrio
natural· en su actitud hacia la vida y sobre todo una espontaneidad completa. Para
Cino la vida debe de aceptarse y de vivirse en lugar de juzgarse de acuerdo con
principios· abstractos ;aunque es deficiente en el sentido moral, (y Forster no inten
ta ocultarnos estas faltas suyas) Gino se halla unido a sus congéneres por lazos de
simpatía y no por un principio humanitario abstracto. Y es porque él representapa;;
ra ella una nueva visión de las posibilidades de la vida por lo que Lilían, con la
aprobación. de su compañera de viaje Miss Abbot, rompe con su familia en IngIa
tera y se casa. con él.

El matrimonio es naturalmente un fracaso. El. sentimiento inglés de. indepen
dencia que Lilian tiene, y que Forster aprueba ciertamente,· choca con el dominio
masculino de su esposo italiano. Como ella descubre bien. pronto, su encanto ge
nuino y espontáneo no corre parejo con su constancia. Su amor por Lilian es ge
nuino, a su manera; pero es una emoción~ que como todas las demás cosas de él,
se halla completamente condicionada por su simpat~a o antipatía emocional hacia
fualquier persona determinada. Si la primera lección aprendida por LUían en Ita
lia ha sido que la simpatía y la· emoción no se pueden excluir de la vida, su se
gunda lección ha sido que el hombre no puede vivir solamente de la simpatía. La
moral no constituye el todo de la vida, pero sin unas ciertas. bases comunes de com
portamiento .no puede ser duradera ninguna unión entre dos personalidades dis
tintas. Estas bas~s,en lo que a ella y a s,u. esposo se refiere, están ausentes. El· lazo
que la une a Cino es en realidad muy débil. El nacimiento de un hijo hubiera po
dido quizás afirmarlo,. satisfaciendo el instinto paternal de Gino que.es· una de· sus
fuentes, de emoción más fuertes y. dándole así una participación definida, un inte
rés·común el1·1a estabilidad .del matrimonio; pero, en el.momento de dar a luz.·a
su·· primer ·.hijo, LUian muere.

.La historia posterior deeste hijo, y la actitud hacia él de SUB parientes en In
glaterra, da un "interés propio .a la segunda parte de la novela pero no aÍecta el
~arácter general de la· trama que hemos esbozado.

terísticas de las mejores tradiciones de la vida inglesa en el siglo diecinueve. Na.
ciclo en 1:380 aproximadamente, de UIla buena familia de la clase media, Forster fué
educado en Tonbridge School y en King's College de la Universidad. de Cambridge.
es decir, en una dclas más famosas escuelas inglesas y en una universidad huma:
nística. El espíritu humanístico, que denota la aplicación a las realidades contem..
poráneas de valores derivados. en último término de un estudio concienzudo de
los autores clásicos griegos y latinos, se halla presente en todo lo que ha escrito
Forster, y ha dado a su liberalismo un colorido que le es particularmente propio.
Esto explica su respeto lJor los ideales clásicos en la literatura y la vida (entre sus
obras podemos notar una introducción a Virgilio y un libro sobre la vida de· su
amigo, el filósofo platónico Lowes Dickinson) y, conlO consecuencia de esteres
peto, su ardiente deseo de que la vida fuese elegante, formal (en el sentido más pro.
fundo de la palabra) y hermosa. No menos típico del alnbiente de Forster es
el hecho·de que pertenece a UIla clase con una fuerte tradición de servicio a la co
munidad: ~a servido como funcionario en ?istintas épocas en Egipto y en la India,
y sus escrItos, como veremos cuando consIderemos su novela A Passage to India
son la mejor prueba de la seriedad C011 que desempeñó sus deberes. Con estos va:
r!ados elementos P?demos, aún en esta etapa, darnos una idea, confirmada por sus
IJbros, de las cualIdades más sobresalientes del liberalismo de Forster cualidades
~e .se .podr~an. definir conlO una· tranquilidad sin pretensiones, un res~eto por las
ld~as. y sentimIentos de sus cong~neres, y sobre todo la creencia de que el. deber
mas Importante del hombre es mas comprender que afirmar, es decir, tratar de re.
c?no~r en .~ada mo:nento de la vida la complejidad de la trama de nuestra expe-
rIenCIa y !e]erla paCIentemente y sin simplificaciones en una visión armoniosa. En
todas. ~~s .lrn.presi0n.es nuevas e importantes que la vida produce, diría Forster, la
sensaClOn ~e sacudIda, d~ una perturbación del equilibrio delicado entre lósele
mentos rac~~nales y emoclOna~es. qu~ .. constituyen la personalidad humana,precede
a la sensaClOn de completa a31IDllaclon: reconocer esta. necesidad de adaptarse in
cesantemente ala realidad. externa como una ley normal de la experiencia, y actuar
de ac~erdo c~n ella, es eVItar ·1a cómoda tentación humana de permanecer contento
oonoc:endo solo parte de la verdad, dogmatizando y encontrando satisfacción en
una CIerta prematura exclusividad intelectual.



{Jor miedo de resbalar dentro del abismo donde nada cuenta, 1 donde las asevera
ClOnes de la democracia son inaudibles".

El mundo moderno, así afirma Forster, ha quitado con una mano a las per•
.sonas como Bast lo que les. ha dado con la otra. Al proclamar que todos los hom-~

hres son iguales, y al alentar sus aspiraciones románticas con una cultura superficial,
los hace bentlrse insatisfechos con su' posición, llenándolos con ambiciones que no
encajan ni con su preparación ni con sus rentas. Es esta misma sensación de haber
.sido puestos en contacto directo con una persona que se encuentra, aunque no por
culpa suya, fuera del orden confortable y cultivado que ellas hasta ahora han con
templado como la norma de la existencia humana, la que inspira a las Sch1ege~ una
vez que se han encontrado con Bast, a realizar el esfuerzo de mantener contacto con
.éL La democracia, en el concepto de ellas, presupone tantas cosas y asume' tantas
ventajas innatas que no son en ninguna manera comunes a la humanidad en su to
talidad; es el descubrimiento deeata perturbadora verdad, oculta para las hermanas
hasta el último momento a causa de las condiciones normales de su vida, 10 que
explica; según la intención de Forster, el extraordinario esfuerzo realizado por, ellas
por "conectar" con Bast. Margaret Schlegel piensa, movida por un impulso mo
mentáneo de auto-crítica y piedad, que ella puede vivir con el empleado de banco
,como un igual; pero aquí de nuevo, como en el caso de Lilian en la novela anterior~

.su resolución se funda en un conocimiento, imperfecto' de los verdaderos factores de
los, que se trata. La realidad por 11ltimo se reafirma, el, abismo entre los dos es de
masiado grande para que se salve simplemente por buena voluntad, y_ el experimento
termina, como los. realistas han previsto siempre, en un fracaso. Margaret fracasa
en con'(encer.a Bast que los valores morales y espirituales de la vida pueden existir
independientemente bajo circunstancias materiales adversas. uMiss Schlegef', dice
él, con oBstinaei6n~."la! cosa verdadera;,e~ el dinero, '] ,toda lo demás son sueñas"..
En estos términos él, fracasa también en: ofrecerle satisfacción para sus necesidades
.espirituales, y EU corta excursión por una esfera extraña termina en una nota de
tragedia.

Este intento por HCQnectar", al fracasar, crea en las Schlegelun sentimiento,
más profundo aún, de vacío. Bajo la influencia de su deseo por trascender este sen
timiento, prueban de nuevo en una dirección diferente. En lugar de unas relacio
nes ,con un empleado de banco basadas en la piedad y que producen desil11Sión~

Helen trata de entablar relaciones con otro product!> característico de los tiempos
modernos, el anogante, nuevo mundo de los negocios que las Schlegel, engañadas
de nuevo por su: aislamiento, admiran al principio por su eficiencia~ por su capa
cid·ad" para conseguir resultados rápidos, lo que ellas de ninguna manera pueden lo
grar. Esfablecen contacto con Mr. Wilcox, un hombre de negocios, y heredero 'de
UDa ,familia conocida, de terratenientes, siendo él, mismo el,símbolo de la desinte
gración de la estructUra tradicional de la sociedad y del cambio de, valores que la
acompaña. A pesar· de lá vulgaridad evidente que el sentido crítico de Helen descu
breené! desdeel principio, ésta se halla 10 bastante fascinada porMr.Wilcox
p'ara:enamorar e intentar esta:blecerun firme lazo de unión con él" me
(liante etmatrimonio~ Sus motivos se explican suficientemente con sus propias pa
labra: "Mira a los Wilcax.,.. Con todos sus defectos de temperamen.to y de inteli~.

genci"a, me dan más placer qzte .muchos que están mejor equipadas, 1, creo' que es
porque han trabajado regular r honradamente". En otras palabras, los Wilcox
hacen cosaa, ; son ellos los q'tle están ereando el nuevo mundo, y es en el presente
~ueHelen desea vivir.

Este segundo intento de "conectar" falla también. Desde el principio ha ha
bido algo abstracto e irreal' acerca del proyecto y en realidad resulta mal. La, cau
sa 'del fracaso es precisamente el punto,en' que se encuentran los, mund?s de Bast
"!l de Wilcox. LeonardBast,siguiendo un consejo deWilco,x,pronunciadoenun
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III

Where Angels Pear to Tread y Howard's End, son otras de considerable cali·
dad literaria, especialmente si consideramos, .la5 fechas en que fueron escritas.
Passage to India (Pasaje ala India) la última 110veladeForster, escrita en 1924,
muestra cualidades de un .ordell· todavía más alto. La primera impresión que recibe
un lector atento es que el cambio de escenario ha dado al sentimiento característico
de aislamiento personal de Forster un ambiente más amplio e impresionante. En lu
gar del ambiente acomodaticio de Europa con su romanticismo "domesticado"y su
sensación predominante de dominio humano, se nos da ahora la. complejidad múl
tiple de la India indiferente a los ideales mantenidos por .105 europeos y hostil .al
hombre mismo. Las habitaciones· humanas de 10sharrios pobres de la ciudad pro-
vinciana de la India descrita en esta novela apenas si se distinguen delharro del
que están construídas y en el que tan fácilmente se convierten ; el clima, tan dHe..
rente del de Europa, con su intenso valor y sus súbitos y desconcertantes cambios
no puede acomodarse a nuestro sentido de lo ordenado y de lo significativo. Así
"Abril, heraldo de la primavera" se convierte, en la siguiente descripción) en
"Abril, heraldo de horrores", heraldo del calor y preludio de la desilusión:

"Los ventiladores eléctricos zumbaban y escupían, el agua salpicaba los biom
bos, tañía. elbielo, y fuera de estas defensas, entre. un cielogrisaceo y una tierra
amarillenta, nlLbesde polvo se movían indecisas. En Europa la vida se esconde
del iría, resultando de ello exqUtisitos mitos hogareños -Balder, Perséfona- pero
aquí la huídaes de la fuente· de la vida, del sol traidor, y no hay poesía que la
adorne porque la desilusión no puede ser hermosa. Los hQmbresanhelan-lapoesÚl
aunque no lo crmfiesen; desean que la alegría sea gentil,. la pena augusta,. que la
infinidad tenga forma,. "la India no llega· a .complacerles.. El atropellamiento .animal
de abril, cuando la irritabilidad yla concupiscencia se extienden coma un cáncer,.
es uno de sus· comentarios ir, las. esperanzas de orden· de la· humanidad. Los peces
se las arreglan rrtejor; ellos al secarse los estanques se entierran en el Jangoy
esperan a que.· las lluvias los liberen. pero·.·loshombresquieren ser armoniosos ta
iloel añoy losresultados son aveces desastrosos. La triunfante máquina de la
civílizaciánpuede de repente tropezar e inmovilizarse como un carrode piedra,y
en tales momentos el destino de los ingleses parece asemejarse al de suspredeceoo!
sores, que entraron también en .el· paísconlainttmeiÓn de reformarlo, pero ·al final
quedaron entretejidos en su trama y cubiertos por .su polvo"'~

La India, en: .otras palabras, .. es para la mente.· europea algo que .asustáy.· .. no
se puede gobernar, y estas cualidades. se imponen sobre en vida. Ocurren crisis,
pero en ·.momentosinoportunos, y .de maneras inoportunas; con desilusiones.· que
í>arecen fútiles y édasis .que ·.parecen. débiles y xidículos a ·la conciencia. sorprendi~
da. El observador extranjero, privado de la hase de sus categoríasfamiliarcs., y
encontrándose sin el· apoyo· de la.· fuerza de la· costumbre· establecida, .convertida en
la. aparieIlcia dele!, se retrae en un aislamiento que es la negación de todo 10 que
ha-creidoantes. La India, en (>traspalabras, seconvierteeneldisolventeJmedisntA'
el cual Forster analiza esa fe en la casualidad, en el espíritu, en el significado de
los .hechos. y sentimientos •que ha heredado de Europa. A las ·.incompatibilidades
físicas así· .indicad.s .corresponden otras .de una naturaleza aún más grave, en el
plano espiritual. La actitud europea.en elpensamiento, en· el· arte.y,en Iareligión se
ve.consistentementeen. este libro como implicando .. un sentido. de .fonnay ·1a.creencia
de que lae:1q>erien~iatieneen realidad un significado que puede al menos· ser adí
vinado;pero>laviqaen la India- apal'~ce como un retop~rmanente a .·lavalidez·de
estasafirmacíones.Estees el· caso especialmente cuando el hinduísmo, ~n oposici~.

al if5lamismo, hace una. de sus apariciones>. relativamente fugaces .enellibro.EI·.IDo
mento en que FieUing, el maestro de .escuela .inglés, ysu~ amigos, .logran que el
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momento de irresponsabilidad, y que le es comunicado por Margaret Schlegel en
su .deseodeayudarie, deja su humilde pero seguro empleo en la compañía de se
guros cuya quiebra había augurado el experto financiero. En otras· palabras, él
abandona su único refugio seguro, y tiene que enfrentarse como resultado de esto
con una persepectiva de ruina que le llevará fatalmente más allá de los límites re
conocidos de la sociedad. Margaret y Helen, pensando, como siempre, que el res~

pelo por la responsabilidad personal. es el. único valor inalienable de la vida, se
horrorizan ante las consecuencias de la acción que ellas, sin querer, han causado
considerando que· Wilcox tiene la culpa. El sin embargo encuentra que susrepro:
ches son incomprensibles y no vienen a cuento. Cuando las, hermanas le reprenden,.
contesta lo que en efecto son .. las palabras de un nuevo mundo en que el éxit(}
yIa. eficiencia son las únicas normas válidas de conducta. El niega la importancia
de la idea de responsabilidatl personal,. en un mundo en el que lo único que
realmente cuenta es el juego ciego. de las. fuerzas económicas. El espíritu en que él
vive se refleja en las palabras que dirige a las hermanas:

"Unpequeño consejo. No adoptéis esta actitud sentimental hacia los pobres.
Los pobres, son pobres, u·no se compadece de ellos pero ¿qué se le vaa hacer? Al:
avarizar la·civilización,el zapato ·apretará en algunos lugares y es abSl¿rdo preten"
derque nadie tiene la culpa personalmente",
. La posición de Mr.Wilcox es suficientemente clara. El es uno de eSO$· hom.
bres .que se desentienden de los problemas diciendo "uno" cuando significan "yo"
que se envuelven en el manto cómodo de las frases impersonales -"la civilizació~
progreea", "elzapato tiene que apretar en algunos lugares", etc ... - y viven en un
estado de felicidad impenetrable. Helen -y Forster en e11a- piensa de otra mane.
ra:ella cree que el progreso de la civilización se debe medir en términos del pro
f];resode sus miembros, que depende precisamente del número de individuos que.'.
d'·· H " •.. "".... f'·l l'd·d· 1 1
. lC~~ n.o uno smo. yo " que pre leren a persona 1 a partlcu ara .a. generali..
zaClonmhumana. ¿Por que hay pobreza en el mundo? se pregunta en efecto Mr.
Wilcox.Porque la hay, porque -entre otras cosas- sin pobreza no habríarique..
za,y Mr.Wilcox es, uno de esos que creen que han ganado su riqueza con justicia
al identificarse con las fuerzas que están forj ando las realidades de nuestro mundo.
LasSchlegels, aunque. son·agnósticas en sus creencias religiosas, replican en efecto
con la afirma~ión.• cristiana de· que un· hombre puede ganar todo el mundo y sin
embargo perder su alma. La ruptura entre las dos posiciones es completa y no se
remedia en esta· novela.
,De~uevoel intento por ~'conectar" termina euun fracaso, .y sólo queda a tra

:Ves del hbro, como un símbolo obscuro de pedección, la descripción dela casa
que.l.eha dado el· nombre, Jioward's End, la casa solariega de los Wilcox, a la· que;
el hIJO y heredero no.pertenece.ya en. espíritu. En· esta casa y en ·10 que representa,
tanto el pasado .comoel.presente,los elementos morales y estéticos de la vida se ha
llan .fundidos. en .. 1a continuidad de la tradición, pero en un mundo cada. vez .más
hostil en sus .implicaclones más profundas. Mrs. Wilcox, la madre de la .familia· y
represent.ant.e.. p.ers.onal. de la..svir.tud.es t.r.8.dicionales asoc..ia.das. aIacas-a h.a.· de.. J·. a.d.··.. o., : ·M·· . .. .. ,
estaenau testam.entoa . argaret y Helenconsiderándolas más apropiadasespiri..
~ualmente quesu p;opio hij o para ser sus herederas.. Pero a lo largo de la novela
v~.g~ando .. elsenbmlento .... de.que lasScblegel no podrán mantener su .. posición de~
3l~lamlento,durantemUchobempoyque la casa pasará a ser propiedad de11r,
Wl1cox hallandose por esto condenada a perecer en sus asociaciones tradicionales.
EL "moho rojo" deIdes.arrollo suburbano se extiende inexorablementearrastra.ndo.
~~~ante'deBítodoconc~ptodev.alorespiritualyreduciendo el sentido de responsa-
f)l}idaap~r~ona"la launpotellCla ..... ante un proceso jmpersonal.~evolucionario. Lit:.

'n?y~later1W~a'eI;l,untonodepe~imismQdébilmenteencubiertopor una....co.. n.. cl.u.sió.utran iI' .. .. .. .. . . .,
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Brahman .Godbole cante uno de. sus cánticos religiosos, es típico de la cualiclad .pe.
culiarmente desconcertante que Forster atribuye. a la actitud india ante la vida. El
anciano al·terminar .su .. cántico, trata de explicar .su contenido a su auditorio ·per
pl~H), p~ro sólo logr~ i~presionax:lo.aúnn:ás con una sensación de lejapía. casi
inconcehibleque el cantlco ya habla producIdo: . . l'

"Su delgada. voz se levantó y emitió un .sonido tras otro. A veces pqrecía rit
11Zo?a veces era la ilusión de una melodía occidental. Pero el oído, desqoncertado
repetirlamente, pronto pe~dió la ~lave. ~ divagó ·por un .laberinto ~~ ruid.of, ning~no
agTio ni d~sagradable, rz;r,nguno mtelz,gzble. Era el canto de un pa~aro d1sconoczdo.
Sólo .lo comprendieron los criados. Empezaron a susurrar entre ST". El h,Ombre que
e;tabarec~giendo plantas acuáticas salió del estanque, desnudo, con sus labios sepa·
rados por el deleite mostrando su lengua encarnada. Los sonidos continuaron y ce·
sarondespués .. de .. algunos mOmentos tan casualmente como habían comenzado, ·en
aparíenciaarnitadde<un compás o en un subdominante. I

"Muchísimas .. gracias; ¿qué era esto?" .. preguntó Fielding.
"Lo explicaré en detalle. Era un cántico religioso. Yo me situé ea la posición

de una lechera. Y·dije a Shri.Krishna "¡Ven, ven a mí sola!" El dios se niega a
venir. Yo' me humillo y digo. "No vengas a mí sola. Multiplícate en cipn Krishnas,
rdeja que cada. uno .·de .ellos· vaya a cada .'una .de mis cien compañeras, pero que
uno venga a mí, oh Señor del Universo/El se niega avenir". "Pero ¡vendrá en al·
guna otra canción, espero al menoi' -dijo dulcemente Mrs. Moore; "Oh, no, se
niega a venir". -replicó Godbole, no comprendiendo quizás su pregunta. "Yo le
digo, ·1)én, ven, .ven, ven, ven, ven. El se niega a· venir".

Las emociones religiosas del hinduísmo expresadas por Godbolel despiertan en
los que le escuchan intuiciones de belleza. y esperanzas de un abr~mador secreto
espirituaLsielllpreapunto de ser revelado ; pero en el momento dec~ivo, cuando. la
escenas-ehalladispuesta par.a ·la manifestación divina, para la rev<11ación abruma·
dora, el Dio8 se retira inesperadamente y el deseo de cornprender ¡queda patética·
mnteinsatisfecho.Los visitantes europeos esperan santidad o una r~velación debe
ll~ayencuentransólouna uniformidadcoIno la que la India misma, por .su ca·
renciadeforma" produce en sus mentes, la sensación de algo que ea a la vez derna
siadopequeño para que el espíritu se acomode a ello y demasiado(~randee imper
s~nalparaser fuente. de consolación, El Dios, según se nos hace euponer,nose
digna. a venir, y su·· negativa.· se siente como una. repulsa :final a todas nuestras espe
ran~asde una cOUlprensiónmás profunda.

..,.El.Hin~uísmo,sinembargo,en Pasaje a la India, es un fondoipersistentey ob·
s~~on~ntemásque ei tema .. csencial de la novela, •.. Contra este. funao los personaje~

RI;incipale&se!llueyenaún·~IUPulf;jaclo~por el· •deseo de "conectar'!; pero··.contra5~
~xp:Wíez~?sH-fompletanegación de satisfacer nuestros. deseos, el tacaso de este de·
8eo~eltac~ITIá&cl~roq,ueIltlllca.Lahistoria trata ,en gran pal'te ~e la alni.8tadent~~
~j~14ing, el ..·cpltivado .~aestro "ele escuela. inglés de ideas .libera~s, (es<· interesante
Il9tarque lapersol1a máscompletaysati~.f~cto'riade este .lihro~;reputado de a~ti~ .,
~{~t~~ic?, es unjn.glés) , X Aziz, el jpven mahoIlletanoeducadosegún .·lascosturubre,s
~~f0J;W.1is.. ~osdoshombr~8qui~renseramigos y~esean ·olvida~ o sobrepasarlas
.~~rme~.~ff~~~~Gi~s4e... élmh~~ll~e y de tradición quehanmante~ido durant.e .. tan,tp
~~~l?P s~l?aJ;~a~~asusdOSr&2¡élS; perolas circunstancias son ho~ti1es y la. arnist~d,
,,~~~~~r; .•~e l{\s~:~c~ri~ad y.buell¡a yohlntad ,mo~trada por. a.mhas :partes,peI'mane~y

0, l~n9~Inl?~e~o~in~~tisfactorio.~1mero hecho de vivir ~n .la,India pareq~
;;. ~q}llta,.Cle~ ~e.~fect~n)<i)ttiis:mp. aJos itiglesesquea log'tindios,aunqHe4e
rél~ilf~f~~t~S~..!pos,i~,~~e~~~h,e*~rlanjeros ·.aislado~ ..e:n una tieta ·extn~ñ,apot ~'7

SBnt~ .ept~9l;l1~a.deell?s, ..·se. agrupanentte .. sí fornlando¡V,ri
"JI, 9:e~~~~ftln~. qo~p;q¡en?opprla; .• d.,ae:s:pe~i~n9i~T~ue

m~d~éll:l HgobierJ;to,:algo;p~feClª?· ..·at
·nsible ritoriQ,el egpianiopro.dü(ljd~·
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principio por las circunstancias cristaliza .eu· ulla auto·estimación dominadora. ··Los
indios, por otra parte, divididos entre si por profundas diferencias de tradición y
creencias, y puestos en contacto con ideas occidentalesqu.e no pueden asimilar com~

pletamellte ni ignorar por completo, no se hallan a sus anchas en su. propio mundo,
pero odian las infiltraciones delextraúo occidente. En este mundo de i:ncomprensio~

nes, derecrimillaciones mutuas, de sospechas subconscientes, loshonraclos esfuerzos
de Fielding por establecer contacto 'Y ·105 momentos· amistosos, espontáneos e. infan
tiles de Aziz chocan continuamente contra obstáculos de su propia creación que aca~

han frustrándose.
El choque entre estos dos puntos de vista llega a su punto culminante durante

una visita a las cuevas de Maraber orgaílizadapor Aziz, en ullgesto impulsivo de
amistad hacia los británicos. La visita es el episodio centraldellihro,. en el que con
vergen todos los demás sucesos y del que deriva el significado que puedan tener.
No es exagerado dCGir que las cuevas se convierten, en cierto sentido, en símbolos
de la intuición trágica de la vida. En su impersonalismo de piedra. pulida sin deco
raciones, sin tiempo y c.parentemente sin carácter. distintivo, pero capaz deilumi~

narse en algunos momentos de una rara e inesperada belleza al reflejarse sohre sus
paredes la luz de un fósforo, las cuevas de Marabar simbolizan la visión Forsteria"
nade la condición humana. Su propia descripción de ellas nos hace Eentir esto en
uno· de. los párrafos más bellos de ·1a novela:

."Son cuevas obscl1.ras. Aun cuando s~ abren hacia el sol, muy poca luzpenetrá
¡Joyel túnel de entrada a las cánwl"as circulares. Hay poco para 'Ver, y no hay vista:
para verlo hasta que el 'Visitante, llegado para. pasar cinco minutos' allí, enciende
un fósforo. inmediatamente otra llanta se levanta de las profundidades. de la roca
y se mueve hacia la superficie como un espíritu prisionero; las paredes de la cáma
ra circular han sido pulimentadas de la manera más maravillosa. Las dos llamas se
acercan y tratan de unirse, pero no pueden, pues una respira aire y la otra piedra.
Un espejo adornado de hennosos colores divide a los amantes, seinterponendeli
cadas estrellas rosadas y grises, nebulosas exquisitas, matices mastenuesquB la
cola de un cometa o la luna del mecliodía, toda la vida evanescente del granito, visi
ble sólo aquí. Puiías y dedos. que. surgen de la tierra qzte .a1lanZa -aquí por fin· sé
halla su piel,. más fina qlLe la que cubre a los .animales,· más tersa que las. aguas sin
viento, más voluptuosa que el amor. La brillantez aumenta, las llamas se tocan~ se
besan,. expiran~ .Lacuevaestáobsclua de nuevo,com.o todas las cTl,evas".

La relación entre esta descripción y el sentimiento de Forster acerca del aisla·
miento .humanoesencial,·es·.lo·· bastante obvia... La función de·las cuevas .en .la.nove~

la está .dominada por un contraste metafísico entre el sentimiento de lo infinito .por
un lado, y por otro lapequeñezy bajeza que con frecuencia acompaña a sus maní
festacjonespresentes y finitas. Cada .cueva· es circular, uniforme y apretada, pero su
uniformidad redonda sugiere el infinito dentro de los Iímitesde s·u pequeñez; yes
tambiéncoInoeLinfinitoporque no ofrece asiderQ ni punto de partida para eLes~

pírituque se esfuerza en lograr coherencia. Nosrecuerdan el infinito en que susu
perficiepulimentadaescompletameute invariable, no tiene principio ni fin,qquita
a'la .eternida'f/.. yal infinito" ... (usando. las palabras .de Forster). "su inmensidad~ la
Únicacualidaclque'las hace aceptablés al hombre". Dentro de esta infinidadrestrin
gida, la luz producida al. encenderse el. fósforo causa· efectos parecidos .a los· que. se
producen .. en .ununiversoincomprensible por los. chispazos pasajeros de la intuición"
que.iIuminala .e::dstencia humana.· Eu ... la .hreve claridad .. que surge ..al .. encenderse la
cer.ma~.se intenta que veamoe, una referencia simbólica a la, situación.deLhombre eIl
eluniverso. Entre el idealque "respira aire", en el que el amor (y con el ~mortodas
las dem~s emociones valiosas) se considera como unauniónprecios8 ytranscen
dente, y laincapacidadde la realidad,. que ."respira piedra",. para.corresponderade.
cuadamentea ese ideal, se halla sllepenaidafinaleirrem~aiablementetoda<I1u~stt~

experiencia. Los momentos de iluminación qu.e dan alayidastl signific'adoson
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tan hreves )' transitorios como hermosos y sorprendentes en sus efectos. Se enc.ien
de la cerilla y surge iUeE.peradamente un momento .de ~ara belle~a, como. la chISpa
momentánea de una apasionada entrega a la eXperIenCIa que mIentras ~ura !rans
forma nuestra ex.istencia, pero cuando el momento ha pasado y se h~.exbng?ldo la
cerilla, la obscuridad vuelve de nuevo, lo mismo que era antes y sera despues.

A estas cuevas de Marabar trae Aziz a Fielding ya Miss Adela Quested, otra
de las heroínas típicas de Forster, sincera pero en 10 espiritual imperfectamente
desarrollada. En un momento de depresión y de abatimiento moral durante la ex
cursión,causado en parte por el calor y enpal'te por el efecto ac~mulativo de sus
reacciones hacia la sociedad anglo-india, Miss Quested cree que AZIZ se ha aprove
chado de un momento en que estuvieron solos en la cueva para asaltarla. Su creen·
ciaes. en último análisis, un ej emploperturbador más del e~ecto del ambiente de
la India sohre las creencias y convicciones europeas estableCIdas. Adela ha .venido
a la India al cuidado de su madrastra Mrs·. Moore, con la intención de contraer roa·
trimoniocon .Ronnie. un joven inglés de su. tipo, cuyas .posibilidades sin embargo,
se han ahorrado en l~s dificultades e insensateces de la administración de la India.
EllaIla verrlc10 con la creencia .. (que es en el fondo. una parte necesaria de laactí.
tud liberal de. Forster) de. que nuestras· acciones y emociones están llenas de signi.
ñcadoreal. Forster nos dice: "Adela creía que el completo curso de los acontecí..
mientos es importante e interesante, y si se aburría se lo reprochaba severamente
obliO'alH:lo a sus labios a que prorrumpiesen en entusiasmo. Estaba particularmen.
te afligida ahora· por hallarse en la India y. comprometida para casarse, habiendo
debido.· este doble· acontecimiento hacer sublimes todos 1 los· momentos". Desgracia.
damente es este doble acontecimiento el que pone lo sublime fuera de su· alcance.
En Inrrlaterraella se· había sentido contenta con Ronnie; sus emociones concorda
ban cori<el paisajeprimoTDso.Se encontraban en él a su gusto y s·acaban de él una
confirmación romántica. En el país donde ella ha llegado, todo -la filosofía hindú,
el paisaje, el cielo- parece que señala la conclusión de que cada suceso existe
aisladamente, que cada persona se halla separada de sus congéner~s y:tiene que
retirarse a una especiede aislamiento irritable. La esencia de la pasióntal y como
lo ve Forsterimplica la cl'eenciaen su propio valor, en su habilidad por lograr
una unión que eche abajo las paredes divisoriasde la personalidad aislac1apar¿t
enriquecerla; pero las perspectivas de esta unión. tal yeomo las hemos visto. sim·
bolizadas en la imagen de la. cerilla encendida. en laspuliclas. paredes de .la cueva,
son mur insignificantes. Senos dice que euando Adela entró en la cueva estaba
pensando ensu matrimonio y se nos dej a deducir que fué el carácter desesperado
de sus pensarnientos,además de los inspirados por cIcalor y por laenfermedad
d~su madre lo quedióel resultado fatal de su alucínación.¡El,a.ucldente causado
por. ella pronto se·. convierte. en. algo semejante auna importante disputa racial..,En
las cliversascomunidades de 'Chaudrapore,la .ciudad de la India donde se des..
arrolla la acción, .el estímulo que así se le da a la c.uestiónlatenteentre .las razas
biancasy .. de .. color produce un conflicto .durante·. eleualsolall1enteFielding hace
un~fuerzopor c0!1servarseecuánhne.Lo .mismo los indios. que ·105. ingleses se
entregandepleuaR sus emociones, se.~ntabla una contienda y todoalos .(:¡sfuerzos

maestro fal1an,al predica.r unamoaeración .razonable ., que .mantenga unidas. a
partes contendientes con elfin de evitar la cOlnpletaruptura entre ellas. En el

juicioqu~,porúltimotiene lugar,yque avanza hacia su fin en medio de una ere
cientetensiónsiniestra, Miss .Que:=ted .. 11ega ala conclusión. de que su •.'acusaciÓn se
hasahaenunengaño producido porelealor.. Azizes .. por 10 ... tantodec1aradoino·
í;entedelas graves. acusaciones.quesobreélpesahan ; pero no .• antes de .qu~ su vida
~ •• hayaalnarg~do .más.· allá de todo remedio, la de Miss Questec1 se haya enson;l.
I>r~ido.por. el'erroJ; que. ha ..cometido, las Prrspectivas .• de f~lieida(l.de ·.Fieldingre

\ie~ellt~aJa,·India·hayall·.5idoaestrozadas.yla..•memori~r .. cle ...un eonflido,.xná~llay~
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sido añadida a la larga lista de agravios que impiden que ingleses e indios traba
jen juntos en una confianza mutua. El sentimiento de una incompatibilidad que
resiste todos los esfuerzos de la buena voluntad por dominarla se resumen bien
en el tono sombrío del último párrafo. Aziz y Fielding van cabalgando juntos an
tes de su despedida final a través de la campiña india, y al afirmar. de nuevo Aziz
su deseo de amistad,· el autor da esta contestación:

. "¿Por qué no podemos ser amigos ahora?" -'- dijo el otro abrazándole afec
.tuosamente. "Es lo que yo deseo. Es lo que tú deseas".

Pero los caballos no lo querían -ellos se. separaron, la tierra no lo quería,
levantando rocas a través de las cuales los jinetes tenían que pasar en fila india;
los Templos~ el estanque, la prisión, el palacio, los pájaros, la carroña, la residen
cia,que aparecieron a su vista al salir del desfiladero, la ciudad deMau asas
pies, no lo querían y decían, mientras les contemplaban, en sus cientos de voces: "No,
todavía no" yel cielo decía "no, allá no".

En el llamamiento patético para unirse no en el lejano e inconcebible futuro
-sino en el presente, oímos la voz del liberalismo de Forster que es arrastrado por
la prevaleciente realidad de las cosas. El deseo de "conectar'\ aunque está basado
en el más sano y civilizado de los instintos humanos, ha· Íallado de nuevo debido a
la presión de las circunstancias adversas.

Enfrentado así con un sentimiento de tragedia que su liberalismo y su huma·
nidad deploran, pero que señala una insuficiencia ante la real situación humana,
Forster expres·a mediante el carácter de. Fielding una combinación de introspec~

ción insatisfecha y de .vaga intuición religiosa que. se contrapone al racionalismo de
su punto de vista intelectual y permanece característicamente inconcluyente.Esta
combinación. adquiere una. intensidad particular en ciertos momentos de revelación
(Juando .. se halla 8010 en presencia de alguna conmovedora manifestación. de ·la .he
lleza natural. Tal momento ocurre cuandoUll atardecer, contempla ala hora del
crepúsculo, desde. su verandah, la belleza· iluminada de las colinas de Marabar:

"Era el último momento de luz, y al mirara las colinas de Marabarle pare
ció que estas se movían graciosamente hacia él como una reina, y su encanto se
(;onvirtiÓ en eldel cielo. En el momento en que se desvanecían y se difundieron por
todas partes, descendió la fresca bendición de la noche, la~~strellas .bril!aron y todo
el universo parecía una colina. Momento hermoso y exqutStto, que paso alZado del
ínrrlés .con el' rostrovltelto y sobre .alas veloces. El no experimentó nada: eraco~
m~si alguien le dijera que tal momento existía, y él se viese obligado a creerlo.
De pront~se encontró titubeante y, desconcertadoyp~nsósi en Tealid~dhabía lo
gradoelideal.humanoque sehabzapropuesto. Despues ~e cuar~ntaanos. de exp;
riencia. había aprendido a regir su .vida, a·· sacar el me¡or ... part'Ldo de ella,. s~gun
las progresivas líneas de conductaeztTopeas, había desarrollado su personalida~,
explÍJrado sus limitaciones, dominado sus pasiones y había· hecho todo esto szn
volverse ni pedante ni mundano. Era una hazaña apreciable, pero al pasar este mo·
711,ento sintió que él. hubiera debido estar trabajando en otra cosa todo el tiempo, no
sabía en qué,no lo sabría nunca, no podría saberlo nunca, y eso era parlo que se
sentía· triste".

El sentimiento de íntima insatisfacción. visible. en este pasaje es .muy caracte~

l'ístico de Forster y se puede definir en parte como la :xpre.siónde :ma obscurane~
eesidacl esniritualque no puede ser satisfecha por el raclOnahsmoeultIvado~uecons·
tituyela herencia intelectual del autor. La·. visiól1momentán~a d~ las.c?hnas que

t
J?ieldingtiene, es. su ... acercamiento más próximo .~ ~na expenenclarehglos~: pe~?
su mente· está construídasobre otras bases .. no relIgIOsas y por .. eso. el mmuento. Sl

rruesiendo un momento que pasa ."con. el rostro .vuelto .·.ysobre rápidas alas". .Pero
cluralo bastante.·para hacerle comprender que carecede .algo..El~~ltadesarroUado su
pe.rs.o··.7z.alidad",··se ha af.irmad.o c.o.. mo un inc1ivi.. d.uo.••.. culti.. vado, ..•. y.•.. elresulta..•........d.. o;.es,.. que..
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SERye () N DU e T A

l.-Hemos tenido oca51On alguna vez de señalar la revolución heideggeriana
dentro del campo de la fundamentación del ser. Y hemos sostenido que tal funda
rnenlación es una fundamentación moral en tanto el ser de las cosas es "puesto" en
ellas por la actividad o conducta del Dasein (hombre). La existencia humana es
---,en pdncipio- una existencia en "bruto"? sin esencia, "arrojada" dentro de un
mundo finito de existentes. Pero el existente humano se hace ser libremente, al es
tablecer su "plan de )\¡lundo", sus designios; y al hacerse ser agrega el ser en los
existentes en' hruto que se integran dentro de su actividad. De ahí que el ser de los
existentes sea el sentido que tales existentes poseen para el, Dasein. Y tal sentido
depende del sentido general que el hombre da a su propia existencia.

Las conclusiones que debemos extraer de esta concepción del ser son impor~

tantisimas~La fundamental, la destrucción de la l'adical distinción entre metafísica
y moral. Porque si el sel" es resultado de nuestros actos, no puede interpretarse sin
éstos, ni, al revés, la conducta humana puede desvincularse de su resultado más
fundamental: el ser. La morales el proceso de construcción del ser y la ontología.
el término de ese proceso.

La filosofía tradicional -en cambio- es llevada lógicamente no sólo a una
dependencia absoluta de la conducta, al ser o al conocimiento (en cuanto éste efI

.quien nos hace "patente" el ser), sino a la aniquilación de la libertad de la con:
dueta, lo que equivale decir, desaparición de la conducta humana 'Como tal. Porque
si el ser -Iejos de construirse 'libremente por el hombre- está ya dado en las co~

sas, la única posibilidad ontológica que al hombre le queda, es acomodarse a ese
,ser ya dado. No puede elegir libremente entre varias posibilidades de ser, sino que
es constreñido a aceptar una. De' ahí que, Sócrates entendiera que la única explica~

.ción del "obrar mal" es el conocimiento erróneo, o mejor., el no conocimiento~

Precisamente, el hecho de admitirse la posibilidad de un apartamiento del ser
(conducta imnoral), ,es inconcehible dentro del sistema tradicional. ¿Cómo el, hom
bre puede ap~rtar~edel ser, si éste ya está dado en todo, incluso en sí mismo? El
determinismo no es un fenómeno intelectual "nuevo" ni "i1ógico'''~ Es la conc1u~

sión lógica, trágicamente 'lógica, de 'la' desvinculación metafísica hombre-ser, que
afirmada por los griegos eEadmitidaen conjunto por todo el pensamiento occiden
tal hasta Heidegger.

Aceptando la libertad del Dasein para construírel ser en el. existente en bruto,
la conducta adquiere toda su importancia. El acto, humano construye su ser, y a
él se adecúa. La responsabilidad moral surge de la elección primaria de ser, o
sea, de la elección del sentido general de la existencia. Si el hombre se decide por
una existencia auténtica,-el ser de sus actosserá el verdadero ser y por tanto el ser
moralmente bueno.

DEREK TRAVERSI

.,

se halla en el aislamiento. ¿Nó hubiera hecho mejor, s,¡ en lugar de dominar sus
asiones hubiese vivido mediante ellas y por ellas? ¿No sería más feliz si, como

tiz hdbiera heredado un credo y una tradición, y h.ubiera demostrado su fe en
la s~ciedad humana produciendo hij os para la sociedad del futuro? El, no 10 sabe,
y siendo COlno es no puede sentirse jamás realmente satisfecho. Y su posición es la
de Poreter..

El sentimiento de la inestabilidad de nuestras intuiciones espirituales es real~
mente uno de los rasgos más señalados de Un pasaje a la India. "Las, cosas se tocan
en el espacio, y en el tiempo se separan" es una de las reflexiones de Adela en un
punto. particularmente crucial de s.u ~i~toria, y en frases como ésta po:lem.o~,notar
el esfuerzo típico por extraer un slgmfIcado de un momento fugaz de mtUlClon su·
perior y de comunión aparentemente consu;nada. El fondo de este es!uerzo e~ l~ pre~
sencia en todas las novela$ de Forster, caSI nunca subrayada pero swmpre mdleada
con persistencia, de la muerte, del sentimiento de la m~rt~~i:lad humana comoras~
U(j dominante en toda nuestra experiencia. La muerte mdIvldual y la transforma~

~ión social son las realidades supremas del mundo de Forster, y toda su obra puede.
interpretarse como el esfuerzo de convertir la aceptación ne?esaria {~e ellas len una
fuente de vida espiritual. En el fondo de todo lo que ha esento, Y.. mas espeCIalmen
te en estos momentos elusivos de auto~revelación en ,aUn pasaje a la huNa", existe
un profundo sentimiento de la muerte como una realidad ciertamente, trágica pero,
al fin de cuentas, posiblemente redentora. "La muert.e destruye al homhre"hahía
observado Forster en Howanl's End "pero la idea de la muerte le salva". Ahora en
Un pasaje a la India, la misma idea da a su ?bra una n~le~a dhn~D;s~ón que produ;,
ce una' tristeza profunda pero hermosa; la trIsteza, en ultImo a11a11818, de un horo·
breque siente que el mundo ,que mantenía sus propios val.ores, está pasan<~o,Y que
el que va a reemplazarle sera probablemente menos atractI~o, pero.q;re qUlzas eete
proceso de cambio y desilusión tiene conexiones con .1a reahdad espIntual.

20---
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El ser de las cosas se fundamenta, pues, moralmente. Pero, el problema ge~

neral de la fundamentacÍón del ser, no concluye con el desencubrimiento del Jun.
damentomoral .del ser de las cosas, sino que debe incluir también una fundamenta.
ción del hombre. Porque si el hombre es 'foposibilidades" de ser -según el pensa.
miento de HeideO"ger-' es· necesario preguntar por la razón ontológica que funda.
mente tales "poJbilidades".¿El ser del hombre se fundamenta en sí mismo o re.
quiere un "ens fundamentante"?

Es, precisamente, en busca de esta razón para el ser del hombre que Zubiri
aporta su "en torno al problema de Dios". Es importante analizar detenidamente sU'
posición en algunos de sus puntos fundamentales, porque se ha pretendido ver en
ellos una superación del pensamiento heideggeriano.

2.-Es necesario·· -'para Zubiri -encontrar una dimensión más esencial.· en
la existencia humana que la de estar "arrojada" entre los existentes, y tal dimen·
siónsurgirá de un análisis existencial de la personalidad humana en cuanto ser
que se "hace a sí mismo" con y entre las cosas. "Lo mismo el fenómeno de estar
arrojado que otros a que vaya a referirme, no pueden adquirirse sino en elanálisis
mismo de ·la. existencia" .. (l)

Porque, si la filosofía existencial ve al hombre encontrándose entre cosas que
"hay" .y con las que tiene que hacerse, descuida el elemento fundamental que es el
encontrarse con lo que"hace que haya". "'Estamos .Qbligados a existir porque .pre
viamente estamos religados a lo que nos hace existir". "En la apertura que es la
religaci6n, e~ hombreestá puesto en la existencia, implantado en el ser. .. y pues.
toen él como viniendo desde" (Dios).

Tal el pensamiento del pensador eSPélñol contemporáneo. Pero el problema que
queremos· plantear y que debe· serlo, es el de si realmente hay tal superación de
Heidegger. Entiendoque "superar" en elterrenodel pensamiento filosófico, supo,,:
neaceptar los básicos postulados de un pensamiento y sobre esa aceptación primi.
genia llegar a conclusiones a que nohabía llegado el autor dejos supuestos comn·
nes de ambos pensamientos. Por·. eso,· es lícito preguntar .----COmo premisa para acep·
tal' la superación de Heidegger-silos iniciales postulados de Zubiri coinciden
con los del filósofo alemán.Y· una superficial visión de "En .torno al problema de
Dios" .parecería ser ··concluyente ... en tal sentido; .sin .~mbargo,a poco que .. se profun.
dice, las discrepancias .entre· uno. y otro ... son tan .. esenciales como para .afirmar su
pertenencia a planos .filosóficos diversos, y que,· por tanto,· no .están habilitados pa...
rapretender· superarse· entre sí.

La filosofía de Heidegger no ha pretendido ser nunca una "antropologiafilo"
sófica",sino una verdaderametafísica.Yale decirqueno'se ha contentado con un
análisis de la ~ealidadhumana; harealizadounalluevafundmentacióndel ser en
general:. del ser .del hombre pero también deI ser. de las cosas .. (en. sentido· amplio).~
.?ero.si ésa ha sido .. su obra.efectiva, 'npha sido así interpretada, en .general. .Heideg
gerha tenido una enorme influencia por cuanto es el origen del"existencialismo",
pero·.•. -paradójicamente---. el. existencialismo .es. el. peor. enemigo·· de .Heidegger: ·ha
pe~manecido en el análisis. existencial. delhoDibre ·.·con:fundi~ndo.la ... ontología.·. hei~
deggeriana con una "psicología" o con una explicitacióngenial (peronada:másqu~
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explicitación) de los sentimientos y maneras de pensar del hombre contemporáneo.
A lo sumo se han aceptado y desarrollado sus principios ontológicos con relación
al hombre, pero no al ser en general.

Tal la situación de Zubiri. Concibe al hombre como una realidad que debe
construirse a sí misma libremente, actuando entre y con las cosas. Afirma-por
eude--- la separación radical entre existencia y ser en el hombre. Pero ¿qué sucede
con las cosas?Para Zubiri éstas ya están dadas en el mundo cuando el hombre
se aboca a ellas. Poseen desde un principio "su" ser. De ahí que el hombre esté
implantado en el ser. Es decir: se acepta sin vacilación el postulado tradicional del
ser "puesto" frente al hombre e irreductiblemente separado de él. Nada más con.
tradictorio a la filosofía existencial.

No obstante, tal posición -aceptación de los postulados heideggerianos en
cuanto. se refieren al homhre, y rechazo de los mismos en lo que se relacionan a
las demás cosas- no.se:ríaen principio objetable si no fuera ensí misma contra·
dictaría e inconsecuente.

Porque, si seaHrma el postulado tradicional del ser "puesto" ya en las COBa!!,

el hombre está imposibilitado de "construirse" libremente. No tiene infinitas po
sibilidades para realizarse, ni siquiera muchas, sino solamente una. Si el hombre
hade hacerse con las cosas -como nos dice Zubiri---c- y éstas ya están hechas, el
Dasein no puede sino "acomodarse" al ser que encuentra frente a sí. No tiene más
que una sola salida para su radical "nihilidad ontológica"; y esa salida es la de
construir su ser según el ser·· de las cosas. De ahí que, o bien el hombre. --como
afirma la filosofía tradicional- surge a la existencia "con ser"; o bien ha de "ha·
cerse a·· sí mismo" .al propio· tiempo· que "hace". las cosas. Y no se puede adoptar
esa·posición ecléctica .o intermedi~, cual es la de Zubiri.

Pero aun aceptando. como consecuente el.peculiar .pensamiento. de Zubiri, es
necesario considerar como superflua la nueva dimensión humana o el nuevo "exis
tencial"aque nos hace referencia: la religación.

"Al estar religado elltombre no está con Dios, sino más bien en Dios". "La·
existencia .humana, pues, n,o.··está solamente arTojadaentre las cosas, sino religada
por su raíz". Lareligación, no es descubierta por un proceso lógico o racional de
deducción, sino que .. aparece como· un .hecho a la luz del análisis existencial. Pero
es lícito preguntarse si nosotros no tenernos el mismo derecho para afirmar 10
contrario: .el hm:nbre estáradicalmellte desvinculado. de· todo. .. El análisis existen
cíal es· en .esencia·· un análisis ...• fenomenológico .de la existencia humana; ... por tanto
dehe realizarse· con··el. mayor rigor intelectual·y con el .. mayor euidadopara no ob
tener como resultado· una simple invención que se adapte a nuestras personales
convicciones.. Y Zubiri· da a .. conocerel resultado· del análisis existencial que .élha
efectuado pero sin expresar los fundamentos, ni el proceso de tal resultado. Pos
tular sin probar, descubrir ... sin .decir ni el "cómo" ·ni el "porqué", equivale a
transformar .·elanálisis existencial en un verdadero pozo sin fondo en donde se
encuentran las "dimensiones" humanas más contradictorias. . \

Por lo contrario, creo .que un verdadero análisisexÍstencialdel hombre actual
(el único que debe tener en cuenta Zubiri) nos desencubre a un homhre qnese
siente "desvinculado", arrojado en la existencia, sin principio ni. finalidad lógica
(sin perjuicio de que la realidad. metafísíca sea. diversa a ese .sentimiento) .

EIsentido·dela·cultura· de nuestra .época·radica.precisamente.ental sentimien-·
to;es un síntoma de ese especial·estado .. deespíritu .. y .. deésa manera de con~iderarse
fl.·sí·mismo el hombre. ·Esobvio. que la cultura refleja. al.hombre·..quela .c~ea..·· Y .. la
aceptación general del.· sentido> humano ofrecido por el·. existencialismQ .(Sartre,
Jaspers o.·.·IIeidegger) ..·.. refleja .. la .realidad ..existencial .. del. hombre .acmal•. De...ahí· de
hemosdeducir que el "existencial" hásicoes .. el de ... desvinculación o ...p~rahacerInás
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problema de ·la fundamentación del existente es un absurdo, en primer lugar, por
que lo que existe, por el hecho de existir está fundamentado y fundamentándose y
en segundo lugar, porque supone tratar de calificar lo incalificable. Zubiri cae en
esta contradicción al calificar la existencia como religada a Dios. En tal caso, de~

j aría de ser puramente existencia.
El problema. -en lo que a nosotros respecta- se reduce, pues, a la funda

mentación del ser de la existencia humana, problema que desdé- su planteamiento
es discutible, porque cuando el hombre reflexiona es ya dasein y por tanto, está
fundamentado; de ahí que tropiece con que ya es ~'p(Jsibilidades" y que está más
allá de su razón de ser.

Pero al encontrarse el hombre con tal cosa, y p'or eso mismo de encontrarse
con ella, experimenta la necesidad lógica de conocer su fundamento, porque debe
tenerlo. Por eso, si -como hemos señalado más arriba-:- el análisis existencial es
incapaz de encontrar el fundamento del ser humano, demuestra sin embargo la neo
cesidad de tal fundamento. Y entonces es lícito plantearse el prohlema, aunque
no sepamos cómo encontrar su solución.

Claro que, descartado el método fenomenológico.existencial, es necesario re
currir a un método puramente especulativo, aunque basado en datos otorgados por
el primero. Vale decir, que dejamos la descripcíóndel ser del hombre (niétodo existen
cial) por la búsqueda de la razón de ser del hombre (método especulativo). y
adoptar como legítimo este Il:létodo, es ya una aceptación de la exterioridad del
fundamento con respecto al Dasein. El hombre sólo adquiere sentido desde fuera de
ély -por tanto- no se justifica a sí mismo, sino que 10 "justifican" al otorgarle
"'cual clon gratuito" -.:.-diría Platón~ la posihilidad de devenir dasein.

Es por eso que si nos limitamos al análisis del ser del hombre~ daremos con
un. hombre sin sentido. Humanamente carecemos de sentido.

Estamos, sin embargo, fundamentados en principio; .pero no fundamentados
.necesariamente (porque el hombre no es una necesidad ontológica) sino funda
mentados gratuitamente, "porque sí". Fundamentados y "arrojados" en la exis
tencia. De ahí que la·. justificación ontológica no suponga una justificación valo
rativa, y que deje a salvo a quienes, como Sartre, nos imaginan flotando a la deri
va en el mar de la existencia. .. Es que la fundamentación del valor del hombre
corre por cuenta de él mismo, al propio tiempo que construye su ser y el ser de las
cosas. No es, por tanto, un prohlema con una solución que se nos imponga (como
la fundamentación ontológica) sino que depende de nuestra conducta con nOSQtros
y con el mundo.

El gran mérito· del existencialismo es c-precisamente-el haber
tr~:menda·responsabilidad que, en .este sentido, pesa sobre el hombre.

24-

ulanif.iesta la OpOSIClOn, el de desligación. El hombre está desligado de toda exis~

tencia yde todo ser.
Se me pod,rá objetar que si bien el hombre del presente "siente" estar desli

gado~ la realidad humana no coincide con tal sentimiento y en tal sentido Zubiri
está en lo cierto por cuanto lejos de referirse a la concepción humana actual,
se aboca al problema de lo que "sea" el homhre en su esencia intemporal. Objeción
que'estarÍa fuera de lugar, porque 10 .que en definitiva deseamos demostrar es .
que el análisis existencial por sí sólo Ci? incapaz de aprehender tal dimensión de
religación, cual pretende Zubiri. El análisis existencial nos llevará a lo que el
hombre sea pero no a la causa o al fundamento de su ser. De ahí que el camino
del pensador español sea errado. No puede llevarnos a la razón de ser de la esencia
humana por medio de un método que es ilícito más allá d'el ser del hombre. Y toda
"razón" de un ser está más allá de ese ser. .

Por último,. el propio sentido de la religación es obscuro. ¿Qué es lo religa
do? ¿ La exis~encia hurnana o el ser del hombre? Zubiri habla en ambos sentidos.
•(La existellcia humana está religada por sn raíz". Pero añade después: "Dios está
patente en el SER mism.o de hombre~', y la manera de '~estar patente" es la religa
ción. La confusión es importante, porque -como veremos- hablar de existencia
religada es un s¿nsentido, no así si nQs referimos al ser del hombre.
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Lo engaña una paloma y lo traiciona
Apenas nada lo quebranta

No lo olvides

Vino de dónde no sabe va hacia dónde
Golpea solo en el portal nocturno
Pregunta .no responde nadie

No lo olvides

'Jma.g.en

J'lo me dlga.tl qu..e na. mllerto ...

No me digan que ha muerto. .. porque el día.
crece como una .rosa cristalina.
y en .e1 cielo han abierto golo,ndrínas.

No me digan qlL€ .ha muerto. .. todavía
corre la luz y el aire en torno vela
como cuidando a un pájaro que vuela.

¡No lo quiero saber .•. ·. No· hay nadie muer~o.••
De todos los quevívivir un día
nadie dejó deser •.. !Que no sea cierto
el silencio y el fríod.e los muertos .
hasta que yo no esté también ya fría.

Cuando la tarde,· ante la ausencia y aves
Comienza, lenta, a desvestir sus nubes.

Que·· cada día, tarde,· se desnuda
Frente ala sombra, sin espejo,·. sin
Amante, sin gato, sin doncella.

y entristecida y .abstraída y muda,
Digo que vuelve. la .. cabeza a .unlado;.
y que con ojos sin orillas mira.

Digo que. calla hacia no sé qué extremo.
y que suspira, 50la, y se arrodilla.

épltaflO p-ara. la. tumba de un p.oeta.

De la noche lossigno$ 8umísointerrogaba
Súbito como· espada blandía el relámpágo
Entre dos parpadeos qué pestaña volaba
Qué· rayo· como flecha· disparada al· misterio

Se ..incendiaronde ztn Qstroy.araieron .. ambas
Oh ;inestruendo . sin ··largacolumnade. ]w,mo
De .un cigarro ..... nocturno·Za.colilla .. quedaba
Un. trocito .. de antena una .. 11a11e .unsilencw.
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8artto cle~ ~om6re p.eregrlrta

Para f. y M. c.

Pasan los VleJos años uncidos a la vida,
pasan las horas viejas tirando de la sangre,
los relojes que encierran un pájaro en el pecho
pasan sus lentos péndulos lamiendo las ciudades,

y el corazón de un ciego pasa con su platillo
y una lágrim.a vieja que es casi una mirada,
y un niño y su destino de veloz inocencia,
y u,n retrato en memoria del. pan desconocido,
y un río y la metálica conciencia de las aguas.

Pasa todo azotado por ráfagas oscuras,
por vientos enemigos y trágicas oleadas,
todo pasa con pena,presagio y malaheridá,
todo pasa rodando su vena de infortunio,
su llave clandestina de amor, su llamarada:

pasa el sudor y pasan el hambre y sus discípulos,
las turbinas que arrancan el grito a las entrañas,
y una bocina lóca de niebla y alarido,
y una guitarra ciega de llorar, y una rosa
buscando en qué recuerdo se qúedó deshojada,
y el !zumo como un árbol donde crece la noche
se eleva dulcemente pasando hacia la .nada.

Todo pasa viajero de péndulos sin nombre, .
de tic tacs que gotean mojándonos el alma,:,
gastándonos la espalda con sus golpes de hierba,
de musgos y rutinas, y tristes eficacias,
viajeros lentamente destruidos, viajeros
pisando la. cintura sin paz de los caminos
con pie mOTtal y siembra mOTtal cada jornada,
pasajeros nocturnos sin vuelo y sin amparo,
buscando tierra firme donde apoyar la sangre~

donde fundar un hueso y amar una alborada.
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desvelado y creciente del tiempo en cada ráfaga,
y el hombre peregrino desciende paso a paso
su cavidad de internas, ardientes espesuras,
sz¿s márgenes sedientas como heridas tensiones,
J asciende para siempre sus montañas amargas.

y todo por un poco de sal estremecida,
por un poco de cosas sencillas y estrelladas,
el sonido del polvo, la luz, un beso claro,
el mugido pacífico del toro a su potencia,
J el árbol de prohibidas semillas varoniles,
y un poco de horizonte querido para todos,
y un corazón an.tiguo de golpes naturales
que 'Vuelva a dar las horas que ya nadie .las daba.

Todo pasa con lenta batalla y armadura.
Pasan los viejos años unddos a la vida,
la tierra uncida al vu,elo sideral de una estrella, \
y el hombre al eje ciego, vital, de su esperanza.

ARIEL BADANO

Sorteto~

1

Apenas si tu arnor desaparece,
del mismo arItor tocada el llltevo día
inventa tu presencia y desafía
la nmerte que tus ojos ensombrece.

De soledad mi soledad se acrece
para allanar mi ser decdmpañía
y m,i voz, qzú3 en silencio se extravía,
en palabra desnuda se te ofrece.

Ya puedes acabar, amor de amada;
por ganarte a mi vida me he perdido.
De alimental' mi corazón de nada
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La muerte de Luis María complicó las horas en Paso Areco.Aquellas
nueve viviendas estaban demasiado entregadas a su. inevitableaislamien
tQ •como para que sus ocupantes pudieran regocijarsefrente a una explo
sión de responsabilidades. No tenían el hábito de sentirse ineÓlnodosy
obligados, desgraciadamente dueños de ·su decisión, por primera· vez con
el rumbo en las manos.

El prurito del deber que hacía ·vaciIarahora la aparente indiferencia"
;la acostumbrada apatía del minúsculo vecindario, tenía acaso su origen en
lahurañaintegrldad del finado, que ni siquiera había claudicado cuando
los!l1ás .indeseables ·delosmalesse habían colado en su galpón ruinoso.

Juana, su mujer, había 'escapado un año atrás con el 'Rengo, y Luís
Marí~aguantósinjnmutarselacadenciairñnicaque envenenaba los co
mentariosCieLalmacén no bien su silueta aparecía .recortada·en el .. irregu
larvano de la puerta. El tifus había atacado aMartín,>elhijomenor,.y
Luis. María. fué testigo· de .las. noches de fiebre, de· los· balbuceos incohe
rentes, de ·lajmplacable .sed.. Los vecinostel1ían 'que arrastrarlo ala fuer
za· hastael1echo, para que durmiera algunas horas cada tres o cuatro
días. Y cuando Martín se hubo curado, e Isidora, su hija mayor, atraía
'con sus frutales quince años las .. miradas golosas del menor de losGóm~z,

LuisiMaríacay6 .al fin vencido ,por·su poca· suerte y murió •.agusanado,po..
·¡dridoenvjda, sin quejarse:ni. intentar espantar a .1a muerte.

:Cuandovolvían de enterrarlo, Felipe y Don Vanando,

A CESAR· LESTROVE

III

Ya no florece en el llegar la· vida
ni· dentro el corazón la espera mora, .
ni es ya en el labio la canción sonora,
ahogada de silencio a tu partida.

p'ero hay un día claro tras la frente,
s~n azar ni dolor. Un viejo día,
zntemporal refugio de lo ausente,

escondido al olvido y la agonía,
donde. el sueño feraz para mí miente,
en nuda soledad, tu compañía.

y .al venidero. instante preterida.

Doquiera César vaya siempre sueña
~ ~~gustia.de Lestrove presentida;
tngdro desvelada y pavorida
en que el ser al no-ser nunca domeña.

las pupilas fijas de aquél; cautivo
su corazón en las entrañas· yerms
sueña .. en Lestrove muerto César vivo.

Es Lestrovede .César la reseña,
en imagen, acción y voz,. cumplida,
que dobla en su figura desleída
al hombre que en la muerte se despeña.

Sus propias manos César mira muertas,
frías y exangües en Lestrove esquivo
y adentro mismo de su alma abiertas

:80-
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do, teniendo en cuenta. la incurable soledad de Luis M'aría, los más cerca
nasa su existencía,habían leído cada uno en los ojos del otro, la misma
interrogante: ¿ Qué hacer Con Isidora y Martín?

Los dos marchaban abrazados, ya insensibles al dolor, haciendo eses.
Parecía inhumano dejarlos solos en 'el antiguo galpón, que quedaba bas
tante alejado de las casas. Sobre todo, pensando en Isidora ...

Esa noche los muchachos durmieron en lo de Felipe (la única de las
nueve casas que tenía paredes de ladrillo), pero a la mañana siguiente
Martín, sobreponiéndose a sus once años, litera1mente se llevó a Isidara,
y 110 hubo argumento que consiguiera retenerlo.

Instalados quedaron pues los dos hermanos en su hogar solitario,
y al poco tiempo la pequeña huerta,elchiquero, el horno del pan y la.g
gallinas recuperaron su ritnlo normal de vida y producción.
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El muchacho se acercó al mostrador y pidió "un medio 'e yerba" y
ya lo estaba pagando cuando el Pardo le apoyó la mano en el hombro.

-Así que vos sos el hermano 'e la Isidara ...
-GÜeno.
Funes sonrió con suficiencia y haciendo a los otros un guiño a fin

de obligar su complicidad, agregó:
, 1

-Yo... sabés, no 10 quiero creer, pero aquí dicen que lagurisa está
de rechupete. ¿A vos qué te parece? ¿ 'Tá linda ?'~

Martín s,e dió vuelta despacio y encarándose con Funes le dijo, se 10
escupió casi:

-1 Linda te ;v'a quedar la' panza si te achuro, arrastrao! ¿ O qué
miércoles artdás buscando?

y cuando -el Pardo empezó a murmurar un H¡No siás retobao!", ya
Martín se iba con su "medio 'e yerba" y con su orgullo a salvo.

. Esa noche Martín le dijo a. Isidora que tenIa calor y casi la forzó a
usar sucatre,entanto él se a'costaba en el de ella, junto a la ventana
abierta.

Una y otro dormían siempre su cansado sueño de un tirón, pero esta
vez Martín sé, despenó a m.ediánoche y se sintió extraño, desacomO'dado
'en ésa luz de luna qué sólo le rozaba <mando dormía. El sabía q\te no
había nadie por allí, que todo ~ra silencio. Pero era un silenció. fantas
mal, lleno de gritos lejanos, de cercanos aullidos, de murciélagos~ Se le-.
vantó lltiviento áspero, intermitente, pero la ventana siguió abierta. Era
bueno encontrarse integrando la noche. Pensó en su padre y en suher..
mana. No ,quería de ningún modo pensaren su madre. Pero Juana venía sin
embargo y al' señalar a· Isidora, sonreía mostrando sus pocos dientes. El
la sintió decir: llNose priocupe, m'hijo. Eya v'a a ser como yo. Nu hay
rimedio".

De pronto se dióeuenta de que había caído en un s'emisueño y que,
. en el preciso instante de reaccionar, algo así como una cabeza apenas
asomada en la ventana, impedía por un momento el rayo deluna que
iluminaba un extremo del catre. La sombra desapare~ció:en seguida,pero
Martín sintió que el pánico y el coraje se juntaban en él hasta hincharle
el pecho y abrirle los ojos desmesuradamente.

Aguardó, atento, unos largos segundos. La cabeza se asomó otra vez
y desapareció. Martín creyó distinguir el perfil del Pardo. No estaba se
guro, pero ¿qué otro iba a venir a fisgonear?Miró hacia Isidora. Dor
mía. Entonces se decidió. Cauteloso alcanzó elllequeñocuchillo que esta...
ba a su izquierda, sobre el banco.

El viento había ~aumentado'y él s'e sentía aislado e indefenso. De
pronto volvió la sombra. Ahora no vaciló. Martín se incorporó de golpe y
bundi6 el cuchillo hasta el mango. Algo' se desplomó; luego,silencio..

Martín qued6 quieto, lo más ,quieto posible, escuchando. Ninguna voz.
Ninguna queja. ,S610 los gritos lejanos, los cercanos aullidos, algún 1Il.llr-
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EJlpanorama general de la pintura francesa actual se nos presenta
.. baj<> (iistintos a~pectos, respondiendocadauuo .de ellos a escuelas .. repre-

sentadas por valores pictóricos .universalmente conocidos.
En .nu~stro .carácter de viaJeros, ·en .uu ·ambientecultural.Y social

cOInpletamente nuevo. y por demás complejo, mucho .nos extrañ6queal
gunas tendencias plásticas importantes, .como ser el surrealismo, .que con
siderábamos de .grandísimo arraigo.· en·· Francia, no gozaran de la popu
laridadque les atribuían las noticias llegadas hasta nosotros.

La verdad surge del análisis de los trascendentales acontecimientos
que rllinaron por largos años·la economía·y la moralde·los pueblos·.de Eu
ropa,crisis ··de la .. que van sobreponiéndose ·con singular ·entereza.

Evidentemente, .. ese. período durante. el cual·.sevivió en el terror ..··de
contínuosbombardeos, en contacto con lasmásterrible.s :realidadesque
elhombre pueda presenciar, dejó profundas huellas en la psicología del
hombreeuropeo,--del francés en este caso,- que si bien nosotros trata..
mos de comprender desde ..nuestra cómoda posici6n,nos es imposibleva~

lorar>en toda su magnitud, alelados de las.terribl·esevidencias· que en
contramos.€ueada, lIno de nuestros pasos, después de haber desembar
cado en <el·.Vi.ejo Mundo.

:Muchas consecuencias ha tenido la guerra sobre el arte y una de
·.ell~s,Jaquenos interesa.'en este momento, es la de inspirareierta pre-
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ciélago.EI coraje no le alcanzaba para salir a averiguar, y el miedo,en',
cambio, le retenía como en un cepo. Pero al cabo. de media hora, ya afIo....
jada ·la ·tensi6n, ·pudo más la fatiga. y se quedó dormido.

A la mañana siguiente, Isidora seencarg6 de proclamar el hecho,.
y todo Paso Arecosesacudió de risa. Junto a la ventana del galpón ha..
bíaaparecido la bolsa del pan, con un cuchillo. clavado hasta el mango.
La misma muchacha la había colgado por la tarde y era el viento quien.
la había hecho asomarse a la ventana. Martín, avergonzado, confesó ql1e
la había confundido con el Pardo.

La noche anterior, éste se había quedado hasta muy tarde en el al
macén, echando caña sobre caña, hasta que ·10 arrastraron a dor!mir coro...
pletamente borracho.

Ahora lo despertaron y sin decirle de qué se trataba, lo llevaron fren...
te a la bolsa fisgona, su sucedánea en ·el insomnio de Martín.

FunescontempI.ó el cuchillo y no dijo nada, pero las venas de la
frente se le .. pusieron. ve'rdes.Volvi6 despacio al almacén, recogió su va...
lija de muestras, yse fué a pie, sin despedirse, sin esperar siquiera el pe-·
didomensual ni. el autobús de las once y cuarto.

La verdadera que ·en medio de su pesada borrachera había soñado
que iba e? busca de :sidora, de la carnal Isidoraque no había visto, y
:que Martln,elpequeno rebelde del aLmaeén, le abría por eso el vientre·
apuñaladas.
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AUTGRESLOS

Nació el 9 de abril de 1929. Es ,estudiante de Derecho. En el Concurso reali
zado por el diario "El P·aís" -en ocasión de su30Q a11iversario, logró el Segundo
Proemio en el tema de Derecho IÍlternacional. Recientemente obtuvo un Primer
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Der.ech.o,con. el trabajo: "Fundamento moral del ser".

TEOFILO PlitEYRO

Representante del Consejo Británico en ,el Uruguay. Nació en 1912. En 1934
se graduó ·en Letras, en la Universidad de Oxford. Dirigió :eQ Instituto Británico
de Bilbao en 1944-45, como también el de Barcelona en 1945·48. Ha publicado un
libro sobre Shakespeare (1939). En colaboración con su esposa realizó asimismo
una traducción casteI1ana de las cartas de Keats, publicada en Barcelona en 1948.
Ha colaborado con artículos de crítica literaria en "The CrHerionll

, "The DuhUn·
Review", "Scrutiny" y otras revistas inglesas. Recientemente dictó en el Paranin
fo de. la Universidad· una serie de conferencias sobre Uiteratura. inglesa.

JOSE PEDRO DIAZ: "El habitante" (relato)
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-por otra parte, siempre incon<:Íucel1.tes- sIno que cad.a libro
ha sido visto por sí mismo o en su relladón con otros. de la misma autora. No
puede sorprender, por 10 tanto, que en cierto modo se fustigue. ,al 'libro de quién
más se esperaba, de quien se sabe capaz de más y ha dado menos, y se aliente
en cambio a quien demuestra haber hallado su. rumbo, aunque sus medios 'ex
presivos ·sean aún susceptibles de amplia mejora.
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VICENTE MARTIN

Pintor. Nació el 22 de diciembre de 1911, en Bu.enos Aires. Actualmente es
ciudadano uruguayo. Estudió ene! Círculo de Bellas Artes con Guillermo Labo~'~

de y luego con los pintores Carlos. Prevasti y Joaquín Torres García. Expone des
de 1937 en los Salones Nacionales, habiendo obtenido importantes premios en ca
si todas las oportunidades en que presentó sus cuadros. Figuran obras suyas .en
el Museo ".Juan Manuel Blanes" y en otros del Intarior de la República. En 1948
efectuó un viaje de estudios por val'ios países de Europa.

Nació· en Montevideo, el 11 de octubre de 1920. Es estudiante de Ingeniería.
En 1947 publicó un libro de poemas: "Can:f:Os generales", Obtuvo el Segundo· Pre
rnrio en cada uno de los siguientes concursos literarios: Soneto a Don 'Quijote
(1948), Poema a ·la Vendimia (1949) y Poema de la Paz (1949).

Escultor. Nació en 1920,en Samos '(Grecia). Estudió bajo la dirección de los
escultores Antonio Pena y Edmundo Prati, en la Escuela de Artes Plásticas ·de
la Unive:i.'sidad de Trabajo. Expone desde 1941 en los Salones Nacionales, habien
do obtenido en tres oportunidades el Pl'emio Artistas Extranjeros, de Escultura.
En el Bailón de Dibujo y Grabado de 1948 logró asimismo el Premio A:r:Ustas Ex
iranjeros y.en el de 1949 el Prsmio ESpecial a la Ilustración.
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