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EL ANIMISM0 DE HUDSON
Sabemos que todos 10s sera humanos nacen con una predisposici6n fisica, mental o espiritual propia, rica o pabre, mediocre o superior, determinada por su herencia genitica. Si la predisposiciirn
es, en lo fisico, pobre o mediocre, produciri fatalmente una personalidad fisica de la misma calidad e igual cosa ocurriri si la pobreza o la mediocridad es de caricter espiritual o mental. En ning6n
cas0 podri hacerse nada por mejorarla o convertirla en rica o superior y gran hazafia serd lograr que se mantenga en su nivel de pobreza o de mediocridad. Si la predisposicibn es rica o superior, p ~ dri producir una persanalidad de la misma clase solamente en el caso de que las circunstancias o el medio Sean favorables; si son adversos, m6s le valdria a ese ser humano, como a 10s personajes de
tragedia, no haber nacido. Se perderi, y se perderi mucho mis en
lo espiritual y en lo mental que en lo fisico.
A Guilkrmo Enrique Hudson, dotado de una predisposicibn mental y espiritual eminentemente rica y superior, las circunstancias y
el medio le fueron favorables, y le fueron favorables no sir10 para
desarrollar csa predisyosici6n sin0 tambien para desarrollar cualidades o virtudes que son comhnes, conginitamente, a todos 10s seres humanos, rices o pobres, mediocres o superiores, pero muchas de
las cuales, las mis preciosas, se pierden, cada dia mds, en medio de
este extrafio mundo civilizacdo.
Hiudson era, en su tierra nativa, un extranjero: extranjero eran
sus padres, extranjera la lengua que la familia hablaba y extranjeras la religi6n y las costumbres que observaban. En una palabra: el
nifio naci6 y creci6 en un ambiente totalmente extrafio a1 lugar
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geogrifico en que le toc6 nacer. Dentro de su casa el niiio vivia
en medio de un mundo que le era, fisica, mental y espiritualmente
familiar, no por accidente sino que por tradicicin, pues todo 61,
desde 10s cabellos hasta 10s zapatos, estaba de acuerdo con ese mundo, por lo menos durante su infancia y en lo que a lo mental y espiritual se refiere. Pero cuando el niiio abria la puerta de su casa y
salia a1 exterior, un mundo completamente diverse se presentaba
ante su vista: no se veian alli las dulces colinas de Inglaterra ni las
praderas de Maine o de Massachusisets, pobladas de descendientes de
ingleses, galenses, irlandeses o escoceses, no; alli estaba la pampa argentina, extendiendose por cientos y mires de kil6metros hacia el
sur y hacia el oeste, poblada de indios birbaros y de gauchos tan
birbaros como 10s indios, recorrida por centenares de hermosos caballos en libertad y habitada en sus pajonales, lomas, lagunas y rios,
por millares de aves exciticas o indigenas, pampa en donde un inglCs, un escocis, un irlandis o un gales se sentia tan perdido y ~610
como en las orillas del Alto Nil0 o sobre el casquete de hielo del
AntLrtico. iQuC no seria ese mundo para un cachorro de hombre
extranjero! Pues si bien es cierto que todo ese mundo lleg6 a serle
tan familiar como sus bolsillos, no es menos cierto que, geneticsmente, estaba constituido, por siglcvs y s i g h de herencia, para otro
paisaje. *
Esos dos mundas, aqud en que vivia y llevaba adentro y aquel
que estaba afuera, se oponian y chocaban y la vibraci6n de ese chaque y de esa oposicibn hirib profundamente la sensibilidad del niiio
Guillerino Enrique, desarrollando en 61 aquellas cualidades o virtudes de que hablamos hace un momento, cualidades o virtudes que,
como todo ser humano, poseia, per0 que pudieron haberse perdido
si el mundo de adentro hubiera sido semejante a1 de afuera.
Una de esas cualidades, la mis preciosa que Hbdson posey6 y desarroll6, es la que 61 mislmo llama “animismo” o “smtido de algo
en la naturaleza”. Es esta la cualidad que, a mi juicio, hizo la grandeza de %udson. Toda su personalidad, toda su obra, sus pensamientos y sentimientos estLn baiiados por esta duke y honda CO-
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rriente animista y las personas que han leido Ailla‘ lejos y hace mucho tiempo, Dias de ocio erz la Pmtagonja o M’ansiones verdes, recordarbn con q u i justeza y profundidad habla de 10s brboles, de 10s
pijaros, de 10s animales o de la simple tierra. Recordarin, por ejemjo, d m o , en Mmsiones verdes, describe r1 canto de la mujer; ccimo,
en Dias de ocio en la Patagorzja, habla de un desierto que le gustaba
visitar para sentir una sensici6n de soledad y de eternidad; c6m0,
en este mismo libro, habla del canto de 10s pLjaros y de la expresicin de la mirada en 10s hombres y en 10s animales; c6mo, por fin,
en All& lejos y hme much0 timpo, describe sus visitas a aquel terreno en que habitaba una serpiente negra.
Esa justeza y esa profundidad, ese ir tan adentro y derechamente en 10s seres vegetales o animales, esa asombrosa facilidad con que
parece franquear la distancia que nos separa del Lrbol, del ave o
del animal, advirtiendo en ellos j 7 mostrando, con una simpleza casi
migica, la vida y 10s instintos que 10s animan, tiene sus rakes en
la cualidad de que hablamos, pues esta cualidad, que parece ser rnis
que nada la supervivencia de un reflejo de temor y de respeto del
hombre primitivo ante la naturaleza, contiene en si potencialidades intuitivas que permiten a1 hombre no s610 aproximarse a la esencia de lo creado sino que, en algunos casos, penetrarla. No debemos olvidar que el hombre fui en sus buenos tiempos algo que estaba muy cerca del animal y que 10s reflejos, buenos o malos, que
lo dirigieron y lo ayudaron a existir en aquella primera maiiana de
su existencia, subsisten oscuramente en 61 y lo acercan, tambih OScuramente, a 10s seres que viven de reflejos o a las cosas, que 10s irradian o parecen, con su pliescncia, irradiarlos.
Para Hudson el animism0 no significa el suponer que la naturaleza tenga un alma, no; significa la tendencia, el impulso, e1 instinto de animar todas las cosas, la proyeccihn de nosotros mismos
en la naturaleza, ,-1 sentir que en todas las cosas visibles hay una inteligencia como la nuestra, aunque mucho mis poderosa. “Imagino
que ese sentimiento -dice Hudson- persiste y vive en#muchos de
nosotros mis de lo que quisiiramos o mis de lo que sospechamos,
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particularmente en aquellos que han nacido y se han criado en el
campo, entre cerros, bosques, rocas, arroyos y cascadas, condiciones 6stas particularmente favorables, pues forman un escenario que
tiene para nosotros “asociaciones heredadas”, como ha dicho Herbert Spencer. En las grandes ciudades o en 10s lugares muy populosos, alli donde la naturaleza ha sido dominada hasta el punto de
aparecer como parte de la obra d d hombre, convirtidndose en algo
tan artificial como las habitaciones en que el ser humano vive, ese
sentimiento se marchita y muere en el principio de nuestra existencia; sus dibiles sugestiones son r6pidamente olvidadas y llega un,dia
en que creemos que nunca lo hemos experimentado. Nos parece increible que un sentimiento de esa indole pueda sobrevivir en el hombre o que haya habido en rn infancia un momento en que haya
podido mirar a t e mundo visible de modo diferente a1 que lo mira ahora, es decir, como un escenario sobre el cual tiene designado un papel breve per0 importante, con un paisaje pintado en azul
y verde como tel6n de fondo. SC, sin embargo que en mi, por mis
viejo que sea, esa facultad primitiva que se manifest6 en mi primera infancia, persiste todavia y que en la 6poca de mis primeros axios tenia una potencia tan grande que apenas me atrevo a
decir hasta que punto me removia”.
Ese sentimiento no fui percibido por Hudson sino a la edad en
que algunos nixios empiezan a tomar conciencia del mundo y de
las relaciones que pueden existir’entre ese mundo y ellos mismos:
alrededor de 10s ocho aiios. ‘Quiz6 -dice Hbdson- este sentimiento habia estado en mi desde; mi primera infancia; no lo si. Pero cuan’do comencC a tener conciencia de d, fu6 como si una mano hubiese vertido, secretamente, en mi infantil copa de miel, ,alg h elemento que le daba un nuevo sabor”.
Aquello que antes le fascinaba y le producia arrebatos de placer, como, por ejemplo, el especticulo de una floraci6n de millares de verbenas rojas cubriendo metros y metros del hGmedo y
verde pasto de la pampa, especticulo que lo obligaba a bajarse del
caballo y a echarse de bruces en el suelo a contemplar su fresca
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azul del cielo, el reflejo del sol sobre el
agua, el olor de la tierra syca o hhmeda, el viento y la Iluvia, 10s
pdjaros y sus preciosos huevos, el grito del pluvial dorado volando de regreso a sus tierras del norte, todo eso empez6 a tener para
61 otro valor, otro significado, otra atraccihn, tan profundo todo ahora que, como en el cam de las puestas de sol o en el aspecto de 10s hrboles en la noche, a1 placer se unia un inexplicable e
insoportable sobrecogimiento y temor.
Una flor fu6 la que le produjo, por primera vez, la sensaci6n
que Hudson califica de mbgica, o sea, de algo que se crea por
sus propios medios o que surge, aparentemente, de la nada, con
una expresi6n y una individualidad propias. Tenia alrededor de
nueve aiios cuando, en el curso de uno de sus paseos a caballo por
la pampa, encontrb, a cuatro o cinco kil6metros de su casa, una
flor que le era desconocida. La planta, de un poco m6s de quince
centimetros de altura, crecia a la sombra de unos matorrales de
cardos. Tehia tres tallos cubiertos de largas y estrechas hojas, vellosas y waves al tacto y provistas de acerada punta; cada tallo
estaba coroniado de racimos de flores un poco mds grandes que 10s
de la valeriana roja y eran de color rojo phlido y singular forma,
pues las puntas de 10s pitalos se enrollaban como formando un
cartucho. La flor, en realidad, no era m6s hermosa que otras que
se encontraban en la pampa, p r o , a pesar de esto, se convirti6
para Hudson en una de sus flores sagradas. 2Por que? {Tal vez
porque le era desconocida y 61 pensaba haber sido el primer0 en
verla? {Tenia la planta o tenia la flor alguna forma, color o expresi6n especial? No lo sabemos ni tampoco Vudson lo sabia ni
lo supo. Su madre, a quien mostr6 orgullosamente la flor, no supo
decirlc, por otra parte, en qui residia el encanto de aquella desconocida flor pampera.
Desde ese momento, sin embargo, y durante mucho tiempo, jambs dej6 Hudson de buscarla cuando salia a vagar a pie o a caballo por la pradera. Nunca ha116 mbs de tres o cuatro en una misma estaci6n y nunca juntas en un mismo lugar; crecian siempre
a varias millag de distancia unas de otras.
y magnifica belleza;
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Aiios despuis, siendo ya hombre, a1 shwer que en la vecirtda de
la casa de 10s veinticinco ombhes, a donde habian vuelto a vivir, habitaba un seiior, de nacionalidad belga, que se dedicaba a
la botinica, recurri6 a 61 y como no pudiera encontrar ninglin
ejemplar de la planta, se la describi6 y alin lleg6 a dibujarl.1. iQu6
planta era esa? ?La habia alguien descubierto antes que el? { G m o
se llamaba? Despuis de mucho buscar en sus libros, el botinico
log6 identificar la planta: la eqecie era conocida desda: hacia
treinta aiios y su descubridor habia sido un ingles, individuo que
habia enviado semillas y raices de ella a las sociedades botinicas
de Europa. La planta llevaba su nombre y se la encontraba ya en
10s jardines c u r o p s .
Para Hudson, claro est& todo esto no f u i suficiente, y asi como
antes se habia apasionrado por la planta, se apasiond ahord por el
hombre. Los libros no decian quiin era, c6mo habia vivido ni si
estaba vivo o habia muerto. El necesitaba saberlo. Recurrib a su
padre y le pregunt6 si alguna vez habia conocido a alguien que
llevara ese nombre, nombre que tambiin llevaba la planta y que
valorizaba a1 hombre y a la flor. El padre le respondi6 que, efectivamente, habia conocido en Euenas Aires a esa persona: era un
inglis, comerciante de prohi6n, hombre amable y de .tgradables
maneras, soltero, que vivia un poco recluido en una casa que le
pertenecia y que ocupaba 10s dias de fiesta y sus vacaciones en
errar por la pampa, cargado de su herbario, buscando plantas raras. Habia mucrto hacia algunos aiios, tal vez veinte o mis.
“Lament6 que hubiera muerto -dice Hudson- y senti el deseo de buscar su tumba y de plantar sobre ella la flor que Ilevaba
su nombre. Seguramente, 61 hiabia sentido, a1 descubrirla, el mismo
enigmitico sentimiento que yo experiment6 cuando la ~i por primera vez. Quizi si, cerca de sus huesos, las raices profundas y eternamente vivas, y, por encima de ellas, la flor, a 10s rayos del sol,
le habrian llevado en sueiios preciosos recuerdos, si es que aguna vez un sueiio pudiera visitarlo en su largo dormir sin desper-
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Ese sentimiento, como ya lo hemos dicho, era despertado por innumerables objetos, aves, animales o plantas, per0 principalmente
por 10s 6rboles y variaba de intensidad segfin la hora, el lugar y
el aspecto de estos dtimos, siendo particularmente intenso en las
noches de luna. Y muchas veces, despuks de haber experimentado
esa gnsacih, Hudson volvia de nuevo a1 mismo lugar, a la misma hora y a 10s mismos irboies, para experimentarla de nuevo.
“Cuando la luna estaba en su pbenitud -dice-,
me deslizaba,
solo, fuera de la casa, y me quedaba, silencioso e inmbvil, cerca
de un gran grupo de irboles, mirando el sombrio follaje verde,
plateado ahora por 10s rayos lunares. Entonces la misteriosa impresibn crecia hasta que d encanto que yo s m t i a por la vista de
10s Brboles se trocaba en terror y el terror aumentaba hasta el punto de serme insoportable. Huia, entonces, a todo corm-, hacia la
casa, buscando alli, en meldio de la luz y de mis familiares, la realidad y la seguridad. A la noche siguiente, sin embargo, salia de
nuevo y me dirigia furtivarnente hacia el lugar donde yo sabia
que el efecto er,a m6s intenso, generalmente entre las acacias blancas que daban su nombre a nucstra estancia y cuyo follaje suelto, semejante a plumas, tomaba durante la noche un aspecto singularmente desgreiiado, dando a e s ~irboles
~
una apariencia mis
viviente que la que tenian otros y pareciendo con ello mis conscientes de mi presencia y mis atentos a protegerme”.
Hablando sobre el asunto, Mtdson agrega: “En nuestros tiempos dedicados a la ciencia, el animism0 que persiste en el adulto
ha sido tan influenciado, tan transformado por la cruda luz de la
razbn, que apenas si se le reconoce en lo que, libre o vagamente,
se llama “sentimiento de la naturalcza”. Finalmente: “Me ha parecido siempre que esa facultad o ese instinto sentido por un espiritu en el alba de su vida, es de caricter esencialmente religioso, instinto que es, sin ninguna duda, la raiz de todo culto a la naturaleza desde el m6s primitivo fetichism0 hasta el mis desarroliado y elevado panteismo”.
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