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Bibliotecas dependientes: 

Visitador: Cllises Bustamante Gallardo 
Pabell6n hfoneda, 20 piso. 

Encargada: Teresa Garcfa Ortiz 
Telefono 383373 

1. VISrrACdN DE BIBLIOTECAS E IMPRENTAS 

BIBLIOTECA PARA LA ENSEGANW MEDIA 
Encargada: Alicia Coloma 

Compaiiia 1579. Telefono 67484 . 

Horario de atencidn: Lunes a viernes, 
de 9 a 12,30 y de 15 a 18.30 hrs. Sbbado, 

de 9 a 12.30 hrs. 
Dependen de este servicio 507 

bibliotecas asistidas por la rnisma 
, visitacidn. 

2. RECISTRO DE LA PROPlEDAb INTELECrUAL 
Jefe: Ernest0 Galliano M .  

Encargada: Raquel Delaporte Pn'eto 
1.er pix, 

3. ExTENS16N CULTURAL 
Encargado: Armando Gonzdlez R. 

20 piso. Telefono 380676 

BIBL~OTZCA NACIONAL 

(Fundada el 19 de agosto de 1813) 
Av. B. O'Higgins 651. Pabelldn Moneda: 
Moneda 650. Horario de atencidn: Lunes 
a viernes, de 9 a 12.30 y de 15 a 20.30 hrs. 
Sbbado, de 9 a 12,30 y de 15 a 18,30 hrs. 

Domingos y festivos, de 15 a 18 hrs. 

SERVICIOS DEPENDIENTES: 

1. SAL6N CENTRAL DE LECNRA 
(Corresponde a la lectura de obras de 

las secciones Chilena, Americana y 
Fondo General) 

, 2. SECC16N CHlLENA 
Jefe: August0 Eyquem Biaut 

Encargada: Zulcma Arancibia Hevia 
I.er p i x ,  

3. ANEXO: DURIOS, Pw16~1cos Y 
REVISTAS CHILENAS 

Encargado: Mano Medina Acuiia 
I.er piso. Telefono 380676i 

4. OFKINA DEL ~ ~ ~ ~ U P I J ~ S T O  
Jefe: Ema Mnrtin PCrez , Jefe: Maria Silva Portales 

Encargada: Licisa Acevedo Gatica 
29 piso. Telefono 381891 

4. SECGI~N AMERICANA 

Encargada: Silvia Cumplido Ponce 
.2Q piso 
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5. SALA NORTEAMERICANA JV 
Encargada: Isabel AIorong de' Ortegn 

20 piso. Sec. Americana ARCHIVOS 

6. S E C C I ~ N  DE Fomo GENERAL . , ARCHIVO . NACIONAL 
Encnlpda: ilfnrtn Bttstos Qztezndn . ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ d ~ ~ :  jilan ~~~~~~i~~~ ~~~~b~~ 

2a Encnrgndn: Fredes Alegrin Rodiigtcez 
20 piso. Telefono 380676 

7. ANESO:  SAL^ EUROPA 
(Diarios y m i s t a s )  

Secci6n Frnncesn. Secci6n Alemana. 
Secci6n Inxlesa. Secci6n Italiana. 

Encargada: Esfela ~~~~~~i~~~ D~~~~~ 
Av. B. O'Higgins 651. I.er piso. 

Telefono 381922 
Horario de atenci6n: Lunes a viernes, de 
9 a 12 y de 15 a 18,30 hrs. Sdbado, de 

9 ~ a  12 hrs. 

(En formaci6n) 
l V  

8. S E C C I ~ N  DE LECTURA A DOMICILIO 
Jefe: Jvan Cnvndn Bdrqiiez 

Encnrgado: Liicino Fm"n,.Cn Orlegn 
1.er piso. Telefono 381301 

9. BIBLIOTECAS . h E R I C A X A S  J. T. MEDINA 
Y DIECO BARROS ARANA 

(Seminnrios porn Ins inuesfignciones de 
historia de Chile B d e  Aintricn) 

Consendor:  Prof. Guillermo Felili Cruz 
Encnnpdo: illontiel Cifitenles Arce 
20 piso. TelCIonos 960161-381151 

10. SEJIIXARIO EHRIQUE ~ ~ A - I T A  VIAL 
(Snln ~ p a r o  iiiocstigndorcs en general) 

Jefe: Julio Pnrgn Rojus 
1.er piso 

11. SEXINARIO DE LKCTLLRA ES X~ICROFILM 
GERMAN TERPELLE 

(En formaci6n) 

MUSEOS 
a) De Santiago de ChiZe: 

1. ~ ~ U S E O  NACIONAL DE HISTORIA NATURAL 
Conservador: Hicmberfo Ftienzalida V. 

Encargada: Greta Afostny Glnser 
Quinta Normal. TelCfono 91206 

Hornrio de atenci6n: h4artes a sbbado, 
de 9 a 12 y de 1430 a 18 hrs. Domingos 

y festivos de 15 a 18 hrs. 

2. MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES 
Conservador: Luis Vargas Rosns 

Encargado: Erncsto Gonzdlez Correa 
Palacio de Bellas Artes, Parque Forestal. 
TelCIono 30655. Horario de atenci6n: 
hlartes a sibado, de 9,30 a 12.30 y de 
15 a 18,30 hrs.: Domingos y festivos de 

15 a 18 hn.  

3. MUSEO HIsTbRICO NACIONAL 

Encargada: Mnr in  Bichon Cnwasco 
hliraflores 50. Telefono 381411 

de 9 a 12.30 v de 15 a 18 hrs. Domingos 

12. OFlCINA DE CONTROL, CATALOGAC16N ~ ~ ~ ~ ~ , , ~ d ~ ~ :  ~~~~i~ de 
Y REFLRrXCIAS BIBLIOC!&FICM . Jele: Eluirn Zolezii Cniniglin 

Encargad': In& Escobnr Cnstii'o Horario de atenci6n: I\fartes a sbbado, 1.er piso. Telefono 383206 

13. OFICINA DE CANTE INTERXACIOKAL y festfvos, de 15 a 18 hrs. 
" 

Jefe: Jorge Cash Afolina 

Alnrclinnl 
Encnrgado: Alfonso ilfontenegro 4. M"sEo DE BIBLIOTECA INFANTIL 

Encareado: Luis Alorales Galleeos 
Pnbell6n hfoneda. hfoneda 650, 3.er piso Consen'ador: Fuenteazba H. 

Dieciocho 145. Telefono 80850 
Horario de atenci6n: Lunes a viernes, de 
1430 a 19,30 hrs. Sbbado, de 9 a 12.30 hrs. 
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BIBLIOTECAS DE PROVIKCIAS: 

B~~~~~~~~~ p,jBI,ICA sANTIACo ~ ~ ~ , ~ ~ f ~  5. hfusE0 BENJArIfN VICUfiA MACKENNA 
Consiyvador: Gitilleiino Gnrnhnm Ldpez Conserfador: Orrego r'icuiia 
Encnrgada: ilInrtnnn Martinez Contrerns Encargarlo: Ldpez Labasfe ' 

Valparaiso TelCfono 392996 
Plclza Victoria. TelCfono 3375. Av. VicuAa hfackenna 94. 

Horario de atenci6n: Martes a sdbado, 
de 15 a 18 hrs. Domingo, de 10,30 a 13 

horas 

de atenci6n: Lunes a viernes, de 
9 a 12.30 y de 14.30 a 20 hrs. Sbbado, 

de 9,30 a 12 y de 1530 a 20 hrs. 
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b) De provincias: 

6. h'fUSE0 ARQUEOL6GICO DE LA SERENA 
Conservador: Jorge Iribarren Chnrlin 

Encargada: Hildn Vera Qtcirogn 
Cordovez sln. Telkfono 778, La Serena 
Horario de atenci6n: hlartes a sibado, 
de 9 a 12 y de 15 a 19 hrs. Domingos y 

festivos, de 15 a 19 hrs. 

7. MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE 

Conservador: John Jiiger Silver 
Encargada: Deolinn Ovnl!e Escobar 

Gran Bretaiia 1083. Telkfono 3877. 
Playa Ancha. Valparaiso 

Horario de atenci6n: Martes .a sibado, 
de 9 a 12 y de 15 a 19 hrs. Domingo 

VALPARAf SO 

y festivos, de 15 a 19 hrs. 

8. hlUSE0 DE LA PATRIA VIEJA 
Conservador: He'cfor Gonzdez  Vnlenzueln 

Calle Estado. Rancagua: 
Horario de atenci6n: hfartes a sibado, 
de 9 a 12 y de 15 a 19 hrs. Domingos y 

festivos, de 15 a 19 hrs. 

9. MUSEO DE BELLAS ARTES DE TALCA 
Consei-vador: Bernard0 Afnndi6la Cruz 

Talm 
Horario de atenci6n: Martes a sibado, 
de 9 a 12 y de 15 a 19 hrs. Domingos y 

febtivos, de 15 a 19 hrs. 

10. MUSEO DE HISTORM NATURAL DE 

QNCEPC16N 

Consenrador: Edunrdo Brousse Soto 
Casilla 1054. Telefono 25691 

Concepci6n 
Horario de atenci6n: RIartes a sibado, 
de 9 a 12 y de 15 a 19 hrs. Domingos y 

festivos, de 15 a 19 hrs. 

11. bfUSE0 .i\RALICASO DE TEMLICO 
Consenmlor: Editordo Fino Znpata 
Encargada: Yolnndn Ytctiqtce Kkt incr  
Andres Bello 7%. Telefono 33616. 

Horario de atenci6n: hlartes a sibado, 
de 9 a 12 y de 15 a 19 hrs. Domingos y 

.festivos, de 15 a 19 hrs. 

Casilla 4S1. Temuco . 
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. . . penetr6 el gobernador hasta el valle 
de Mapocho, que ha116 poblado de infi- 
nita jente, por ser tan anchuroso, tan 
capaz y apacible, y regarse casi todo Cl 
con el rio de si1 nombre, tan liberal y 
pr6digo con In tierra que, desangritndose 
por varins partes, por regarla y fertili- 
zarla se desustancia y deshace, de mane- 
ra que a pocas leguas desaparece, no para 
hundirse del todo, sino para repararse y 
salir mits pnjante y caudaloso, como sale, 
tlos o tres leguas mits adelante y mejo- 
rad0 en sus aguas, porque trayhdolas de 
ordinario turbias de su nacimiento, en 
su renacimiento sale claro y pur0 como 
de cristal. 

'Coleceidn de Historiadore. de Chile y de do. 
etiment~s rclativor il lil Hirtoria Nacional, toma xrr. 
Ifisfdrica Rcbcidn del R h o  de Chile, POI hlonro 
dc Ovalle, tom0 I, Santiago, lmprcnta Ercilla, 1888, 
pig. 263. 

* 
. . . por la banda del norte baiia a esta 
ciudacl UII alegre y apacible rio, que lo 
es mientras no se enojn. como lo hace 
;ilgunos aiios cuando el invierno es muy 
riguroso y Ilueve. como suele porfiada- 
mente. cuatro, ocho y tal vez doce y 
trece dins sin cesar: que en e m s  ocasio- 
lies ha acontecido salir por la ciudad y 
liacer en elln muy grande daiio, Ilevitn- 
dose mudins casas, de que adn se ven 
hoy Ins ruinas en algunas partes. Para 
csto han fabricado por aquella banda 
una fuerte muralla o tajRmar donde que- 
brando su furia el rio, echa por otro 
lado y deja libre la ciudad. 

De este rio se snngra por la parte del 
oriente un brazo o arroyo. el coal divi- 
dido en otros tanios cuantas son  as CUR- 

drns que se cuentan de norte a sur, entra 
por todns ellas, de manera que a cada 
cuadra corresponde una acequia, la cual 
entrando por cada una de las orientales 
va atrnresando por todns Ins que se le 
siguen a la hila y consiguientemente por 
todas las calks transversales, teniendo en 
Cstas s u s  puentes para que puedan en- 
trar y salir las carretas que traen la pro- 
visi6n a la ciudad; con que no viene a 
haber en toda ella cuadra ni casa por 
tlonde no pase un brazo de agua y muy 
copioso que barre y Ileva toda la basura 
e inmundicia del Iugar dejindolo muy 

es necesario, sin que Sean menester 10s 
carros y otros instrumentos que se usan 
en otras partes, porque no tienen sino 
sangrar la acequia por la calle, lo que 
basta para que salga un arroyuelo que 
la riega y alegra en el verano con gran 
comodidad, sin ningdn gasto. Todas es- 
tas acequias desxguan al poniente y 
salen a regar mucha cantidad de huertas 
y viiias que estitn plantadas por aquelh 
parte, y la agua que sobra pasn a regar 
10s sembrados o vuelve a la madre, que 
es una gran comodidnd para todos; no 
beben de esta agua que pasa por las 
c;isas. sino 10s cabnllos y demis animales 
domesticos, porque aunque de suyo es 
muy buena, como pas3 por tantas partes, 
no va ya de provecho para la jente, y 
nsi la tram para est0 del rio o de 10s 
pozos, que In dan muy buena y muy 
Iresca, y 10s que quieren beberla mSs 
regnladn, se preveen de 10s manantiales 
y fucntes, que hay muclias en la vecin- 
dad y comarm regaladisimas y suavisi- 
mas. 

*CColmcidn dc Histariadon de Chile y dc d&u- 
mcntm mlatiror I la Hirtoria Nacional, torno xu. 
Hirtdrica Rdocidn drl  Rcino de Chile, por Alanro 
de Ovalle, tomo I. %?ntiago, Imprcnta Ercilla. 1888, 
p i s .  26G-?Gi. 

c 
. . . plant6 Valdivin su campo en el valle 
de lhpocho, que propiamente se llama 
lfnpuche, que quiere decir Valle de gen- 
te, por la mucha que en 61 avia, y de ay 
tom6 el Rio ese nombre: mas 10s espa- 
holes y el tiempo a corrompido el voca- 
blo y en logar de hfapuche le llaman 
hfapoclio. Did vueltn a1 valle mirando 
10s assientos y la hennosurn de sus cam- 
paiias y Ilanura. que es de 10s mejores 
y m8s fertiles valles del Reyno, fecunda- 
do de un rio que liberal reparte sus 
aguas por diferentes sangrias para que 
todos riegucn sus sembrados. 

JHirtorio Crnrrnl de rl R ~ y n o  dr Chilc. Flander 
Indiano, poi Dicgo de Romlcr. Edicidn de Benja- 
min Vicuh blnckenna, Valpanim, Imprentn del 
blcmorio. 1877. pig. 384. 

Rio de tierras libres, caudillo mal 
domado, ,/ preso te ves de pronto: piensas 
que es un inal sueiio, 1 y entre tus vence- 
dores pasas precipitado. / pritos 10s pu- 
iios, turbia la cara, duro el cefio. 



Elena Martinez Chacdn: Una Comedia 

“Chilena” de Lope de Vega 

E N T R E  las “comedins famosas” que se refieren a America y se conocen como las 
“comedins americanas” de Lope, tiene pnra nosotros especial inter& su “Arauco 
Domado”. 

hIuy lejos de ser una obra justificadora de la fama del escritor, no deja por ello 
de tener valores. ”Es de Lope”, a1 decir de la epoca, y como tal, algo de su calidad 
indiscutible se trasluce en sus versos. Poco esturliada, ni a hlenendez Pelayo ni a 
Jose Toribio hfedina les entusiasma como creaci6n y la estudian mis  que nada por el 
espiritu exhaustivo que 10s informa coni0 criticos, considerindola “una pieza rara”. 

Sin duda, es una “pieza rara“, no s610 por lo escasamente conocida, sino por su 
estructura, en In que Lope parece haber reunido todas sus caracteristicas, buenas y 
malas: la iniprovisaci6n. la falta de rigurosidad hist6rica en 10s datos, las tergiver- 
snciones comunes en la Cpoca sobre America, la entrada a sac0 en otras obras en 
busca de temas y esa F a n  cualidad, ~ n i c a ,  de un Lope que sale airoso de las em- 
presas mis dificiles gracias a su condici6n de p a n  teatralizador de cuanto tema fuera 
interesante, popular, de moda o tuviera vigencia espiritual pnra un pJblico que 
buscaba en e1 a1 artista-cronista de su 6poca. Y no a1 cronista-historia, sin0 al cro- 
nista-relatador, casi en el concept0 periodistico actual, un poco de prensa “roja” o 
“amarilla”. Color mris, color menos, no interesa sino el contar vivo, con lo anecd6- 
tico que da tema de charla de sobremesa, el detalle picaro, la descripci6n que estre- 
mece en su realism0 y la profundidad que una noticia revela, a veces, de lo estric- 
tamente humano. 

El tema de Ins guerras de Arauco no claudic6 en actualidad tan ripidamente 
como podria suponerse. La familia de Garcia Hurtado de hfendoza se encarg6 de 
hacerlo aparecer a intervalos y se ha supuesto, hasta ahora, que la idtima obra de 
una larga serie sobre el tema, fue la de Lope de Vega, publicada en 1625. Esta 
fecha se ha venido dando como la de la creaci6n de la comedia, pues, fue incluida 
en la Parte xs de las Obras del autor, que contiene doce comedias de las cuales 
el “Arauco Domado“ es la cuarta, y publicadas “En Madrid, por la Viuda de Alonso 
hIartin, 1625”. 

Se hace necesario hacer una revisi6n de Ins cronologias de las obras que tuvieron 
como tema a don Garcia Hurtado de htendoza para reubicnr en lugar que, creemos. 
es mis exacto la de Lope. 
Es de sobra sabido que se critic6 a “La ;\raucana”, de Ercilla,’el haber escrito 

una epopeya sin lieroe, rlejanclo un cuerpo sin cabeza nl callar, por envidia y rencor, 
el nombre de quien merecia altamente la calidad de heroe. El “mozo capitin acele- 
rado” no se repuso de esta decapitaci6n de un cuerpo heroico que sentia muy propio 
y se supone que bajo si1 auspicio comenz6 lo que mis  tarde habria de ser larga tarea 
de sus familiares: restaurar su gloria y merecimientos militares en la conquista, guerra 
y pacificaci6n del “Reyno de Chile”. 5 
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La segunda parte de “La Amncana” -que corresponde a la acto 
Garcia en Chile- se public6 en AIadrid, en 1579, y como don Garci 
hIendoza ya habia regresado a Espaiia, suponenios que ley6 la obra y, 
menoscabado, surgi6 en el la idea de buscar un modo de volrer la volA 
si1 nombre, escamoteado por Ercilla. Por esos aiios, Garcia Hurtada 
desempeiiaba cargos de orden del Rey Felipe 11, representindolo, con 
en Italin y habia diiigido una campaiia en Portugal. En 1588 fue no1 
del Peril y. en 1594, surgi6 la posibilidad de comenzar la sutil tare 
lieroe si no en la realidad, si en el papel hist6rico o literario. En esa 
murid en Lima el capitin Pedro hlariiio de Lovera que, habiendo F 
guerns de Chile, se habia dedicado a escribir la historia de la COIN 

liabia recurrido a la ayuda del jesuita RartolomC Escobnr, que ordenab 
de In  “Cr6nica del Reyno de Chile” y corregia algunas fallas d r  rrrlarrtnn 

manos quedaron 10s papeles de RIariiio de Loven y sabido esto 
de AIendo7a, lo mand6 llamar y le encomend6 que ‘*. . .redujcs 
estilo” la in6dita labor del capitin don Pedro. El padre Escobar 
pnnegirista de don Garcia, pues, por influencia directa de &SI 

bajo s u  inmediata tlirecci611, lo que comenzd siendo historia tcriiriiru CII  c l l J U I U ~ l c 1 .  

Sobre las pnlabras de hlariiio de Lovera -rela 
“nuevo estilo” -panegirico. 

La obra de XIariiio-Escobar -y habri que 11 
sesto de historia y estilo- no fue impresa en la 
nocido y circulaba entre historiadores, militare 
Chile y allegados a1 Virrey. Escrito y reconstruii 
mos suponerlo conocido desde antes por tres F 
cobar y nuestro apasionado, barroco y jown 
entonces en Lima y era directo protegido del F 

Pedro de Oiia public6 su “:\rauco Domado’ 
que “ha dins que lo tengo tmbajado y a h  impr 
te, que esper6 darlo a conocer cuando el XIar 
sus  loores en presencia soya no engendmse.. . airrun cenero ne sosDcciias. cosa ne 
In que tan ajena esti In limpieia y verdad 
“Arauco Domado”, edici6n de J. hlaria GutiC 
tan ingenuas palabras no me alcanzan a ocull 
emanados directamente de El, ni menos la PE 
manuscrito Mxrifio-Escobar. Resulta, asi, que L.... 
nido de la obra, el primerisimo- panegirista del Marques de Caiiete. 

tado de hle11d07a por el 1900 en Espaiia, empeiiado e 
entonces Felipe III, pudo El mismo haber costeado la 
Domado”, de 053, que se hizo en RIadrid, en 1605, 
m i s  a sus peticiones a1 rep. hIuri6 don Garcia en 1GO9, I1‘cvcl w ~ ~ . ~ ~ ~  ILLWILL- 

pensa ni gloria, y su muerte a d 1 6  por un tiempo las voces interesadas en cantar 
sus loores. 

Por esa misma Cpoca, vivia a1 sen-icio de don Juan Hurtado de hlendoza, hijo 
del reci6n fallecido Virrey, el escritor Crist6bal Suirez de Fiperoa,  a quien don 
Juan tenia como cronista familiar. J. P. 11‘. Crawford, en si1 estudio sobre Suirez 
de Figueroa (”Vida y obras de Crist6bal Suirez de Figueroa”. Traducci6n y notas 
de Narciso Alonso Cortes, Valladolidad, 1911), mota y comenta varias obras de 
encaGo de orden familiar hechas a1 doctor por don Juan, hasta la que en 1610 6 
lGll le encomend6 sobre 10s hechos de su padre, don Garcia. hIedina y hlenendez 

I<n w< 

-. -nu .... ., 7 r-- -A ------ 
Barros Arana supone en sii “Historin de Chile” que, estando don Garcia Hur- 
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Pelayo anotnn, como fechn de publ icd6n de 10s “Hechos del hlnrqnes de Cniiete”, 
la de 1613, pero yn en 1612 npnreci6 In aprobnci6n pnrn dicha biogrnfia, de modo 
qne hnbrb de suponerla cscritn en 1612. Fue reimpresn en 1616, por lo que Crnivford 
supone que t w o  fnvornble ncogida aunqiie no sen mencionadn por 10s muchos 
escritores de la epocn, casi todos enemistndos con el doctor, entre ellos, Lope de 
Vega. 

Comentnndo esta obrn y el desmeditlo n f h  de don Jnnn And& de hacer fipurar 
lncidamente n su padre, Jose Toribio hledinn dice: 

“Pero, segiln pirece, no le bast6 con aquello [In obra de Subrez de Figueron] 
y Ilevndo de si1 exngerndo apnsionamiento por el tentro, encomend6 a Luis de Bel- 
monte y Bemiiidez.. ., que escribiese una comedin cuyo protngonista fuese nquel” 
[don Garcia]. 

J. T. hledina, pgg. 783, de “AmCrica, fuente del Antiguo Tcatro Espafiol”, Anales de la 
Univenidad de Chile, Santiago, 1915-1915. 

ios 
do 

_- - I_ . -u”, - ...... __. . ... -. . I__ 10s 

el cetro de In producci6n dr;imbticn que nndie se atrevin n disputnrle, para iden- 
tica area”. 

(hledina, op. cit., p5g. 588). 

Aqui empiezn un problema de fechns qiie cs nccesario nclarnr. Sq$n todos 10s 
estudiosos del tema, In obrn de Lope, serin la illtima de estn serie, pnblicada en 
1625. Y resultarin 16gico suponerlo nsi yn que este niitor “tenia en sus manos el 
cetro de la producci6n drnmdticn que nndie se atrevin n disputnrle”, considerbndose 
lo que 61 escribiese sobre don Gnrcin como lo mejor que pudien hncerse en tan 
vidrioso terreno. 

Estn lista de obrns relncionndas con :Ion Garcia Hnrtndo de hfendozn y, en con- 
secuencin, con el “.\rnuco.. .” de Lope, es In  sipiiente: 

1569: “La Arnucnna”, I parte, Ercilla. 
1575: “Historin de Chile”, Alonso de 

1578: “La Anucana”, 11 parte, Ercilla. 
1589: “La Arnucana”, 111 parte, Ercilla. 
1594: “Cr6nica del Reyno de Chile”, 

1596: “Arnuco Domndo” (Limn), Pedro 

G6ngora hfnrmolejo. 

hfariiio de Lovera. 

de Oiia. 

1605: “.-\rnuco Domado” (hfadrid) , Pe- 
dro de Oiia. 

1613: “Hechos de don Garcia Hurtado 
de hlendozn”, Crist6bnl Subrez de 
Figueron. 

1614: “El Gobernndor Prudente”, Gaspar 
Dbvila. 

1622: “Algnnas Hazaiias de Ins  mnclias 
de don Garcia Hurtado de Rfendozn”, 
comedin de 10s .Nueve Ingenios. 

Estas son Ins obrns que se supone sirvieron de fuente de informnci6n a Lope, 
aunque, al lcerlas, nos damos ciientn de qne ningonn de las posteriores al  “Arauco 
Domado” de Oiia nporta nnda nuevo, de modo que si ha clc hnblarse de copia, in- 
fluencia o informn&n, en forma legitima, liabrb qne referirse a Ins  dos Historins 
citndas. n ”La Arnucana” de Ercilla y a la obrn de Ofin. La “Historin” de G6ngora 
Marmolejo cnrece de inter& liternrio. Es una crdnica nbundnnte en detalles y, a1 
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parecer, sinceramente escrita, con criterio hist6ric0, no iulico. Y, por supuesto, 
la otra obra que se salva de la impronta del panegirico es “La Araucana” de Er- 
cilla. Pero como se la acusa de ser lo contrario, seri necesario volver a decir lo que 
se ha comprobado ya: Ercilla dio, en s u  epopeya, el just0 papel que a don Garcia 
correspondi6 en la acci6n real. No le resta alabanzas a su valor en las batallas ni le 
agrega adjetivos ponderantes a s u  retrato, que si resulta desvaido y al nivel de otros 
tantos, es porque asi era en el terreno y Ercilla, muy poeta, pero muy cronista, ni 
tlisminuye ni aumenta a1 que fuera “capitin valiente” y “niozo capitin acelerado” 
de atrabiliario caricter. Una somera lectura a1 “Don Garcia Hurtado de hfendoza” de 
Crescente Errizuriz basta para darse ciienta de que Ercilla fue discreto y sincero, 
porque elementos de diatriba no le habrian faltado si liubiese querido emplearlos, 
relatando algunas de las muchisimas “aceleraciones” de hr ic te r  y mal gobierno del 
presuntuoso Hurtado. 

De las restantes obras, se puede conjeturar respecto a su origen desde el encargo 
tlirecto y supervisado hasta la creaci6n por simple riv.ilidad entre escritorcs. Desde 
luego, la obra de Suirez de Figueroa fue obra de encargo y no seria raro que por 
enemistad hubiera surgido una comedia de un Gaspar de r\vila o Divila, o la obra 
misma de 10s “Nueve Ingenios”, enemistados todos con el envidioso y malqueriende 
doctor y riwles o enemigos declarados a lpnos ,  de Lope de Vega, como Ruiz de 
t\larc6n, uno de 10s ’-nueve”, y otro de ellos, Juan de Belmonte y Bermiidez 

Como ya se dijo, el hecho de que la comedia de Lope fuese la tiltima de esta 
serie estaria plenamentc justificado desde el punto de vista de la calidad de 10s 
nutores a 10s quc se recurria para poner en l u g r  destacado el prctericlo hfroe don 
Garcia, pero hay una circunstancia que hace cambinr este panorama. Dada como 
fedia de la comedia la de su publicaci6n, 1625, sigui6 en vigencia esa fecha sin que 
10s estudiosos de ella advirtieran que en la cdici6n de “El Peregrino en su Patria”, 
scxta edicibn, 1918, figumba el “:huco Domado” entre 10s ciento catorce nuevos 
titulos agregados a la lista de obras que yi incluia “El Peregrino.. . *‘ de 160-1 y 
entre 10s cuales no figuraba la comedia que nos ocupa. Significa est0 que Lope pudo 
componer su ”comedia famosa” entre 1604 y 1617. Determinar con plena exactitud 
In fedia seria tarea larga de confrontaci6n de textos, de vcrdadero rastreo de expre- 
siones, de comparaci6n de temas.. . hfientras esa tarea no est6 concluida, daremos 
como fedia para el “Arauco Domado” de Lope la de 1618, aunque bien sabemos 
que no pasa esto de ser un recurso de comodidad bibliogrifica porque tendremos que 
suponer desde la posibilidad de que haya sido escrita en el aiio de 1604, inmedia- 
tamente despufs de la impresi6n del primer “Peregrino.. .” (Sevilla, 1604), hasta 
que no hubiese sido escrita, verdaderamente, hasta 1625 en que apareci6 en la Parte 
xx de sus Comedias. Bien pudo Lope tener la intenci6n de escribirla, o s610 dar un 
titulo, posterior en todo cas0 a la obra de Suirez de Figueroa. 0 escribirla ese aiio, 
1618, en despique -ademis de otros muchos- por las Pnronndac hiirlac v d i i r i c  rr;. 

ticas de que era objeto de parte de Suirez de Figueroa 
titulado “Spongia”, que se imprimid en 1617. Como st 

remos, en transitorio modo, coni0 fecha de la comedia, 
Fundamentarian. ademis, este “adelanto” en la fe 

frases de la dedicatoria de la obra. \’a ella ‘ I . .  . tledica 
doza, su hijo, hfarqufs de Caiiete” y dice que “siendo c -... ...L ......C... ...- . . .,.., - 
teria dilatada en tantos versos y prosas y por tantos y tan cflebres ingenios.. . v. s. 
la reciba como prenda que restituyo a su dueiio, Y m CUIDADO EN EsTAxrPARu, POR 

CAUSA DEL TIEMPO QUE LA HE TENIDO, SI YA NO SE M E  TIENE A CRAVE CULPA NO HABER 

COMUNICADO AL XIUSDO COSAS TAN ADMIRABLE 

La palabra “ingenios” que pudiera signifi 
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tan comdn en la Cpoca que no puede servirnos de seguro indice para suponer que 
se referia con ella a 10s encabezados por el Conde del Basto, Juan Kuiz de AIarc6n y 
Belmonte y Berm<idez, aunque resulte evidente que la dedicatoria si es de 1625 
y por ello explica aquello de “el tiempo que la he tenido” y la “grave culpa“ de no 
haberla impreso antes. 

S o  tenemos datos que confirmen la suposici6n de Jose Toribio Medina anterior- 
mente citada, ni otros que nos dieran una ruta mis  o menos segura para establecer 
10s contactos de Lope con la familia de 10s Hurtado de RIendoza. Deberemos que- 
tlarnos, pues, en el terreno inestable de la conjetura que, pira este caso, seria mPs 
o menos la siguiente: Lope conoce la obra de Cristbbal Suirez de Figueroa (1614) 
auspiciada -y entiendwe, pagada- por don Juan ;\ndrCs, hIarquCs de Cafiete, y de- 
dicada a l  Duque de Lerma. Escribe su “Xrauco Domado” con lo que busca dos bene- 
ficios inmediatos: atraerse el favor del Xfarqucis de Caiiete, conseguir su protecci6n, 
y obtener un pago efectivo a1 ayudar a pulir In descascarada gloria del cuarto mar- 
quCs de Cnfiete, don Garcia y poner en escena una obra cuyo aqumento estaba de 
iiuevo en vigencia de popularidad, no sblo por 10s enipeiios de una vnnidosa familia 
sino porque en el tema se iban enredados aspectos Kisicos del respirar espaiiol de 
entonces: el imperio, la religidn, el heroismo. 

Per0 ipor qu6 no la imprime o no la cntrega a alguna compafiia de c6micos que 
la representel Es posible que deseara que su o b n  fuera conocida en calidad de in& 
dita por 10s Hurtado y que, incluso, intentara hacerla llegar a Ins manos del Qninto 
RfarquCs de Cafiete. Sin embargo, Cste no parece conocerla y en 1622 encnrga n 10s 
“Nueve Ingenios” que “son 10s que en Espaiia tienen mejor lugar, a despecho de In 
envidia”. . . , como ellos mismos se designan, una obra sobre sn padre. Es posible que 
en vista de esta indiferencia del pretendido XIecenas, Lope diera en incluir sn co- 
media en la Parte ss de las que se publican en 1625. Ahora, por quC don Juan 
AndrCs no conocib la obra de Lope, quizis no sea dificil imaginarlo y hasta casi 
afirmarlo: teniendo coni0 cronista familiar a Suirez de Figueroa, reciente autor de 
un panegirico a don Garcia y enemigo de Lope, eneniigo de todo el mundo, “envi- 
dioso patol6gico” como lo llama hIen6ndez Pelayo, bien pudo 6ste ocultar a su pa- 
trocinante la obra de Lope, o desmerecerla a s u s  ojos, aunque “si es de Lope es 
bueno”, a1 decir de In 6poca. Por ello, es mis  probable que el Doctor escamoteara 
el “Arauco” de Lope de la vista del Quinto hIarqu6s. 

Snposiciones, hasta qne no tengamos terreno mis firme en que cimentar una tesis 
mis  cierta e, inciuso, probarla. Las obras sobre don Garcia se parecen demasiado 
entre si. No hay duda de que la de Lope es superior en calidad a la de Gaspar 
Ddvila y a la de 10s “Nueve Ingenios”, que caen en la costumbre de la +oca de  
escribir una obra en colaboraci6n, pero que no pueden salir de su calidad personal. 
resultando la suma lo que es cada una de tan dispnres cantidades. Si Lope se inspir6 
en Suirez de Figueroa, 6ste a s u  vez habia snqueado, -virtualmente, la Cr6nica de 
MariAo-Escobar. Ambos usaron Ins mismas fuentes, coni0 y” se dijo antes: La “Cr6- 
nica” citada, “La Araucana” y “El Arauco Domado” de Oiia. La confrontacibn de 
text05 haw de est0 una taren largn pero fdcil. Alientras Suirez de Figueroa traslada 
pimafos enteros de In  ”Crhnica” de hIariAoEscobar. Gaspar D;ivila 10s versifica, con 
muy poco acierto literario. Lope bnsca en Oiia si1 gu’ia nids permanente sin descni- 
dar 10s engorrosos Ianreles familiares de don Garcia, minuciosamente descritos por 
XIarifio-Escobar y Suirez. ni tlejar de Iado 10s nombrcs araucanos qne tonia directa- 
mente de Ercilla. 
Y de todas, prosa y verso, la obrn de mayor calidatl como creaci6n es, sin duda, 

I n  de Lope. Hay en el “Arauco Domado” el alto lirismo y la gracia popular, el canto 
liviano y dgil, el enredo amoroso bien Ilevado que hacen de cada comedia de Lope 
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y Fresia” que Lope tonia de la octava real de OAa, esti escrito como “canci6n”, 
combinau6n de endecasilabos y heptasilabos, de 10s cuales hay siete estrofas de trece 
versos cada una para esta descripci6n. Un solo soneto se encuentra en toda la obra. 
El que dice Caupolicdn antes de niorir, en solemne soliloquio. En general, In rima 
es rica y predoinina el consonante. Hay algunos juegos de rima como 10s endecasi- 
labos de rima interior con que el propio hermano de don Garcia, Filipe de Rfendoza, 
canta sus alabaiizas a1 coiiversar con este acerca del significado de la conquirta que 
se avecina total y tlefinitiva: 

Si  el fin diclioso gozm qite pretendes, 
p el notnbre Hitrfndo extietides en el Polo 
Anfirtico,  t l i  sdlo decir puedes 
que de Alejnndro escedes Ins meniorins.. .” 

(Lope de Vega. Arntrco Dotnndo, Biblioteca Hispano-Chilcna, torno I, p5g. 250) 

En cuanto a1 estilo misnio, tienc la plenitud d e  Lope, la plenitud del Renaci. 
miento, murho del Barroco y bastante del Ercilla y el OAa inspiradores. Las figuras 
literarias abundan y, a veces, se acumulan y retiiercen no s610 por necesidades de 
rima o metro sino por voluntad consciente de quien, aonque lo combatiera, veia 
en el culteranismo una renovaci6n idioindtica y en el conceptismo la rica posibili- 
dad del juego ideol6gico. Los hiperbatos son frecuentisirnos, algunos violentos por 
la obligaci6n rimica, otros por adorno de estilo, pero ninguno de ellos fuera del 
aldnce del pdblico. En est0 Lope, adn en aguas barrocas, se mantiene a1 nivel de su 
auditorio, popular siempre, comprensible, no para “elites” sino para masas, la bulli- 
ciosa masa de 10s “corrales” que era SII aplauso permanente. La comparaci6n es a 
menudo fie1 trasunto de la lectura de Ercilla que tan a1 pie de la letra seguia el estilo 
homerico de compnrar, uor eiemulo. a 10s combatientes con animales exaltados por 

I Libia”, dice 
no en la com- 
iaturaleza y a 

Sobre todo cuando se refiere a Don Garcia, IiCroe que recibe la mayor carga de 
variados y exaltadores adjetivos. La metifora es otra de las galas de lenguaje que 
en esta obra adquieren relieve. Casi siempre mezclrindose la matdforn a la hiperbole, 
ya se trate del heroe o de la bellisima Fresia, “nieve que a la nieve excede en la 
blancura”. 

La personificaci6n estd presente, hiperb6lica tambien, ya que el sol ha de envidiar, 
por ejemplo, la belleza de don Garcia.. . Las aliisiones mitol6gicas son muy abun- 
dantes e indiscriminadamente repartidas en boca de todos 10s personajes. No s610 
Ercilla cita al Alba sino que un indio de servicio habla de Argos y hfarte. El para- 
lelismo, antitetico Ins mis de Ins veces. es tambien otro de 10s recursos mds acudidos 
por Lope. Y ,  enumeraremos a1 final, aquellas figuras literarias que conectan, por la 
forma, nso y frecuencia, esta obra de Lope con el estilo barroco aunque en conjunto 
no pueda decirse que ella, en si, es obra barroca. El lector encuentra aqui, a cada 
paso, contrastes, equivocos, elipsis, paradojas. Un apasionado gusto por el color con- 
trastado y brillante y var ix  formas de decir Ins cosas que son venidas de Herrera, 
Gbngora y Quevedo. Un estudio minucioso estilistico de esta obra podria conducir- 
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nos a determinar la +oca en que foe escrita, a travCs del rastreo de figuras, palabras 
y espresiones. Lope se delata -porque no se oculta- cada vez que toma de otro 
cauce alguna vena para su caudal propio. En esta comedia, hiperb6lica por necesi- 
dad -ensalzar a don Garcia- hay casi la obligacih, tambien, de acudir a1 equivoco, 
la paradoja y el contraste desde que el hCroe se llama Hurtado. Con este nombre, 
Lope juega indefinidamente en su panegirico y eso da a su estilo un leve toque 
“culto”. Sin embargo, la permanente columna vertebral de lo popular en el teatro 
lopesco esti aqui muy prcsente. Le dan lugar a lucir su amor al canto y baile po- 
pulares Ias ceremonias indigenas y el refranero espaiiol encuentra hasta en el heroe 
don Garcia lognr para salir R relucir con su sabiduria graciosa de raiz antigua y 
siempre nueva. 

eran sin6nimos de ilrauco y 
Esto Lope no tenia que 

cilla exaltar a 10s indigenas 
. 1 _.. 7 

nocimiento de que 10s araucanos habian dado a Espniia mds trahajo que todo el 
rest0 de I:is Indias en su conquista. Valiente, ind6mito, fiero, amante de la libertad, 

CI 

bu 
del Lstado ae Arauco, para ei panegirista se COmpliCaba 

en el sentino ue que no pociia presentar un IiCroe espafiol venido a menos, especial- 
mente si Cl -todos 10s otros- estaban ernpeiiados en enmendar la plana sincen de 
Ercilla. Tenia, necesnriamente, que resiiltnr un ejCrcito espaiiol superior en cualida- 
des al indirena v un don Garcia sunerior a cuanto jefe militar se conociera. 

hile. 
scarlo en ningdn documento y si bien era tarea sen. . -  . . . . .  .. . 

“ I  

De este enfrcntar dos ejercitos magnil 
fuera de toda realidad, una lucha de dio 
de realismo, tan de Lope, lo snlva de esag 
....npo....... .... ,.. .,-..“.:..I.,- ,.̂,. -..“..A”- -..“ 

licos podria obtenerse, a1 final, una obra 
ses, no de hombres. Pero ese fino sentido 
erar la t6nica general de la obra y lo hace 

k,LcJclLL.zL c a I , ~ ~ ~ l v L c J  cull 51.111urJ Lu.tlidades, pero de carne y hueso. Rebolledo, 
el gracioso, representa este afincamiento en la realidad cuando t h e  miedo, se duer- 
me, se queja de liambre, descuitla el fuerte, comete errores y se salva de ser comido 
por 10s indios gracias a su ingenio. Naturalmente, algunos de estos aspectos, nega- 
tivos en un soldado espniiol tienen qne ser achacados a1 dmico, porque la risa per- 
dona lo que de otro modo serin critica abierta. Y Lope sabe hacer reir, incluso 
incursionando por terrenos tan fr5giles como Ins costumbres indigenas. 

El rest0 del ejercito espnfiol estd presentado con todos sus valores, pero siempre 
rodeando, circunscribiendose, sometiendose a don Garcia que 10s empuja, alienta, 
sujeta o aconseja. El cs, cii verdad, todo el ejercito, todo el valor. Y tarnbien 61 va 
a sinibolimr Ins otras cualiilades espafiolas: la fe cat6lica, el amor al Rey, el afin 
de extender el imperio espaiiol. La obra comienza con In llegada a La Serena de 
don Garcia, y la instal:ici6n dcl Saritisirno Sacramento que dicha ciudad no tenia 
“por la inquietud del indio rebelado”. Y es don Garcia, tendido en el suelo, pero 
sobre una allombra, quien lo recibe, pasando por sobre el capitin, el sacerdote que 
Ileva la custodia en sus  manos. Cuando se levanta, en medio de las alabanzas de 
don Alonso de Ercilla y de Filipe de hfendoza, don Garcia dice: 
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siendo yo 
ida, el que del suelo 
5 y me form6 
I convertido en cielo 
I veis, me pis6. 
ingeles es 
gora he tenido 
rono de 10s pies 
Dios. 

lo te concede 
nis honrado 
lensor de la Fe. 

en Chile espero 
in piedad me de, 
n menos no quiero 
na contenta est& 
a es ensanchar 
Dios: la segunda 
sujetar 
a la coyunda 
y este mar 

Filipe tenga 
ntirtico Polo 
le a mandar venga.” 

(Lope, op. cit., p4g. 244) 

menos todo sii ejercito. La cimentaci6n de la 
da uno de ellos y lo hacen presente a cada 
. A Lope le toca rivir una +oca de intensi- 
n morimiento de la Iglesia. Un pueblo como 
istan cstos tres ingulos para darnos la espli- 
licismo del “Arauco Domado”, su heroe y el 
) de Trento resuena constantemente el metal 
El movimiento eiiropeo que alli se planea va 
eninsular y realizado hasta sus 6ltimos estre- 
iienza la obra que va a sostenerse en acci6n 
time en Espaiia dos puntas de lanza magni- 
r a  a atrapar en sus mallas a todo el pueblo: 

tico a1 santo, de la jnstitucibn de 10s hombres 
in es religi6n esaltada. El Tribunal del Santo 
‘leyenda negra”. Y la Compaiiia de  Jeslis es, 
jbrcito en defensa de la religi6n que se orga- 
sitio sit campo de batalla y de cualquier pa- 

10s y de su peso quebrado se llena el aire de 
uisici6n esti en todas partes. La lucha contra 
religi6n preside el dia del hombre. El Rena- 
pregna del reflejo de la inmensa pira donde 
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arden, sombrios y rcstallantes, 10s libros paganos, las ideas ajenas, las artes de caba- 
llerias.. . El hombre abandona la sensibilidad de lo sensorial para recogersc en su 
propia solcdad y angustin del mis  alli. Es como si la Etlad hiedia hubiese vuclto 
a circundar la pluma y la espada de su Imbito de infierno y cielo, sin mis  altcr- 
nativa. 

Lope es su +oca. Capta, lleva a1 teatro cste mundo de esaltada pasi6n de con- 
quistar almas. No importn que el no viva cxactamentc conformc a 10s principios 
que preconiza: el pueblo tienc en sus tres xtos, ejemplificado y viviente, lo que se 
respira y se vivc a cada instantc en la calk, la iglcsia, el alma. 

Asi, el ejCrcito espaiiol en el “.Arauco. ..” cs un ejPrcito que lucha, primero, por 
la conquista espiritual de 10s infielcs, 10s birbaros, a 10s que hay que convcrtir. El 
punto m i s  alto de emoci6n, en el que se conjugnn y solidifican todos 10s quehacc- 
res de Espafia en Amfrica, esth dado en la comedia en cl acto 111, en la pcnliltima 
esccna de la obra y es el soliloquio de Caupolicin, convcrtido, abrasado de fe cat6- 
lica, abiertos sus ojos salvajes a la nueva luz.. . 

No importa cuintas vidas ni quf medios sc utiliran para esta conquista. Cau- 
policin convcrs6 y Arauco “domado” ... El ejercito, en masa, i r i  a1 templo a dar 
gracias a Dios por esta alma nucva y esta ticrra vieja ganadas para Espniia. 

Y, cstando ya “domado Arauco”, la obra da fin con un homenaje que don Gar- 
cia y 10s suyos rindcn a Felipe 11, en rctrato, ofreciendole la conquista, pidiendolc 
venia pnra el repartimiento dc ticrras y retirindosc a orar a1 tcmplo, todos, micn- 
tras dan vivas a1 Rey. 

Las alabanzas a1 valor cspaiiol cstdn en boca anucana y a la inversa. No se 
cscatiman adjetivos para tildar de escelentes a ambos bandos y tampoco se 10s prohi- 
ben a si mismos 10s combatientes que en sus cuerpo a cucrpo, para darse valor y 
restarlo a1 encmigo, ponderan sus cualidades gucrreras. Lope estrajo, de las lar- 
guisimas descripciones de batallas de “La Anucana”, de Ercilla, una idea general 
de c6mo habria de ser una lucha con araucanos y recurre a la acci6n individual, 
ripidos cambios y movimiento en esccna para lograr la sensaci6n de una gran ba- 
talla. Aparecen en el esccnario, solos, en el momcnto en que se suponc 10s arau- 
canos han asaltado el fuerte de Penco, Filipc y Rengo. Breve intcrcambio de genea- 
lo@ y autovaloraciones y salen de cscena para dar lugar a que entrcn Caupolicin 
y Don Garcia, el choque de 10s dos heroes, de do 

“Carcpolicin: t T 6  eres Garcia? 
que he de quitartc 

Caupolicin: &bes que esti a1 
en cuyos rayos estc 
&bes que es mi I 
suyo este cetro que rijo? 

Garcia: {Sabes tli que yo soy 1 .’ 
del gran Virrey don A 

Caupolicin: iLIstima a tus aiios tc 
Garcia: Tenla, bdrbaro, de ti 

que yo Rlendoza naci 
y he de haccr a lo quc 

Por supuesto, la lucha se desarrolla entre bastidore,, rclv JULCUc:I~c 

de parejas batallantes dcbe habcr producido la sensaci6n buscada. 
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Esta admiraci6n mutua de 10s enemig-os se hace mds palpable cuando, preso 
Caupoliciln, Garcia se lamenta de no poder perdornarlo y el jefe indigena le agra- 
dece la intenci6n, alabando su valor y generosidad. Hay en la acci6n que comien- 
za paralela algo asi como un deseo de fusi6n que Lope va acrecentando a medida 
que avanza la obra para terminar ella con amistades como &a de Caupoliciln y Garcia, 
de Rebolledo con Talgueno y el casi amor entre Gualeva y Filipe de AIendoza. 
S610 quedan en pie, al final, la ira de Presia y la soledad de Alonso de Ercilla. 
Todos 10s demis parecen darse la mano, intangible, s6lida. hermana, de un solo 
pueblo, en un imperio iinico y grande. 

Ahora. c6mo ve, en general, Lope el problema de las Indias y su incorporaci6n 
a Espaiia, nos es dicho en frases aisladas, en frases en boca de uno y otro, a1 azar, 
sin que haya una intenci6n de hacer filosofia acerca del tema o plantearlo como 
tema, tan siqiiiera. Pero es interesante obsenar que, a pesar de tener fuentes 
como la "Cr6nica.. .", de hfariilo-Escobar y "La Araucana", de Ercilla, Lope no 
se molesta en modificar lo que era su idea y In idea general de Europa sobre las 
Indias. Prefiere seguir el tergiversado modelo de 01%. no porque lo crea mis cerca 
de la verdad -era ''clii1eno"- sino, pensamos, por una cercanin espiritual litera- 
ria. Hay en Ofia la delectacih barroca con el color, 10s matices finamente bu- 
ceados a trari.s del adjetivo que se rebusca o invcnta, del epiteto. Hay una hiper- 
b6lica visi6n de Hurtado de hlendoza y una idealizaci6n de la mujer araucana 
que hacia de ella un estupendo elemento decorativo en esccnn. Lope habla de 
America por boca de sus contempordneos y de Arnuco por In lirica voz de 0%. 
Es decir, la verdad anda ausente de ambas versiones. Para Lope, las Indias se 
dividen en dos grandes grupos: Ins vistas por Coldn, ingenua y duke visi6n, y 10s 
araucanos, ind6mita naci6n. mds que ninguna. La conquista de todo lo que sea 
una Americanorte ha sido fdcil. Y, ademds, barata. Todo lo que signifique Arne- 
ricasur, vale decir, Chile, es precio alto de lucha y vida. Incluso, hay algunos es- 
bozos de serins opiniones que senirian para 10s busadores de la tan tnida y Ile- 
vada "leyenda negr.7". Prases que debieron estnr en boca del pueblo y Lope recoge 
como "voz de Dios". 

Cuando Rebolledo. encargndo de velar el fuerte, empieza si1 mds ruda batalla, 
contra el sueiio. para despabilarse algo, monolop Iargamente comentando la con- 
quista, lamentdndose de haberse wnido de EspaAa. En un momento de su soli- 





qttr i'ti /ioros esptiio/es lo he leiflo." 

("Algunas Hazailas clc las Muchas de Don Garcia Hurtado de Mendoza, Marqubs dc Cailete", 
pig. 490, MI. 13ibliotcca dc :\utora EspaRolq Comedias de don Juen Ruiz de .4larcdn). 

Sin embargo. analiz;indo la conietli;~, son estos cultos indigenas 10s que dan a la 
o b n  su tono lieroicc estbn en boca d e  indios. Las 
canciones "ar;ii~car sos. De la lectura de "La 
Araucana", de Erc a l  iban a cortarse todos 10s 
pcrsonajes indigenas ne iiis inmiis. LOS nomures u e  Laiitaro, Canpolicbn, Galrarino, 
adqnieren categoria de simbolo y es interesante consitlerar 1:i circunstancia que ellos 
tlerivan de 1111 poema Ppico, heclio para 10s cultos, de profusi6n menor entre lo 
que Ilamamos pueblo. i.se que asistia al teatro con rigurosa constancia, el que, qui- 
zbs, no sabia leer sino tan s610 sentir. Si Ercilla Iinbiese sido comedi6gnfo, segu- 
mente s u s  personajes tentlrian ya categoria de arquetipos, como un Don Juan, una 
Celestin:i o nn pueblo entero, tipo "Fuenteovejiina". don& Lope mea, a su ma- 
nerii, un:i epopeya sin heroe individual. 

Que n Lope impresionaron estos cancteres anucanos, en Ercilla, en Oiia, lo 
atestigua el que, como ya dijimos, las mejorcs piginas de su obra son las que se 
dcben a la acci6n arnucana. h16s adelante nos detendremos en las canciones y bailes. 
Aqui citarenios solamente la altiva conversaci6ndesafio de Galvarino, antes de su 
suplicio, con don Garcia. y la arenga del mismo intligena cuando, rotas las venas 
por In ;iusencia de manos, viva la lengua, levanta el Inimo de sus hermanos y 10s 
incita a la batalh. En el primer trozo alurlido, no queda duda de quc don Garcia 
pasa a in1 scgundo plano muy poco digno del hProe que nos esti d:indo Lope. 
Es que Lope esti creando, en esos monientos, dejlndose Ilevar de si1 espiritn, no 
de sin intereses. 

Sale Galvarino a escena, niandado llamar por don Garcia, a quien le lian avi- 
satlo que lo han hecho prisionero: 

'. 



'. -. .1 ... .. ... .... .... ... '. ..... - .. . - . . I - -----  
Cnupolic;in, Engol. LTnn niiijer y un mocli:icho estin Ilevnndo el peso de detencr 
iin pnso definitivo. ,:Es cnsunlidatl que Lope ponga en bocn de mnjer y niiio Ins 
cncentlidns protestns libertnrias y (le relicldin? Fresin tiene todos 10s nrrestos de In 
mujer espniiola p es depositaria de la foerza que no flnquea como Lnurencia 
en "Fuenteovejuii:i". Hnstn q u i ,  son sits voces nirndns Ins que hacen rcsonnr 
en el aire tenso Ins pnlnbras Honra, Valor, Pntrin. Y es Engol, el niiio, 
el que ve el futuro libre y no esclavo. La situnci6n no es nuevn, ni 
mucho nienos en el tentro de Lope. Y es, por cierto, un golpe maestro n In scn- 
sibilidncl del pitblico. Ahorn vn n ser otro ser intiefenso el que 10s Ileve n In rehe- 
li6n nbsolutn: Gnlvarino, el sin nianos. Conio si Lope estuvicm simlioli7nndo que 
In  verdndern fuerzn reside en el espiritu, no e11 10s brazos. 

"Sale Gnlvnrino con I:is manos en unos troncos de s:ingrc. 
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Cnlacrriiio: I'ues he Ilegndo con vitla, 
nobles de Chile y de Arnnco, 
tlontle hac& viiestros consejos 
que ;I Ix pitria iinport;iii t;iiito. 
volveci 10s ojos ;I ver 
nn niiiigo tlest1ich:itlo 
que os :iyu(la con la lengu:c 
yi que le Mtnn I;is In;inos. 
I:.st;is me h i  cortatlo agora 
p:ira que vcng:t R wisnros 
qne si venis ;I I;is s u y i s  

p:is;irCis el misnio thio. 

I'or enilxija(lor iiie enviati 
iii;is, si Ins innnos, h:il)lnntlo. 
:iyntl:in tmto  :I l a  leiigun 
p'niio os Iial)l;iri. sin iii;inos? 

Cumto iiiejor es inorir 
con Ins nniias pelenntlo 
que vivir sinientlo un noMe 
como bestia y coiiio escl:rvo. 
Sientlo forzosn la muerte 
n todo lo que es Iininnno. 
p i i l  Iionilme, aniique nn7c;i rey 
iiinere iiiejor qne uti soltl:itlo? 
hlorir tle una enfernietlntl, 
sin lengnn, desnntlo, fl;ico. 
cii i i i in  cniiia, es el fin 
de 10s m:is tlicliosos niios. 

Pero un soltl:itlo en la guerrn 
niuere nnimoso y gnllardo 
wstido y lleno de plumas, 
con su lcngiin y con sus niniios. 

Desclichados de vosotros, 
nraucnnos enpiindos, 
si vendcis la libertnd 
de westr:i pntrin R uii estrniio, 
pues. que pudiendo inorir 
Ilenos (le plumas y armndos. 
quercis morir como bestins 
cii poder destos tinnos. 
$eri inejor que esns plunins 
tlc que os miriis coronndos. 
esns inaciinns fnniosns, 
esns liondns y esos nrcos, 
Ilevnr Ins cargas a cuestas 

tlestos espafioles bravos, 
y niorlr en 10s pesebres 
tle sns galpones y tambos? 
2Ser6 mejor que esos hijos 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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vayan de leki  cargados 
y que a sus matlres les den 
con vuestra afrenta y agravio. 
sientlo amips  de espiiioles 
otros mestizos hernianos 
que 10s niaten y sujeten 
con afrentas y con palos? 
IhIirad lo que hnceis, chilenos, 
morid con honra, araucanos!, 
que yo aunque manos no tengo 
esta lengua con que os hablo 
hare que sirva en la guerra 
s610 hablando y animando 
lo que hace el atambor 
que anima al que tiene m;inos. 
Baquetas serin mis voces, 
caja la boca, 10s labios 
parches, pifano 10s dientes, 
~Tocn, marcha, alarma, vamos!” 

(Lope, op. cit., pdg. 270) 

Alivianada la arenga del largo metro de lo octava real, convertida en romance, el 
verso se suelta y se hace mis  pldsticamente acogedor de las ideas que salen natu- 
nlmente encendidas, sin pie forzado, como en Ercilla o bien en Oiia. Si las fuentes 
literarias e s t h  en ellos, en estos versos Lope supera a sus informantes. Y no hay 
duda de que con el efecto teatral (le esta arenga, con un Galvarino con “10s bra- 
zos en un tronco de sangre”. Se conscguiria emoci6n y aplauso ficiles. 

En el “Arauco Domarlo”, de Lopc, no faltan 10s hechiceros, las sesiones de ma- 
gia, las invocaciones, I;IS sombr:is agoreras. La religidn es. por supuesto, la adora- 
ci6n al Sol. Elementos todos comunes a las “comedins americanas”, de Lope, y a 
10s panegiricos a don Garcia. En estos aspectos Lope sigue muy de cerca a Oiia, 
especialmente en la invocaci6n a1 demonio Pillin. que esti trasladada del poema 
a la escena, y la aparicibn, en sombra, de Liutaro, a1 cacique Caupolicin, por el 
mismo procedimiento: c 
consideramos el gusto c 
morosa descripci6n del 
curso de las estrellas” c 

Los ejemplos se mull 
net0 de Caupolicdn, en 
versi6n. Descubre el ve 
interior de la mano dc 
metro que maneja y VL 

la vida del autor, en si1 
ligi6n cuando algiln p 
sentir en este soneto n, 

buscando dejar su propio culto a l  sol humano, el amor, la mujer, la vida sensual 
y rica en dolor y ale@, tratando definitivamente de encontrar a un Dios que 
se le ha esquivado, perdido, en 10s milltiples rayos desluinbrados de sn vida cor- 
tesana. 

a1 Sol, sino a1 hombre --,.- _ _  -- - ... . . . . ..-, 
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Recordemos que el niismo Lope decia del soneto "que estd bien en 10s que 
aguardan". Dice Alonso Zaniora Vicente cornentando a1 Lope sonetista, ". . .en cuan- 
to se produce una soledad de alguien en escena, esperando, es natural que esa 
persona medite, reflesione sobre su situaci6n o sobre las causas o concausas que 
han determinado su aparici6n en ese instante:Y eso lo liace en alta voz. con un  

--r- ..- ..-b"'".. ..".. , .,.. Y . I . . L  , I S . . > .  V.C.."a) "" .... ..b" ,.- .,..., \"ah' .-- I.- 
hfadrid, 1961). 

En la escena que comentamos, Caupolicin esti solo. Se ha hecho la escena para 
su soneto porque se abren cortinas y.. ., "vCase a Caupolicin en n n  palo, diciendo 
asi:" Tan pronto termina el soneto, h a y  la acotaci6n "Tornen a cerrar". Sin duda 
que hay  aqui metIitaci6n. ref!esicin sobre la circunstancia que lo ha Ilevado a ese 

estado de dolor fisico y desluinbraniiento espiritual. Y hay la espera que requiere 
el soneto de la muerte: espera y espennza de Lope que dejaron un caudal mag- 
nifico de sonetos sacros de 10s cuales este no desmerece en absoluto. 

'%tior, si yo era bdrbnro, no tetigo 
tnntn ciilpn cti no lrnbcros conocido 
sn oue me lion diclto lo otte os he dcbido, 

I'nsP ntinmtttin n l  rol  mir nfinc I r i r tm 

en el agna bautismal que derranian sobre su cabeza sus panegiristas. Bautistas en 
serie qne prodigan, cada vez. nombres iiuevos y esplCndidos. Tampoco Lope esca- 
timci adjetivos y dio a1 heroe toda clase de cualidades varoniles e, incluso, algunas 
de indole femenina como una encantadorn modestin y una belleza deslumbrante. 
La coniedia parece transformarse en una obra coral, donde el conjunto sostiene me- 
lorlias que un solista va variando sobre la misiiia notaci6n. Los personajes son una 
masa de voces, a capella, a veces, acompafiados de tambores guerreros o guitarras 
indias en el canto, otras, pero siempre en aleluyn personal. Desde la soprano indi- 
gena, maravillada de la bellem del joven militar, hasta la VOL de Ercilla, en la que 
Lope cuida poner hermosas frases. Hasta en el innienso timbal del campo de batalla 
hay lugar para una voz que canta la esaltaci6n y alabanza del heroe. 

Ya sabemos ccimo era Lope ciiando necesitaba qnemar incienso a 10s pies de al- 
ghn noble, magnate de linaje o dinero, y aqui era absolutamente necesaria una gran 
hnmareda en loor del pntlre de su iiiecenas ocasional que apagara cualquier otra 
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enccndion ion niicerior. a i ,  el rerrnro cie don Gnrci:i resultn de extraordinarins pro- 
porciones. Prodticto de una +oca y una circunstniiri:i, por supiiesto, 1:is tres tii;is 
sobresnlienies que posee son I;is qiie tielie tambien el cjCrcito espnfiol de la coii- 
quistn: fe cutblico, amor nl  Key y cleseo de extender el imperio. Religioso y lieroico, 
csteri perm:itieiitemente datido ejeiiiplo de ello :I siis soltl;idos, c;ius;indo al quc ya 
cs de por si lieroico y religioso, ;isombro. nijinios qiie tnm1)ii.n Lopc cxdta si1 bc- 
Ilez;~ y juventud, In  madiirez extriiortliii:iri:i pnrn taii pocos :ifios y In modestin coii 
q,le el rccoge nl:,banz;ls i, ~.." I ........ \ , I . ,  .... :" -r ,-I .... ̂ ..,.l.l- ,I- 1: ..,. :- 
no sblo de ;iliiin, y Hew con g;illa 
ctl:d, yn fnmoso y Ias heroicidad 
Y en este miniento, cl vocnbular 
ncutlir n coniparitciones. X l i s  vnli _ _ _ _ _  "'r" .... .,..- ._ _- ,. ...... 
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n ~ O S  indios. .  . que no soln- 
/; pcro ton nfecfos n &I, que 
D llninnbnn Snti Gnrcin, cotno 

crtnndo entrd en el . . . . . . . . . .  . . . .  

a ilcl Kc:tto de Cliilc”, 
iilc, Tonio I, pig. 03R) 

I I C  . I ~ U I  IU 1UIIIlJ \ J l l i l  y i t111 L I I I I I I ) I C I I ,  J U ~ I ~ C I  [IC ~ I ~ U C I U . L  L U ~ C  parece liaber reco- 
Kitlo 1;i itlea en In “Crcinic;i”, porqne la itlea espresntln por Jlnritio-Escobar es la de 
qiic el nomlne le vino n tlon Garcia por tlos rnzoncs, por sit capacidad de ndivina- 
cicin y por el nnior que IC tuvieron 10s intlios. La misinn impresi6n nos deja In Iec- 
tiir;~ (le In comedin de Lope, aiin m:is, mnlias ideas van cnsi siempre jnntas. Pam 
Snircz (le Figncroa el apodo nacici del miedo que les inspir6 el hombre que 10s 
t1omin:ilm sieniprc, ;itribny6ndolc cu;ilitl;itl tlivina por sit imbatible pcsici6n. 

I)cspi16s (le. ser llanindo “snnto”, ;quetlnrh nlgutin otra posibilidnd de nlnbanza 
p r a  este ser casi sobrenatural? Lope la descubre no ya en espresiones sino en ncti- 
tides tlc Ins cunles se tlerivan clnrnmente otrns virtutlcs. Es prittlente en todo, gene- 
r a ~ ~  con 10s intlios, conip;isivo con ellos. respetuoso y g:il:in con Ins demis, y como 
cti .\r:inco estalxin. con Ins tl:nn:ts :ir:nic;tnns se ninestr;i sit :il,soluto respeto y c6mo 

tto honrn a Gunleva, “la damn 
para qne contribuya conven- 

r)c IC consiwxi, a(ictiiiis, x its to, y ;i~giiiios iictos [IC I:I conqitistn, repndintloa por sus 
tnismos soltletlos, en la comedin de Lope nprecen como ncciones de jnsticin, In niuer- 
tc tlc C.iupolic;iii, por ejemplo. 

Estc cs el h6roc. .\si lo vieron 10s p;inegirist;is. .\si lo vi0 Lope. Cnrn de In mo- 
netlit. or0 Ixillando a1 sol. Ln Historix, tlestlc G6ngora Jlaniiolejo, se empeii6 en 
poncr en si1 lngnr X I  cnpitin. Pcro s610 I:I visi6n motlernn. njenn n 10s intereses en 
iuqo en I:I +OC;I. pndo d;ir vuelt;i es:i t l o ~ i t l n  f;iz Ilsstn dejarnos el estaiio real 
clc I:I otrit c:ir;i tlel h6roe. .\si. el semidi6s de 1iistori;is vendidns y versos pagndos 
dcviiio en Iionil)re. Se neccsit;tlxi I:I no p;tsihn, el no otlio de otros tiempos para 
potlerlo s;ic;ir tlc entre 1;i finii;t tlc ntileri:i que 61 niismo empezb n construirse y que 
t:i t i  ;I bit n:lnn temcn tc sccti idem sit hi jo, tlon Jim t i  .4ntlr6s. 

.\tiverso y reverso. Oro tlc :11aI1:1nx~t. cstxiio tlc verd;itl, don Garcia, el casidids-que 
nos k i  Lope, I:I 1iistori:i nos lo tlevnclvc en sit exicci tlimensi6n de hombre. 

I’cro nos qnecln la coinetli:i, 1;i olm. Y no vale ella por I:I sola presencin del h6roe. 
.\ pcsar tlc totlos sits csfuerxos, en Lope se escip:i del primer plano este Hurt:tdo 
~ K I  que qncde cn el oitlo del pitI)lico l x  melodia ricn en viejos sonidos populares 
tlc ;ilgiin h i l c  intlio, la vo% :igtinic:i (le uti Canpolicin nioribuntlo, la vibrnnte pa- 
1:iIira tle arrog;inci:i tlc roiii:ince trx1icion:iI con qne Gnlvnrino rechnzn, nmennzn, 
impnlsn. . . 

;\I piiblico-pitblico, ;il legitime, desconocitlo, bien poco podia iniportnrle que don 
Garcia lnese :isi o no nsi. El ibn til tcntro o lek  n Lope busc;nitlo otrn COSR. Y esa 
otr:i cosn, lo humnno, lo espatiol, lo lirico, lo gracioso, est5 en este “Arnuco Donindo” 
como en cn:ilqitiet.n olxa del F6nis. por mity deliciente que sen. Y en estn comedin, 
lo que v;ilc no son 10s pcrson:ijcs intlivitln:iles esp io le s  qne i.1 destncn. Ni Garcia, 
I~Croc, ni Ercilla en pl:ino opiicsto. Xi Filipe, ni Rebolledo, ligurn del donaire 

xlz. 



24 MAPOCHO 

que se parece a tantas otras de Lope, sin ninglin relieve especial en esta obra. Son, 
a pesar de todo, 10s araucanos 10s que niis calitlad de personajes alcanzan. 
Y, creemos, el pdblico recordaria mis un ensangrentado Galvarino, on Pilldn 

oliendo azufre y vestido de “guatlameci dorado”, una Fresia, ninfa blanca o fiera 
enloquecitla y tin Caupolich de bronce, que, tergiversados y deformatlos, resultan 
nids reales que 10s espafoles entre 10s que, en esta ohm, Lope no t w o  ninglin 
caricter en qiiien crear u t i  tipo. Esta misma caracteristica de la obra de encargo, 
recargada, nos hace pensar que Lope !IO sentia en ningiin momento la simpatia del 
creador por si1 cre;itura literaria y termin6 por hacer un don Garcia de oropeles, y 
no iina persom vivitla por el autor. ;\unqiie no tuviera dedicatoria, :iiinqiie no se 
supiese nada de don Juan  .-\ndr&, la comedia de Lope transparentaria de todas 
maneras, si1 postiio entusiasmo, si1 h&oe de teatro falseado, no de le historia y 
la &la. 

Entre 10s tlesla\;itlos personajes espafoles del ”Anuco. . .” d e  Lope, tlelienios dete- 
nernos en la figura de don .\Ionso. de Ercilla y Z l i f ip  porque su doble papel de 
actor y crearlor lo envuelve en una especial situacicin de la cu;d el teatro debia sacar 
partido. hlis aiin cuantlo. indirect;imentc, es 61 quien ha provocado esta avalancha 
de obras en homenaje a1 Hortado de llendoza. 

Ninguno de 10s panegiristas del h1arqui.s de Cniete pone a Ercilla, en historia y 
cometlia. en lugm tlcstac;ido. No pociian hacerlo. .\laharlo era olender al qw pa- 
gaba la obra. Destacarlo era ir en detriment0 de quien tennin6 siendo st) eneniigo 
natural, foera del tiempo de las acciones vivas. Ensalzarlo como poeta era incidir 
en lo mismo: ;ctinio tlecirle gran poeta a quien ha hecho una epopeya sin h6roe? 

Lope habia alabado sin reticencias a Ercilla en “El Laurel (le Xpolo” y la lectura 
de SII “t\raucana” es presencia en \,arias ohms del FPnis. Lo admiraba sinceramente, 
sin duda, pero en la comedia tenia la obligacihn de ponerlo en Iugar secuntlario y 
aim, de “castigarlo”, si era ello posible. La forma en que Lope postcrga a l  qilc 
postergam al h6roe Garcia es bastante interesante. 

Para JosC Toribio Xledina, Lope, m o d o  de envitlia y tleseando halagar ;I 10s 
Hurtado, presenta en SII obra a Ercilla en condiciones de inferiorid;id como sold:ido 
y siente que lo ridiculiza porqiie lo hace aparecer tocando tin tambor. A1 estudiar 
“La Araiicana” de don Alonso. lledina rerisa las obras a que ella dio lugar y en 
Ias “Ilustraciones” a SII monumental estudio encontrnmos las siguientes opiniones 
que se refieren ;I la  comedin de Lopc: 

“...el inirdo, conio se i i o l n r i .  cs lo q w  predotniun en ctinnto 

dire Ercilln. n t n l  bti7llo. oiie no linbrin bodiilo hncerlo meior 



Y cada vcz que tropieza con la obra de Lope, recuertla el ilustre snbio que Pste ha 
present;tdo a Ercilla en baja foniia en SII “:\rauco I)oni;ido”. 
Las escenns en qiie don .-\Ionso ap:irecc en 1;i cometli;i, son porns. Y, crcenios, no 

tan desmerecidas coni0 las ve J. 1’. h1etlin;i. El hecho (le que  Ercilla :!labe it don 
Garcia, no tiene natla (le estntio pues y” tlijinios que en esta picra de teatro, totlos, 
sin escepcicin, loan y rotlean con exprcsiones tlc :itIinimcih ;II IiProe. L i s  interveil- 
ciones de Ercilla, son, incluso, discret;is en este asperto, porque es cl que menos le 
rinde pleitesia. Y si Iietwitiios que el mismo ;nitor (le l a  “.-\rauc:un;t” ;ilgunos versos 
tledica a1 joven capitdn cn que alalxi SII valor y SII tliligencia en I;is Intall:~s no es 
raro que en el “;\rauco” tlc Lopc Il:nne “gr:in setior” ;I Garcia y le recomiende 
descanso despui.s tle agi tah  noche. I’ensemos, ;itlem:is, que la tlcs;ivenencia de Erci- 
lla y Garria sc protlirjo tlcspuPs tlc la niuerte (le Caupo1ic;in. Iiecho con el cu;il 
tennina 1:1 cometlia, tlc niodo qiie Lopc podria consitler;ir que In cordialid:id entre 
10s capitnnes, no rot:i totl:ivi;i. permitin I:I al:ih:inm tlc Ercilla al Hurtatlo. I’cro 
salicnios, tanibii.n. que 1:t parte Iiistbrica tlel ;isunto Iiien poro IC preocup;t ;I Lope, 

y :I sal)ientl:is, y alli si, en cvitlentc tlcsnietlro tle Ercilla. 
:1uc Ias espresioncs (le Ii:il;igo SC:III 1:is que nos tlan 1;i 

Ercilla en la obrii. aino o t m  COS:IS q n c  vcrenios nxis 
adelante. Ni tmnpoco nos parecc que Ercilla ;qiarccc en la cometlia toc:~ndo un 
tzimbor. Esto es cucsti6n de intcrpretacicin, incluso tle revisihn tle 1:1 ediridn prin- 
cipe. Veainos tlicha escen c h:i sabitlo que Fclipe I I  cs Kcy. Los cs~i;uioles Iwcen 
fiesta, con arcos de triunfo. s:ilvas, mitsic:i marrial y jucgos tlc c;tti;rs. Esto es anun- 
ciado por don Garcia y se supone que 10s kstcjos estdn teniiinantlo cu;~ntlo cncon- 
tramos la escena tlicha. Copi;imos desde el final tle I;I anterior: 

% ,  

tanto que la tergiversa mu 
Es tlecir, no crccmos 

tcinica de la prcsencia di 
~ ~. 

c:il)allos tlaiitlo ; I I  viento 
:le1 Iidico instritniento 
3 r;impo In p a h h  

‘I‘.‘ ;.. _... pe...  

A lonso: En nietlio tleste placer 
tle nuevn tan tlescnda 

3 es menester. 

enGiin:ir la  espacl:~ 
o vcnccr. . .” 

(Lope, up. cit.. ptg. 2 i l )  

En la edicibn Xfedina, hay una coma, como winos. en la acotacicin. En In eclici6n 
de las obras conipletas tle Lope (le Vega, a cargo tle In Real :\cademin, la coma 
no figura. De totlos niodos, la acotncibn deberi entenderse asi: hlientras se toca 
una caja. . . o Iiien: Cuando se hnya tocatlo una caja. . . 

El itso tlel genindio es frecuentisimo en I:is acotaciones tlel teatro lopesco y del 
de la i-poca. Protluce. atlem;is. CSR sensacidti tle gentc y cosas en moviniiento, en 
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al  te:itro y mis en acciones giierreras. 
ci6n lo que tlelxn hacer el o 10s :ictorcs, 

lo Ii;icc niinucios:~ii~cntc. CII;III~~O p;ircce consit1cr:ir que se sobrcntientlc lo qnc 61 
sugicre, cs : I ~ ~ C I I : I S  IIII:IS p:il:il)r:is Lis qne pone. 

Supong;inios que la coiii;i que sep:ir:i la Ir:w tlc jicriintlio 1:i piiso >ledin:i, tpc- 
ricntlo cscl:ircccr 1;i :icotaci6n. Rcsult;irin asi, n i i s  cvitlcntc, cpe so 1;s lkcilla qiiien 
tlcbc toc;ir el t:iml)or. E11 I s  cometli:i tlcl misnlo Lope “El Brasil Kcstituido”, otr:l 

. .  

I Ilrasil Krstituiclo”. cd. I’ozciclhii, 
lliicnos ;\ires, I!).IY. Pig. l ! I l )  

,.I, ,-.......”.. .... ,”...., ... . .I  ,...........”., _. .... ~..- J1ccIin;i. que Lcon;irdo y 10s 

Ui!piios qnc “en tor:liitlo inxi c;ij:i.. cquiv;ilc :I 1111 “en t0c;ilitlo qnc toqiien”, 

Los cjcmplos piiedcn ~~iiiltiplicarsc, toin:intlolos del mismo Lope, pero nucstro 
i i i  tcr6s ibn tlirigido :I tlcniostr:ir h e \  riiiente qiw si hien pudiern interl>ret;~rsc clc 
;~qiicl modo. t;ii11bi611 c:il)e cl pens::“ que 110 cs don ;\Ionso el encargatlo d e  tocar 
el t:iml)or, m:is si el contest0 no vicnc :iI C:ISO en soluto v antes se ha  diclio qne sc 
I I ; I ~ ~ I I  liest:is y ”SIICIICII 10s I)6licos ~ I ~ S ~ ~ U I I I C I I ~ O S ” .  I’orquc no cs, n nucstro juirio, 
cii 1;i ;ictitntl cxternn d e  Ercill:~, sv$~n la o1)t.n (le Lope tlomle csti prcsentntlo en fortila 
t1c:incrccitl;i sino en lo q u e  podri:imos iI:iin:ir :icciOn intcrnn. In q w  no 
CSCC‘II ;~.  per0 sc tlesprcnde tle 10s licclios cscenificntloc. 

Y:I :itlvertimos qne :iI FCnis In  p;irte 1iistciric:i tlc 10s Iicchos lo ticne 
cuitl;itlo. Sc preoculxi tle qnc I:is :irciotics rorrcsponcl:~i~ n Ins  cunlitl:itlcs 

0 se;l. l , \S  LUCT.0 COUO SI< Ib\Y, \  TOC.\I)O USI\ C h J h  API\KE7.C,\ D O S  ALOSSO. 
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Lope 1i:icc q~:ireccr ;I Ercilla prcscntc en el suplicio tle Cnupolich, y no dlo 
prcscnte. sino nctiinnte. Es :qui,  eii estos r q o s  dontle tlelicmos buscnr In nctitutl 
qiic Lope otorsn n Ercilln. 

C:u;uitlo Xfetlina tlicc que Lope present6 n Ercilla coma “~ i i in  niiijcrcilla sit1 
itiinios”. coinitlo del mictlo. teinblnnte iintc 1;i Ixitalla. volvenios n tropezar con la 
ititcrprctnci6n. Es ricrto qiic le sensnci6n qiie quetla en el lector del “Araoco Do- 
~ii;itlo” es l : ~  tlc que Ercilh no procede correct;inientc, y sc qiieda, en suspci~so, la 
impresicin de colxirdki tlcl paeta. AMs Iiien, la tlutle porqw Lope sc Ins ingenia 
tlc tal modo. que c;itl:i esprcsi6n tlc Ercilln puetle interpretarse conlo niuestrn tlc 
es:i~er:itlo mietlo o tle es;igcratlo valor, Ln actiturl del x t o r  que lo encnrniirn en 
cscen;i, 1;i ni:ino del director de  la  campnilin tlccitlirinn c6mo dcliia nctu;ir este Ercilla. 
Lope. miiy Poncio Pilatos, sc I a ~ i  las niniios y nos tlejn liliratlos a iiosotros mismos. 
\’c;inios. .-\s;ilt;ido el fuerte. h y  I);itnlla entre iiitlios y csp:iAoles. Sc hnn succdido. 
C I I  esccna, p;irej:is [le lucliadorcs: Rengo y don Filipe, Ctiipolic;in y don Garria. 
L.;i csceiia iniiictliiit:i iiitlicn en acot:ici6n: 

“\r:insc y S : I I ~ I I I  ;i!giinos soltlntlos sobre Tiic;ipcI y ~ I ~ ~ I ~ I I C I I ,  tloii .\Ionso y Ricdina. 

.lCl1. estoy. 
! til vida! 
en ficrns teiiida, 
qiiien soy. 

la klmoso, 
iertc: teti&os! 
DS descos 

r l n l  .:“;“,A rr”..nrn~O 

s snlt:1sc 
So 1i:iy otims fierns 

lixerns 
le entrnscn, 
) Iiiricsen: 
I;ibnndo.” 

(l.tqic. up. rit.. p ix .  !!.SI) 
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Rien. La cspresicin de Ercilln, dirigida n su cspadn, “:\nimo, mirnd quien soy” 
nos liace pcnsnr que Ercilla ticne mietlo. De aciierdo. I’ero luego agegn aquello d e  
“1lcv;iranme 10s tlescos.. .” qiic es una contrnrr+lica de si mismo, pues parcce desear 
In guerrn, !a lochs, no el cucrpo a cuerpo que esti en esccna, sino la gran batalla, 
multitutlin:irin y tot:il. I’cro antes, Biedma ha tliclio que ya van asaltnndo el fuerte 
la iiias:i indigena y grit:) ;I don Alonso: “ITeiicos!” &&IC significa esto? Igual puede 
tlccirse “iTencos!” ;I 1111 sold;itlo que ticinbla de niicdo como a uno que tiembla 
de coraje. ;\qui es tlonde Lopc, coni0 tlijinios, se Invn I;is mnnos. A l l i  el actor, a l l i  
el lector, que interpreten coni0 qiiicrm. 

Para lIetlin:i, est0 es miedo. Para nosotros, cs la siniplc csprcsi6n con In que  
Lope quicrc tlar la scns:iciOn de 10s :iltibajos de In lucha. El mismo don Filipe 
-si1 vo7- ha de escl:nn;ir “dciitro”: iSnnto cielo, nucstra r i c h  vino al suelo!” 
n n t i q w  est0 se cntien:la en la csccii:i siguicnte, ciinndo m e n  desmayndo a don 
Garcia, a qnicn una picdra golpeci cl casco. Filipe lo dice como cspresi6n de espanto 
al crccr iiinerto ;I si1 heriiinno y jefe. :\fiicra, don :\lonso lo entiende como que 
r;i ran ganantlo el fuertc, y es Riedma qiiien le csplicn que no es tan fdcil ha- 
ccrlo.. . I’cro si es por intcrpretar, Iiien potlemos suponer que don Filipe tambiCn 
tiene mietlo. Lope no Iizi tliclio iiatla :iI rcspecto. 

Y Ercilln en “La ;\raucnn:i”, cirins wces cuenta ~61110 SII dnimo se encogia 
frentc n la fierez:i de 10s indios. Y no scilo el suyo, siiio el de sns compafieros, y 
que. im:i vc7 en lo lnrh;i. y CI, asiniismo, se volrinn ficros leones de Libia. Lope 
conocia mug bicn “La Ariuc;ina” de lo que da niuestrn en su nuto sacramental 
del mismo nombre, 1xis;itlo integr;niicntc en la obrn de Ercilln. Estos toques de 
renlisnio -cl miedo- bicn pudo l>elicrlos alli. Cierto es que parcce destinarlos 3 

Ercilla tinicnmente, a u n q w  no en fonn:i mu? clam. S o  Iiay otras escenas en que 
sc repitan hechos que nos den pautn para afinnar con ccrteza que Lope presenta 
i t n  Ercilln colxirtlc. LI anotada cs la iinica y fsa, ?:I lo vinios, csti siijetn :I inter- 
prct:icitin. libr:itla :I critcrio tlc inuclias p;irtcs. 

Lo que llama la ;itcncicin cs qnc Lopc calk In  riila entre don Garcia y Ercilla. 
Este la ciieiita con dctallc en si1 poctn;~. Swircz de Figueroa In ciienta deleitosn- 
mente. por supticsto. :igrnndnndo In arcitin piinible tlc Ercilla y Pineda y dando la 
condena como acto tlc justici:i. Lns crcinicx recogcii el hccho. Lope se lo calla. 
Slimnos que fuc con ocas ih  tle lo qiic se ciientn cn la conicdia como motivo de 
ficstns: el atlrenimiento tlc Fclipe I I  al trono. En Lope. 1x1). regocijo, nrmonin y 
t i n  Ercilla tan tranquilo cn SII rclncibn con don Garcia como antes de 10s festejos. 

La esplicncicin de estc h r n j a r  el n:iipe de 1:1 historin escondiendo min carts 
iniport;iiite cs kicil de imnginar. ;COmo podri:i. Lope, poncr cn esceil:t In prisi6n 

cstatlo (le :\rnuco a l  apres:ir n C;inpolic;in, estnr presente en 511 niuertc y, nos atre- 
wnios :I afiniiar, ser la cnnsa de todo cllo. Lope desli7a suave, insistentemente. 
acciones de Ercilh que no potli:iii cscnpar a1 inimo del lector o auditor y que ter- 
niinnn por presentm-lo como un cspi:i tlc Ins :iccioncs de 10s indios, como el delator 
del sitio dontle se refugia Cnupolicin, tlonde cs apresndo y en consecuencia, con- 
den;ido ;I morir. 
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Sabemos que el ortlen re:il de 10s Iiecltos fue el inverso. Ln prisi6n y iniierte 

del toqui fue anterior n kts justns y torneos con que se relebraron la abdicnci6n y 
coronnci6n de uno y otro rey. Ercilln no es tah  presente en In primera y por estnr 
demnsindo presente en In segundn termin6 SLI ;icci6n guerrern en Chile, y cnsi su vitta. 

:\qui encontramos la verdadern y finisinin venganza que Lope toinn, en nombre 
de In familia Hurtndo, contra Ercilln. Llama In atenci6n el heclio de qne durante 
totln la comedia, Ercilla siempre "snbe" que estdn haciendo 10s indios, d6nde estdn, 
cuintos son, etc., y coni0 si est0 fitera inin consigna, es :I 61 a quien se le pre- 
guntan datos: 

Estiii en escena don Garcia y SII Iierni;uio, Filipe. Se hnbl:~ de que yn se ha ~ogmdo 
In pnz y que "Yn sin alginin ofensa, aficionados / de totlos 10s estndos indios bajan.. . 
y a venir solicitan. retlucitlos / a 1:i pnz y movi:los d e  tns clones". Ciiando nparece 
en escenn don Alonso de Ercilla, que interrunipe el didlogo anterior con el si- 
guiente prlamento: 

Alonso: PrevCn, invicto principe, las nnnas, 
y clefiende tn vida en este fuerte 
y la de aquestos pocos espnfioles 
que 10s rebeltles indios :ir:uic;inos 
findos en la niuerte de l'nldivi~i 
y en que tani1,ien n Villngrdn vcncieron 
rienen coni0 tlesciende en el verano 
grn 
n r  

V' 
de I,L.l.CJUa x.L lvllvJ 1LV..L3, 

de conchs, de pesc;itlos. y d e  fieras, 
las mazns, 1;is espndns y nl;ilxirdas 
gnnndns en 1xtt:illas de espniloles. 
10s instrnmentos vnrios que ensordecen 
el nire, Ins nlegres y nltns voces 
y que es de ver tlelante aqnel membrudo 
gigante y fiero y general qne trnen 

Filipe: Y no se sabe el que es? Alonso: Veinte mil indios". 

(Lope, op. cit., p6g. 250) 

RIAs adelante. n rniz de un eticuentro, se hn nprcsndo ;I Galvarino. Se producen 
Ins escenns qne copiamos nnterionnente, Ins palabrns del indio y la "justicin" de 
don Garcia n l  ordenar aue le corten Ins nianos. Onetlan en escena don Garcia y 



Como venios. r.rciii:i ~ i i ~ i t r c t ~ c  eiircrxio S I C I I I I I ~ ~  tic IO O n e  vn n ocurrir. El ninnero 
exncto de intlios, el t i p  
citin t l d  jele y sns Iiuesi 
enlarc p:irn tr:isp:isnr n .-.. “,,~....”._“ ...-.... ....-......-.-... -, .........._.. .~ .., ......-. C.., 

de Galvnrino, qne lin presen- 
3 esto Ercilln, pero en el pii- 
ue cndn vez qne es necesnrio 

el que p:irece soliizarse con la tlescripci6n del suplicio 
ci:itlo y cuentn. No se dice en la obrn c6mo sabe to& 
blico i r i ,  pnulntinamentc. 1incii.ndose conciencin de q 

: le hace Lope, 
s ya que se snbe, . -  

de sobre, que conoci6 y se interes6 por 10s nr;iucanos. Que podrin ser, inclusive, una 
especie de lionienaje que Lope le rindiera.. . Pero es que hay una intuici6n del 
lector, como una intuicibn del piiblico, que no se engniia. En este caso, y para fun- 
tlnmentnrlo totalniente tendriamos que citnr In obra completa, liny ese toque levisi- 
1110, de apunte psicol6gico, que conduce n sacnr conclusiones una vez que se ha leido 
o visto la obrn. Ercilln apnrece en elln en actitudes que s610 nierecen repudio. No 
porque nlabe a don Gnrcki, no porque posiblemente pudiera tocnr el tambor, no por- 
que pudiern nparecer como cob:irtle. Es porqne s u  p q x l  de traidor, de bnjeza en I n  
nccicin. se vn ncrecentnntlo hnsta culminar con In  prisi6n de Caupolicin. Los indios 
se l inn reunido, h:in cnntntlo y bnilatlo y en eso estin cunntlo se oye el ruido de Ins 



C " L 8 . Y  LC .............. 
' se troc;ir:i In snerte. 

;I te tligo qne te tlesl 
rimero wrt is  mi mncrtc! 
no te valtlr.in 10s pies 
el sitio aunqiie estrafio y fucrte 

mgo, Tncnpel y :iqiiellos 
tle qiiien fsvor espernbns 
yi s e r h  miiertos. Cnrlpoliriin: Si en ellos 
niurientlo el valor al:ibns 
tl6jame niorir como ello5. 

Fi/ipc: El matiirte just0 hien.  
............................................ 

Rchollrrlo: il'reso iris para qne cc:is 

11.1) IlLL.1Y1.L.l ""y"'" ... ,"' ...... ". -".- ...... ~ . . .~ -~ .  -I--...-- ............ ~...'~-" ........ 
ncirnl6rrirn rnnrmr PiPiwcr rn un nilblico, pnrtitlnrio del intlio por wrins rnzones: 

itliscriminetlamente, el favor y In compasicin 
, entre ellos Ercilh. Luego Fresix h n  de nrro- 
, el hijo n 10s piec. Y, por iiltimo, h&roe, m:ir- 
Iin de 1i:icerse cntcilico. ;@tie piiblico podri:i 
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mir:irlo sin sinip:iti:i? Y ;quii.n 1x1 tenido 1:1 culpn (le totlo esto? Ercilla. No cs una 
csagcr;iciOn sin c;iiis;i. I’iCnscsc en cs:i mente comiin que es el silcncioso publico de 
1111 tentro a 0sciir:is. Ercilla tlelatn. Ercilh persigoe. Ercilla ncusa. Ercilla npresa. 
Ercilln t1esnp:irece. Desnp:irece porquc se oculta y se ocultnn 10s que son culpables. 

No hay %ran tliferencin entre el p6l)lico. Siempre es ese “nionstruo” como lo cnli- 
fic;ir:i el mismo Lope, tlevor:unte (le la irrealitlatl de la escenn, I~aci6ndoh, vivi6ndoln 
coma renlitlatl autCnticn. l J n  cine iiiiestro con una pelicula tie “jovencitos buenos” 
y “malwtlos” protluce reacciones similarcs. .:No se aplautle ncnso, en el entusiasmo 
de lo que se ve en In pniitalln, la 1)ofetnda bien tlispuestn con que el “bueno” de- 
salina al “mnlo”? ;No Iloran Ias seiiorns cuantlo In heroinn de algirn drama sufre 
SIIS ntlversitlntles? ;Xo se i n d i p i  la gente cunndo un nsesino, por ejemplo, miente 
descar;itlnmente y el poliria. ingenuo, le crre. mi Sean nsesinos y policins de celuloi- 
de? iPor qui.. entoiices, no suponer que cste piiblico de Lope habin de culpnr, sin 
palabras, n Ercilln (le In  miierte liorrorosn del heroe indigena? 

Sutilezn (le Lope. Natlie ilxi :I protestar en nombre del poeta f;illeciclo tanto tiem- 
po ya. En cnmbio. esta gnlnniirn (le resortes escenicos ern In mejor, la mis  grnnde 
veiigmzn que 10s Hurtado tle Xlendoza hubiernn potlitlo espenr en nombre de su 
cuarto hfnrquts. 

:\si ern Lope. [In tlia podia alal,nr ;I Ercilla y otro tratnrlo bajnmente en sn come- 
din. Depentlin (le si ern SII espiritu o sn bolsn In que hnblnbn. 

Qiiedi.monos 
de Lope: 

‘rnr este aspect0 de la obra 

Jfucho qiiedn par tlecir -y seri dicho- sobre esta comedia de Lope que liernos 
I1;imntlo “chilena”, nunqiie de t yetitlo nombre del pais. 
La formn en que el nntor 

dlo tengn npenny el rc 

ve a 10s nrauciinos: ellns. de Cnrcilnso. Ellos, de 
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truccibn, de sintesis, de la cual debe salir nuevamente la olm, intacta en sus valores, 
clarificada, acercada a1 pliblico que ya no es el embobado espectador de 10s corrales 
sino otro “monstruo” que busca comprender. entender, sacar conclusiones politicns, 
sociolbgicas, esteticas. Pero que tambih  debe ser creador en cnanto se le da una 
estensa colecci6n de ruedecillas para que arme de nuevo el niecanismo, lo ponga 
a nndar, y. por sobre todo, lo sienta. 

Tendremos que SENTIR esta comedi:i de Lope, como de Lope y como nuestra. 
Recrearla para que nos quede todo lo que ella significa y vale. 

MBs de lo que Lope se propuso. 
Y le pagaremos, asi. el esfuerzo no compensado por 10s Hurtado de hIendoza. 

Con creces y honratlez de buenos mercaderes de lo litemrio, compradores en intan- 
zible moneda de entender y sentir en esta amplisimn feria pernianente del arte. 
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Segiin relata AIxImne I'6rierl. Iici1n;tn;i tlcl filcisob, Etienne Pascal, padre de 
:~mbos, est:ilxi enipeil;itlo en enseil:ir :I sii liijo 13l:iise el kitin y otr:is lengnas. '% fin 
tlc qiie concentr:ir:i toths sns fuerxx en el :iprentliz;ije Iinmmistico, le prohibi:i 
clialquier otro cstntlio, incluso el d e  I:is m:iteni;itic:is. I'ero en I:is Iioras d e  desciinso, 
:I modo (le tliversi6n. sit ;iptitutl n;itiiral por las cienci:ts de l a ,  c;untitlatl lo movi:~ 
irresisti1,lementc :I t rwir  ligrnxs gcom6tric:is jiist:is y ;I Iniscar proporciones entre 
ellas. Era SII entretencitin continn:itl:i. Ilecnrrientlo ;I iimi temiinologia propin -1es 
recta eran tlcnomin:i:las lxirras y retlontlelas 10s circiilos- est;il,leci6 to&i iina asio- 
indtic;i y :ilc:inzci :I rctlescul,rir 1i:ista l:i proposicihn treinta y una del libro primer0 
de 10s E / r i n ~ v r / o s  tlc Euclitles. Estalxi preociqmtlo de I:I proposicicin treinta y dos, 
ciiantlo su padre sorprcntlici ; I I  niilo (le scilo tloec ;iilos. Segnrnmente li:hrin vnelto 
:I Iinllar totlo el cuerpo gcom6trico euclitli;ino, si el :I SII vez sorprendido padre por 
el genio tlc SII Iiijo, no hul>iese tleci:litlo cntreg;nk el lihro del m:item;itico griego. 

P:isc;il se rccrcalxi mi w-rr tw~t i lo  I:I geonwtrki euclidi;in;i. Ketlesciil,ri:i proposicio- 
lies tlescubiertas :~~ iro~ i t~ i : i t l ; in~c~ i te  tliecinirevc siglos antes. Lleg:iri;i el inst;inte de 
h l h r  I:IS vert1:itles q u e  est;in cstrec1i:iinente lig;itl;is ;I SII noml>re. Entonccs 1xot:irian 
tlc sn potentc genio cre;itlor el c:ilculo tle proI,:il,ilidades, 1:1 geoinetria proyectiv:i. la 
teori:i del cicloitlc, de I:is secciones c6nic;is. del tri:ingulo ;Iritni6tico, la ni;iqiiin:i 
c:ilciil:idor:i, 1:is invcstig:iciones solm el vacio, sobre cl eqiiilil>rio tlc 10s liquidos. etr. 

Si l ien cst:i siiiaiil;ir p:igin:i tlc I:I historia de l:i ciencia tlista de ser novetlosn, 
1i:tsta el p into d e  ser trivial repctirla. I:I situxicin d e  I'nscal retlescubridor de doc- 
trinas filoscific;ls es cmi tlesconocitl:i. Est:i o t n  piginx perteneciente :I In historin de 
1;i filosofia, aim no :ipreci;itl:i en sn exicto valor y :~lc;ince. se enciientrn en Ian con- 
rwsitri ih i/<* Pnsrnl  roii '11. d r  Srrci. 

Es i in Ineve cscrito en cine Font;iine 11;i recogitlo el pens:iniiento pnscnliano con 

monio tie I;IS 1ntnn;is esixricnci:is cs e i  ixminiliio conocitio tnjo el nomim tie 
.l :igitatlo por tenipestiiosos 

rritla tanibi6n en el mes 
C '. Estn conflagaci6n reli- 

Escaso tiempo tlespu6s. en enero tle lfi55. el fil6sofo se retira n u n a  celda de 10s 
Solitarios de I'ort-Roy1 tlc Ch~nnps. el d e b r e  centro espiritnal (le1 jnnsenismo. .Uli 
tiene lugir 1;i C o m ~ r r . ~ n r i i h  d c -  Pnsrnl con df .  r l r  Snci, quien es su director espirittinl 

filosofin de 
n l  p tle 10s 
Ita. Su pen- 

11. de Saci se limita :I esciicliar. Es c:ill:itlo interlocutor. Reconoce "con placer el 
poderoso espiritu y l:i fuerza reflesiv:l". Pero n;ida niievo encttentrn. Lns gnndiosas 
1xiIal)ras d e  AI.  1'asc:iI I:IS lia ronocitlo antes en S;ln Agustin.. . Decia: *'A[. Pascal 
es miiy estiin:ible portpie no Ii;il)ientlo leido :I 10s Padres de la Iglesin, medinnte sn 
cspiritii penetrante ha cncontrntlo por si misino las verdades liallntlns antes por ellos. 

.?'l....L.IL" , , , , , , L ' I  > LULL, . ,  1111111,15 1UJ , I I " I I I C I I I . I J  ,,,,,> . I " J L L , , W > .  

'1.n IC* de A I .  Pnsml. Apucl Ocwrcs coftrp/?lrz, La Pltiade, Gallimard, Paris, 1954, p. 5.  Pascal 
scr:i cilado en esta edicibn. ciiyos ICX~OS y anotaciones estin hajo el ciiidado de Jarques 
Chevalier. 
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Las considern sorprendcntes -esprcsaba--, porqiie 11. Pascal no las ha visto en 
ninglin sitio. En cambio, nosotros estanios acostumbrntlos a encontrarlas corriente- 
mente en nuestros libros.”2 

El testo es importantisitno. porque recoge la genuinn impresi6n de AI. de Saci 
de que Pascal repetia tloctrinas pntristicns sin copiarlas. Las reproducia, producien- 
tlolw esponia replicas que crein prototipos. Redescubria concepciones de 10s Padres 
de la Iglesia con aniloga originalitlad n In que ciiantlo niRo le permiti6 reencontrar 
In geometria de Euclides. La nowxlad de i:leas que sin saberlo eran antiguas, lo ad- 
miralia y la sorprcsa del descubrimiento sumin a Pascal en el asonibro de la creaci6n. 
Parn su padre carnal, Etienne Pascal, escelente conoceclor de la geometria, no eran 
innovndoras las proposiciones euclidianas precisadas por el fil6sofo. Tampoco sor- 
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Averiguar en PI 10s materinles ideol6gicos que propiamente no son s610 de 61. 
El ndverbio sdlo significn aqui el estraiio modo c6mo csos contenidos pertenecen 
y a la vcz son njenos n Pascal. Si “el pensamiento escondido“ se fundnmenta en la 
realidnd pnscalinnn, la filosofia mds originarinmente surgidn en su espiritu equival- 
drix a In participnci6n en la esperiencin universal del hombre. En lo m5s fntimo y 
personal de su pensamiento, coincidiendo con Pste, subsistirian contenidos imperso- 
nales que obedecen a una categorin gener:il hmnann. Un trnsfondo perenne de la 
filosofia es lo que ocultarin Pnscnl n6scondilrcs. Genial para repetir crendoramente, 
esos elementos perteneccrinn a todos, n Pascal y a.. . nadic. Con este “pensamiento 
escondido” pretentlemos extraer de si1 arcnno al Pascal encubierto. 

La obrn filos6fica de P;isc:il es relativnmente reducitla. Lns proui,zcinIes, 10s Escrifos 
sobrc In grncio, 10s Petisoniienfos, algunos frnpientos y brevisinios opirsculos. Nada 
mis. hluy lejos de la obra complejamentc nbuntlante de Kierkeganrcl, quien ocupn 
en el pensnmiento protestnntc el lugnr de P;iscnl en el cnt6lico. 

Pcro In discrctn estensi6n de 10s escritos filostificos pnscnlinnos es mds aparente 
que real. Scmejn nnn accitlentadn y abrupta cortlillern, recorritln por violentos to- 
rrentes y convulsionndn en nbisnios profuntlos. Si 10s replieaircs se tlespliegnn, si se 
alisan Ias hondas rugositlades, I:i snperficie ocupndn crece enormeniente. Es tan 
dificil hacer est0 como estirar una cordillern linstn dejarla convertidn en plana 
Ilanura. 

Por eso “el pensnmiento escondido” o tesis de lo no p;isc:!linno en Pascal, de  
Riscal a In redescitbiertd, es necesario ensaynrlo a lo nids en on solo repliegue. Jus- 
tamente en aquel pliegue que da el cefio cnrncteristico n In figurn del fil6sofo. en 
aquello rec6ntlito que csti en 10s ojos nusentes y tlesesperanzndos y en 10s labios 
tristes e ir6nicos de I’ascnl. Es un liondo y complcjo repliegue, que desciendc escar- 
pndo y corinnte en la profuntlitlntl de su espiritu y remonta en el curso de In historin. 
La snperficie visible ocupn el lugm de un punto. El punto replegatlo se. conoce uni- 
versnlniente como el pnri o nptrrsfn de Pnsc;il. 

Sc enciientrii en 10s Penstltrzienfos. Forma parte del Ianioso fragnento Itifinifo- 
nndn‘. Tal vez ninguno nids estndiado. iY del test0 pascalinno mds invcstigado pro- 
curnnios extraer ;iIgo no visto! Pero tenenios confinnza en “el pensamiento escondi- 
do” que h n  de g 

<En qui. consi 
Es on argument0 apologetico aestinaao ;I esaltnr 10s vnlores rciigtosos cristinnos. 

No se trnta de una demostrnci6n de In esistencin de Dios de una nrgumentaci6n 
tcol6gicn. P;iscnl pretende convencer n uti incrfdulo que convicnc creer en Dios, 
aunque no pnetla probnr que esistn. 

KO es propi;imente un razonnmiento 16gic0, porque en Pste 10s silogismos se en- 
cadenan, se sucetle el juego de Ins premisas y conclusiones cstrictninente enlazadas, 
con In inesoral,ilid;id de un mecanismo. :\si como en el discurso geomPtrico hay 
espacio pero no ticmpo, en el rnzonnniiento 16gico tnnipoco se tla el factor tiempo. 
So  esistc trnscurso, sin0 simultnneidntl. La secucncin inisinn es reversible. En cnm- 
bio, la argumentncicjn del pnii ticne una direcci6n temporal, que In l i l x m  de Ins 
rigideces 16gicas intempornles. Es 1111 proceso de persiiasi6n, ed que m;is que la rigu- 
rosidad deniostrntiva se consulta In intimidad de un espiritu en espera de  poder 

‘Ch. 45 
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nlberg.;ir iina creencia que no posec. Sc tlisciirre :I b;isc tle contradicciones. no de 
itleiititl;itles, lo que iunitlo ;iI c:ir;icter tcnipor;il tla c;ilitlxl tlc proceso tlialCctico 
;I 1;i argument;icihn. I’or eso ciirece tlc ~irentis;is y conclusiones, tle :intecetlentcs y 
consecoenci;is. Est5 nt is  bien tlisekitla a 1i;isc tlc kises, tlc 1:ipsos ~isicoli,gicos, tlcsti- 
n;idos a que sin lirccipit;icitin el ;iIni;i incr6dul;i se v;ry;i ;iliricntlo ;I Ilios. El Iioc~~ictc 
;I tr;ivCs del ciial ha (le penetr;ir 1;i creenci:i es ~i;ir;itlcijico. pies  consifitc cn 1:1 con- 
wniencia o ntilidatl tle creer. l’otlrki tlenomin;irsc I:I ;irgwiient;icitin con el mismo 
titulo tle 1111 tr;it;itlo tlc 3111 ;\gustin, I k  / t i  i r / i / i r / r r t /  dr o‘co‘. 

El aqurncnto tienc ;itnitisfcr;i ~isicoltigic;i. Se t1es:irroIl;i en 1111 :in~liicnte tlc per- 
tnrli;idorn inel;incoIki, en que la ~irec:iried:itl 1iinii:in:i sirvc tlc Ii;istitlor. “Lo linito 
sc ;initpila en preseiieia tlc lo inlinito. tlcvicnc n:itl;i IIIIKI. .\si nucstro csliirit~i ante 
Dios; niiiestra justicie ;inte la equitl;itl tlivin:i”. LI existencia y n;itnralcz;i tlc 10s 
scrcs finitos son conocidas por el Iionilm. porqiic sonios finitos y l:i cstensiiin linii- 
t;itl;i esti ;iI ;ilc:incc del s;tl>cr l~~nn;ino. “l’cro no conocenios la  csistencia ni I:I 1x1- 
tiiraleza tlc Dios, porqiie no ticne estcnsitin ni liniitcs”. Es cicrto C ~ I I C  “por I;I  fc 
conocenios SII esistencia y por I:I gloria SII n:itiiriiIei:i’*, per0 I;is luces tlc la r:izOn 
no tlisipn I;is tinielkis qnc lo octilt;in. no son siificicntementc potleroses p r : i  roni- 
perl;is. L i  nientc Iiuni;~n;i reflcj;i h s  cosas finitits, pcro no cs espcjo c:qi;iz tle cntrcgxr 
la imigen tle Dios. Estc fignra entre 10s ificoifip,.t.,r.sib/c.s. So s;iIicnios ti116 cs r i i  si cs. 

IXos esti cscontlitlo. 
Es 1;i 1irinier;i h e  tlc 1:i t1i:ilCctit.a paw:ili:in:i tlc I:i r i / ~ r r r s / t r .  F:isc :iliiert:iinciitc 

csc+tic:i, frecucnt;itl;i por i i n  :ignosticiaiiio tcnlcifiico tlcsol:itlor para I’:isc;il. IA tlcs- 
~iroporcicin entre la iiilinittitl tlc Dios y 1;i ni:ignitiitl finit;i tl 

nl honil,rc y tlesv;inecc en torpc va i i i t l x l  totlo intcnto (le eo 

logi;i ;ign6stic:i tlc Ilios. qiic rcciicrtl:i tlc niiiy ccrc;i ;I Nicol 
Dionisio .-\reopagita. 

Pero tle I s  in~posil~ilitl:~tl niisni:i tlc conoccr ;I Ilios provicnc ~ 1 t  UCJ.IIIU. l r l t  . I ~ L I ~ I .  

el olisticulo ins:ilv;ililc, ;iniinci:i el jucgo y 1:i : ipcst:i  conaijiiiicn tc. “Sictitlo ;!hi, ;qiiiCn 
sc ;itrcvcr;i ;I resolver est:i cuestitin?” “l<s:iniinciiios cl pnnto y tlig;imos: “1)ios esistc 
o no”. L I  i;iztin no ticne ctinio inclin:irac en favor tlc IIII;I II otr:i :iltcrn;itiv:i, piics 
“un caos infinito nos scli:ir;i”. En I ;I  inerrnc in:lifcrcnci;i. en 1;i lon:itl;i ncntraIit1:itL 
no pnctle inc1in;irse cn ningiin scntitlo tlctcniiin;itlo. No rcst:i otra posiliilitl:itl que 
clegir :intc 1;i ijiu:il eslicct:iciAn tlcl pro y cl contra. n sc:~. el tiliico c:imino es pro- 
nnnei:irse o tlecitlirse por un:i entre I;is tlos jtig;itlns tle l;i :iltcrn;itiv;i. KO nl)st;intc, 
<li:iy q u e  elegir?. ics o1ilig:itorio pro:iiinci:irsc?. ;Ilctnos (le ;ipost;ir inclutlil~lenicntc 
;I cara o crw? “Si. pcrn cs ll1cr,;t ;ipost;ir: cst;iis enilxirc;itlo”. 

1:.I clcmcnto liitlico :ili;irece en csto tlc ph i tear  conin 1111 jircgo la rcspuest:i ;I I:I 
pregunt;i sin contcst;iciciii r;icioii;il posiblc. 1’et.o cs 1111 jncgo n y  cspcei;il. porq~ic 
no h;iy Iilwrtatl p r : i  rchuir I:i p:irticip:iciOn. No se invita: sc ol)lig:i. ?’;inqioco c:ilic 
entriir pr:i  retir;irsc ~ir~~tlciiteiiientc ain corrcr el ricsxo tlc I;I  :ipucsta. cii:il en ;~lgo- 
nos juegos que ~icniiiten hccr lo  tlcs~iiiCs de recihir I;is c:irt:is y sontle;~r :\si I:I sucrtc. 
El jucgo y I;I :11111est:i son, scnc-ill:itiiente, inevit:il)les. En la priinitiv;~ etlicitin tlc 
1’ort-Koy;il sc esplic:i: “CII  no :ipost;ir qiic h;iy Dies cs ;ipo~t;ir :I que no h y  Dios”. 
La prcgont:i ”CEsiste Ilios o no?’ cs. por tanto. includible. Scgiin cst;i scji~ii~tl;~ kist 
tlcl procc50 tli:ilCctico del / i t i v i .  IT f : t i : i l  immiinci:tnt~. 1.1 1x0 v cl cnntra enviiclven 

:II  ser 111ini;ino y lo : i p  

;QnC p;irtitlo tomi 
In ni;iiio del Iioinbrc y 

scgnros. :iunqne clinicros? :O ;I 10s v:ilorcs t l i \  inns. ctcrnos : i i i n c ~ ~ i c  inscgilros? K O  
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hay que precipit;irse en In eleccicin. “Nuestr:i tlignidatl consistc en el pens:nniento . . . 
l’ratemos, pies,  tle pens;ir bien”5. No nos equivoquenios n l  riizon;ir. 
. Si ;ipnesto al  hombre y no me cng;nio, gano 1;i vidn presente, o scii, iiiiii esis- 

tcncio en que scilo “t in  estornntlo allsorbe toths Im lunciones del xImn”0, en que 
triunfa ‘:la potcncia tle Iss ~nosciis: clhs g;inan Imtellns, inipiden actuar ;I niiestrx 
alma, tlcvor:tn niiestro cucrpo”‘.. Si iipnesto :iI Iionilire y npncsto mal, piertlo la 
beatitid, el goce y la visi611 eterna tle Dios. Si me tlecitlo por In  m m o  tle Dios y 
triunlo. gmio la infinitid de Dios; lo olmngo totlo. Si hago la niism:i elecci6n y la 
siterte se pone en contra. hnliri. ;iventur:itlo 10s estornntlos y niosc;is tlc la csistcnci;t. 
En sitnix. g w i r  la vith o pertler la natl;~. L I  postur;i es de m;ignitntl finitn, mien- 

t r w  que  la gan;inci;i posiblc es “una infinitl;itl tle vitla infinitamente feliz”. “Si g;in;is, 
gai1:is totlo: si piertlcs, no piertles nad:~. Sin v;icilar, por consiguiente. ;tpitesta n que 
El es”. La volunt;itl clebe preferir en cste jncgo cstr;iAo Ins cnrtas nisnejatlm por 
Dios. I k  totl:is forni:is, scgiin est;i tercera fnse. la decisicin es nrriesgada. Se esponc 
la ccrtciii tlc la esistenci;i hnm;in;i y sc avcntiir:i la iiicierta existencia de Dios. No 
olist;inte 1;i infinit:i tlist;inci:i qttc sepra  :I ;imbns ni;igi~itutles, le verdntl es que la 
inccrtitlnmlirc ocnlta el tlcsenlace tlc 1:i ;ipuest;i. 1 3 1  In eleccicin h;iy riesgo, zozolirn, 
pcligro. 

Kesta IIII;L citarta kise tle la ;irgument:iciciii, citriosinnente sicnipre olvid:itln, que 
consiste en.la ~i~ireci;icitin tlc l;is rcflcsiones ;interior i 1’;iscal le precen decisivns, 
en virtud tle l a  fncrra r;tcional y tlcl pesajc exact0 tle las convenicncins, qttc im- 
piilsiin ;I colocar totlo el c;qiital humano en favor tle Ias c;irt:is sostenitlns por Dios. 

Sin cnilxirxo, ;;ic;iso “no esiste tothvia otro metlio para ver en el trnsfondo &I 

tenct;i tle 1)tos. per0 la contestim intern;i se resiste, algo se IC rebela. t s t l l  persun- 
dido, per0 no convcncitlo. Dutl;~. ;Qnii.n tlntl;~? De :tciierdo con el sentido del testo, 
el propio P;isc;il, antor del nrgumento. 
Es wi, porqite si sc consitlera el Ir;lpiento Infitrilo-rrntln tle que fornxi p r t e  el 

:irgumcnto, ~iitcilc oliserv!irsc qiic el testo tom;\ la form;i tlel tliAlogo en ciertos ins- 
t;intes. l’asc:il ;irp,nnicnt;i ;I 1111 interlocutor A I  que  tr:it;i en segundn persona. La 
Ies~iiiest:~ es pr;itlcijic;t, porqw se fonnnla en primera persona, en “yo”. Pnscnl cs 
el ;tutor, o sc:~, aqticl “yo” no piietle correspontler sin0 n C.1 niismo. Pascal reflexionn 
y enciicntr:i prolxitorios sits r;izonamientos. Ercucli:~ y no rcsnlta convencitlo por sns 
propias metlit;tcioncs. El tli:ilogo no es tal. es moncilogo o soliloquio. Kazcin, cora- 
zcin, tlutl;~.. IC. tctnplc tle dniino entr;in en conllicto. Sc tlesg;irr;in entre si en este 
tro7o tlc tlrani:i Cn que sangr;i la intiinitl;itl del lil6sofo hcritln por In incertidumlxc. 
El :irgnmento no estd tlirigitlo contr;i cl liliertino~. Es 1’:iscaI creyente que cshort;i 
a crcer ;I P;isc;il inerC.tlulo. La testnra cspiritnal es tle tal siiertc qne vacila. Ln snbs- 
t;inci;i 1iuni;in;i tliscrep;intc coinpromete el centro vit;il tle la crcencia y lo tlcbilita. 
L;I rclxli6n interior lo escintlc y contiirlxi. 

“Rog;nnos en la v:istctl:itl, sicnipre inciertos y flotantes, cmpiijxtlos tle tin estretno 
;I otro. Cu;ilquicr tCrinino X I  que  nos winmos p;ir;i ;ilirm;irnos, sc ;igit;i y nos deja. 
Si lo seguimos. esc;ili;i ; I I  intcnto tlc c;iptnr;irlo. Se nos tleslim. Hiwe en n n ; ~  etcrni- 

! .  

....., .._..I. .., ~.... I...“ 
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dad fugitiva. Nada se detiene"9. Asi tambiCn se le esfutna la confianza en la opttesta. 
Cree ver, pero a ratos la briima de la incertidumbre le empaAa dolorosamente 10s 
ojos. La duda roe por dentro In argumentaci6n. El riesgo inherente al juego se pro- 
longs en la iiiseguridad final, que a modo de cierre del argumento lo triza en esta 
cuarta fase de la apttestn pascaliana. Y necesariamente debia ser asi, porque "iqu.6 
quitnera es, pues. el hombre? iQud novedad, quC monstruo, que caos, que ser en con- 
tradicci6n, quC prodigio! Juez de todas las cosas, imbCcil gusano de la tierra; depo- 
sitario de la verdad, cloaca de incertidumbres y de errores; gloria y desecho del uni- 
verso. iQuiCn desenredari este embrollo?"l". 

Numerosas piginas se han escrito sobre la rigurosidad y la consiguiente fuerza 
probatoria de la npitestn pascaliana. Bayle", Lockel?, Voltairel:{, Fontenelle14, Con- 
cIorcet15, Laplacelo, Haveti?, Renoiivierls, Lachelierlg, James20, entre otros, se han 
estendido en agudas y valios:is reflesiones. Los anilisis se prortuncian tanto a favor 
como en contra del pori.  

Sin embargo, es necesario distinguir cuidadosainente entre el valor filos6fico del 
argumento, de una parte. y la valitlez 16gica y el potler persuasiro, de otra. Puede 
ser estimado irreprochable en cuanto a la coherencia racional, o bien pueden de- 
niostrarse quebrantos 16gicos internos: puede ser verdad o sofisma. Sea como fuere, 
estas fluctuaciones en 10s nieritos l6gicos no mellan el valor de 10s contenidos filo- 
s6ficos que se mueven en I:is citntro fases de la nptrestn. h n q u e  impulse a1 espiritii 
a jugar a la niatio de Dios, o bien despierte recelos y dudas, 10s fundamentos de 
la aqumentacicin en la naturaleza human;t resisten 10s embates de la creencia o 
de la incredolitlad. Es posible descartar asi el problema de la validez 16gica u 
objetiva del aqynento .  Podemos oniitirlo, porqite aiinqiie sea falso persiste el \'a- 
lor filos6fico del filosofema pascalinno. El plano en que habremos de situarnos 
no requiere, por lo tleni:is. iina considemcih de tipo 16gico. 

Nos quedamos xi con el contenido fundamentatlor de la prueba, o lo que es 
igual, con la teoria del hombre en qiie descansa la nptcestn pascaliana. Interesa 
en tanto una nueva posible muestra de la capacidad redescubridora de Pascal. 

Si este argumento representa otro fruto de la f 
[lades, si constituye una tiueva nianifestacicin de la ' 
por muy creatlora qiie fuere, en tanto repetido el I 

se en otras filosofins. Estamos a In caza de h s  coinciaenctas nistortcas. Esta instan- 
cia es especialisima y obliga a entra 
este planteamiento con otras perspe 

Asi, no tlebe eqiiivocarse la coin1 
Ins doctriiias. Las correspondenci:is f . . u ~ v L I L . . ~  IcI ,cLLcLv~~c:J CIFL,IIvldJ I,uJcdll 

tanto liacin ntris conio atlelante en el tieinpo. En direccicin al pasado o hacia el 

WI. 84, B. i 2 .  
'"Ch. 438, B. 434.  
l'Dictioiiiinire. Articiilo Pnsml. 
'1An essay concerning h t ~ n ~ n n  trttdersfnrtding. Lib. t i ,  cap. SSI, 

W n r f n s  filosdficns. "J s sv -v .  
"En su edici6n de 10s Pemn~ftirfrlos. Xt:fIesioiis. 
"Ibid. 
lCEtrsnyo filosdfico de Ins Probnhilidnde-s. Secci6n: Dr Ins (vobnbilidndes de /os fesfimonios. 
"En las A'olns a si1 edici6n de 10s I'rnsnniirtitos. 
'Yilosofin ntrnlificn de  In hislorin. Cap. I-111. 

' W o f n s  sobre In npttesln de  Pnsml. .\purl De 
wLn volnntnd de creer. Cap. I-III. 

io .  

o de  In indrrccidn. 
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futuro, antes o despues del fil6sofo que sin-e de punto de referencia. 0 sea, se 
encuentran en la historia de la filosofia. pero no son de indole hist6rica. Perte- 
necen a la filosofia de la historia de la filosofia y no caen bajo el domini0 de la 
historia de In filosofia. En la filiaci6n hist6ric;t de las tloctrinas, situada de lleno 
en la historia del pens;tmiento filos6fic0, se especifica la genesis de una filosofia 
determinatla. Se investiga el origen histcirico d e  uti filosofema y se inquiere la 
fuente en el juego de Ins influencias. La tlependencia hist6rica regula las relacio- 
nes esplicatorias. La “repetici6n creadora”, en cambio, es tal en la medida en que 
las coincidencias se producen indepeiiclientemente de las interferencias hist6ricas. 
de 10s influjos tlirectos o intlirectos. Los contenitlos que se repiten creadoramente 
son independientes de las circunstancias de tiempo, lugar y :tun de lecturas. Pare- 
cen tener si1 raiz en la esistencia misnia, en la situacih Iiumana. Son de estracci6n 
quiz;i ontolbgica. 

La reciente investigacibn de AI.  J. Orcibal, por ejemplo, sobre El frng?nenfo 
Inf in i to -nndn  y S I I S  frrentes”’, estudia la filiaci6n hist6rica inmediata de la aptresin 
pascaliana, o sea, se tlesliza en el cauce de la historia de la filosofia, sin pretender 
abandonarlo en ningim instante. Pierre Cliarron, Hobbes, Sirmond, Kam6n de 
Sabunde, Giordano Bruno y otros. proporcionarian 10s hilos con que Pascal tejeria 
la trania de sit celebre arguniento. I’or muy interesante que se:t este estudio, y sin 
tluda lo es, no es significativo p r a  nuestros prop6sitos en virtiid de la firme ads- 
cripci6n al punto de vista d e  1;i filiaci6n hist6ric;i. 

Las A‘otns sobre ln crprrestn dc Pnscnl??, de Lachelier, que posee la categoria 
de un tralnjo clisico sobre este problems, atlem:is de la esposici6n y critica del 
argument0 pascalinno, lo sonieten a una consideracibn de orden hist6rico, buscando 
filiaciones. Sin embargo, consign3 un importante descubrimiento. al esaminar un 
text0 similar al de Pascal en la obn de ;\rnol,io titul;itla Adocrsits genfes. El te- 
rreno esplorado no se reduce a Ins inIluencias inmediatas -como en el estudio 
de Orcilnl- sino que se estiende al aAo 300 aprosimaclamente. El horizonte his- 
t6rico se amplia a 10s primeros siglos. del cristianismo. Pierre Rlanchet, en su es- 
celente estudio sobre LR nctitirtl religiosn de  10s jestcitns y Ins ftcentes del “pori“ 
de Pnscnl’:{, tambien parte de Arnobio e insiste en la importancia del jesuita Sir- 
montl, it quen atribuye tin papel principal. 

Arnohio fomiola la nptrestn “p;isc;tliana” en 10s si,qiientes terminos: “De dos 
cosas inciertas, inc1etermin;idas en sus posildidades. ;acaso no es mis razonable 
crew en la que corrobora plenamente las esperanzas y no en la que las niega? En 
aquel cas0 (la fe en Ins promesas de Cristo), 110 esiste rieqo alguno tanto si re- 
sultan efectivas o no. En el otro cas0 (la incredulidatl respecto de dichas prome- 
sas),  el tlafio es misimo -la perdida de la salvacidn- si andando el tiempo se 
comprueba su falsedad”‘.’. 

En el ;irpnnento 1x1 como :tparece en el ret6rico africano asoman elementos 
anilogos a 10s contenidos en la apuesta pascaliana. .A saber, la fe y la incredulidad 
ante Ins proniesas cristianas, la incertitlmnbre o igualdad de posibilidades de que 
se cumplan o no, la adhesi6n a Cristo conviene m;is en el juego de las ganancias 
y perdidas que se afrontan. Aduerstrs gentes es un escrito en que se hace la apo- 
logia del cristianismo, asi como 10s Pensnmienfos constitoyen un bosquejo de la 
Apologin tambien cristiana que proyectaba Pascal. ‘Ambos testos se integran en 

2‘Apud Blnisc Pnscnl. Cahier de Royaumont, ecl. de Minoit, Paris, 1956, pdg. 159 adelante. 
“Ob. cit., Ed. Reus. >ladrid, 192% pig. 139 adelante. 
”RCvue de Mftaphysique et de Xlorale, Scpt. y Oct. de 1919. 
Wb.  cit., libro n. Lo incluido entre parCntais no figura en el tcsto. 
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Asi, la opriesto de Pascal arraign en suelos culturales muy distintos. La poliva- 
lencia espiritual, ;se reduce a 10s ciclos hist6ricos cristiano y musulmin, dnicamen- 
te? 0 bien, <profundiza sus raices en capas hist6ricas anteriores? La multiplicidad 
de las dimensiones hummas en que se expnnde, abona en favor de una posible 
respuesta positiv:i. 

La presunci6n se encuentra confirmada en ?I mundo latino por Cicer6n y en 
el mundo griego por Platcln. 

En efecto, en el diilogo I k  lo vejez escrito por Cicerdn, aparecen reflexiones 
miiy afines a la opiicstn de P:iscal. Este breve escrito corresponde a1 segundo perio- 
do de sn esistencia, cnando alejado de la vida pilblica persigiie en la filosofia 
consuelo para la atlversidad y busca un suelo filos6fico firme en que vivir. Las 
grandes empresas -piensa Cicer6n- se iicometen por la gloria que depara a 10s 
hombres esforzados que 1;is emprentlen. Gloria que no es la bienaventuranza cris- 
tiana, sino mds lien respeto, fama, renombre. Es perdnraci6n en nna gloriosa 
memoria. 

En este context0 de itleas se insertan Ias siguientes reflexiones: “{Juzgas por 
ventur;i -por alabarme i in poco. como es propio de 10s viejos--, que hubiera yo 
cmprentlido tantos trabajos de dia y noche, en par y en guerra, si hubiera de aca- 
bar mi gloria en 10s niismos ti.rminos que la vida? ;No me hubiera sido mejor 
para est0 vivir una vida quieta y sosegada sin empeiio ni trabajo alguno? Pero 
no si. de que modo, levantindose el Animo miraba siempre a la posteridad, como 
si hubiese de vivir cnando saliese de esta vida: por cierto que si no fnera verdad 
que Ias almas son inmortales, no se empeiiara tanto p3r la gloria inmortal cual- 
quier hombre muy h e n o . .  . Por estas cosas.. . me parece tolerable la vejez, no 
s6lo no molesta, sino airn gustosa. Y si yerro en pensar que las almas de 10s hom- 
bres son inmortales, yerro con toda mi voluntad; y no quiero que me saquen de  
este error mientras vivo, porque en 61 me gozo: y si despi1i.s de muerto -como han 
creido algunos fil6sofos de poro nombre- no he de tener sentido, no temo que 
10s fil6sofos muertos se rian de este error mio. AIes si no hemos de ser inmorta- 
les, es de desear al hombre morirse a sii tiempo. Porque tiene la naturaleza, como 
en todas las cosas, su moderaci6n y t h n i n o  en el vivir.”31 

Los factores que intervienen en este test0 de Cicerdn, son similares a 10s que 
se mueven en el fragmento de Pascal. La vida quieta, sosqada y en descanso, de 
una p:irte. y de otra, Ins grandes empresas, la vitla tensa y esforzada. Sacrificio para 
beneficio; perditla para pnmcia .  Son las dos alternativas. Los thn inos  son con- 
trarios: aceptar uno inlporta rechaznr el otro. ;DeberA preferirse la gloria inmor- 
tal, incierta y ale;itoria? Se corre el riesgo de equivocarse. No importa. .Si apunto 
a In verdad cuando creo en la inmortalitlad del alma, estari. en h e n  camino. 
Si yerro, tamhien, porque en el error me gozo a causa de Ias grandes empresas 
acometidas. Elecci6n, riesgo, az;w, incertidumbre. como en la opriesfn pascaliana. 
En todo caso, una base para poder vivir. 

x t a  vez griego, no ro- 
en que tambiCn estAn 

pensamiento primitivo, 
ticiones creadoras” del 

mismo agumento. 
En el cliilogo plat6nico se relata la muerte de S6crates. El fil6sofo va a morir. 

Avisado del cumplimiento de la sentencia al dia siguiente, en la noche ha estado 
escribiendo versos. Los discipulos se reilnen en torno del maestro en una drami- 

“Cap. sxni. Trad. de Manuel I’albuena. 
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tica conversaci6n dltima. Es un diilogo de despedida. Quien ha de  perder la vida 
habla sobre el alma y la inmortalidad. En trance de morir, cliscute la superviven- 
cia. El vencno esti preparado y el verdugo espera. 

"Lo que ncabo de decir basta, mi querido Simias, para hacernos ver que debe- 
mos trabajnr durante toda nuestra vitla a fin de  adquirir la virtud y la sabiduria; 
porque el premio es hermoso y la  esperiencia grande. Que las cosas, por lo demis, 
sean tal como Ins describo, es algo que un hombre sensato no podria garantizar: 
pero que lo sean aprosiniadamente, si es cierto, en efecto, que el alma cs inmor- 
tal, se p e d e  -creo yo- asegurarlo y correr este riesgo, porque el riesgo es her- 
moso, y vale la pena deleitarse en esta idea"". 

S6crates va asi confiadamente a la niuerte en una sitnaci6n espiritual aniloga a 
la contenida en el argument0 de Patcal. "Destle que comienza la esistencia es una 
COSR p e n o ~ a " ~ ~ ,  piensa S6rrates. En la virtutl y la sabiduria, bienes supremos, esti 
la satisfacci6n que hallari su premio en la inmortalidad del alma. Por estos bienes 
esti justificado renunciar a 10s placeres y bienes del cuerpo. Claro esti que ningdn 
hombre pruclente p e d e  asegurar que seri asi. 0 sea, la vida trazada sobre una 
base de  riesgo, de incertidumbre. Pero hay que afrontar la inseguridad, el war, 
el peligro de equirocarse, porque el riesgo es hernioso y deleitable. Aguda con- 
ciencia, reconocimiento del albur, pero hay que correrlo en esta esistencia penosa 
y espuesta. Porqite el riesgo es hertnoso. Tanto Plat6n como Pascal apuestan a las 
mismas cartas inciertas. 

Los testos capitales de Plat6n y Cicer6n poseen una estructura que corresponde 
o es congruente con In  de la apuesta pascaliana. Constituyen testimonios de una 
serie casi identica que se repite creadoramente. El escrito griego y el latino estin 
fuerteniente asentados en un suelo cultural independiente en absoluto dei cristia- 
nismo. La filiaci6n hist6rica. por tanto. contmdice a Asin Palacios y a su tesis de 
la procedencia evangelica del pnti. Se da en otra 6rbita de la espiritualidad occi- 
dental, que tiene sentido en si misma y reposa sobre sus propios fundamentos. La 
dimensi6n del contenido de la np7rcstn de Pascal es universal, tiene que ver con 
el hombre de todos 10s tiempos y no con el d e  un tiempo hist6rico determinado. 
El horizonte del argument0 es perenne y no temporal. 

Por eso el tema se repite insistentemente. Sin copias. Brota de la esistencia 
humana misma y en cada ocasi6n -como en la de Pascal- se redescubre con la ori- 
ginalidad de la primera vez. A partir de Platbn, y sin que wan necesarias lai  influen- 
cias hist6ricas, sin una dependencia necesariamente de hecho, el reencuentro aparece 
bajo el aspect0 de novedoso hallazgo. Pasa inc6lume, reconocible en s u s  rasgos espe- 
cificos, a traves de Ins diferentes epocas. Rueda en 10s ciclos hist6ricos, transitando 
por formaciones culturales disimiles y contradictorias. Traspasa situaciones humanas 
mdltiples y divergentes. En todas ellas renace y encuentra acogida. 

Cuando una estructura dotada de sentido -1111 filosofema en el 
nerqiste una v la misma. identificable en la diversidad cambiante r--- --- - I 

cuando est0 ocnrre, es porque de algdn modo sobrepasa la condicionalidad hist( 
rica. La capacidad de permanencia, salvo metamorfosis contingentes, haciendo a 
m6nico juego con variados y contradictorios estilos de vida, inclina a pensar en qu 

cas0 presente- 
de la historia, 

5- 
r- 
le 

.." ........ el 
la coincidencia trinsito en la heterogeneidad de las interpretaciones antropol6gicas, 

hist6rica repetida y reiterada quiebra la cortezi de esa heterogeneidad temporal. 
La universalidad del pari se torna asi visible. En 61 se redescubre o reaparece la 

-114. c-d. 
%pinomis, 973, d. 
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perentic naturalem humena. .-\som;t en le lonn;i tle const;intes qiic rcgnl;ui la situa- 
ci6n del Iiombrc m;is : i l l i  tlc I:is i‘pocm y tlc Ias circunst;tnci:is histtiricis. La persis- 
tencia tiene i t t i  signo ontolbgiro intlitliital~le, 

I I I  

I.:i lili;ici6ti Iiist6rir:i tlc I;is tloctritxis. cs tlccir, el cngr:inajc de 1;is inllucnci:~~. posec 
1111 ortlen y un:i direccitin propios. LIS filosorhs sc csplic:tn scgitti tlcpentlcncins 
Iiisttiricxs cuyos inllujos sc. cjcrcen tlcstlc cl p:isiido. 

En c;inil)io, cii;tntlo Ias roincitlenci:ts tloctrin;iri;is ;tlcanmn la c;ttc:ori:i tlc “relic- 
ticioncs creatlord. cl ortlcn o tlisposicicin es otro. Lns coincidcncias o constnntcs 
filos6lic;is p;irccen teticr iinii r;iia 6ntic;i. en r.1 ser, y I;ts tlcpcntlenci;ts son tlc nntu- 
riilczi onto1tigic;is. Es intlilcrcntc inquirirlas en el prcti‘rito o eti el lutttro rcspecto 
tlcl lil6solo consitlerntlo. Es niejor cstutli:trl:is en :niil)os sentitlos. H;iy quc s e p i r  
la rlechn tlcl ticmpo en ~nnlias tlirecciones. 

En el ;irguniento [le la uptws/n. tal coni0 Ii;i sitlo pl:inte:itlo. P;isc:il reprcsentx el 
p in to  cero :I partir clcl cual sc estientle l:i lase jne sc luntle en el p;is:itlo y emerge 
e11 cl litttiro. Kccorrido yi el tlcs;irrollo filostifico remontnndo 1;i corriente ruml,o 
:iI p:is;itlo, 1iaci;i I’latbn,. tomh lorme el cotitcnitlo universal tlel rnzon;iniiento. :\horn 
cs ncceswio tlcscentlcr cti scntitlo contrario, lincia el futuro en relacitin :I P:isc:il. 
I h  cste sr~.itnrlo tr;inio, ;se reproduce la “repeticitin crc;idora” del pnri? Si :isi here. 
csto cs. si iiersisticsc el ritnio tle rc:iwirici6n tlc I:I constante lilostifica. la universn- 

y conorcr la naturnlc7:t tlc CS:I triplc inst;inri;i mct;tfisic:i. 
1% clecto, cii;intlo se picns:i el muntlo. el nlm:i y Ilios conio re;ilid;itles csistcntes 

en si niisni;is. sc incurrc en uti  paralogismo que vicia I:is cstriirtur;u raciomtles. LI 
kilsctlatl tlc 10s nizotimiientos conduce nl escindslo tle las ;intitionii;is, o sen, de Ins 

tcsis CII que tanto se piietle sostencr el pro conio el contra. El callcj6n sin snlidn 
(IC cstw aporias kintianas cierra el pas0 )I ntasca n I n  conltttnditln rm6n. ;\lmn, 
niiintlo y Dios. esta trilogin [le l:i imposilditlntl te6ricn. cstas trcs idens d e  In  raztin 
no son otrn cosa qiie.. . itlcas. Son nicros principios rcguladores, nunque misimos, 
tle 1;i coticicnci:i te0ric;i. El poder tle sintesis, tle unitlxl tlel pensnmiento ticne en 
cllos siis cui,os tixis univcrsnlcs. Fucni tlc la  rnzirn reprcscntan contwsentitlos, porqoc 
c;irecen tle solitlcz en t:into idens ;I las que h:in tlc corrcsponder renlidntles 
1lesprovist:is tlc cotisistcnci:i metafisicn, poseen natln niis que \:ilitlez ldgicn y etec 
tivitlatl tctiricn. Se sosticncn en el soclo del pensnmiento, pero no nrrnignn en I n  
sitperficie del scr. 

El ngnosticismo kiintiano se jnnnifiesta asi en w i n  tcoria ncgntivn del conociniien- 
to nictnfisico. Recuertla (le muy cerci LI primern fnse csc6pticn de In  npues/n pnsca- 
li:inn, en que In inliniturl tlc lo Alisoluto reduce la finitud humana a una nndn, 
en que Dios sc cscontle asi coni0 cl noumeno o rcalidntl absolutn se le oculta n 
Knnt. I’rivstln la mente Iiumnnn de Ias cstructurns 16gicas a p ~ s  pnrn conocer In rea- 
litlad inlinitn de IXos, In rnz6n hnbri de confesar In impotencix en que se encuentrn 
para pcnsnrlo rigurosn y olijctivamente. Ignorn si Dios es, y en cas0 de esistir, cui1 
liabria de scr In  naturaleza divinn. La realidnd :ibsolut:i restn encubierta por el 



t;iiito tlistingue e 
:\tlem;is. I;I co 

intlcfinido tlel sii 
r:..:,i ...... , ,.., I,. 

no saber. Li Lise agntisticii cs comiln :I I’;iscal y 211 K:int (le la Cri/icci de In ni- 

La realitl;itl nior:rl pl;inte:i el prolilcni;~ met;ifisico cn otros tfnninos. Li r;izcin 
pr;ic.tic;i sc rcsuclve en el imper:itivo categtirico. Esto es, ortlenn o conniin;i :I la  
volunt;itl nior:il ;I scguir sus principios. Li voz tlcl tlel)er hn tlc ser ol)etlecitl;i. “Dr- 
Im. por consiguicnte, puedes”. Es necesario ser libre para poder njustnr la contluct:i 
;I Iii ley inoral. 13 licclio moral supone la I i Ivx tx l .  porquc sin elln la volunt:itl no 
~iuctlc ceAirse :I 10s principios de 1:i KIN’)II pictica, es tlecir, :I la concienci;i, en 

1 bien del mal. 
nfomiitl;itl perfectn con la Icy moral cs imposiblc siu on  progrcso 
ijeto ftico. cs tlecir, el scr 6tic;niiente rnzonal)le tlelie pcrclur;ir intlc- 

L.IIILLIIIIILIIIC, cu;d suponc la inmort;ilitl;ul del : h a .  1lor;ilmeiite. :isimismo. cs 
necesaria la esistencix tlc Dios para que sea re;ilitlatl la uni6n tle In virtutl y la 
tlirlix en la fclicid;itl perfects. 

limit recuper;i en I:I Ci i l i rn  de lo r n z h  jmirt icn 1:i lil)ertntl alisolutn, la inmor- 
t:ilitlntl del alms y 1;i csistcncio (le Dios. que I i a I ~ k i  pertlitlo en la Crilirn t l r  In rnzdii 

/ j l r rn .  El emia7iin moral sostiene In met;ifisic;i. Relince l a  antes tlesliechn realidntl 
:il)soluta. Li libert;itI, cl almn y Dios se tr;insfonn:in de idco.7. rcgu1:itlorns de I:I 
I : I Y ~ ~ I I   pur:^, cii realitlades postulatlas por 1:1 r:ix’in prictic;i. 

: f i l l  prrrcr. 

.\bora bicn. iquf son 10s postu1:itlos. segiin Kant? 
I’or postulntlo entientlc “un;i proposici6n teciricn que como t n l  no puedc ser 

pr011:1d:1. . .”:!I U n  postul;itlo no se tlcmuestrx, sino que siniplcmente se ntlmite. Es 
cos:\ tlc crccnci:i, no tlc ciencia. El postuI:do es creencia, o sea, se recilie ;I crhlito 
porque Lilt:i* la  prueba. En el ciiso tle 10s postul;idos solire la liliertntl. el nlmn y 
I h s  la ley moral les prcsta su fianza e impele n ;~ccptxrlos sin Ins comprobaciones 
quc imprimen al pcnsmiiento In mnrch:i segurn tle In ciencin. Son supuestos, y Ins 
suposiciones puetlen ser kiIs:is. La ntlmisitin de un postul;ido importn nsi una nvcn- 
t im.  p e s  cs nventurado ecogerlos. El postul:itlo no es m;itcrin de tlcmostrnci6n: cs 

:ipuest;i. Xpostamos o confi;unos en que  es v:iletlero. ;iuiique k e n  puetla no scrlo. 
Hay qne juga’ ;I las cartas tle la 1iI)ertxl. tle Is itimort;ilitl:itl del almn y {le In csis- 
tcncia (le Dios cunntlo se ;itlhicre a 10s i)ostulnclos inorales tle Knnt. Ouicn lo ! i n n  

% 

ticne ronfianz;i, crec gnnnr en In nzwosn eleccicin. Hemos tle vivir COII IO si fofsenios 
lilircs, r o m ~  s i  el :ilnia gozara (le inmortalidxl. coiiio si Dios csistiese. Potlrin OCII- 

rrir qiic totl;is estns suposiciones fuesen errdne:is. pcro el riesgo tlelie ser nsu!nitlo. 
I’orqnc cl riesgo nietnlisico es hemioso, cliriii Plntbn. I’orquc si no se culiren 10s 
ricsgos se nniquila In renlitlntl moral, ngreg:iria li:iiit. 
L I  ;iltcrnativn (le g;in:incin y d e  pfrdidn. coni0 en l:i npuestn pnscnlinnn. El im- 

pcrativo moral olilig:~ :I la p;irticip:icitin en el w a r  iiietatisico. n pcligrnr en cl sen- 
tiilo tlc ;itlmitir postul;itlos en vertlntl inciertos. La ciencia metnfisicn n que aspirn 
Kant sin logrnrlo cn I:I Cvi/icn ( / E  lo rnzdn p i m i ,  se trueca en juego metnfisico cn 
I;I Crilirn dc In r n x h  prcictirn. Kant junto con Pnsc:il son jugadores en mntcrin d e  
prolileni;is nictnfisicos. 

La :Ilinitl;td en In nrpment;irihn se nconipnAn de una semejnnzn espiritunl. Cunn- 
[lo el pens:imiento knntinno sc lilicrn tlel pcs;itlo xpre jo  instrument:il, nsoma mi 
Kant nlin n Pnscal, con rasgos pofticos cercnnos n lor del filcisofo francfs. Compnrc- 
IllOS tlos tcstos. 

El siguicnte pertencce n Knnt: ‘ 3 0 s  COS;IS rolmnn de ndmirncitin y respeto el 
cornrtin: . . .el ciclo rs/rellnrlo sobrc i i i i  y 111 lry iiiornl cn i i i i  i t i /rrior.  No tengo 
nccesidntl de buscarlos ni de conjetnrnrlos, como si cstuviesen enviicltos en tinie- 

%rificn de lo rnrdti pricl icn.  I parte, lib. XI. Cap. K-W. 
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blas.. . v6olos ante mi y 10s tino inmechitamente a la conciencia de mi esistencia.. . 
El primer especticulo, (le iina cantidad inmensa de mundos anonada mi importan- 
cia.. . El segundo, a1 contrario, eleva infinitamente mi valor.. .“:$3 Estas palabras 
entroncan con las siguientes de Pascal: “Contemplo 10s aterradores espacios del uni- 
verso que me rodean, y me encuentro acorralndo en la inmensa estensi6n.”ao “Por 
el espacio el universo me engloba, me devon como a un punto. Por el pensamien- 
to yo lo contengo a el.”:ji Torque ,  en fin, ;que es el hombre en la naturaleza? 
Una nada [rente a1 infinito, un to:lo ante la nada, un intermetlio entre nada y to- 
do.”ss “Totla nuestra dignidad consiste en el pensamiento.. . Trabajemos en pensar 
rectamente: he aqui el primer principio de la moral.”:ln 

Las ideas son perfectamente equivalentes. La tensi6n eniotiva, el altibajo, apnre- 
ce en ambos. Despojado Kant de 10s complejos tecnicisnios de Ins Crificns, asoma 
la admirxi6n de su espiritu ante In ley moral que lo niagnifica, rehabilitindolo 
de la dimensi6n empequefiecida en que lo precipita la inmensidad de 10s mundos 
innumerables. Para precaver la espiritualidad huniana, apuesta a la libertad, a1 alma 
inmortal. a la esistencia de Dios. Kant y Pascal corren el riesgo del juego meta- 
fisico. Los postulados morales kantianos y IS nptcesta pascaliana significan esponerse 
a atrevidos albures. Las jugadas y 10s jugadores se mneven en una constelaci6n de 
ideas muy xfines. 

Asi. pues, desde Pascal adelante, hacia el presente, reasoma la constante filos6fica 
del pari. No serin dificil revelarla en otros fil6sofos. Pero el anilisis anterior es 
suficiente para extender la universalidad dejada antes de manifiesto a la filosofia 
posterior a Pascal. Como siis descubrimientos Reonietricos en la infancia, o Ins coinci- 
dencias con el pensamiento de San rlgustin en la madurez, la aptcesfa representa 
otra 701x1 en In que tamhien se prodiga la potencia redescubridora del fil6sofo. 
Constituye nna nianifestaci6n mis  de su genial capacidad para volver a hallar. 

IV 

Los Pensnmienfos corresponclen a una inacabada apologia del cristianismo en que 
trabaj6 Pascal. Como el argumento del pori forma pnrte de uno de 10s fra,pentos 
de esta Apologin, potlria presumirse el caricter esclusivamente teol6gico de la nptm-  
tn  pascaliana. Para entenderla, habria que r e i n t e p r  el razonamiento en un cuerpo 
de reflesiones inspirado en la finalidad de esaltar 10s valores cristianos. El argo- 
mento se justificaria en funci6n del prop6sito de inclinar 10s espiritus incredulos 
hacia dichas convicciones religiosas. 

Sin embargo, en 10s Pensamienfos Pascal tram un caniino filos6fico para incitar 
al espiritu a recorrerlo y asi llegar al  domini0 religioso. Pero aunque apunte a las 
creencias cristianas a modo de men,  la naturaleza de la via misma de acceso, es sin 
duda filos6fica. Esiste iina filosofia innegable en dicha obra, aunque el “pensa- 
miento escondido” a l  escribirla hay? siclo de inspiraci6n religiosa. Por eso Federico 
Rauli sostiene en iin fainox, y bello estudio “que Pascal ha pretendido apoyar su 
apologetica sobre 
tencibn, sino quc 
10s Pensamien tos 

“Ib. Conclusi6n. 
=Penasmienfos. Ch. 
“Ib.. Ch. 265, B. 34 
Yb.. Ch. 84, B. 72. 
Tb., Ch. 264, B. 347 
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npologCtico de P;isc;il. totlo nn  conjniito de visiones sobre la natur;ilezn, la ciencia 
y el Iiomlm. . ."+" 

I'cro es posilde Ilevnr a1 liniitc la tesis del grxn niornlista franc& y nfirmnr qnc 
en la oprtc~/n pascdiann se contiene iina filosolio no stilo subsic1iari:i de lo religioso, 
sino intlepcndiente de la apologia cristiana y nun de toda :ipologin. La nrgunien- 
tacitin, no obstante las npariencias, tI':isciirrc bnjo un sign0 que en definitiva es 
Iilos6fico. Hny a l l i  filosofia ciento por ciento, y 10s mntices religiosos son circuns- 
t;inciales y cvitables. 

En el pens:cdor :iraIie :\Iga/el, scgiiti vimos, el argnmento de In nptrcstn es esgri- 
mitlo tlentro del sistema de conviccioncs isl5micns. Es un recurso de la npologia 
ninsulm:in:i. lo cnal proelxl que el razonaniicnto no esti nsignndo s610 y esclusiva- 
mente ;I 1;i npologi;i cristiana. Jl;is n in i :  la rcson;inci:i npologCtica mismn -sen cris- 
tiana o fncrc ninsii1ni:nin- es evcntu;ll. El hecho de qnc esistnn testos plat6nicos 
y de Cicer6n en que el pens:nniiento sc ajtista al modelo del pori, iniiestrn que el 
lugnr nntnrnl y priniitivo se eiiciieiitra en la inst;tncin metsfisica y moral. Aiiilogn 
coiistntncicin surge del pnpcl que tlescmpefia en la filosofin kantiana, en la qne 
t:iniliiCn sc nsicntn en i i n  suelo mct:ifisico y moral, intlepciitlientc (le todx intenci6n 
npologista. 
En verdxl, I~rirniti\.:imciitc est;i nnim;ido por nn sentitlo no religioso -metnfisico 

y moral-, cuy:i valitlez es anterior y estrniia n l  cristianismo. ?\To cs parte de iinn 
tcologi:i ni t:impoco e5 necesarianiente de inspirncitin cristiana, sino que es esprc- 
sitin de nil pcns;niiicnto lilos6fico ninnifestntlo en diversns +ocas hist6ricns. La 
invcstitliira :IpologCtic:i cs fortuita o Iiisttiricn en Pascal. Despojndo de Ins npnrien- 
ci;is, rest:i ini:~ tlesnutl:i tloctrinn filostifica y In sitnncitin Iiumnna que le es corrc- 
htiva. :\si, en 1111 pl:ino I:iico es necesario plantear el argtimento cnando se lo enfoca 
tlestlc la :miplia perspcctivn de Ins coincitlericins hist6ricns. Es filosofia y no npo- 

. .. . . . . . . .. . .."..-- ..... " L..".I<,..C" 

tcra a quc est5 :itlscrito el nrgumento? {Qui. constantes filos6ficns universales sc 
inn i i  i lies t:i n ? 

Sc rcgistmn dos gencros (le vitln, uno actual y otro posible. Ambos estilos 
c,. ;<,r...,-;.,1nr ,1:,,1,:?.,: ,..,. "-,.," r,-...*,.,,*...nC*,.C Dnvc:,,:.. "., n1 ..%.,I.. n. .nrnrrrn ,In 
C...I.....C..L.LD 0V.l ... I . ICCLIC' I I I IC I .LL L""L".yL.C"LUJ. 1 C I J L a I L I  L a 1  L, .IIVIIU y L C " L . L . L L  I L L  

vitln signilicn qne In otrn niodnlidnd pcsible ha nacido niuerta. Aventurnrse en 
la realirncibn de una esistencin aim ideal y dificil, es abandonar la situaci6n 
concret:i y Ins perspcctivns que cifien el caiice de vidn del instante. No hay 
tCimino 
el scr h i  

y el biet 
cimento y viiestra beatttntl: y viiestrn nntnrnleza debe Jiuir de dos cosns: el error y Ja 
nliserin". Entre anibns, "nn pnnto vncio". iHnbrd que snltnrlo; 

La alternntiva no cs simple. La eleccidn no tiene nl  frente 
No se trnta s610 de una o la otra, sino que cada tPrmino esiste 
ser verdndcro o fnlso, antentico o ilegitimo. KO se escoge sin n i x  n n  aenero (IC 

mister 
o rcnl, 

intemietlio o nietliacitin en la slternativa n que est5 ineritnblemente sujeto 
mi.ino. Es In npitrsfn pascalinnn: "Tcneis dos C O S ~ S  que perder: la verdad 
I, y tlos que dar en prcntla: vuestrn nz6n y westra voluntnd, viiestro cono- . . .  . . . . . . - 

I 

coyunturns sencillas. 
ncial R si1 vez piiede 

~~ !. ~ .. . 1. .. . ~,. - v 

tcin, sino qne es mi vida lo qne esti en juego. Porque premria o no, ilusoria 
, In fonnn nctunl de vivir es t t i i  existencia. Oscilnr de  la sitnacibn presente 

'"l2rrdrs stir Poscnl. Colin, Paris, pig. 179. Es on conjunto de ntndios pnblicados con niotivo 
del tercer centmario del nnciiniento del fil6sofo. El de Ranh se titula La philosophie de 
Pascal. 
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para escogcr una niotl;ilitlntl en trance, iinporta poner en movimiento un proceso 
en que “yo” tlejo tlc ser yo ni iso~o para convertimic en mi ntismo. Dejar de ser para 
ser :~~It(.iitic;imente. jY si me equivoco? En vez de g;tnnrinc, me pierdo. En lugar 
de ser, tlejo de ser. El v;icio, y no la plenitutl, mc ;qyarda. Vivo mi soinbra cunntlo 
creki encontr;iniie. Ln huella y no el paso. &&no cscoger?, ;:I que ntener- 
me? “Vuestra mz6n no es contr;iri;itla escogiendo una u otr;i”. El ententlimiento 
vacila. De otras fuerzas del cspiritu, tle la voluntad proventlr5 la suprema deter- 
min;iciOn. Si la inteligencia sc equivoca, ycrra simplcmente. Si la voluntad sc de- 
cide por un;i opcihn negntiv:i, el fracaso. Es mls  grave fracnsar al vivir que equivo- 
C:II’SC til conocer. El problcnia es terriblemcnte serio. 

En este plano, la nltern:itiva fluctua entre clegir acertada o engaiiosamente. Dos 
opciones: Csito o fracnso esistencinl. Pcro hay todnvia uti planteamiento anterior, 
en que previa ;I la eleccihn de 1111 tletemiinntlo gfnero de vi&, surge el problema 
de la cleccicin mism;i. <Nos decitlimos a escoger?, o bien, sencillmnente, elutlimos 
el comproniiso y no toniainos concicncia de la situaci6n. En este nivel nils pro- 
funtlo totlnvin, no esti en cnesti6n la existencia elcgida sin0 la elecci6n niistna. No 
se tratn de escoger un:~ fomia de vich, sino de tlecitlirse n vivir. jEnfrentamos con-  
judnmente la n p ~ r c s l n ,  o tlel,ilmente cerr.mios 10s ojos sin aventnrar una decisihn? 
U n  fontlo moral aflora del snbsuelo de In arguinentacihn. ;Que es prelerible, frit- 

punto ~ ; I C I O  surge con uram:itIca intensiux: i : ~  tiiosotm, impuisnncio a pnrticipnr 
en In  :ipuesta esistencial y aconsejnntlo n bicn escoger. 

I’:Isc:I~ tratn estos tenias a traves de la oposici6n sueiio-vigilin. Es increible la 
iiifluencia de la imsgen del sueiio en el siglo xvii. Calder6n de la Barca escribia 
en 1635 Ln vitln cs sitefio cunndo 1’;iscal tenia doce aiios y encontraba In proposi- 
ci6n treinta y dos del libro priniero de Euclides. Seis niios despuCs, en 16-11, se 1x1- 
ldicarim Ins Afctliinciories de Descmtes, cscrito cn que el simil del sueiio es central, 
sobre totlo en la priiner:I tlc ellas. Despcrtando recifn de la Edatl JIedin, pirecerin 
que estos ?spiritus creatlorcs temicsen quetlnrsc tlc 

del Kenncimiento les mantienc zibiertos 10s ojos. 

Es desconcertmte la dificultatl en que el intlivitli 
entre el sueiio y la vigilin. El tienipo, Ins cosns, Ins Iiguras, 10s moviniientos y el 
cspncio se reflejm en el mundo de 10s suriios tan vivitlnmente como en In realidad. 
LI electivitlad de l a  vigilia y la ficcicin del sueiio se confunden. Domiidos hemos 
crcitlo velar y, no obstante, tlomiianios. El sentimiento natural que ncompiiin ii 

;nnbos estntlos no es gnrnntia de verdnd. “. . .Si soiilrnmos en compaiiia, y por :mr 
10s siteiios concordnsen, lo que es corriente, y si vel;inmos en soledad, jno creeria- 
nios las COS:IS al revCs?”.“ El recurso pira tlistinguir entre la subjetividad del suefio 
y la objetividnd de la vigilin, es subjetivo coin0 el sueiio misino. Son constataciones 
1iast;i q u i  nnilogis a Ias que influyeii sobre Descartes. Como este, Pascal se en- 
cuentrn sumergitlo en 1111 mar de incertidunibre. dudns, tnrbaciones. 

Conio si fuera poco, el hombre reconoce que aprosiinadaniente la niitnd de In  
vida trascurre tlumiiendo. <I’ I n  otra mitad? tlquella media parte en que creelnos 
estar despiertos. “.. .<Qui&n sabe si esta otra mitad de la vitla en que pensnmos 
estnr despnbilados no sea otro sueiio algo diferente del primero, del cual 
tlespertmios cuando creemos domiir?”“ Durante la mitad de la rich estanios 
suniidos en uti letarro; lo confesnnios. jPor que entonces In vida entera no podria 

8, B. 434. 
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constituir un prolong;itlo sopor? ”Pucsto que ;I menutlo se suefin que se sueiln, 

~niionton;uido uti snciio sobrc otro, ;no puetle ser que la v i t h  sea in1 sueilo en el 
cnal 10s otros est;in injcrt;itlos, tlel que tlespertnremos a1 niorir?”-ts Doniiidos tlu- 
r;inte la  esistcnci;i: tlespiertos con la  niuerte. Si antes el sueilo podia ser real, nliorn 
I .  .. .I \ it la :ip;trcce coni0 un suciio. 
En la primera p r t e  tlc est:is consitler;iciones solire la vitla oniricn, In semejnnzn 

era con 1)csc:irtes. En l a  seguntl;~, la coincitlencia cs con el apologistn Algzel. El 
pens~itlor ;ir;tbe crcribc en su lilwo . l f t o i q i d :  “{No vcs, me tiecia, qne tonins tus sue- 
iios con10 nn;i rc:ilitl;ttl incontcst;tl)lc micntras est;is tloiinitlo? AI despertnr sabes qne 
son quimer;is sin futl;imento ni valor. ;QuiCn te g;irnntizn, p e s ,  In vertlad de Ins 
nociones que en la vigilia tlebes :I 10s sentitlos y ;I la rnzcin? I’ucdeti ser reales frente 

11 ~iresente. l’cro t:imliiCn cs posible que te ofrezca otrn condici6n, que 
seria ;I tn cst:ltlo tle vigilia lo que &t;i es respecto de t u  sueilo, o sea, eiitonces des- 
pcrt:iri:is. En la  nucvii contlicicin s;il)ri:is que I;is conjetiiras de la nizcin constituyen 
quimeras. . . Quiz5 e m  contlicicin es la  niwrtc, conIorme n la p:~lnbm del pri- 
mer0 entre totlos 10s 1’rolet:is: “1-0s Iiomlires est;in tlomiitlos, In miierte ser:i para 
ellos el tlespert;ir”.-i 1 

El tlesenl:ice fin:il tlc I;I niuerte sacaria ;11 hombre (le inin Ials:~ vigilin. ;\I cerrnr 
tlcfinitiva e inevit:iblenicntc 10s ojos, en re:ilitl;itl el ser Iinmnno 10s ;tbriria no nic- 
nos tlefinitiv:tmcritc p r a  sicmpre. .\si I:I coincitlencin entre Pascal y .:\Ig-azel respecto 
tlcl :irgunienio [le la n p i t e s r n ,  se prolongn en estas consitlernciones coqpentes  en 
que la vid:i, 1;t niuertc, el suciio y la vigilin son tetii;is que reciben un tntnniiento 
Y un:i interimxicicin simil;ires. E.s uti nuevo ni~ovo en Cnvor de In considerable ini- 

lite esistnii 

isi alcnnznr 
unn esistencin Iegitim;i, es cstzir suniitlo en el letargo del sueilo. ,Qui “la vidn es 

en que In justificn- , 

ntnr In ficcicin como 
ameiite domiitlo en 

I J I I ~  c v n ~ ~ s i c  i i i  v i m  t i c s~ i~e i -~ :~ ,  ;svn;inios: ;vue 11110 tie niiazenes frecuentnn el esni- 

la  nnturnlern liimi:tna. “S:itl: i  m i s  insoportable 11nrn el 2ioml)re que estnr en com- 
pleto reposo, sin pisiones. sin :isuntos. sin tliversiones, sin dedicncicin nlguna. En- 
totices siente sn nnth,  sit incap:ickI:itl, sn nbandono, sit subortlinaci6n. si1 impoten- 
cia, s u  vacio. Incontinente surge del fontlo tle sit nlma el fnstidio, In obscuridnd, 
lo tlesgr;icin, el tlespecho. In tlcsesl)er;lcicin.”‘~ En la soninolencia de In  vidn, estos 
suciios agit:ln l a  situacicin tlorniitl:i tlcl Iiotnlire. :\qui est5 el pinto clnve. ;Sos atre- 
vercnios n tlcspcrt;ir mientras vivimos, o I h i  preferitnos esistir en I;I ficci6n de 
iinn vitln que es sncilo? l’otlnvi:i no sc tr:it:i tlc escoger, sino de decitlirse n la elecci6n. 

Una de Ins foiiii;is, us;uitlo una espresicin de Kierkegnnrd, de no “atreverse a ser 
uno misnio”, tle no corrcr el ricsgo (le la npitestn, consiste en Ilevnr ttnn vida dis- 
treitln. Porquc tle estns niiserixs el hombre hnye usnelmente refugidndose en Ins 
tliversioncs. Se tlistrx. y nl hncerlo, se olvidn de 61 niismo, o lo que es igual, liuye 
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esistencin, en vcrd:id no s610 cierrn 10s. ojos n Ins prec;iriedatles, sino que miis bicn 
se tnnsformn en fugitivo d e  su propin vitln. Prisionero de Ins limitncioncs, encade- 
nado por el tctlio vital; nl  :tbnntlon:ir en el olvitlo de Ins  distrncciones In obligndn 
reclusi6n. en renlidnd ingresn a una nuevn cdrcel, mil veccs peor. Porque en elln 
no s610 se le priva de In  lil)crtatl, sin0 lo que c's iiifinit:imcnte mds grave, se le 
desposee de si niisnio. Ln divcrsibn es iinn niiseri:i mayor, pies  "nos impide prin- 
cipnlmente pensnr en nosotros, e insensibleniciite nos hnce pcrtlernos. Sin eso cnerin- 
nios en el fnstidio, y el desgnno nos impulsnria n Iluscnr 1111 metlio m;is s6lido pnrn 
sdir  de 6l.".li 
La tlistracci6n esti reiiit1:i con I n  scriedntl d e  1:i existencia, sostiene Kierkegnnrd. 

Se oporie n que el hombre se esfuerce en si1 personal rescntc. Emancipndos de Ins 
tliversiones, 10s sentiniientos profundos del tcdio, In  zozolm y del riesgo, inipulsnn 
:I una considernci6n aut6nticn de la esistencin. Como en Heidegger, en estos planos 
profundos, en la intensidad de 10s sentimientos csistcnci:tles, sc cjercc 1111 genuino 
y fortisimo poder metnfisico. 

La npitesfn pnscaliann, y con elln In  scrie entern de I;is nrgumeiitacioncs rcpeti- 
dns creadornmente, se sustentm cii a t e  esquenin de la esistencin liumana. El indi- 
viduo no reposn en si mismo, en su scr nutCntico. Vive en otro scr que no es CI 

C J L l l U  \ IC ,Ill., y,K 'U <,LL,!jC- y, C I I J L L I , I I L I ) C .  I-> I I C C C J C I I I U  \CI ICC"UJ ,""'E . I J L  L " I I I . . I  

conciencia plena, nliontlnndo en In serietlntl de In situnci6n. Hay que agnrar la  me- 
tlinnte una perspicnz percntnci6n. El ser Iiumano c1el)e advertir que no ES, propin- 
mente, sino que esti en cnniino de nccetler :I una existencia plena. Tomn parte en 
un juego en que CI cs el jugntlor y In npucstn, ]:I g:inniicin y la pCrdidn n In  vcz. 
La npuesta es tan inevit:il)le como insegurn. Flotn en el riesgo, en el aznr. S610 
d:inilose cuenta d e  esto, asumird el peligro de In esistencin y habri  de estraer de 
si mismo In  sereno nudncin para npostnr. Inesonbleniente lo rodea el riesgo. La 
existencia legitimn y In niet:tfisicn, que no hay una sin la otrn, puetlen ser desig- 
n n d n s  equivnlentenieiite como riesgo esistencinl y riesgo nietnfisico. 
En este mednll6n estd gmbndn In  figurn del hombre, de ncuerdo con 10s rnsgos 

cierto de In  substnncin que constituye nl ser humano. Es un teinn perenne. Por eso, 
perennemente repetido. Es el contenitlo o constante universal que una vez mis  se 
reproduce en la "repeticibn creadorn" de Pascal. La bilsqueda -tambi6n una vez 
niis- es sin linllnzgo de la respuesta. Es cnceria por cnznr sin posesibn iiltima de 
In presn perseguidn. Es, justnmente, lo que vieron 10s griegos cuando denominaron 
filosofin n estn enipresa en que el pensnmiento se empeiia iiiiitilmente. Ansin, per0 
no posesi6n del saber; rastreo sin cnpturn de In verdnd. 

En sumn, en el nrgumento de In npiiesfn Pascal ha redescubierto lo nitis liondo 
y wrnz de I n  filosofin. 0 sen, el pensnmiento filos6fico con el destino sienipre in- 
complete que lo espern. En In "repeticibn creadora" del pnri, renparece In natura- 
lezn insegurn y y ninrosn del ser humano. Vuelve n mnnifestarse el sino siemprc 
incumplido del hombre y de In obra filos6ficn, ambos sujetos a las categorins ineri- 
tables de la incertidumbre y el riesgo. Pero no obstante la imposibilidnd dcl cum- 
plimiento total, lo cierto es que la existencia liumnnn se enriquece espiritualmente 
y I n  filosofin gnnn en consistencia y perfcccibn sistemitica 

*71b., Ch. 217, B. 171. 



Itella 
io d e  In lenya”. . XEXIE HUIDOBRO. 

I’ K I .\I L K .\ I’ .\ K 1 L 

itia mesa al cciitro hay 1111 w h o  clcntro dc una botclla. En i in  rincbn, a la izr 
ransniisor clc radio aficionado con iina antenii que recorrc el ciiarto antes (I 
cntana. El pndrc cst:i scn,tado innibvil frcnte ai transniisor. 

. . - . . . . . .. .. 

L),\\lO KO sC qui: Iiora cs. Siipoiigo qiic alguna Iiora de la tarde. 
S o  tengo Iintnbre, ni [rio, iii rnbi:i. No tengo nndn. Soy mudo. 
l h c l e  1i;ice mucho. .Quizis desde antes que mi pndre mirnra a mi 
iii;itlrc por primera vcz. si la mir6 nlguna vez. 
V i 1  mudo no esti ;iisl:ido. Tirando de estn cucrch me trnen la leclie 
(Tim de 111in crrertln qite i i i i i e m  ti t in cnmpnt i i l ln )  . 

Sopkindo este pito nic t r x n  10s ronipecnbezas y 10s caranielos (SopZn 
101 pito infnnri l  rtlargcrble) . 
l’oclo est;\ preyisto. Hay corclclitos y pitos para pedirlo todo: el 
yodo, t i tx i  nnmnji, uti c;iIetitI:irio, uti bombin de bicicletn. Me han 

. 
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,l..,l,. I,." ..*",I:,." p r : i  petlir I:is COS:IS pero, par supiicsto, no para 

iecesito cordelitos. ;\le niir:i, se rie y yi salx totlo. 
que recogieron p r : i  frcxar 10s pisos y cerr:ir 1:i 

ventan;i. Ella iiie 11;i tlicho que alucra hay perros vivos que ?IO son 
d e  porcelann, p:ij;iros qiie no d:in la lior;~, tierra Iiiinieda y Iiasta 
volantines, ;iiinque en est0 yo creo qiie esngern. Pero es iiiiitil triitar 
de averigu:irlo. Si niiro par I s  vent;inn scilo vco p:irarrayos, antcnas 

1f:iiinna al tlespert:ir seci lo misnio: tlieiitcs sucios y boca a n i m p .  
Cadn detalle estnri coiiio hoy y podr6 vcrlo : i i l i i  con 10s ojos cerra- 

inisor iiitermiteiite y mis tins vigilnntlo sicnipre, ciiliicrtns 
a cenizi inilxilpal~le y penetr:inte. 
do. per0 totlos mis recuertlos son soiiitlos, voces. Voces coni0 

siisiirros que nic I i i i l k i n  de 1:i osciiridatl, t k  mi infancia, tlc gentes 
vivas y iiiiiertas. Son mi mcniorin parlnnte. 
;\p:irecen sonitlos cle algiln \'erano. Golpcn In pcrsiana contra la  
ventanzi tlel escontlrijo. Ziinilxin 10s insectos en el vitlrio. La mano 
tibia de wi:i iiiiijer ;ic:iricia m i  1)oc:i y. sin salwr par q u P .  yo tlc 
rcpcnte, la niiicrtlo. 
Colpca In  pcrsi:in:i. Silcnrio. Silcticio. 

_ _ ~  

y pastes tle telf!grefos. 

/ r ier ,n  /os ojos). 

I 'n  gran silencio. r\liora Ins pcnonnjcc c1csv:iidnc c iiiin6vilcs c.olrrnn \iiln. El mudo re qtlctla 
qiiicto y silencioso. EI pailre ~ r a t n  CIC coniiinicnisc coil C I  :ipar;i~o CIC rxlio. Kiiidos. : IiSCws 
silbidos. 

EL PADRE ~Ll : l l l l : l l l~ lo  c Q :I!? C l l  el ~"""0 tlc 

iConteste! iContcstc' 
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Et. PADRE 
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1)ebcri;i Iiaber m o t d o  lo que me decia, el nilmero, el lugar desde 
don& ll~ i i i i : i lx i ,  totlo. Podrh 1i;tbcr contado con 10s tledos o simple- 
nieiitc 1i:iber hcclio tiiin iiiarca con el cortapltimas en el espejo. 

A l i  padre coiiocin i it i  estilxdor (pic I l c ~ i b a  eii cs;i foriiia In cuenta 
(le siis cstoriiutlos inciisu;iles. 

1% 1 Los m&tlicos lo reconiiendnn. 
l'ia 2 Para cvitar el embarnro. 
Et. PAI)RE (Z~isctrlprindose). Por supiesto que se podia evitnr. 1'0 nunca me lie 

t1cj;iclo sorprender. Sc lo dijc, pero Etlelvinn no tom6 precnucioncs 
(Como dirigiindose n sti iningiirnrin mrrjer le hnbln nl  certificndo de 
tlefroicidri p In fotogrnfin borrosn) . Quieres tener titi niiio y lo ten- 
(Iris, Edclvinn, aun a costa de mi propin salud irerdad?. . . (En 
qi16 cstalxis pensando In noclie en que te baj6 el cnrifio? Perisatxis 
cti ti inisma, estoy seguro. (l'nrcsn) . U n  hijo. . . alguien que me 
tlijers lo qiie sicnipre qiiise oir. 
llirarlo horns cnteras Iiaccr siis pequefios gcstos, oirlc por prinicrx 
w z  siis torpcs hilbuccos, ac:illar siis miedos sin sciitido, cscticliar stis 
cotifitlcncies.. . siis p:il;ibras., . 
(L)cjnrrt/o cncr / o s  pnlnbrns) . Pero era mudo. 

l i , \  2 l ' c  l i ~ i l~rk i s  cortntlo la cam. 
EL PADRE 

Tit\ 1 
'1.h 2 Es tnutlv. 
T'i,\ 1 Y '1.h !? llii-do. 

U n  silcticio. 

Ti,\ 2 Sin cnilxirgo, Iiabia i i i i ; i  solucih. 

orece niiichv. 
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1i;ibin engetitlrntlo en cl vientre de tu madre. - . Til snbes, In cono- 
citln kibuln inktntil tlc la fccundaci6n de las cClolns m;isculinas y 
[emeninas.. . S o . .  . Til no n:iciste tlcl vicntre de tu mndre, eso serin 
tlcmasindo sencillo. La vertl;id es otrx. T u  madre y yo, eso si, fuimos 

51 tc ncerc:is niuc~io ;I tu mujcr cngencirar;is un IUJO nuioo. J I  LC 

nlcj;is de elln se volverd locn como tu madre. Si.. . como tu mndre 
(,-llrorn cotno linbld~idole n sti 111 icjer). Edelvinn, mirnme. . . IXO! 
So  me mires con esos ojos duros, con esos ojos de locn. Quicrcs 
deciniie nlgo y no puedes. Yo no te he hecho thio. Fuiste til quieii 
diog6 mis tres pews rojos Ilcn;intlo In pccera de vino. iEdelvina! 
;Par quP lo hiciste? Si no fucra por eso podrin mimrte cotno nntcs.. . 
Tenias el 1x10 suavc, liinnetlo, se te pegaba ;I 1;is sictles en la :limo- 
hnda. . . tenias. . . A1ior:i est;is vieja, odiosa, :itcrrndn. . . 
;\hog6 10s peccs por maldntl .  
La vimos cunndo lo 11:icki. 

'ria 1 
Th 2 





SR MAPOCIIO 
_ _ ~ _ _ _ _ _ ~ _ _  

Tfh 1 
Ti,\ 2 i y  rctircsc! 

iRocio!, tlcjc cs;i vcntann como csti! 

Kocio sale 

El. 1'MJKI: 

1). *I\ : I d  sc ~""IC l l l l i l  cllaqncln cualqnicr;l y 10s gllan'cs. 

;H;ist:i! I'ontc la cli;iqtictn y 10s gii;iritcs bhncos qnc sc Ii;icc t;irdc. 

T i . .  I Ciicii, cucil, ciicii. 
Ti.\ 2 P h i s  :itlcl:int:indo. 
Tfh 1 
EL I"\I)KE 

Estoy scgnrn qnc no. 
Es In  bora de l;is or;icioiics vcrpcrtin;is. ;D:ivitl, deja tlc Iiiiccr riiirlos 
y sipicnos mcntnlmcritcl 

Las tkis t ~ ~ i i i ; i i i  cl tcjido. Uiia tcjc por tin cstrctiio clc la biil:ind~ ! I:i oirii  

pur el orro csirc~iio. El piclrc sc sicnra rigidaiiicntc. 

L'no, tlos. uno, dos. 
. h i s ,  ;itlel:inte. ~\tIcl;intc, :ittiis. 

(Grfl1w). uno, tlos. Uno, 110s. 

I'rimcr llistcrio: 
"El pcc:ldo". 
Si scilo me :icord:ir:i cii;intlo pcqni'. . . .\ycr, mnf; tna . .  . Tal vcz pitc- 
d:i cncontr:ir iin pcc;itlo tr;inqiiiliz;itlor y c6motlo como u n n  mpx- 
t i lh  de lc\.:iiit:irsc. 
Pwnto tlcrcclio. 
I'nnto iquierdo. 
:\ycr atlclantc. 
~ l m i a n : i  ntrds. 
1)cl)o tomar I n  pastille p r ; i  la :icidcz tlcl :irrepcntimicnto. S o  h a y  
cost peor qiic cructnr remortliniicntos. 

T o i i i : i  iin \iiso y traga u n n  pasrilla. Lticgo cicr~a Ins oios. l)a\id sc ha :iccrc;iclo y 
tnir;i I:I cars tlc si1 padrc dc miiy cerca como I)oscnndo algim sign0 conil~reiisil)lc. 

T i . \  1 
1.h 2 

3lctlitcinos cn Ins c;iitl;is tlc Inoy 
y prcprciiios ciiitl;idos;iiniciitc Ias tlc I I I ~ ~ ~ I I I ~ I .  

El p;idrc abrc 10s ojos. I)avid rctroccdc vi\~nincntc. 

i l l i v i t l ,  siKiic t1cvot;inientc el teiitlo como i i n  nifio juicioso! 
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Ti,\ I 
Ti,\ 2 
Ti.\ 1 
EL P'\DKE 

l i . 4  1 
Ti,\ 2 
El. l*'\IIKE 

Los 'IKI<S 

1 
Ti,\ 2 
EL r m w  

UII silencio. 

conio otrns tantas ni;inifcst:icioiies tle In sensibilidad, se origina en 
I;is r:iiccs mismns d e  la psiqnc. 1'o:lcmos mencionnr aqui 10s trabx- 
jos de Durhin, Ellyson y Kessler sobrc la risa coni0 tli5logo gestnal. 

(Sit, nlrgrk).  Jn, jn. 
(.\lcrf;iticniitciite). Jn, ja. 
(Gnnw). Ja, ja. 
Ja, ja. 
J:I, j;i. 
;CBtno cs posiblc p;is;ir por alto I:is invcstigxioncs qnc solm el 
tema aport6 el profesor belgn Hnns Nilsen Rnlgen :11 conseguir Iiaccr 
reir a tres hienns nmnestrndns? 
Ja, j:i, j:i, ja. 

Un ~"nlto. 

Ja. 
JGI. 

J:I. 

(S;irccl-o). ";Qui. hay que 11;iccr p:ir:i rcir o por lo metios sonrcirl" 
(QuC hay que hacer? . . . 

Unyicl sc cnipicze :I rcir con tina ris:i inci~ntei~il~lc, frcscn y c.ipond~~ca. 

Ti.\ 2 
Ti,\ 1 
Ti,\ 2 
Ti,\ I 

Th 1 
' Tia  2 

EL P,\DRE 

C i i  silcncio. 

l i , \  1 
Tia 2 
E L  P,\DRE 

Ti.\ 1 
Ti,\ 2 
EL i*,\nKt: 

Tin  1 
Ti;\ 2 
EL PADRE 

(Gri/oiido). iD:ivitl! ;So seas clesc:iraclo! $6mo puetlcs rcirte es- 
tando tu nindrc mucrtn y tiis tlos tkis de cuerpo prcsentc? 

l'crccr \listcrio: 
"La locura". 
Encontri. nl g;ito. su xninial preteritlo, con 10s ojos revcntados con 
inia nguj:i. L n  tlcstlicl~ntl;i file cnpnz de  mnt;ir si1 propio gat0 para 
ccliernme I:I cullxt. Cree que yo lo mati.. Ale lo Iln rcl~rochatlo totlo 
el dia con 10s ojos, con I:is ninnos crisp;iclas. 
Ojos d e  locn. 

Crueltlnd de loca. 
0l1scenitl:itl de locn. 
;Cu;intlo tmpc/d? ;QiiiCii 1:1 \io? 
Yo  I:I vi. 

\innos tie IOC;I. 

C:tc;irto Jlibterio: 
"LI S0letl;ltl". 
(~'1.C'ildifwd~J r o t  \dsfuro). Prcntlo 1111 Iirsloro. per0 sdo ilumina mi 
innno vncki. 
Tejc. 
Teje. 

L!no enciina tlcl otro. 
LTno ng;irr:ido a1 otro. 
(Coir t/csoriiol/rrrn, roino err rcitn rctoridil sorinl). Sirvansc por favor. 

un pnnto scilo. 
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Igual, pnrecitlo, semcjante. 
SC. lo que estis pensnndo. 
SC lo que estis pensando. 

T i A  1 
T i A  2 
EL rAnRE Grncins. 

El p;ltlrC nl lO13.  

F 
T i A  1 CUIILI.ICLIUII I I ILI IVI~IU~~.  

Ti,\ 2 Ira, enojo, requemor. 
Et. PADRC Hocico largo en nnirnnlcs pl:intigrndos. 

El. PAIIKb; ~ s p r c i e  cie gnrraparn cie i n  .\mcrrcn ciei mr.  
T i A  2 
Ti,\ 1 Dicese de la frutn mntlurn. 
EL PADRE 
T i A  2 

Guisn n fuego lento. 

Tumor blando protlucitlo por 1;i ol)strticci6n de 10s n s o s  linkiticos. 
No es que quiern quejamie. pcro iiltimnmente no me lie sentido 
nnda (le bien. Ln tir;intez (le1 vientre se me Iin c1csol:izntlo 1111 

poco.. . 
(Trnfntido de interriimpir). Yn s;il)cmos que sic 
(Apiircindose porn nlcniiznr n decir forlo). No 
nic interrumpas. Ne m s  n escuchar nunque s6 
otlics on poco m;is. Hay que tcner iin poco de ConsidernciOn con 10s 

sufrimientos. Y no cs s610 In  tirnntez, sino e1 color de mis uiias en 
Ins que nntlic se Iin fij;itlo. Se cstin poniendo 1iger:imente pilidns 
y yi sabemos todos lo qne est0 significn. Si toclo no clcpendiern de 
mi, potlri:i pcnnitinne el lujo de enfcminnne o (le iiinndnrme n 

cambiar. Rien snbcs que e1 intrfpitlo Hetibcrto me, espern todnrin.. .. 

T i A  1 
T i A  2 

,.......... - ... ...I. -, ...... V .. .... _”  .... ..-.......... ,. _.. --- 
animal mudo (srfinlo n Dnru?). Til snbcs que puedo imie y no solo, 
porque ailn me mirnn con deseo cunntlo salgo. Dijo que rolverin. 
Are ire nl nrcliipielago de las \lolncns, tlonde no me den golpcs 
bnjos, donde no Iinyn gnrrapntns sudninericanns como tb.. . 1x0 te 
soporto! iEres obtuss, it. 

tns de n p a !  
T i A  1 (G?ifnndo).  iClllnte :il101 

Th 2 Acci6n de cnllar. 
Th 1 iSabes que todo es inbtiii LO unlco que se pueue nacer es rrjrr. 
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iTcjcl 1lccucrd;i his leyes tlel juego, el juego tlc Ias pnlal)ras cru- 
zet1;Is. 
Ke1;itivo :it wjitlo: nguja, tela de : I K I ~ I .  T i A  2 

Un silriirio largo. 

T i A  2 Scwro, <potlcmos ;iyutlnrtc 

7 ' i A  2 que  tc I;iltc? 
13. PADRE 

l ' i A  1 ;Scvero, 
T f A  2 110 cs correct0 
l h  1 tlc1;intc tlc mi Iiennnn;i! 
Et. PAIIRE 

Ti,\ I con ; I I ~ " n n  pla1)r; l  

Si (Co~istt//cr .ut rt ttriiymwi). Piojo tlc Ins gallinns. . . 

Sienipre m e  h l t a  una pa1;tI)ra. ;Ccinio voy n saber el nombre del 
piojo tlc Ias gallin:is? iSi nlgiinn \e% Iiubicra tcnnin;itlo nIg6n cru- 
cigrania! ;Si solo hubicra ;ilguicn que me dijern In pn1:ibrn que me 
kI1 t;l ! 

Sc oyc el tiinlxc tlc In piicrta. 
l i a  I Il;iinn a Rocio. 

Tih 2 
Kocio Si, scriorit:i. 

iV:iy:i ;I vcr qiiiCn llnmnl 

Kocio \'ii n snlir y ~ropieia con i i i i  inucl)lc. 

de i i n  iiioniento almrcw rlr nntpvn 

Rocio Vi1 

Koclo 
Tih 1 
l h  2 

Rocio snlc. 

EL PADRE 

EL PADRE CQ. ~. .~ ~ . ~ ~ .  

Diccn que son mil1on;irios. scfior. 
Digales qiic pasen otro t l h .  

Hoy no teiicnios n;itl;i pnr;i ellos. 

1:s vcr:,.onioso cl espect;iculo qnc tlnn por Ins cnlles. Por ser millo- 
narios se crceii con el dereclio de nlamr In innno o tirarle n iino ~~ ~~ ~ ~~ 0 

tlc In clinqiietn con una insistencia irritnntc. 

IJno hnce lo qne puede. 
13 gobierno ha trntndo en vnno de solucionnr el pi 

Th  1 Los :isilos cstin atestndos coli ellos. 
Tia 2 
El. PADRE 

Lns tins clcjan el tcjido y se poneii de pic. 

Th 1 
Tih 2 10 bnstnntel 
T f A  1 No nit  sign 
Th 2 No me espii 

Voy n nrreghnne un poco. 

roblema. 
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Ti,\ 1 Hay 1111 solo espcjo. 
1'. .. Tia 2 'l1.I I>lS tlos. 

63 
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Silcn. Enlrs Kocio. 

Koc:lo 
E L  P:\I)RR 

Insistcii. Diccii qiie son ricos per0 honrntlos. 
Si sobra alga eii la  cociiix, piicdc kirselo y !io es qiie cslicre grx- 
titiitl. Los lie visto Ii;icer l a r p s  col;is cii las C:IS;IS de Socorro y en I:IS 
1'esp;isi;iii:is de I:I 13eiicficcnci:i. 

Itocio s:ilc. l:n silcnrio. 
Rocin riitra. 

IZocio I>iccii qiic :r;ici:is, qiic sc lo Ilevariii cii lm t;irrito pcro q ~ i c  nhorn 
qiiicrcii li;iIilm con U t l . .  . . Sc Ilam:iu Tudor. 
Tudor. . . Tudor.. . iOli, nios mio! ;So cs posihlc!. . . ;Y qii6 Irs 
tlio cii cl txrrito? 

Son 10s ~i;idres tlc Eniili;inn. tu iiovia. Dnvitl. i\'oy n ir yo mismo 
:I cclinrle otra cosa cii el t:irro! 
( .S trIc  p r r r i / ~ i / n t l ~ i n r e ~ ~ / c ) .  

E L  P.\DRI< 

Rocfo LJ 1110. 
Er. P ~ R E  

El padre a w i i i n  ;ilinrn In calic7a. 

Kocio, :irrc$c i in poco totlo csto. ;Pronto! 

El p:icIIc s:ilc. Knrio clcsclc cl fonilo clcl csccnario h b l a  a l h v i d .  

Roclo 

David IC h a l h  a Rocio con gcstos. Rocio sc ric. 

(I t i~rIoi i tr)  David, cepillnte el prlo que vicnc t u  novin. 

<Qiiii.res sal)er c h o  cs Emili:in:i? (Se ric.). 

David Ii;irc niicvnsgcs~os. 

Es fea. Ih-ill:iiite y coil incrust:irioncs. 
KO inc gust:iii 10s muelilcs de arrinio y cstn Emilisnn es 1111 nrrinio 
de nognl l);iriiimdo. . . La kiinili:i p r e c e  perclieroiies nrrnstrnndo 
i i i i  snco tlc 1i;irinn. Pcro tc v:i ;I gusr;ir. .\ ti te giitr;in Ins tortas 
rellenns. 

David IC t i in  1111 nliiinliatl6ii. Rocio lo cqqniKi. David Ir lira nlinra cl 
cnoriiic ovillo tlc lana d c  las tias. 

iDfjnnie cstnr presciite cu;intlo la Iicscs! 

D:vid In pcrsigiic. Dall viicltas por el c ~ i n r ~ o  llcsnrclcnando todo. 

{Qiicrins saber cciiiio es Eniilimn? Llevn 1111 sombrero nsi. (Sncn In 
~ ) n i i f n l I n  de 1ii Iiirnpnra y se In rolocn C I I  In cnbezn) . . .y cnniinn 
nsi. . . (Cnmii in en forinn grofescn) (Se rien 10s dos). AdemAs tienc 
111ins pntns con rosetones tsllndos. iAtenci6n: Dnvid de lata y Emi- 
l i m n  de madern aiiuncinn sii cornproniiso oficinlmente!. . . 

David yn I:i v:i B alcnnznr cuando cntrn cl padre. 

EL PADRE (Seco y n medin voi )  iiDnvitl!! ( i l l torn sofwiendo) iYa e s t i  aqui tu 

niievn familia! Ven a snludnrlos. ( A  Rocio). Rocio, yay? a nvisnr 
n Ins sefioritas. 
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Entran in1 Iioinlirc 7 inia nnijer clc msgos duros amarrados (IC I:is niuilecas por inia catlcnn 
clc oro. Aparccc luego el Sot;irio y In Jlatrona. Los tr.ijes 7 el niaqiiillajc clc cstc 
griipo no tlebcn subrayir lo grotcsco. Sacla clc niaqiictns. El  specto to tlclie scr rcnlistn con :~lgunos 
toqncs clc iiixiginnci6n. Kocio snlc Iiacicndo inin niiiem clc biirh. 

EL PADRE iEstc cs D:ivitl! 

David rclroceclc 1111 poco. El seilor y la scfiora l’uclor no lo mirnn. p:~reccn I~nbkrsc ndueilado 

( IC In situacI6n porqiic inspeccionnn t o e l e i  en foriiin inipcrtiiicntc. 

SR. TUDOR 
SRA. TUDOR 

El. PAIiRIC 

(Sin mirnrlo) Se pnrcce n nlguien. 
(.Titi niiriirlo firinporo) Entreccrrnntlo 10s ojos se tlescnl)rc el pa- 
recido. 
( l ~ i r ~ p i i j i i ~ ~ d o  n Dnriiil) Diccii qne :I In  mntlre, ;iuntluc no sc conoce 
q u i h  file el p:itlrc (prrseiitniidlo) David, mi hijo.. . 
Hijo niio, 10s pndres de cse lirio quc tc cspcra cn el vcstilmlo. 

I h v i d  al:irga I s  i n n ~ ~ o  para saludar. El Sr. Tudor tanhiCn, pcro pcg:indo nn tir6n con In 
r:~clenn cle oro :I 1:1 Sra. Tudor. So alcnnra a clirsela. 

SKA. TUDOR 

SR. T v n m  

EL r,\nRt: 
SRA. TL‘DOR 
SK. TUI~OR 

;Fclipc, no me :irr:istres nsi y compdrtate scri:mientc! DespuCs de 
totlb sc tratn t ~ c ~  concul,innto (IC iiiicstrn Iiijn. 
I’icnso todo el ticmpo en eso, Netin.. . ( A l  piidre) ;Dijo Ud. que el 
much;icho no sabin Iial)lnr inglCs? 
So, le tlije que era mudo. 
PiIctlc scr ficbre (IC Iicno. Hay C I I ~ S O S  ripidos para eso. 
(Pnlnroteniiilo rir In cspnliln n Dnrid) (Lc coniieron 1:1 lengun 10s 
r:itoncitos?. . . iDig:ile nlgo a I  Sr. Tnclor! 

El niudo sc tlcslincc (IC i.1 con iin moriinicnto violento. 

liar, nictlir. ex- 

*... . ..- .... 
SR. TunoR 

SI. TUDOR 
S R A .  T‘UDOR 

El. PAnRF. 

SR. TUDOR 
SRA. TUDOR 

Sru. TUDOR 

-.,- ~ “..” ..” 
Todns Ins precauciones serin pocas p r : i  inseminar n nuestrn cd- 
modn primogenitn. 
.\in1 en Ins mejorcs faniilias sc tlnn 10s poctas y 10s cpil6pticos. 
No hay nadn mejor que leg-aliznr la coniprnvcntn, lo dice una per- 
sona c:isadn por Ins tres lcyes. 
Hemos trnido n l  Notario y n In Mntronn. 
nos nntoridndes ieconocidns en el tenia: “Los contrnceptiros en el 
matrimonio”. 
Es nnturnl. 
No es nnturnl per0 cs ititlispensable. 
Ln Ley y In Gincco1ogi:i ha11 estntlo siemprc al serricio de Ins j6- 
renes indefensns. 
No porque uno sen rico r n  n tlcjarsc ntropellnr. 
Es muy justo. David, acompntin :I Ins mtoridndes reconocidns que 
te ran n esaminnr. 
iHomero, Sm. Pnqui 



i\ una pieza 

I David segdn las 

_.. --=---- --" _-..-.-I. 

SR. TUDOR (Leyendo) "Se trata de un ejemplnr macho, sano y vigoroso, hijo 
de New Haven y Azucarada, que Ileva la sangre ilustre de una de 
las familias con mis tierras e hijos naturales del pais". . . 

El padre IC ha hecho un guitio a la Sra. Tudor. Ella coquetea. 

vos de entrenamiento y ha re- 
tin no se decide". . . 
ipliarnentc. 

erificar el estado de su denta- 

I nada. 

que echarlos a1 
La Olguita, la 

le se enter6 que 
L del gran d a d s  
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que tienen en el jardin. La juventud es tan rebuscada para sus 
expnnsioncs. iHacer todo eso a la vista del gran danes! 

Las tias sirven bebidas. 

Th 1 
T f A  2 
Th 1 
TfA 2 

Aparecen la Matrona, el Notario y David. 

Sa. TUDOR 

SR. TUDOR 

SRA. TUDOR 
EL PADRE 

David se sienta en el piano, pero nose sonrie. 

SR. TUDOR 
NOTARIO 

EL PADRE 

NOTARIO 

Es cuesti6n de principios, linda. 
De c6mo la han educado a una. 
Y o  creo que todo viene en la sangre. 
Desde las espiroquetas hasta la forma de pronunciar el franc& 

Homero, Sra. Paquita.. ., tengo el gusto de presentarles a las arpias 
de quienes les hable. 
Escuchemos nhora a 10s tecnicos. Que ellos tengan la dkima pa- 
labra. 
Si, a veces 10s sentimientos ocultan la verdad. 
Dwitl, siCntate en el piano y sonrie a 10s tecnicos. 

Escuchemos primer0 a1 depositario de la fe pQblica. 
Para que la transacci6n sea vilida es necesario fijar 10s elementos 
bisicos del contrato, segdn el articulo.. . 
Traspaso de bienes muebles con fines matrimoniaks. 
Sere breve. He emplcndo Ins tablas clasificadoras de hfayerhol. 
Han arrojndo un coeficiente casi satisfactorio. Me permito sugerir 
que el ejemplar obsenado sea inscrito inmediatamente y se h a p  un 
inventario de las joyas familiares. Ahora me voy a permitir citar 
a1 eminente jurisconsulto. . . 

Todos aplauden interrumpihdolo. 

SR. TUDOR Ahora le corresponde 
A~ATRONA Las observaciones obstCtricas que me he permitido hacer, me obli- 

gan a advertir que la cruza de una c6moda estilo Tudor con un 
mudo conghito, puede traer complicaciones. Sin embargo, por el 
mejoramiento de la raza, es dtil este tip0 de experiencias geneticas. 
Lns pruebas experimentnles de potencia han dado resultados sor- 
prendentes, y no es por jactancia, que podemos garantizar preiiez . ... 

, 3 -  1 ,  I_ - . ._ - ._ 

Th 1 
SR. TUDOR 

T f A  2 
Th 1 

Ya hemos escogido el cenliculo para la ceremonia. 
&ne serl de mayor efecto, Nena: una luna de miel en Suecia o 
en una mbaiia riistica en Isla Nega? 
En mi juventud conoci a un peletero que me hizo insinuaciones. 
Podriamos pedirle un credito. 
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SRA. TUDOR 
T f A  1 
T f A  2 
MATRONA 
NOTARIO 

La ropa interior de nylon produce sarpullido. 
{Que seri mits sobrio: la orquesta s infhica 
o un conjunto folkl6rico traido de Pascua? 
El dia antes de quedar soltera tuve una crisis. 
Los testigos usan sombreros de copa. 

Ahora todos hablan a la vez. 
David subido en el piano, se ha puesto a Ilorar, silenciosamente, nose ha tapado la 
cara ni pime, simplemente llora con una pena muda y solitaiia, se produce on silencio inchodo 
y desconcertado. 

SR. TUDOR 
SRA. TUDOR N o  creo. 
SR. TUDOR 
MATRONA 

NOTARIO 

Es curioso, (la la impresi6n que llora. 

Parece imposible pero es asi. 
No quiero adelantar un juicio, pero todos 10s sintomas son de una 
persona que ]!ora. 
SegJn Ins circunstancias puede reir o llorar discretamente, es cnsi com- 
pleto. Voy a anotarlo. 

Se acercan lentamentc. 

EL PADRE 

T f h  1 
T f A  2 
SR. TUDOR 
SRA. TUDOR 
NOTARIO 

SR. TUDOR 
T f A  1 
T f A  2 
EL PADRE 

T f A  2 
NOTARIO 

SRA. TUCOR 
SR. TUDOR 
SRA. TUDOR 

EL PADRE 

EL PADRE 

(Disctclpindolo) No le dieron el cuiker esta maxiana. 
A1 que con nifios se acuesta. 
Dios lo ayuda. 
No cs que me y s t e  insistir, pero yo creo que Ilora. 
Es posible. iHomero, dignle algo consolador! 
(d l  mctdo) No hay por que entristecerse. Es lo que yo me dije 
cuando al dia siguiente de nuestra boda mi mujer se ahorc6. 
Gracias, Homero. 
CUCJ, CUCJ, cucli. 
Que tarde es! 
{Para que? 
No se. 
Es hora de que conozca a Emiliana. 
David, Emiliana te espera. 
Es timida como un ropero de tres cuerpos. 
No quiso entrar. 
Se meti6 en el closet. 
David, anda a conocer a tu prometida a1 closet. 

David se encoge de hombros. Ya no Ilora. 

T f A  1 
T f A  2 
T f A  1 
T f A  2 
T f A  1 
Sa. TUDOR 

EL PADRE 

SR. TUDOR 

Trittala con delicadeza. 
Con finura. 
Ya que eres mudo. 
Hitblale en dialect0 
o en espennto. 
(Suspirnndo) Asi es como nos y s t a  que nos hablen a nosotras las 
mujeres, en el bello idioma de lo incomprensible. 
David, la duke  Emiliana te espera. 
Tienes diez minutos de intimidad. 
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EL PADRE Los dejaremos solos, pero estaremos espiando por el ojo de la ce- 
rradura, por la claraboya, por la ventana y por todos 10s agujeros. 

David sale firmemente agarrado por el Notnrio y la Matrona. Las dos tias se agachan de 
espaldas a1 ptiblico y el Sr. Tudor se sube arriba de las espaldas de ellas. Alli 
de pie, cspis por el pequeAo tragaluz de la piierta y ra contando lo que ve. 

SR. TUDOR 

El padre se acerca a la Sra. Tudor. 

SR. TUDOR 

La Sra. Tudor se acerca a1 padre. 

Homero abre el closet. 

El se acerca a ella. 

Se miran. .. Se atraen.. . Se desean.. 

El padre y la Sra. Tudor se abraran. 

T f A  1 

SR. TUDOR 

El padre y la Sra. Tudor se bnan apasionadamente. 
El Sr. Tudor 10s re. 

(Sin dejar de estar agachndas) IOooh! 

El la besa.. ., ella lo besa. 
T f A  2 ~00011! 

Nena, no exageres.. 

Sigue mirando por el tragaluz. El padre y 
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irrastrado. 

MATRONA (AI A'otnrio) Es Emiliana. 
NOTARIO 
SR. TUDOR 

Abren bruscamente la puerta y entran todos a la carrera. Gran confusi6n. Se oyen gritos (le 
la Sra. Tudor v chillidos de las tins. Voces broncas de hombres v ruidos de muebles 

(A1 Sr. Tudor)  Es Emiliana. 
(A la Sra. Tudor) Es Emiliana. 

Las tias criizan con pasos cortitos y gran rapidez por el fondo y desap: 

ier 

r.1 nocdrio  unaparucc. irpnrcicn UT r iuc~u LIS LI.O cri SCIILIUU runtrario Ilciando unas botellas 
y algod6n. Se oye la voz del padre desdc adentro. 

Af,iTRoxA (Adentro) ISidico! iAsesino! 
EL PADRE 

SR. TUDOR 
T f A  1 (Apnreciendo) iLa ambulancia! 
T f A  2 (Apnreciendo) ILa ambulancia! 

Aparece el padre casi arrastrando a David que parece aturdido y asustado. 

EL PADRE 

T t  1 iRociol 
Tfa 2 

Rocfo apari 
El Sr. Tudc 

(Adcntro) Un accidente, un accidente. 
La policia. Debo llamar a la policia. 

iBestial Nos hundiste a todos con tus instintos de animal. Estamos 
perdidos. 

iEs grave!. . . iUn atentado! 

Entra la hfatrona szchdose lentamente 10s guantes dc goma. Habla en forma pausada y 
objetiva como un m6dico de la Brigada de Homicidios. Un gran silencio. 

MATRONA 
SR. TUDOR <Que pas6? 
R~ATRONA Fue una violaci6n brutal. 
SR. TUDOR Es inesplicable. 
~IATRON,! Solo una constitucih penwsa con resentimientos sociales pudo 

atreverse a tanto. Las partes mds delicadas de su cuerpo de c6moda 
virgen fueron atrozmente rejadas por este sitiro. 

Veng-o del Teatro del Suceso. 
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EL PADRE 

I\fA'rRoKA 

Creo que estd exagerando un poco. 
En absoluto. Le abri6 10s cajones. Le tom6 las perillas y tir6 de 
ellas hasta hacer saltar la chapa. Las patas torneadas tienen el bar- 
niz rayado de arriba a bajo por sus ufias lascivas. Las incrustaciones 
en laca de la cubierta estin estropeadas. 

T f A  1 Se arrincon6 en el closet. 
T f A  2 Estaba indefensa. 
NATRONA AI parecer la pobre Emiliana se quiso defender porque tiene to- 

davia el illtimo caj6n cerrado. S610 su fuerte estructura de rauli 
permiti6 que sobreviviera. Hnbrd que lijarla de nuevo y dark una 
manito de cola general. En todo caso, la pobrecita, ya no p e d e  ser 
sino una cbmoda de segunda mnno. 

El Sr. Tudor  no  puede reprimir un gemido d e  desesperaci6n y hunde la cabera en 10s 
hombros. La matrona lo toma del brazo para consolarlo. 

Sr. Tudor. por favor, recuerde que la masilla y el duco sintCtico 
hacen milagros en las c6modas de buena familia. 
iQu& le hace una r a y  a1 tigre! EL PADRE 

Aparece Rocio con una palangana. La Matrona la toma de  sus manos y deszparece. R o d o  
niira angustiada a David. 

La Sra. Tudor  cmpiera a reanimarse y lanra unos quejidos somnolientos. El padre se acerca a 
ella presuroso. Se oyen lejanas las sirenas de  la policia. 

EL PADRE 

SRA. TUDOR 

SR. TUDOR 

El padre corre a1 lado de  1: Sra. T u d o r  y desplaza a1 Sr. Tudor  con un movimiento cort6s 
pero decidido. 

EL PADRE Con permiso.. , 

El padre abraza a la Sra. T u d o r  
Las sirenas m i s  cerca. 

( A  la Srn. Tudor que esfd tendida en el divn'n) IPaloma, paloma, 
no te aflijas asi! ]Reanimate! 
(Volviendo en si y encnnfndn) ]Que noche, Severo, que noche ma- 
ravillosa hemos pasado! 
h'enita, vuekes en ti.. . T e  vnmos n esplicar.. . 

Rocfo ]David, escapi! ]Pronto, ya estin aqu 
No comprenderitn nada. T e  van a g 
Tienes que hacerlo. Salta a1 patio y 

David nose mueve. 

ITodavia puedes salir por la ventana!. . . ITe encerrarin para toda 
la sida!. . . ]David, por favor! IHazlo por mi! 

David nose  mueve. 
Las sirenas a1 lado mismo. Carreras y gritc 

iHan entrado, Davia, nan entraao!. . . po1o te q u e m  el desvanl 
iRipido!. . . ISube y esdndete! (Rocio cnsi llorn7zdo) ]AI desvdn, 
David, a1 desvin!. . . 

David no  se mueve. 
Se cierran las cortinas mientras siguen escuchhdose las sirenas. 



JORCE DIAZ C.: EL VELERO EN LA BOTELLA 71 

S E G U N D A  P A R T E  

Un desvin estrechisimo con una ventana pequeiia. S610 hay un colch6n en el suelo y una 
botella con una vela. 
Este ambiente se ha formado en el costado izquierdo del escenario sin desarmar la escenogafia 
de la primera parte, de manera que en algunos momentos pueda vene el rinc6n izquierdo 
del sal6n con el transmisor de radio y algunos personajes inm6viles. David est6 sentado en el 
colch6n. Se rasca. 

DAVID Anoche descubri que tengo piojos. Bueno. no sC si son piojos, pero 
estin vivos, de eso cstoy seguro. Es lo iinico vivo que hay en este 

3 cuando me escondi aqui. Di- 
mucho. 

Se ha oscurccido de nucvo. Debe ser tarde. Pronto Ilegari Rocio. 
SC reconocer 10s crujidos de cnda tabla a sii paso.. ., debe ser por- 
que me trae la comida. Cada viga se estirn de una manern dife- 
rente: pero nadie habla como Rocio. .4hora niismo no SI! si tengo 
hambre o gnnas de escucharla. 

Toma la botella y le saca la vela, sopla en ella como un silbato; luego 
habla hada adentro de la botella. 

“Rocio, Rocio, Rocio, me p s t a  niucho. Rocio.. ., es. .., es.. .”. 
(Se interrtrmpc. Qtteda 1111 aroiiiento coli In tniradn f i jn).  

DetrAs de cnda palabra esti la nada. Cada palabra es una herida 
brutal. Tengo que tener cuidado. 

Poniendo el ojo en el gollete mira a traves de la batella liacia la vcntana. 

He aprendido a escaparme con el tiempo detenido en la botella. 
Ir al fondo. Detris del vidrio grueso todo se re verde y distorsio- 
nado como un rccuerdo. Es como perderse . . ,  perderse en el tiem- 
PO detenido en la botella. . ., pertlerse. . ., perderse. . . 

. 

El foco que ilumina a David se apaga Icntamente, sin que fste quede en la oscuridad 
=hcnlnt= F1 +inrAn imnirrdn del s n l h  se ha iluminado suavemente con un foco wrde mostrando, 

ienen 
nianece 
el padrc y 

crei que tocaria 
a Pericles. DespuCs de todo el pobre gatito era tuyo y no hacia 
mal a nadie. (QuiCn iba a querer matar a1 animalito? 
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T f A  1 
T f A  2 

Dwid no es capaz de aplastar una mosca. 
Sabemos que fue Severo porque le h:ibia pinchado 10s ojos con 
algo despuCs de matarlo. S610 a 41 pudo ocurrirsele eso. 

11A 1 (Al  fmnstntsor de  mdro) Severo, Severo, totlo est0 es horrible. La 
desdichadn fue capaz de matar a su propio @to que adoraba, s610 
p r a  echarte la culpa. 

T f A  2 nnr i t i  pcr i  nvCnrlnnnc 

Lo de hoy 
es aemasindo. (as que no tiene entrxiins? l u  sabcs, htelvina, que 
tu marido sc pasnba Ins horas mirando In pecera. 
Pero 10s mat6 CI mismo. 
File cnpaz de llenar la pecera de vino s610 para hacernos crew que 

i hecho. 
I.. - f .. _ _  - _ - A _  ___:___I_ .: - _.. ___ I__  -. 

1 I,\ L ir i i  cuici~iuo, ~ c i r ~ v i i i i i .  i\os esm vigiianao. 1x0 quiere que te na- 
ble. $6mo pudiste, Edelvina, ncostarte con alguien que mata? 

Tfn 1 $6mo pudiste, Severo, engendrar un hijo en una niujer que re- 

liana. i n t o  a e  escapar per0 IO acorraie. be cLetCnd16 con sus ga- 
'as.. . (CI 
mcho ha 
ue vomit 



David va a la ouerta lentamente v la abre. cntra Kocio. 

Rocfo Tengo que golpear tanto que un din terminnrdn oyendo y descu- 
briendo todo. 1011, que oscuridad! Va a Hover. Te traje este tarri- 
to pnra 13s goteras. Cuando se Ilene te lo tomas. Dicen que el agua 
de In Ilurin cs buena para Ins nmigdalas. Te traje tambien un pe- 
dazo de pnstel; pero 110 te  lo tragues de una sentada, porque voy 
a creer que te traje poco. No si: por que tienes cam de susto. 
Come, piles, leso. Tus  tins comen como pdjaros, picotean y picotean 
y dejan todo lleno de migns. Ne p s t a  venir aqui y rerte comer. 
Es como si estuvii:ramos en el tiempo de las cavernas y yo hubiern 
salido n cazar un animal pnra ti, un bdfnlo o nlgo asi. 

David come 

(C6mo se despellejard un bdfalo? {Por d6nde se empezaric?. . . 
Deberhn tener un cierre-eclair. {no es cierto? 
David, ilas ballenas tienen espinas o huesos?, {ponen hucvos? 
IDnrid, resp6ndeme alguna rez! No, no. c6mete el bdfnlo no mds, 
que tienes hambre. Cuando estoy contigo me y s t a  pensar en voz 
a h .  
Una rez vi a una ciega sentada en la calk. La hija mAs chica la 
peinnba y las (10s se reim. {No te vienen cosns asi, recuerdos per- 
didos a la cabeza? Alguna vez yo tambien te voy B peinar riendo. 
Serd mejor prender la vela. 

Rocio levanta la botella para ponerlela vela. pero se detiene. 

Has estado llenando de nuevo la botella de palabras. 

David niega. Rocio se sonde. 

iNo mientas !iHas metido algo aqui dentro! 

David se rie negando. Roc10 pone la botella en si1 oido. 

(Suauetnente) “Ro.. d o ,  Rocio.. ., me.. . gusta mucho, es. .., es.. ., 
cs. . .*’ 
Ves, no sabes como soy. 

Rocio se rie y abraza fugazmente a David. 
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Estando juntos no es malo este sitio, aunque Ilueva, perdad? 

Prende la vela. 
Se acerca a la ventana. 

- i  me has dicho que estoy loca, pero yo estoy segura que de aqui 
ve el mar. 

xcifadn) Claro que se ve. Hay barcos tambien, como el velero 
del salbn. De aqui parecen tan chicos que seria muy fticil meter- 
10s en una botella. 

Se vuelve. 

Parecen Kibricas, y" lo sC, pero son chimeneas de barcos. Una f i -  
brica no p e d e  irse a1 otro lado del horizonte. 
Cada techo es una ola. Ven aqui y mira. El humo sube como un  
dedo.. ., no, ahora no cs un dedo, es una nariz como la de 10s 
payasos.. . 1011, crece y crece!. . . ahora se deshace (Se rie feliz). 
(Prestnndo mayor atencidn n lo que ve por In ventana) iAlguien 
hire c ~ i i i l e c  2 In lejos con banderas! (Rocio ngitn [as manos) No, 

Es una camisa. Alguien cuelga ropa a1 viento. 

ma. 

Me vas a decir que no yes las boyas y 10s muelles. TJ dices que 
son techos de zinc. Ta l  vez no sean techos de zinc, a lo mejor es 
el mar.. . A ver, di mar.. . maar. 

David no quiere. 

Dilo, dilo ... Asi: maar. 
[Con esfueno) hImm.. . aaa.. .r DAVID 

Rocio se rie. David se enoja. 

Rocfo No te enojes. Me rio porque me gustn como pones la boca, eso 
es todo. Primer0 la cierras como para no volverla a abrir nunca 
mds v luerzo. inesmradnmente. In abres v te veo la lengua. Dime 

- .  . Y  

Se pone muy junto a 61. 

Rocfo Y 
DAVID 

A.. .mar. 

Ahora Rocio y David estin uno frente a 
gran silencio. Una pausa muy larga. 
Rocfo David t ime cinco 

(David le toca apenas la cam con InPttt l  

Tiene cinco dedo 
DAVID David.. . 
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Rocfo Di vida. 
DAVID Vida. 

Rocio lo besa largamente. Un silencio. 
David le recorre la boca con 10s dedos como un ciego. 

Rocfo 
DAVID Rocio. . . mar. 
Rocfo 

David, {cdmo es mi bora?. . . David, (mi lengua es duke o salada? 

C6mo me gustaria oirte decir cosas tontas, cosas como sombrero, 
paraguns, telCfono. 
Oirte decir cosas de mi, decir: Rocio, eres tibia y fresca.. . Rocio, no 
tcngo miedo porque eres blanda como una fruta ... 

David hunde su cabeza en el pecho de Rocio. 

Boca lleiia de bocas.. . 
iCdmo me gustaria oirte decir sin que apenas te oyera: Rocio, {te 
ha besado alguien 10s pechos? {Rocio, por que tiemblas?. . . Rocio, 
tienes el cuerpo lleno de pijaros asustados. Rocio, tienes el cuer- 
PO lleno de sol. 
n: --J n: - - I  n: -: "--" ~ 

uerpo lleno de 
pajaros asustauos... Kocio, tengo el SOI en ias manos... Sed. .. 
Siempre.. . Siempre.. . 

La luz del desvin se ha apagado. Lo que sigue se diri r5pidamente en la oscuridad 
viendose solamenteel ojo migico verde del transmisor brillar en la owuridad. 

Tia 2 iHeriberto, esperame! 
T f A  1 Es indtil iTeje! 
- . , .  a . EL PADRE 

T f A  1 
EL PADRE 

T f A  1 
EL PADRE 

T ~ A  1 
T f A  2 
T f A  1 
SRA. TUWR 
Ti& 1 
TiX 2 

jacielvina, no me mires con esos OJOS a e   oca! 

Es indtil iTeje! 
Le contaremos esas tiernas y tontas historins infantiles.. . 
Es indtil ITeje! 
jAtencidn, atencidn! illamando, llamando! (Me escucha? icon- 
teste! 
Es indtil iTeje! 
Adn me mi 
Es indtil 1. 
jSevero, me 
Es indtil 1. 
iHeriberto! 
iFrlelvina! 

. .  



LL PADRE (unsr en r t n  p f o )  jiuo, no es la palabra. No es la palabra para 
el crucigrama! 

Se enciende la luz del desvin. Rocio esti sentada en el colch6n. 
David estl de pic frentea la ventanita. 
Un largo silencio. 

DAVID 
Rocfo 
DAVID 
RocIo 
DAVID 
Rocfo 
DAVID 
Rocfo 

Rocio, p i n t o  tiempo ha pnsado? 
(Desde cudndo? 
Desde que me escondi q u i .  
hlucho tiempo. Un irbol ha crecido hasta mi ventana. 
iCuinto tienip0 p s 6  ahora? 
;tihorn? {Desde cuindo?. . . 
Desde que me ensefinste a hablar. 
Creo que mucho tiempo, tanibiCn. Tuviste que aprender cada 
nombre y'cada COW con 10s dientes, con la lengua, con 10s huesos. 
ZTe acuerdas que estaba todo oscuro? Llovia ese dia. 
un., L L I 4  rl-rn 

r--- - ... .... r.." .V.. y..- ". .. %..." "- ... I ..-".....- -.. ..... 

UIlll" 1." JL. 

Rocfo Tienes rabia. 
DAVID S o  sC. QuizAs si. 
Rocfo (Por quC? 
DAVID hlis tias est:in tejiendo una red que nos 

fdcil romperln p aplastarlas como araiias ; 
IDi araiia! 



I."II" I."...',. 

DAVID (No sientes nada? 
Rocfo Asco. 
DAVID Yo siento un sudor viscoso en Ins manos que me desata 10s nudos 

del cerebro. 
Rocfo (Tiernn) Eres 
DAVID No. ern un nii 

un niiio jugando con cosas nuevas. 
io.. . Pensaba (c6mo se mete un velero en una botella? 

que salir de la botella. 

]era. 

U A Y l "  L.', LllC I, ,,,'I,. 

Rocfo 
DAVID 

Pero si s610 hey techos de zinc. 
Afuera est5 el mar. Es afuera donde tiene que estar. Es la dnica 
parte donde p e d e  estar. 

iieral 

! quemen como 

hablnn, se ha- 

David la ahraia r m  t c m i i r ~  

receptor de radio. 

nci6nl 
tencia.. . 
r con In persona 

n w  CF rnmiinirh rnnrnim hnrr wmtr  niinc.. . i '\tenci6n radioafi- 
ilguien que esti 
le algo. 

e permito acon- 
rd por siis inte- 

Werk die gnnze 
kabren oder im 
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Erotismus, sondern sie ist auch einer regen Zartheit fahig, wie in  
den Landschaften.. . Allein Brutalitat.. . Allein BrutalitSt, allein.. . 
allein.. . allein.. . 

La Sra. Tudor toca el piano de espaldas a1 piiblico y tararea de v n  en coando 
siguiendo la melodia romdntica. 
El Sr. Tudor habla de espaldas a sii mujer. 
El padre de espaldas a1 Sr. Tudor mira el transmisor de radio. ’ 

SR. TUDOR 

SRA. TUDOR 
SR. TUDOR 

El padre no lo oye. 

El otro dia, en una fiesta, le dije a alguien que me mordia una 
oreja: iQuk encantadoras vehdas se pasan a1 lado de la gente que 
uno odia!, (verdad? 
Y no lo dig0 por ustedes que son tan csticpidos como el agua mi- 
neral, no, lo dig0 por los dolores de piano que siento a veces, aqui 
en la vesicula. 
( A  la Sra. Tudor)  (Xfendelssohn o Tchaikowsky, querida?. . . La 
pregunta es elegante y la respuesta tanibi&n.. .: 
Es una vieja canci6n de mi infancia.. . 
Si, mi mujer tuvo una infancia y yo tambih.  RIe enseiiaron a la- 
varme 10s dientes y cinco frases c h e s  para lograr la felicidad: 
“iPerdone!”. . . “icon permiso!”. . . “iRetirese!”. . . 
“iLo saluda atentamente”!. . . “]La cuenta, por favor!”. . . iQu6 bueno 
es ser Tudor todos 10s dias del aiio y ser feliz! 
Yo no dig0 que sea ficil para un rico entrar en el Reino de 10s 
Cielos, pcro pienso que por lo menos tenemos mis  relaciones y 
algunas influencias que nunca estin de mits ... 
(AI Padre) (Tiene un poco de bicarbonato?. . . 

SRA. TUDOR 
SR. TUDOR 

EL PADRE 
SR. TUDOR 
EL PADRE 
SRA. TUDOR 

(A la Sra. Tudor  que sigue tocando) Nena, no tiene bicarbonato. 
No comprendo c6mo fuimos a caer aqui. Tomamos toda clase de 
precauciones. Lo preparamos todo cuidadosamente. Tenfamos que 
conocer a fondo el pretendiente de Emiliana, su cuenta bancaria, 
sus reflejos condicionados, todo.. . 
Se hizo una encuesta disaeta, unos sabios tanteos, todo estaba bien 
iuna familia perfecta!, a escepcih de ese ascendiente en quinto 
grado que habia sido cura de campo, luna desgadal..  . 
Bien, despues de todo eso, confundimos el nlimero de la casa ton: 
tamente y caimos aqui por equivocaci6n, donde esta gente que to- 
davia no sk ni c6mo se Ilaman.. . 
(A la Sra. Tudor)  Nena &mo dijiste que se llamaban?. . . 
Tchaikowsky. 
(Sin oirla y hablindole ahora a1 Padre) (Est& seguro que no tiene 
tampoco leche de magnesia? 
(Qu6 significa “allein Brutalitatt”. 
Digo, leche de magnesia. 
Ah, entonces probark de nuevo (I 
(Levantdndose del piano y moviendo 10s dedos) Estoy tan olvidada. 
Ademis, desde ese tonto accidente con 10s guantes de box que no he 
vuelto a ser la misma.. . 

aparato). 
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(Sirviendo Ins copas y lrablnndo con el Pndre) Deja eso ahora y bebe. 
Desde que descermjnron a Emiliana que no nos emborrachamos como 
personas decentes. 

El padre deja el transmisor. 

EL PADRE 
SRA. TUDOR 

Fue una ocasi6n excelente para mudias cosas, Paloma. 
Entre otras, para casar a Emiliana con una fdbrica con un diente 
de oro. 

Golpean las copas y beben 10s (10s. El Sr. Tudor nose da por enterado. 

SR. TUDOR 

EL PADRE 
SRA. TUDOR 
EL PADRE 
SR. TUDOR 
SRA. TUDOR 
SR. TUDOR 
SRA. TUDOR 
EL PADRE 
SRA. TUDOR 
EL PADRE 
SRA. TUDOR 
EL PADRE 

SRA. TUDOR 
EL PADRE 
SRA. TUDOR 
EL PADRE 
SRA. TUDOR 
EL PADRE 
SRA. TUDOR 
EL PADRE 
SR. TUDOR 
EL PADRE 
SR. TUDOR 
SRA. TUDOR 
EL PADRE 
SRA. TUDOR 
EL PADRE 
SRA. TUDOR 
EL PADRE 
SRA. TUDOR 
EL PADRE 
SRA. TUDOR 
EL PADRE 
SR. TUDOR 
EL PADRE 
SR. TUDOR 

Nena, a veces cuando estoy triste como hoy, se me ocurre que estoy 
de mds. 
(Tierno a la Srn. Tudor) Anoche hablabas dormida. 
(Con farso pitdor) Indiscreto. Es muy feo oir debajo de las sdbanas. 
T e  desperte, pero seguiste hablando. Nombrabas a alguien. 
{No serin a mi, Nena? 
Citllate y sigue leyendo el diario. 
Bueno. 
{QuC decin? 
(QuiCn? 
Yo. 
fCuindo? 
Anoche en suefios. 
{Ah! Decias entre gemidos: “Sewro, Severo, tengo algo que decir- 
te”. . . 
iQu6 emocionante! 
Y o  estaba pendiente de tus labios dormidos. 
iOh!. . . Sigue, sigue.. . 
Dijiste: “Escucha, Severo. . .” 
iOhl {Y luego? 
Laiizaste un ped0 increible. 
IOh! (Y despub?. . . 
Nada mds. 
Fue el pescado. 
Estoy seguro que fue ella. 
No, no, anodie comimos pescado. 
Severo, Severo, tengo algo que decirte.. . 
(Alarmado) Paloma, por favor.. . Otm vez no. 
Escucha, Severo.. . 
Por favor.. . 
Severo.. . espero un hijo. 
(Es el que estaba estudiando en Hohnda? 
No, no.. . es un hijo tuyo. 
(Quk dices? El perverso hijo que tuve desapareci6 para siempre. 
Me he ser.tido un poquito embarazada irltimamente. 
(Es posible Sr. Tudor? 
(De quC me habla? 
De la fecundidad de ciertas especies. 
(Volurendo a1 diario) Recien leia en el diario que dardn una bonifi. 
caci6n extra a 10s generales prefiados de Ins Fuerzas Armadas. 
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El Sr. Tudor sin Sacar la vista d ~ l  rliarin lira la radpna u n  poco y reprocha dulcemente. 

LA1111111 I O J  ""a L I P J .  

SRA. TUDOR 

TIA 1 

SRA. TUDOR 
Tfn 1 

SRA. TUDOR 
l ' i a  1 

Tfa 2 

TfA 2 

I I A  L 

SRA. TUDOR 

SR. TUDOR 

$11 qui. se habinn denlorado? (Estaban empujando el arado? 

A1 fin se sei-' 
Nosotras s6 
y Juniperus 
(Conocen 1: 
Es ordinaria. 
Fetida. 
(Y la Mahonia Jap6nica? 
F c  r s m i v n n  

EL PADRE 

que tejen ha aunientado considerablemente de tamailo, forma iin month en el suelo. Como 
siempre una toma un extremo y la otra el otro. 

SR. TUDOR 

TfA 1 
TfA 2 
Tfa 1 

(En forma impertinenfej Tengo hambre. <No es acaso la hora de 
almorzar? 
( A  In tia 2) Leonides (es la hora de  almorzar? 
cucil, cucil, cucd. 
Si, ya es la hora. No sC que puede haber pasado. 
Rocio deberia haber s e r d o .  
;Por quC se demora todos 10s d h s  en el desvdn? 
Va a dark  de comer a sus animales. 
T i m e  @os, 
ratones, 
cucarachas, 
y escorpiones. 
Le gustan. 
Fue morbosn 
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T f A  2 
EL PADRE 
T f A  1 
T f A  2 
EL PADRE 

T f A  1 
T f A  2 

'1.h 2 
T h  1 
Th 2 
EL PADRE 

SR. TUDOR 
T f A  1 

EL PADRE 
T f A  2 

SRA. TUDOR 
SR. TUDOR 
T f A  1 
T f A  2 

desde que la recogfmos. 
Le falt6 una familia como la nuestra. 
Pobre Rocio. 
Pobre Rocio. 
Hace tiempo, sin embargo que esti ram. Se pone a reir por cualquier 
motivo o se frota las mejillas con piedra p6mez. 
Por detr6s se le nota 
v nor rlplinte 

Est& enamorada, 
o excitada, 
o embarazada. 
Rocio no hace mal a nndie. (Por quC hablan asi? 

pervertida, fila- 

Es cuestidn de gustos. Yo siempre quise dar a 1112 un hijo hukrfano. 
Teje eso liltimo, 
es interesante. 
La familia lo es todo. Es maravilloso poder tener un smoking, un 
buen cigarro y una amante que toque el arpa. 
Es tan sedante. 
Tan antisCptico. 
Tan lnnante y lenitivo. 
Es terriblemente tarde. (Por que demorari tanto? 
Desde que se cas6 la Emilianita con esa m6quina de hacer billetes 
sin costura que no comemos en esta casa. 

Se oyen pasos de alguien que baja las escaleras. 

T f A  2 

David aparece en el umbral. El padre, las tias y 10s Tudor lo miran con una 

Aqui est& Rocio, has llegado muy a tiempo.. . 

a es para el padre. 
por la presencia de 

EL YADRF, j l U I  

T f A  2 ISdtiro! 
Th 1 iSbtiro! 
SRA. TUDOR 
DAVID 
SR. TUDOR 

nrTrln 

iDios mio.. . es el verdugo de Emiliana! 
('41 Podre) (QuC hace aqui esta gente todavia?. . . 
(Nervioso n Ins Tins) (D6nde esti el telCfono? (Es que no puedo ha- 
blar por telefono en mi propia casa? 
?Firera de aqui!. . . jFuera! (En forma nutoritaria, pero no crispudu). 

Fita, Felipe. Nos i 
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Sa. TUDOR Vnnios, vnmos, Nenota.. . T e  dije que nos liabiamos equivocado de 
timbre. 

Sakn en forma digna aunque on poquito asustados. 

DAVID (Hnciendo el ndetncin de ocercnrse n l  Pndre)  Padre, he estado todo el 
tiempo enccrrndo en el desvin. Tengo tantas C O S ~ S  que explicarte.. . 

(Con cxfrmiezn) Tienes miedo, se te ve en la cam. (hfiedo a que?. . . 
Atnque a Emiliana, pero estoy arrepentido tie eso tambien. iEs qne 
no era ficil comprender! Ahora niismo no comprendo que hacia aqui 
esa gente. He  estado solo mucho tiempo. Solo con mi veneno. Rocio 
me ensef6 n hablar. Con el paladar, con el hueso, con la sangre, 
con todo eso que tenia escondido y mudo. 

EL PADRE iNo te acrrques! 
DAVID 

El padrc ha retroceclido espantado. Evidentemente no entiende a David. N o  se da 
cuenta que su liijo mudo habla. 

EL PADRE 

T f A  1 
Ti,\ 2 
EL PADRE 
T f A  1 
T f A  2 
DAVID 
EL PADRE 
T i a  1 
Tf,\ 2 
Tfa 1 
DAVID 
T f A  1 
Ti,\ 2 

(Accrcn'ndose 101 paso) Padre, creo que tengo la palabra que te falt6 
siempre en el Crucigr.ima. Es tan sencilla y tan ficil. Deja decirtela. 
La podemos pronunciar juntos.. . iTengo la palabral 
GruAe.. . Se diria quc gruiie como un cerdo. Antes por lo menos se 
quedaba en silencio. Ahora hace ruidos. 
Bnbea. 
Eructa. 
hIuestrn 10s dientes y ronca. 
Es increible. 
Asqueroso. 
iPaclre, escilch;ime! 
Xsusta.. . ,:@IC querri decir con esos ronquidos? 
Nos va a at;ic;ir. 
Nos morderi. 
Ccmo a Emiliana. 
iP..dre, padre1 
illama a la policial 
iLlama a cualquiera! 

El Dadre retrocede sin dar vilelta In esDalda, toma el micr6fono v trata de comunicarsc con 
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DAVID 
Tfa 1 
Th 2 
Tia 1 
Th 2 
T f A  1 
DAVID 
EL PADRE 
DAVID 

VOCES 

(Ene'rgico) iCdllense! 
(Gritando)  NOS ataca! 
(Gritondo) iTiene un cuchillo! 
iTiene una cuerda! 
iTiene un tenedor! 
iTiene una mordaza! 
No. Yo no tengo una mordaza. Quiero hablarte, padre. 
(Sin cscziclinrlo) Es mejor que no te muevas. 
(Stiplicnndo) iPuedo hablar.. . puedo hablar!. . . Tengo cosas que 
decirte. Esclichame, por favor.. . Yo no quiero hacerte daiio.. . 
(Desde cl trnnsmisor) ... No se oye bien ... Sintonice mejor. .. ies 
una carta o un telegrams? (Rtcidos) ..\qui Jakarta.. . ;\ddis Abebba.. . 
Haifa. . . 1Incao.. . Singalila. . . Kioto. . . Cangas de Onis.. . Baracoa. . . 
Leeward. . . Island. . . (Xtiidos). 

David se enfurece y einpieza a tcner dificultades para hablar. lews al comienzo y luego ir6n 
>re de la antena mientras grita. 

ti n~ 
. . al, 

I . . .  1 

Y Y L \ I U  X. Y L l l V U l l l Y L  l l C l l l C  111 p U L C  1 L I a t Y L  US IIdUIQIIE. i l l l V L l l  1C 0 pldLt lLQlUClILC IIIIpVJLUIC. 

DAVID (Cnsi llornndo) iYo.. . quiero ... t6 ... td ... noso... tros... pppndre 
es.. . cli.. . cha.. . me!. . . 

Ahora s610 emite ruidos guturales. AI comprender su impotencia se resuelca en el suelo. Sigue 
rmitipnrlo rn i r ins  inirtiriilarlnc mr,rlirlnc rnn llantn 9r n m d i  nllirtn Y3 nn n i i r r l r  h3hhr on 

Rocio se detiene. El oadre en si1 rinc6n Darece oerdido. S610 atina a mirar el aoaraln de radio v 
t 

L . . .-. 

desvhn, pero. inesperadamente, se vuelve y abre 10s dos batientes de la xentana con gesto amplio 
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y parece respirar el aire puro. Se oyen 10s ri 
David sale precipitadamente. 
Desde fuera se escucha. 

Voz DE DAVID lRociooo! 
Rocfo 

Rocio sale corriendo. 
El padre mira por la ventana extraiiado como si viera el mundo por primera vez. Despues de un 
momento el padre con aire ausente se sienta. Toma un extremo del tejido y lo empieza 
a destejer. Luego, a h  absorto dice: 

EL PADRE David. . . habl 

Las cortinas se cierran. 

(Desptcis de tin momento y con tin p i t o )  IDavitl! 

La obra en trcs partes de Jorgc Diaz, “El vclem en la botella”, fuc ertrcnada el 29 de junio de 1962 por el 
Teatro ICTUS en Santiago de Chilc, innuprando el nuevo TC3trO “La Comedin” con cl siguicntc rcparto: 

David: Luis POIROT 
El padre: RoneRm PAR 
Tia I: JPANNETIT TROU 
Tia 2: CUBA hfesfa 
Rocio: C A ~ U  Cmsn 
Sra. Tudor: ELIANA VIML 
Sr. Tudor: JAtve C r d x  
La matrona: XENA CAMPBELL 
El notario: DAVID GRAY y ALEJLVDRO SIEVEKINO. 

Dirccci6n: CUUDIO DI G i ~ o u a c o  
Ewenografia: FERNANW CASIIUO 
Iluminaci6n: Himon HOWKINSON 

JOROE Dfrz. La irmpcidn de Jose  Diar cn la dmmaturgia nacional marca el comienro de la  
nucvo tcatm chileno. Hombre sensible a 10s problcmns de la gcncraci6n joven, poseedor de una. ~ m i l y n n i l c ~ ~ n  

podcrou y de IU not3ble domini0 dc la tfcnica tcatral, crcribe lo que ricntc cn un cstilo personal, dustico, 
poXco, rodeando sus pemnajes de imigcner Ilcns de un prolundo contenido humano. 

Como pocos dramaturgor contemporincos domina la “equiwlcncia” dc que nos hablara Arped-Mazeid; 
y hace bmtar de SUI arguments una VOL nueva, que junto con sumersirna en una atm6rlera cruel y rcco- 
nocible; nos llem en forma imperceptible al mundo de lor que crcen en el hombre y buxan una modili- 
cmi6n al actual dnardcn c injusticia. 

Dial er asi un rcbelde:Rcbelde en su vida pemnal y prolesional. Con un lucrte Rtrendientc cspnlol, 
chileno de vida, vwc i6n  y nacionalidad; deja cntrcrer en sus obras em univerulidad, acrisolada en la 
terqucdnd del hombre hirpano. Su rebeldia lo Ilcva a rccibirrc de arquitecto y a no ejcrcer su profesi6n. 
Lucgo practiw la pintua, obtiene importantcs prcmios; per0 dccidc cualquier dia abandonar sus pincelcr, 
porque S E  autocdilica como incpto. Pcro el teatro, lleno su disconlormismo. Su ertilo personal lo delinc 
complctamente. Sur argumcntm, l l c n a  de rimbologia, cnfrcntan con audacia lo que Diar no se aireve a 
madestar en su circulo ambiental. Y asi conocemos al otm Jorgc Dim. el gran dramaturgo, el nudaz, 
el moralism, el onirico, el ait ico social. ~ P e m  quf qucda dc su verdndcra personalidad? Unicamcnte su 
rcbcldia. 

Su primcr cstrcno, “El Cepillo de Dienter”, s i p i l i u  un acontecimicnto para In critic?. L ~ g o  su 



Carlos KeZZer: America en la historia 

universal’ 
Profesor de Sociologin de la Faciiltad de Derecho de la Uniuersidnd de  Chile 

C U A N D O ,  despues de su descubrimiento por Cob, America entr6 en el campo 
de la imagen de la historia europea, el descubrimiento del nuevo continente se 
form6 de 61 un concepto que, si bien era geogdficamente equivocado, se justificaba 
etnol6gicamente. por cuanto se consider6 haber llegado a la India, es decir. a1 Viejo 
Rfundo. Para Espaiia, 10s dominios americanos siempre fueron las Indias Occidenta- 
les, y su administraci6n file encomendada a un “Consejo de Indias”. T a m b i h  el 
nombre de sus pobladores aut6ctonos, 10s indigenas o indios, se derivaba de aquel 
concepto. 

Pero cuanclo la ciencia comenz6 a ocuparse fuera de Espaiia de la etnologia y 
arqueologia americanas, recibi6 la impresi6n de que este continente se encontrara 
totalmente fuera del resto del mundo, y de  ese modo se gener6 la americanistica, 
no s6I0 como una disciplina cientifica especializada, sino tambien como organiza- 
ci6n internacional, con sus propios congresos y publicaciones. 

No quiero referirme en este lugar a la divisi6n del trabajo -absolutaxnente jus- 
tificacla-, sino hacer hincapie solamente en la orientaci6n general relacionada con 
esa especializaci6n. 

Se tenia In idea que America se encontrara fuera del Ambito de la historia uni- 
versal restante. Por lo clemds, un esqiiema general en este campo estaba -y est&- 
discutido en todo sentido. Spengler ridiculiz6 con absoluta raz6n la antigua divi- 
si6n en Antigiiedad, Edad hIedia y Epoca XIoderna, pero que a pesar de ello se ha 
conservado entre muchos historiadores. Las historias universales corrientes siguen 
basdndose en el mismo, como antes. Y, sin embargo, uno tendrd que preguntar, 
con Spengler, antes como ahora, que es lo que se desea reunir en la Antig+dad 
-China. India, la antigun cultura del Indus, Ins de Rfosopotamia, Egipto, Grecia y 
Roma, Bizancio, la cultura drabe, el a n t i y o  cristianismo-, y c6mo es posible con- 
cebir una protohistoria, como la de la Edad Media, formando una +oca diferente 
de la historia universal, interpretada err6neamente como una transici6n de la Anti- 
giiedad a la Epoca Afoderna. 

Puede que se amplie y trate de perfeccionar el esquema de estas divisiones, quizds 
reconociendo, con Topnbee, la existencia de treinta culturas, todas las cuales culmi- 
narian en la occidental actual: nunca se sabrd a ciencia cierta d6ncle englobar la 

’Con motivo de cumplir 55 ailos de edad el eminente etn6logo Martin Gusinde, S.V.D., la 
revista internacional de etnologia ”Anthropos”, editada en Suiza, le ha dedicado un nilniero 
especial. Entre las colaboraciones figura la que se inserta a continuaci6n en versi6n castellana 
y que aquella revista ha publicado en alemdn. Otra colaboracih del rnisrno autor se refiere a 
“El origen del mito de la fiesta del kloketen de 10s sClcnam de la Isla Grande de Tierra del 
Fuego”. a5 
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America. No calza dentro del marco, permanece fuera de la totalidad del Viejo 
RIundo. Se la considerari, por consiguiente, como un Nuevo RIundo. De ahi, pues, 
la americanistica. 

Pero ese esquema ha sido dejado atris por completo por la arqueologia y etno- 
logia modernas. iZnierica ya no se encuentra fuera de 10s acontecimientos de la his- 
toria universal, sino que se ha transformado, por el contrario, en la clave para su 
comprensi6n. 

En primer lugar, ya es imposible mantener la separaci6n de 10s dos mundos. 
Conforme a 10s conocimientos actuales, America permaneci6 durante largo tiempo 

dcspoblada por el hombre. Todavia .hieghino crey6 que el origen del hombre se 
Iiabria encontrado en la Patagonin, en el terciario, pero In aplicaci6n del metodo 
del carbono 14 o radiactiro a todos 10s mis antiguos hallazgos de este continente, 
ha acusado edades inferiores a 12.000 aiios. 

Este resultado tiene absoluta concorclancia con el desarrollo geol6gico. Hasta 
hace 12.000 aiios, .AniCrica estaba separada del Viejo hIundo por una barrera de 
hielos, que ocupaba todn la parte nororiental de Siberia. Para Ilegar a America, 
habria sido necesario cr117:ir algonas centenas de kil6metros a traves de esa capa 
de hielos (lo que hace rnuy poco verosimil tal migraci6n). o bien, habria sido nece- 
sari0 emplear la ruta maritima. Pero es tambiCn muy poco probable que antes de 
aquella fcclia hubieran ocurrido migraciones maritimas a miles de kilhmetros de 
distancia. Las embarcaciones maritimas de aquellos remotos tiempos, s610 se conocen 
en forma de piraguas, balsas o canoas muy sencillas, que se podian usar Jnicaniente 
en 10s rios, lagos y cerca de Ins costas maritins. 

Pero hay hallazgos a 10s que no se puede aplicar aquel metodo del carbono 
radiacti\o y a 10s que se atribuye una edad mocho mayor. Para poder hacerlo, seria 
necesario retroceder, te6ricamente, al interglacial anterior, es decir, habria que re- 
trotraer la inmigraci6n en America en mAs de 100.000 afios. Seria necesario encon- 
trar entonces a neantlertalenses en America, pero todos 10s hallazgos hechos hasta 
ahora se refieren sin la menor dutla linicamente al tipo Homo snpiens. Suponiendo, 
por otra parte, que se tratara de sitios perfectamente definidos y de cronologia 
ioequivoca -lo que de manera alguna es asi-, se trataria de escepciones aisladas, y 
no de una acumulaci6n, como en el Viejo Nundo. Rluchos arque6logos sciialan 
un solo hallazgo de esa indole; en la AmCrica del Sur no se conoce ninguno. 

No se trata en este lugar de rechazar en principio la posibilidad de una inmiga- 
ci6n durante el iiltimo interglacial, sino simplemente de dejar establecido que 10s 
hallargos hechos hasta ahora la presentan como muy poco probable. Aun cuando 
se comprobara en el futuro una inmigraci6n esporidica en aquella +oca (antes de 
126000 a. de J, C.) , no habria sido de trascendencia, pues el continente permaneci6 

dear. dos milenios aespiies ae aquel aesnielo que pus0 termino a la ultima g ~ a c ~ a -  
ci6n. La cultura esistente en q u e 1  tiempo se conoce en todos sus detalles por nume- 
rosos hallazgos. No hay raz6n para suponer que 10s restos encontrados en Palliaique, 
a que se refiere Bird, hubieran sido 10s mis antiguos. El hombre p e d e  haber lle 
gado ya antes a RIagallanes. Pero vamos a prescindir de esa posibilidad. 

En el norte de Chile, en la covadera de Pichalo, el mismo arque6logo descubri6 
cirlturas humanas que florecieron poco despues de la genesis de aqt 
poco despues de 10000 a. de J. C. 
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De est0 se dcsprende que tnnibien en Chile esistian culturns humanas poco des- 
pues del at io I00000 n. de J. C., pero que no se conoce un solo hallazgo anterior a esa 
feclia. 

Vnmos a prescindir d e  que podrinn hnber esistido culturns mfis antiguas: su 
presencin poco despuCs del atio 10000 a. de J. C., pnrece suficientemente interesante. 

Quisicra intercnlnr en este lugm que esisten m u c h  posililidndes metodol6gicns 
pirn precisnr c1espui.s de csn fechn una cronologin exnctn en America. No se tratn 
solamente de nplicnr el niCtodo yn mencionndo del cnrboiio r;idinctivo. que se co- 
note dcs:lc 1915. Auer hn aplicndo en In P.itngonin el nnilisis del polen con grnn 
Psito. y no s610 p x i  dcterminnr el desnrrollo de 1:i vegctnci6n y del climn, sino 
que lo 1x1 heclio estcnsivo t::nibiCn n In nrqneologin. Ilegnndo a conclusiones iden- 
ticas ;I Ins de Bird. 

En la p r t e  scptcntrionnl de Chile, Ins covnderns rcemplnznn de cicrta ninnern a 
h s  turbcrns australes o nntlinns. Se suponin nntigunniente que todas fuernn muy 
nntiguns y se les ntribuin incluso a1 terci:irio. Puedc constntarse en todn la costa 
chilena una playa situ:idn nctualniente n 225 in. de nltitud, cuyo origen se debe n 

que en In primern c!poc:i integlncinl ocurri6 unn trnnsgrcsi6n m:irinn liasta esn 
nltitud. To:lns Ins covaderas situnclas n menor nltitud tienen que hnber sido disuel- 
tns en nquel tienipo por elln. En \lcjilloncs existen, sin embargo, cuntro plnyis o 
linens de costa de ni;iyor nltitud, situndns a 28.5, 429, 480 y 585 in.: sin ningunn 
dudn, SII origcn se debe n tin solcvnntnmiento continental, no a un cambio ocurrido 
en el niwl del mar. Las covntlerns sitnntlns n 585 m. de nltitud, que fueron Ins 
importantes que sc csplotnron, eran indutlnblemcntc de origen tercinrio. 

Pero estin relncionndas con Ins Ppocns interglncinles Ins linens de costa de 126, 
39, 16 y 1,50 ni. de nltitu:l. No h n n  sitlo esnminndns en IIejillones destle el punto 
de vista arqueol6gico. pero se ha hecho en In puntn de Pichalo (cercn de Pisngoa) . 

Antes del liltimo desliielo, el nivel del mar se encontraba mucho mis  bajo que 
en In nctunlidnd. Lzs n w s  gu::ner;is no hnbrinn podido nlcanznr In costa en Pichnlo. 
S610 cu:.nclo el nircl del mnr nlcnnz6 su nltitud actual y snbi6 trnnsitorinmente 
alin algo mis, se inici6 In formxicin de la covndern. Eso ocurri6 hnce doce milenios. 
Poco ciespuCs se present6 la culturn mis antigun conocidn en Chile. El yncimiento 
alcnnz6.una potencin de 5,50 n 8 111. Esiste clnrn estrntiIicaci6n. Bird encontr6 en 
esns c;ipns tres culturns tle pescndorer succsivas: una inferior. con nnzuelos de con- 
chns, una mis desnrrollntln, preceriniica, y iina superior, con alfnrerin. Otrns esca- 
vaciones cercn de Arica (en La Lisern y Quiani) y de Taltal (en Cerro Colorado 
y Punta hIoradn) , ya renlizndns por C:;pderille mucho antes, confinnnn la sucesi6n. 

La culturn m;is nntigua de 10s pcscndores en Is costa septentrional de Chile, que 
corresponde probnblemente a In inniigrnci6n mis antigun de America, utiliza instru- 
mentos que se atribuyen en Europn nl mousteriense. De ncuerdo con la tlivisi6n 
usual, sc In asigna nl iiltimo interglxinl y a 10s principios de la iiltima +oca gla- 
cial. Se distingue entre un moustCricnse cilido y otro frio. Esto cambiaria In cro- 
nologin del norte de Chile quizis en mis de !OO.OOO, nl menos en 50.000 niios. 
Sigue en Europn to:lnvin el pnleolitico superior, h s t n  que lleguemos n In cronologin 
-absolutn- de la culturn niis nntigun.del norte de Chile. Por otrn parte, su deri- 
vnci6n del mousteriense europeo es evidente, pues se tratn de Ins mismns formas. 

Este liecho dn In rnz6n n Wilhelm Schmidt, quien ha insistido en In necesidad 
de revisnr el antiguo concept0 de evoluci6n. Para 10s evolucionistns del siglo pasndo, 
el mismo renresentaba un nrincinio fr;iric::mente mistico. una fuerza esistente en 
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Por eso, sotenian la opini6n de que la historia consistiria en desarrollar formas 
cada vez mds perfectas, o sea, de hacer posible una permanente superaci6n. 

Schmidt destac6 que ese concepto -que en el fondo s610 constituye una inter- 
pretaci6n metafisica de la historia- es err6neo. 

Nadie podrl negar la existencia de desarrollos, per0 ellos no ocurren por mzo- 
nes metafisicas, sino que se explican por la fuerza de 10s hechos. Si no existe una 
causa suficiente para que ocurra un cambio, es absolutamente s e y r o  que no se 
realizard. 

Si se estudia la historia mls antigua de 10s pueblos, es fdcil establecer que las 
razones para 10s cambios ocurridos son manifiestas. El clima estaba siijeto a enor- 
mes modificaciones. En las Cpocas interglaciales, el hombre se vi0 en la necesidad 
de protegerse mucho meior contra la intemDerie aue en 10s intercrlaciales. aue eran 

'LLI'III'IICJ <,L L.,,',. 1 .I,', p u L ,  JUVJlJLIL,  L' L.",,,UIL L U I "  YUL IIL.IIIL'IIJC n In p J L ' I '  . ., 
o bien, inyentar el hacha, descanipar 10s bosques y aprender a domesticar 10s ani- 
males y Ins plantas. En Ins magas estepas, sujetas a una aridez cada vez mayor, 
t w o  que inventar el arte del regadio, a fin de poder vivir de la agricultura. Es 
hoy dia perfectamente posible comprender cada cultura, a1 menos en sus grandes 
rasg-os, a base de Ins condiciones ecol6gicas que la generaron. 

Pero debemos considerar tambiCn el otro caso, cs clecir, tratar de comprender 
culturas que no estuvieron sujetas a aquellos cambios. .- . ., 3 1 . .  . .  , n, ., .,. * .. Entre eiias se encontraon la a e  10s pescaaores aei norre a e  Lniie. Vivian eiios, 
por cierto, a1 boder de uno de 10s territorios mis inh6spitos del mundo, el desierto 
septentrional del pnis, que es el mds absoluto de todos, sin vegetadn,  casi sin 
agua. Per0 Vivian a1 mismo tiemPo a orillas de uno de 10s mares mis  Drodiriosos 
en peces del mundo. En realid 
de profundidad (y cuyo orige 
abierto, mds afuera, y que im 
mando un vacio a lo largo dc. A . L u L L x L , ,  yyJAv,LLLu ,., , IucL ., U.l ylnnAhLunL llLLLc,u,c- 

nenta una abundantisima y variadisima fauna marina, 
es de procedencia tropical, especies menores, hasta la 
eden ser extraidas del mar en baldes, y bandadas incon- 

rehrhlemente nnmerncac de avcc m a r i n a c  nile v i v m  de lac  anrhnvetac v nne enmi-  

mente rico, del que se alir 
que comprende focas, atun 
sardina y anchoveta, que pu 

- .. . 

1 "  

lad, el agua de surgencia, que procede de unos 400 m. 
n se debe a 10s rientos alisios que soplan en el mar 
pulsan permanentemente el a y a  hacia el oeste, for- 
.I l:+---l\ --Gh:l;+- 1- ..:A- - ..- -l--l.+-- :..--ofhIn 

El problema mls interesante a este respecto no consiste en estudiar esta cultura 
cn todos siis detalles, sino en esplicar c6mo lleg6 hasta Chile. Como es fdcil de 
comprender, la ruta parte del Asia oriental y se dirige por Kamchatka y Alaska a 
lo largo de la costa del Ocean0 Pacific0 hacia el sur. Se conocen ya por todas 
partes cabezas de puente a lo largo de ella (sobre todo en California y el Perti), 
per0 falta establecer la conesi6n con Europa. 

El objetivo de este ensayo no consiste en analizar 10s detalles, o en presentar 
formulaciones definitivas como conclusiones. hfe limito a sefialar el problema. Habr l  
todavia mucho que discutir sobre 61 mismo, y se espresarln muchas opiniones con- 
tradictorias. 

Per0 hay algo que y" es seguro: el paleolitico americano no constituye un pro- 
blema que exista fuera de la historia general, sino que le pertenece en todas sus 
proyecciones. Es predso incluir a America en el imbito de 10s problemas hist6ri- 
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.."", r....-v Lv...LL. ... serio a este continente. El mousteriense del norte de Chile 
constituye un fen6meno que deberia preocupar seriamente a todo arque6logo. Y 
si procede honrada y sobriamente, tendri que dejar a un lado muchos prejuicios, 
a fin de interpretarlo debidamente. Es posible incluso que s610 la esperiencia 
americana le permita I lepr  a resultados concluyentes. 

La conricci6n de que no s610 la evolucirin, sino tambitn la estitica constituye 
un elemento determinante de la historia, es compartida hoy en dia tambien por 
algunos evolucionistas. Asi, escribe Gordon Childe: "Durante el milenio de 6000 
a 5000 a. de J. C., la cultura de hfeglemose, puede ser determinada en toda la antigua 
planicie de Gran Bretaiia austral, hasta Finlandia y las repdblicas bblticas. A l i s  al 
oriente, la mayoria de 10s tipos maglemosianos se presentan en la zona de las coni- 
feras de la Rusia boreal, hasta 10s Urales. Algunos aparecen tambien rnis al oriente, 
a lo largo de toda la faja de la taiga de la Eurasia boreal y de la America del 
Norte.. . De este modo, todavia se usan actualmente la brea del abedul, las inge- 
niosas nasas para pescar, fabricadas con fibras de sauces, redes con el mismo nudo 
s6lido y de n i n p n a  manera Mgico, y arpones, que se s i p e n  usando en 10s bosques 
de coniferas. Esto significa que tanto la tCcnica de la elaboraci6n como las pricticas 
en el us0 de esos instrumentos, se han transmitido por medio de una tradici6n oral 
entre la poblacirin aut6ctona durante 8.000 aiios, o 300 gener: 

ier 
m 
30 

tivara algun cambio. Yor eso, Schmidt sostiene con mz6n que todavia riven pueblos 

Si en el ejemplo de Childe, esta estitica se pudo manten 
sin grandes modificaciones, la ampliaci6n a un lapso mucho 
te admisible, supuesto, naturalmente, que no hubiera ocurri( . .  .. - _ .  .. . 

wiones". 
durante 8.000 afios 

ayor es perfectamen- 
una causa que mc- - .  . .. 

sobre la tierra que deben ser considerados como prepaleoliticos en el sentido 
cultural. 

La esperiencia con las culturas de pescadores del norte de Chile, induce de in- 
mediato a considerar las culturas de pescadores como una catgoria especial. En 
Europa, la pesca esti, por lo general, relacionada de alguna manera con la agricul- 
tura o con otras actividades, lo que ha inducido a incluirla geneal6gicamente. en 
conjunto con la C ~ Z R  y la recolecci6n de vgetales, en la categoria de 10s recolectores. 

Per0 en Chile tenemos que ver con culturas de pescadores puras, sin -o casi 
sin- el menor coiitacto con la caza y la recolecci6n de regetales. Asi ocurre sobre 
todo en el norte del pais, pero tambien en Ins culturas de 10s haluc\~dlup (alaca- 
lufes) y yimanas (yaganes), que esplor6 Gusinde, debiendo agreparse la antigua 
cultura de 10s chonos. 

La caracteristica esencial de las culturas de pescadores propiamente tales, con- 
siste en que en ellas el elemento primitivo esti representado con mayor intensidad 
que en Ins culturas de 10s cazadores y de 10s recolectores de vegetales. Se debe ello 
a que -como navgantes-, estin menos expuestos a las influencias cambiantes del 
medio, pues persepian a su b o t h  en sus migmciones. Esto es mucho mis  dificil 
entre 10s cazadores y recolectores. Si bien tambien ellos son nbmades, su libertad 
de movimiento se encuentra limitada: no encontrarin en todas partes identicas 
condiciones ecol6gicas. Por consiguiente, se inclinarin mis  solicitamente a realizar 
cambios en su cultura, a fin de adaptarse a Ins cambiantes condiciones de vida. En 
10s autenticos pescadores, ello ocurriri mucho menos, sobre todo, cuando encuen 
tren -como en el norte de Chile- un medio geogrifico muy favorable, que les per- 
mita satisfacer plenamente sus necesidades alimenticias con instrumentos muy pri- 
mitivos, y un clima templado-caluroso, que s610 sefiala pequeiias rariaciones estado- 
nales en las temperaturas, y que esime de toda preocupaci6n referente al techo y 
al vestuario. La costa septentrional de Chile redne, de cierta manera, hasta la ac- 
tualidad, condiciones de geografia econ6mica y climdticas que reinaban en muchas 
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partes de In tierrit durnnre la dt imn epoca interglacial. Es por eso que la cultura 
de aquelln +oca se pudo consenm. 

Se ha permitido agregnr que el mousteriense esistin en 1:1 China del norte, donde 
emplenba un armn quc se conserr6 en la America del Sur hasta lince poco: las 
boleatloras. 

Fucra de pescadores inmigraron tambiPn cazadores en America, cuyas culturas 
se hnn conservado igunlmentc hnsta el presente. Pudieron disponer q u i ,  a igual 
que en el Viejo Aluntlo, de una fauna pleistocenn muy abundante. En Palliaique, 
Bird encontr6, junto con rcstos de una cultura muy antigun, huesos del mepter io  
Y del caballo americano, mimales que se estinguieron mds tarde, pero que el hom- 
bre encontr6 n s u  Ilcgicla a este continente y de cuya cam se aliment6 durante 
nlgunos milenios. Incluso en 10s desiertos boreales de Chile se han descubierto 
restos f6silcs del megatcrio. Estcnsos tcrritorios de America constituyeron un pa- 
rniso para 10s cazadorcs y continuaron siendolo, en pirte, hasta el siglo pnsado. 

AI pnrcccr, 10s primeros inmigrnntes que Ilegaron desde el Viejo hlundo fueron 
pescndores, a quiencs siguicron 10s cnzadorcs, en parte pertenecientes igualmente a 
I:! culturn moustCricnse, cuyos rcstos se h;ui encontrndo, por ejemplo, en el Altiplano 
mesicnno (Pica). 

Segiiir todas Ins probnbilidntles, cstos cnzndorcs Ilcgaron a pie n AniCricn, a traves 
dcl Estrccho dc Bchring. Pucs hnsta el dcshiclo de la (iltimn +oca glacial, America 
estaba unitln todavin a1 Viejo XIundo, ya que aquel Estrccho tiene, en parte, s610 
'70 m. de profundidad y el nivel del mar hnbin baj:tdo mucho mis. 

Los pueblos cazntlorcs 1leg:iron cn olns sucesivas a America. Las escavnciones de 
Bird en la Patngonin han revelndo la esistencin de cinco culturas diferentes, que 
deben atribuirse ai pleolitico superior. S610 la rnds reciente comprende 10s micro- 
litos .de la cultura solutrcnse. Dcspu6s de estos cinco estratos inferiores aparece la 
culturn de 10s tehuelches, quc, n su vez, se debe dividir en dos periodos, separados 
por In arnucanizaci6n poco dcspui.s tlcl nlio lG00. TnmbiCn en la Tierra del Fuego 
Bird y Xuer han potlitlo cstableccr la esistcncia de tlos estratos culturnles: de' ncuer- 
do con la cronologia tletcrmin;ctl;i por Auer, el mds antiguo tiene una ednd superior 
n 3.3( 

tir cr 1- 

piente. LI metodo del carbon0 rnttinctivo no  in sido aplicndo todnvia en extensas 
dreas. Pero es uii hecho incliscutible que In historia americnna yn ha ndquirido 
profundidad, comprendicndo diez milenios anteriores a nuestrn ern. Los ejemplos 
citados revclnn una sorprendcnte niultiplicidnri de culturas pnleoliticas, que van 

Qu 

10 alios. 
iisiern volver a destacar, que el objeto de estas esplicaciones no consiste en insi! 
i detnlles, sino en dar un panorama general. La investigaci6n es todnvia inci 

-. . . . . . .. . . . . . . . . . 

des:le el nioustPriense hnstn el magdaleniensc. AmPricn no se encuentra de manera 
algunn fuern dc la cirbita de la historin universal, sino que se hnlln incorporadn 
a elln. Si hnstn ahora sc suponia en el Viejo AIundo que la culturn mousteriense 
se hnbria limitntlo a la idtima +oca interglacial y 10s origenes de la liltima gla- 
cixibn, hnbrd que modificnr esn opinibn, de acuerdo con In esperiencia americana, 
p e s  encontrnnios en este continente la misnin cultura 100.000 aRos mis  tarde. Este 
hecho obliga a revisnr 10s juicios consagrados. 

Pero dcjemos el paleolitico (y mesolitico), y dediquemos nuestra atenci6n a la 
grnn revoluci6n clel neolitico, con el invent0 de la domesticaci6n de plantas y 
animales. 

Por lo general, se admite que Ins culturas gnnaderas y agricolas mis  remotas habrian 
surgido por el aiio GO00 a. de J. C. En lo referente a Europa, predomina hoy (por 
ejemplo, de parte de Hibben y Childe) , la opini6n que nmbas actividades se liabrian 
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divia correspondieron. a base del mCtodo del carbono radiactii 
(2230 a. de J. C.) . Trdtase de una cerimica niuy tipica, con decor 

El autor y sus colaboradores norteamericanos han tratado 
.,.a",- Aa"Aa -1 -..-.- ,Î  ..:..- ~ --lA-:-- u.. --A:>- ..-...,.I.. 

r..v- ....... .... "... .... Y...L..LL, o.C..uV ,LL.'L,.lIJL.~~tU~a tambien en forma combinada, 
aun cuando a veces se presentan independientemente. 

Es sin duda interesante, considerar tambiCn en esta materia las experiencias 
americanas. 

Per0 antes de hacerlo, precisemos la cronologia. El hallazgo mds importante en 
la America del Sur fue hecho en 1960 en Valdivia, sobre la costa de Guayaquel, 
donde Estrada encontr6 cerdmica que sin duda proriene del Jap6n, donde corres- 
Donde a la culturn de lom6n. la oue florrrii, nor 2500 a de 1 C.  Los hallazgos de Val- 

20, a la misma edad 
aciones de incisiones. 
10s hallazgos tinica- 

.LiL.LbL uLJuL I J L , z L L ~  CLC \ L > L ~  .CI~UCU~U.;LLU. n c 1  puLi1tIu cataulccerse que esa misma 
1 niuy amplia, tanto en la AmCrica del 
, las pampas argentinas. Tambien en 
la parte m5s antigua de la alfarerin. 
OcCano Pacifico, que comprobnrin una 

~ l U ~ J ~ l 1 ; . l ~ l U l l  UT TLI cuiritrri por la v ~ a  rerrestre. Es probable que hay? llegado por 
la ruta maritima directaniente desde el Jap6n a1 Ecuador, propagdndose desde ese 
pais por el continente. La embarcaci6n en que lleg6 puede haber sido arrastrada 
casualmente a America. 

Si se confirmara esta derivaci6n. se comprobaria la sorprendente semejanza que 
destac6 con raz6n yn Wilhelm Schmidt entre la apicultura suramericana y la del 
:\sin oriental ( u s 0  de terrazas, reqadio artificial, culti\os en forma de huertas, em- 

r 

~- 
cerdmicn t w o  en AmCrica una propngnci61 
Norte, Panamd, el delta del rio Amazona: 
Chile, la cerimica con incisiones constituye 

Faltan cabezas de puente a lo largo del 
^-^_^I^^ : x -  _I^ -.. ... 1. ~ ~. 1 -  . .~ 
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pueden haberh heCh0 pescadores y cazadores, e incluso, ganaderos, pero no cam- 
pesinos. 

Pero, sea como fuere, a1 fijarse la cronologia de la culturn de Valdivia en el aiio 
2230 a. de J. C., se determin6 una fccha de enorme trxcendencia: la existencia de 
una culturn agricola a fines del tercer milenio a. de J.C. 

De este modo, se ha establecido la contenipornneidad del neolitico en America 
y en la cuenca del Danubio, pues tampoco en Europa la agricultura tiene una 
edad mucho mayor. Pero existia ya niucho antes en el Cercano Oriente. En la aldea 
de Jarmo (en Kurdistania), ha sido posible determinarla mediante el mCtodo del 
carbono radiactivo en el afio 4550 a. de J. C.; en Jerk6 se le atribuye In fecha de 
m:is o menos 6000 a. de J. C. 

Queda todavia por establecer si la agricultura del Cercano Oriente, que se basa 
sobre todo en el cultivo de cereales, es realmente la mis  antigun. Segiin todas las 
apriencias, le precedi6 la tropical, que no cultiva cereales, sino raices, tubPrculos 
y drbolcs frutales. 

En America estdn representados ambos tipos, el itltimo en Ins tierras bajas tro- 
picales, el primer0 en la regi6n andina. 

Existe, sin embargo, una diferencia fundamental entre la inmigraci6n de cam- 
pesinos en Europa y Am6rica. .Wi remontaron el Danubio y otros rios, Ilevando 
consigo las semillas y plantas titiles. 11 AmPrica, en cambio, lleg6 tinicamente el 
principio de la domesticaci6n de las plantas, pero ninguna de las plantas titiles del 
Viejo hIundo. Los cultigenas provinieron todos de plantas silvestres americanas. 

Los hallazgos de Valdivia hacen comprensible esta situaci6n. Una embarcaci6n 
japonesa, arrastrada a la costa de Guayas, que apenas habri podido disponer y" de 
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alimentos, condujo a America a gente que conocia el principio de la domesticacibn 
de plantas. Se radicnron a d ,  viviendo primero de la recolecci6n, pero aplicaron 
en seguida sus conocimientos a la flora indigena: de este modo se gener6 una 
domcsticaci6n de plantas conforme a 10s mismos principios que en el Viejo Mundo, 
pero con nuevas especies. Ella se propag6 desde ese lugar en todas direcciones. 

Aquellos inmigrnntes conocinn sin duda tambien la ganaderia, pero llegaron 
sin animales. TambiEn en este cas0 nplicaron sus conocimientos a la fauna ameri- 
cam, y de ese modo se gener6 una ganaderia con nuevas especies. En la America 
del Sur se domesticaron 10s tinicos animales domesticos mayores del continente, 
las llamas y las alpacas. El perro fue introducido sin duda por cazadores desde 
el Viejo hfundo. 

Gracias n 10s halla7gos de Valdivia, se ha logrado, en mi concepto, aclarar d e  .. .." ..._..ar" ....... ".....l:" "1 A"-"....-ll- ,... l..... "1 .....e..:,-.."- 1.. :"m:m..r :X. .  r t n c r l n  nl 
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Viejo hfundo habria ocurrido por tre rutns difcrentes: primero llegaron pescadores 
por la maritima, que se propnKnron a lo largo de la costa del OcCnno Pacific0 
hacia el sur, hnsta Chile boreal. No estabnn relncionados con ellos 10s n6mades 
marinos de la Patagonin Occidental y de Tierra del Fuego (10s chonos, hdluc-vdlup 
o alacalufes y yimanns o yagnnes) . Las escavaciones de Bird inducen a incorporar- 
10s al grupo de 10s pntngones. Eran primitivamente cazadores y no pescadores. En 
Ins  cnpis de Ins turherns esnminadns por Auer, encontr6 siempre cuatro potentes 
estratos de cenizns volcdnicas: una en el yncente. es decir, inmediata a1 deshielo 
de la dltima fpoca glacial, por 10000 a. de J. C., y 10s otros tres intercalados en la 
turba, correspondiente a 7250, 3 G O O  y 100 a. de J. C. Las erupciones voldnicas que 
10s generaron tienen que haber sido tan enormes, que todas las pampas patag6nicas 
estuvieron cubiertns por iina gruesa cnpa de cenizns, que destruy6 toda vida vege- 
tal y. por consiguiente. tnmliiEn la animal. La mayor parte de 10s cazadores de 
nquella regi6n ticncn que hnbcr perecido, per0 pequeiios grupos huyeron a la costa 
y se nlimentaron de sii faiinn (focns, ballenas, peces. mariscos, cochayuyo, luche, 
etc.). Se esplica nsi la nbsoluta unidnd cultural de nquellos n6mades marinos con 
10s terrestres y si1 completn diferencia con 10s pescadores paleoliticos de Chile 
boreal, que, por lo demds, son mds antiguos. cronolbgicnmente considerados. 

De este modo, 10s n6mades mnrinos australes se derivnn de 10s pueblos cazado- 
res que inmigrnron por la via terrestre, Ilegando por Alaska. 

La tercern ruta de las migraciones se dirigi6 desde el Jap6n a Ecuador, pero 
comprentli6 tinicnmente un grupo muy pequeiio, pero que fue la importancia tras- 
cendentnl, pues aport6 el neolitico a -4merica. 

Esta dltima disisi6n comprende en America casi la misma duraci6n que en el 
Cercano Oriente, es decir, unos tres milenios, pero se encuentra defasada en un 
lapso de igualmente tres milenios, pues el neolitico abarca en el Cercano Oriente 
10s aiios de GOO0 a 3000 a. de J. C., mientras que en America se presenta en 10s 
rres milenios siguientes. 

Durante cse Inpso, Ins relaciones entre el Viejo y el Nueso Alundo tienen que 
haberse encontrndo cnsi totalmente interrumpidas. Puede que Ins haya habido de 
vez en cuando en forma esporidica. El ya citado descubridor de 10s hallazgos de 
Valdivia, Estrada, por cjemplo, ha comprobado en hfanabi influencias que co- 
rresponderian a l  pcriodo de 10s 'Han de China, es decir, que habrian ocurrido 
en 10s tiempos de Jesucristo. 

En esta fecha ocurri6, tanto entre 10s mayas como en el Perli, la tercera revolu- 
ci6n habidn en la historia americnna: In  urbana, que cre6 las altas culturas, Ins aue  
comprenden el lapso de nuestra era hasta In  llegnda de 10s espafioles. 

1 No se p e d e  descartar la posibilidad de que 1lepran.en ese tiempo 
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pequeiios grupos de individuos que conocieran el nuevo principio en el Viejo Mundo 
y que se radicaron aci  y lo aplicaran. Pues es evidente que bastaba conocer esa 
nueva manera de vivir, para aplicarla: asi como era suficiente que llegara un solo 
domesticador de plantas y animales, para iniciar toda la revoluci6n neolitica. 

Los descubrimientos de Estrada en hlanabi harian est0 comprensible, pues co- 
rresponden, aproximadamente, a la epoca en que comenz6 el desarrollo de las 
altas culturas. Entre 10s incas se consem6 la tradici6n de que habrian constituido 
un grupo de esa indole, que hablaba su propia lengua. 

Deben atribuirse a tales relaciones esporbciicas seguramente tambien Ins de lo: 
polinesios. Partiendo de la India, su cultura (que es una media) se propig6 desde 
10s comienzos de nuestra era sobre el oceaiio Pacifico y ocup6 Ins i s h  mis lejana! . .  . . . .  .- - . . - . . - . - . 

corriente chileno-peruana, regresando finalmente n Polinesia con la ayuda de 1: 
corriente ecuatorial austral. Se erplica asi que Ilegara a Chile y el Perd la gallins 
del Viejo Mundo (el Galliu gallus),  aportada por 10s polinesios, y que el camotc 
(Ipomoea), cuya forma silvestre se encuentra en Chile, fuera introducido en Poli 

. .  

, 
ael mismo, solo en 10s siglos sv y st-1 (Hawai y la lsla de Pascua). No puede 
caber duda alguna que embarcaciones polinCsicas avanzaron en diversas ocasiones 
hasta America, llegando a la parte austral del contincnte, donde la navegaci6n 
con rumbo a1 este se ve favorecida por la corriente del Pacifico Austral. Es poco 
probable que ello hubiera ocurriclo en la extremidad del continente, pues all5 el 
mar se presenta siempre dcmasiado tempestooso y liabria destruido las embarcacio- 
nes. Pero debe habcr ocurrido a la altura de la culturn :iraucana. Esos polinesios 
continuaron en sey ida  la navcgaci6n a lo largo de la costa, favorecidos por la 

I 

1 

nesia, donde tiene el mismo nombre que en In lengua quechua (kumara). Hub0 
diversas relaciones de esta indole, per0 se trat6 itnicamcnte de Kiiltiirspritzer (sal- 
picaduras culturales) . 

Es un hecho fundamental que las altas culturas americanas -a igual que la 
domesticaci6n de las plantas y animales- representan la obra esclusiva de este 
continente. Puede que la "chispa inicial" haya llegado del Viejo Mundo, y es 
incluso muy probable que hubiera ocurrido asi. Pero 10s elementos que forman 
esas culturas han sido creados aci. de una manera totalmente indeDendiente del 
Viejo Mundo. 

Esto queda perfectamcnte en claro si se analizan Ins caracteristicas negativas de 
las posibles relaciones culturales. No llegaron a America jambs 10s cultigenos y 
animales domesticos del Viejo Nundo (salvo el perro) , pero tnmpoco elementos 
tan trascendentales como la nieda, la escritura, la fabricaci6n del fierro y acero 
y muchos otros. Si se admite que la alta cultura china inici6 su desarrollo por el 
aiio de 1400 a. de J. C., Ins relaciones tienen que haber sido posteriormente muy 
esporidicas, pues de otra manera 10s valores culturales que cre6 y que se propi- 
garon hasta Occidente, habrian llegado hasta America, lo que no ocurri6. 

Es especialmente interesmte comparar las altas culturas americanas con las de 
Viejo Mundo. 

Su duraci6n como unidades creadoras fue la mismn que la de aquellas: unos 1.50( 
aAos. Pues cuando 10s espaiioles Ilegaron a .4m&rica, se encontraban ya en disolu 
ci6n. Apenas se habian consenrado entonces restos de la cultura de 10s mayas. Lo! 
.__ _̂.. - : _ _ ^ _  * : --^-^^^^ -I^ - - 1  ..^_.^_^^ -1- ---- 
Aoles y fueron vencidos por ellor 
ricamente tambien insignificantes, 
-11- I -.,* *.. --ae- aa 
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,, a i p a l  que Roma por tribus germanas nume- 
o como Birancio por Ins hordas turcis. Se debi6 

a yLLL Ju yyuLL uc .L,.aLc..Lia interior ya estaba quebrantado cuando llega- 

En perfecta concordancia con 10s teoremas de Spengler, habian supeditado ya 
ron 10s espafioles. 
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mucho antes la fase de la cultura y se encontraban a1 final de la de una civiliza- 
c i h ,  en la que predominaban en todo sentido 10s problemas sociales y la tecnica. 
Espiritualmente, aquellas culturas habian progresado mucho mis que la espafiola. 
Sahaglin, Blas Valera y Garcilaso de la Vega lo atestiguan claramente. Tambien 
la fase de la cultura propiamente tal, ha sido estudiada con creciente claridad 
por la arqueologia moderna. Los periodos del desarrollo calzan perfectamente con 
el esquenia de Spengler. Tambikn esas culturas inician su vida con la creaci6n de  
una nueva religibn, esperimentan una epoca feudal, una reforma religiosa (Tia- 
huanaco), un absolutismo, se transforman en democracias y terminan en el cesa- 
risnio. Podria suponerse que todo ese desarrollo no serin comprensible sin influen- 
cia desde el Viejo Nundo: per0 no cabe la menor duda que no esisti6. Es que el 
desnrroll6 fue determinado por causas ogicnicas, que son independientes de toda 
imitaci6n de un modelo ajeno. 

Pero, por otra parte, hay diferencias que no deben ser pasadas por alto. Aun 
cuanclo Spengler rechaza toda influencia de una cultura sobre otra, no admite duda 
que Ias hubo en el Viejo AIundo. No se trata tanto de la transmisi6n de ideas, 
como de determinados elementos tecnicos. Ya sefiali. algunos. Quien h a p  visto 
alguna YCZ una rueda, la podri imitar siempre; quien nunca la vio, apenas con- 
cebir;i la idea de que pudiera esistir (como ocurri6 en America). La escritura 
se propag6 por todo el Viejo hIundo, pero no lleg6 a America: transmiti6 a aque- 
Ilas culturas allende 10s dos oceanos posibilidades culturales mucho mis  completas. 

Por eso, todas Ins altas culturns americanas tienen un caricter general un tanto 
primitivo. Sus obras son menos perfectas que las del Viejo hfundo. El ejemplo 
americano muestra hasta que g n d o  se pueden desarrollar culturas aishdas. 

Por otra parte, ellas dominaron el espacio en un g a d o  muy inferior al de 
aquellas. Si bien es cierto que la cultura mapi es la ~ n i c a  del mundo que se des- 
arroll6 en un territorio netamente tropical, Ins restantes se conformaron con las 
tierras altas andinas, desde AIi.sico hasta el norte de Chile, como tambien con 10s 
valles antepuestos a orillas del ocean0 Pacifico. Toda la America del Norte, con 
Bcepci6n de hI6sico. qiied6 fuen  de su alcance, como tambien las tierras bajas 
tropicales de la America del Sur. el enorme esuacio de Alnentina lsalro sus terri- 
torios 

Prc 
de gr 

tampoco la habia en Egipto. RIesopotamia, la cuenca del Indus, la cultura greco- 
romana o Bizancio, per0 si en la India y la China. Tambien a este respecto se 
pueden constatar, pues, relaciones entre el Lejano Oriente y America. 

Pero este hecho. de no dominarse completamente 10s espacios, se esplica, en 
parte, por Ins caracteristicas ecoMgicas, a1 nienos desde el punto de vista de la 
respectiva cultura. Tambien en Europa esiste un territorio anoecumenico: el de la 
cultura laponesa, que se ha consenado primitiva, a i p a 1  que la de 10s esquimales 
del Canadi y de Alaska. 

Si me refiero en este lugar a 10s civilizados y primitivos, no pretend0 expresar 
de manera a l p n a  un juicio valorativo. La historia parece demostrar que una 
civilizaci6n esagerada (en el sentido de Spengler) es la causa mis  importante de 
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una decadencia. El civilizado se vuelve unilateral, se encuentra dominado total- 
mente por 10s valores creaclos por el mismo y anquilosa el mismo. El primitivo, en 
cambio -para citar una espresi6n de Nietzsche--, “contiene todavia suficiente caos 
en si para general una estrella danzante”. Ello no representa, por cierto, un 
defecto. 

El anquilos‘imiento de una aha civilizaci6n se manifiesta tambien en America 
claramente en 10s territorios ocupndos por Ins antiguas altas culturas. Si bien no 
fueron capaces de defenderse militarmente, han niantenido desde entonces una 
actitud de resistencia espiritual. A pesar de que la Iglesia Cat6lica. a que fue 
encomendada la administraci6n espiritual de :iquellos territorios, realiz6 una defi- 
nida politica de integaci6n y de  repudio dc toda tliscriminaci6n racial, la oposi- 
ci6n a In cultura occidental 110 ha dismiiiuitlo, sino que ha ido en constante aumen- 
to. En RIexico, el Per6 y Bolivia, muchos creen en una resucitacidn de Ins an t ipas  
civilizaciones. Esas naciones se desintegan en una componente europea y otra indi- 
gena, que se encuentran frente a frente en actitud enemiga y que no se com- 
prenden. 

Todo lo contrario ha ocurrido en 10s territorios que habian estado ocupados 
por 10s primitivos. Opusieron a 10s europeos una energica resistencia, y miichos de 
esos pueblos han sido aniquilados totalmente en la lucha. Un buen ejemplo de su 
fuerza de resistencia lo ofrecen 10s araucnnos, que no s610 conservaron su indepen- 
dencia hasta 1883, sino que conquistaron, c1espui.s de la ocupaci6n del Valle Central 
de Chile por 10s espafioles, casi toda la iirgentina al sur del camino de hIendoza 
a Buenos Aires. Pero no opusieron, en canibio, ninguna resistencia espiritual, tan 
potente en 10s pueblos indigenas civilizados. 

Como consecuencia, la cultura occidental pudo imponerse integalmente en 10s 
dos extremos del continente, mientras que encontr6 resistencia en la zona central 
andina. En la parte boreal del continente pretlomin6 la inmigraci6n anglosajona, 
mientras que en In austral prevalece In hispnolatina. En el B r a d  se agrega el 
elemento portugoes. 

En la ocupaci6n del continente, 10s anglosajones se inspiraron en el principio 
racial: 10s indigenk fueron extirpndos y tlespojados de todas sus tierras. Existen 
indios en esa parte del continente finicamente en terri 
antiguamente a 10s espafioles (0 franceses), en 10s cuales I 
Drotectora sobre la Doblaci6n indirrena. 

indigenas fueron conservanos. rero 1‘1 mrc- 
X l e ,  nun ciiando se procur6 realizarla en 
o dependia, sin embargo, hicamente de la 

Y 

En la America ibera, en cambio, 10s i 
gaci6n total de ellos s610 se log6 en C 
todas partes. La soluci6n del problema n 
Iglesia, sino tambibn de otros factores. 

rl . . _ _  -. .-z-:-- : rioy esistc cn tiuicric‘i UU‘I i i i i i i c i ~  diferencia en lo referente a1 potencial eco- 
n6mico. Los territorios anglosajones disfrutan de un standard de vida material que 
representa un mdltiple del de 10s Iatinos. Su causa es manifiesta: aquella parte 
del continente fue poblado desde el siglo SVIII, pero sobre todo desde el siguiente, 
por europeos del norte, perfectamente “civilii.atlos”. c u p  preocupaci6n era casi 
exclusivamente la economia: querian “faire I’Am6rique”, y nada mis, 0, espre- 
sado en in@, “make money”. Como se habian aniquilado todos 10s elementos 
primitivos, el &xito tuvo que ser gande,  pues se dedic6 a lognrlo una verdaden 
selecci6n de 10s elementos mAs “civilizados” de Eiiropn. 

En contradicci6n con esa soliici6n, Is America dominada por elementos latinos 
no s610 consen6 la tradici6n indigena y 10s elementos de sns civilizaciones que se le 
oponian, sino que repudi6, ademis, espresamente, el principio del “make money” 
como norma para la vida, dando preferencia a otros valores. Es obvio que el 
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resultado fuera -bajo el punto de vista material- un standard de vida mucho 
mis bajo. 

Pero actualmente estas categorias se encuentran en transformaci6n. Los anglo- 
sajones manifiestan estar dispuestos a renunciar a la discriminaci6n racial y a 
aceptar la integraci6n como principio, tal como se ha hedio en la America Hispana 
desde Col6n. Suponiendo que tales declaraciones fueran algo mis que meras de- 
claraciones de propaganda, es dificil prever las consecuencias, sobre todo en aten- 
ci6n a la fuerte participaci6n de 10s negros en la composici6n de la poblaci6n 
de Estados Unidos. 

Es tambiCn problemitico si a la larga la exagerada civilizaci6n (en el sentido 
spengleriano) de 10s pueblos anglosajones podri imponerse a la politica latino- 
americana, basada en principios mucho mis culturales. 

Quisiera rolver a clestacar, a1 terminar, que estas consideraciones no persiguen 
la finalidad de seiialar soluciones definitivas, sino que estin destinadas tinicamen- 
te a dar un panorama muy general de un desarrollo de doce milenios, presen- 
tando sus problemas. 

A este respecto, no se aceptari una sola 
buscarla desde muy diversos aspectos. 

hluchos opinan que el futuro de Europa - 
actualmente de decisiones que adopten 10s Estados Unidos, que han llegado a ser 
el fac 
que c 
toda 
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limito a seiialar que America pertenece en realidad desde hace doce milenios a la 
historia universal y que la americanistica, tal como se la ha comprendido hasta ahora, 

-_. .............. '. .......... .- .... - .- -..... . .  J .  -..-,. 0 -  
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a proposIto ae ia teoiogta, cioncte el pensanilento anaiogico encuentra graves oble- 
ciones y de una importancia fundamental. Incluso se podria agregar: la analogia 
es una fomla de alusi6n mediante una similitud presupuesta. Pero jse trata de una 
forma licita? Perfectamente licita. puesto que esti permitido cualquicr comporta- 
miento niiestro concerniente a1 comprender si se encamina hacia la comprehetisidn. 

Mas In comprehensi6n bien podria ser errbnea, se diri. Por cierto, pero motivada 
por una falsa relaci6n; no debido a lo aue ella es en cuanto ser Darn ese acto de 
comprender. 

Por lo que respecta a1 acto de comprender, cuando se dice: “lo comprendo” s 
dire i l m n  inrliw>>Al>lo 7 n i n A e r r n  In n i r e  r i  n a r d -  n ~ m r c e  +inn- n a m e  (1.0r mn 13 ~ m -  

e 

prehensi6n exacta, con u n  entender que enlace a un entendimiento (entente), sobre 
el objeto c k  un pensar determinacio, est0 es, a un convenir. 

Es posible que no se logre convenir durante una discusi6n y que, sin embargo, 
uno de 10s interlocutores diga: “Si, lo he comprendido” y que, por tanto, se equi- 
voque a1 afirmar esto. Lo que no se puede negar es que no se equivoca en la com- 
prehensi6n conquistada a traves de esa alusi6n cuya eficacia y potencia le ha obli- 
gad0 a declarar en voz aha: “He comprendido”. 

En fin, es licito afirmar que el proceso de comprehensi6n es, en cierto modo, 
inseparable del proceso de relaci6n a otro ser humano. Entrar en rehci6n con otro 
sujeto es, en un sentido. entrar en relaci6n con el mundo, vale decir, no ya separar 

lido. Y In 
ictual (in 
enta para 
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aquello que se est5 por comprender de aquello que ya se ha comprend 
escncia misma del proceso cognoscitivo es inseparable del conocimiento ; 
a l t o ) ,  o sea, de la relaci6n a algo que est5 ya en nosotros y que repres 
nosotros lo conocido. 

.. 
LO conoc~no, que expresa en cierto moa0 nuestro ser, se reveia como conocido 

en tanto que lo separamos, a1 examinarlo, de nosotros mismos, en tanto que lo 
oponemos a nosotros para volverlo a interiorizar un momento despues; porque lo co- 

nocido lo es como nuestra mano o nuestro brazo: algo de nosotros. 
Cuando nos acogemos a lo conocido a fin de comprender aquello que a h  no 

mrnnrmdemnc niieCtrn intpntn rnncicte en shcnrher nnr nd.citnilnriA:rr nlon nile re,riil- 
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ta absolutainente irreductible a lo conocido, ya que si fuese reductible entonces no 
seria conocido. 

En conclusi6n, 10s dos procesos, el anal6gico y el alusivo, se reducen a un solo 
proceso de acercamiento extremo a fin de alcanzar la comprensi6n de aquello que 
decimos no haber alin comprendido. Poder comprender significa poder asentir, com- 

*Traducci6n de Humberto Giannini. 97 
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pronictcr nuestro ser en funci6n del ser ganado. No se puede distinguir nuestro ser 
del ser que se asienta con nuestro asentir. 

Este acercamiento al limite, que constituye In esencia del conocimiento por ana 
login, constituye el motivo m6s profundo del platonismo. Y podria incluso ag-regar: 
el platonismo es precisamente la afirmaci6n categ6rica de la imposibilidad de ir mss 
all6 de la evocaci6n 0, lo que es lo mismo, la posibilidad de reducir a lo conocido, 
lo que se muestra como ignoto. 

Decimos: “reducir a lo conocido”; y sin embargo, con esta reduccih no se deberi 
entender algo que implique el negar u t i  acrecimiento de la conciencia, que seria, 
en tal caso, actual en potencia (y que mec1i;uite esta reducci6n a lo conocido pasaria 
de potencial a actual) ; sino, por esta reducci6n, se debe entender la imposibili- 
dad de conocer algo extrafio -absolutamente extrafio- al ser de nuestra conciencia. 

Tal es la esencia del platonismo y de la p o l h i c a  sobre nuestro ser. Asi, cuando 
se habla de la nada se habla de un ser; el ser del vacio, del abismo, el ser de aquello 
que falta y que nos tiace sentir su ausencia: el limite. 

El procedimiento alusivo, y por consecuencia tambien el anal6gico. no puede 
dejar de girar alrededor del limite, es decir, entorno al no-ser de un ente. Y ,  si es 
un pensamiento que se agota en el intento, a1 agotarse deja entrever alg0 m i s  
a l l i  de si. 

Aprosimarse a lo “otro” (a est0 que no es aquello) significa niodehr con lo que 
se conoce una serie de posibilidades hasta que relampaguea en la afirmaci6n “si, es 
asi” una fulguraci6n, una luz que antes no habia. 

El no ser de esta luz (la serie de alusiones) permiti6 el surgimiento de la luz. 
Imposible detcmiinar en categorias psicol6gicas por que el destello de tal o cual 
ideaci6n tom6 ese curso. Bajo este aspecto, el elemento 16gico del discurso no es 
mds que un procedimiento psicol6gico, una via de acceso que no excluye la posibi- 
lidad de irrupci6n por otras vias. 

Se sabe, por ejemplo, que para hacer entender que algo o alguien es amable, 
se p e d e  hablar de la amabilidnd de cse ser; pcro tambiCn se puede decir simple- 
mente: “Creame, es digno de amor”, acompafiando nuestras palabras con una ca- 
ricin. Y esta puede ser la causa que determine el asentimiento de quien queremos 
convencer. 

La via del discurso es esencial para la tCcnica. este es un hecho. Debe probarse 
que sea t;imbiCn esencial para la orientacidn a prop6sito de 10s problemas filod- 
ficos. De ella no puede hacerse abstracGn, no lo negamos. pero est0 no significa 

~a cxpresion “esistenciaiismo cristiano encuentra s u  justilicacion en la contro- 
versia sobre el cardcter de la filosofia. 

iDebe o no debe ser edificante, la filosofia? Habia dicho Hegel: Die Philosophie 
soll sich hiiten erbatclich zit sein. La filosofia de Hegel entronca con el pensmniento 
de Spinoza; Spinoza con la Escolistica (con aquella que continda el pensamiento 
nristotelico) y la Escoldstica con S6crates. 

San Agustin, hasta cierto grado, recorrc la misma rnta, a1 menos por lo que 
concierne 21 problema del mal (el mal es el no ser, el mal es inconcebible). El 
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intelectualismo es una protesta contra toda filosofia edificante. Porque, en defini- 
tiva, la filosofia poseeria un objeto que trasciende lo humano (teoria del ser de las 
formas del pensamiento) : el escindalo es el hombre. Es verdad que en itltimo ani-  
lisis 10s fil6sofos consecuentes, como Spinoza y Hegel y mbs a h ,  Santo Tomis, no 
cierran sus construcciones: a1 final. hav siemore la invitaci6n a creer (in extremis 

I de lo que afirmara Plat6n: filo- 
elado a1 hombre. 
1 con 10s juicios universales y ne- 

cesarios (parece que desde 10s tiempos de S6crates la historia del pensamiento 
acepta la identificacicin de verdad y saber), s610 q u e 1  tendri en cuenta a1 hombre 
y no ver i  como escindalo que Cste niegue s u  asentimiento a una construcci6n 16- 
gicamente irrefutable. Se puede agregar atin: lo irracional puede constituirse en el 
mal, pero, sin lugar a dudas, lo puramente racional es el mal; una construcci6n 
16gicamente incontestable porlri esboznr una doctrina del ser, pero aqui el esis- 
tente se vuelve inasible. 

El hombre alza su mirada e invoca. La muerte es una esperiencia que no en- 
cuenua lugar en una doctrina. La esperiencia de la muerte, si autintica esperien- 
cia, es, yo creo, absolutoria’; la filosofia que no es edificante no puede hablar de  
absoluci6n. 

En fin: o bien el proceso filos6fico es persttnsivo (una invitaci6n que no se pone 
limites frente a la re) y entonces una filosofia cristiana es posible; o bien, este pro- 
ceso no es persuasivo y entonces se constiture en una doctrina de Ins formas del 
pensnmiento (la 16gica) , o 
(teoria del sujeto tinico: so 

El pensamiento moderno 
Unico. 

Con buenos clerechos se podria decir que la sociednd moderna ha sido penetrada 
por el drama de la soledad (carencia de un acuerdo) . En mi ensayo recientemente 
aparecido “La crise de notre Cpoque”4, quise hacer notar que para ser fie1 a la pa- 
labra empeiiada es precis0 tener fe. La actual crisis es una crisis de la pnlnbm; In 
palabra no es ya wvelnntc, se pretende justificar por si misma (asi, no puede ser 
relevnnfe) . Y el pensamiento que surge en esta situaci6n no p e d e  edificar; y, pre- 
cisamente por esto, es destructivo. La historia nos esti dando una prueba. 

Y”‘” 
intimo, ligado a un diilogo interior, que lo coloca frente a frente a un T6 eterno, 
y que siente su existencia irreductible a la existencia del til del otro dialogante. 

La esperiencia religiosa es, en definitiva, la esperiencia del coloquio intimo, de 
la resonancia personificada por el Ti eterno, eco que revela el valor de la voz, me- 
dida de lo entonndo o de lo dcsnfinndo. 

Si hacer filosofia no fuera dejar surgir la voz (una manera de despertar), seria 
entonces muy ficil saber lo que conviene o lo que no conviene segtin lo dado en las 
premisas, seria ficil construir una filosofia more geometric0 demotistrntn. 

‘Sobre esta profunda concepci6n de la experiencia de la muerte --“esencificaci6n” del ser para 
la muerte- \,ease pfig. 216. “Pensieri e Giomate”. Ed. Leonardo-Roma, 1945. Trad. castellana 
Revista de Filosofia. U. de Chile, 1962. (N. T.) . 
‘Hermann pi Editeurs, Paris. 1949. (N. T.) . 



La corriente existencialista de entonaci6n cristiana, atenta a1 criterio de la reso- 
nancia, quiere ser una filosofia de la experiencia de lo divino, del coloquio inte- 
rior. ~Irracionalismo? No lo creo. S610 dice que la raz6n tiene buenas razones para 
hacerse valer. Y aqui lo bueno (bonum) es fundamenfnl, puesto que la identifica- 
ci6n de razonable y biieno es gratuita. 

Se acepta que sea bueno razonar (para 10s intelectualistas es razonable) , pero 
se acepta porque el acto de aceptar no es equivalente a razonar y lo razonable se 
vuelve una expresi6n de oscuro significado. Y si se sostiene que el acto de aceptar 
reduce el razonanfe al razonamienfo, adn se puede preguntar: {es est0 razonable? 

En conclusi6n, esta filosofh es una meditaci6n sobre la vida eterna y no sobre 
la nada. Sus precursores son Pascal y Jacobi. 

I1 n'y a que le ndanf de mipprisnble, cor torite rialife' mdrite de l'esfime (Male- 
branche). El esistencialismo religioso, que 2x1 hecho suya la mdxima de Malebran- 
chc, es el reto mds ardiente contra la filosofia de la soledad, filosofia que mezcla 
trkicamente arbitrio v necesidad (idealismo\. Por lo demds, esta manera de obrar 

I\IIlCLIUI 11'111 I I I l c l l l ' l u u  1'1 I I I I l U I l d  U C I  c*IslCIL'ldIIsIIIu, I I I ~ l U l l d  u u  u t ,  l lnLl l l l l cr lr0  

extrario y casi repentino. Digo casi repentino, ya que el existencialismo, hace veinte 
afios, no habia recibido adn su bautismo. KierlteSaard-llenaiss~nce: tal es el nombre 
que se le dio a esa escuela bruscamente introducida en Alemania, aunque Kierke- 
gaard fuese s610 el punto de partida -y osaria ciecir mds: el pretexto. Kierkegaard 
fue arrancado, de golpe, de la sombra en que Ilabia permanecido por mis  de medio 
siglo, traducido a las principnlcs lenguas, parafraseado, a menudo traiaonado. Pocos 
han comprendido la raz6n de 10s numerosos pseud6nimos bajo 10s que se ocultaba 
el pensamiento del fil6sofo d a d s  para expresar, mediante pcrsonajes ficticios, 10s pen- 
samientos que 61 no pensaba, pero que se potlian pensar. 

Estas pal;tbras "se podian" (si potevano) -y lo misino el on francbs, el man 
alemdn- expresan la tentativa de una pensabilidad desprendida del sujeto pensan- 
te. Se podia pensarlos: entonces, eran pensables, pensabilidades puros, posibilidades 
que no subscribia Siiren Kierkegaard con sii firma. (Que significa firmar? Firmar 
es reconocer un pensamiento, legalizarlo, ligarlo a la propia personalidad. Es con- 
firmar con un si (es asi) y no un si3 (un man) que no compromete a1 individuo 

0 

S 

)S 

otros nombres-liguras, y. en cierto sentido, mascaras. Lstas tiguras pueden no ser 
como Ins que emplea Kierkegaard -Constantin Constantius o Iohannez de Silentio- 
nombres propios, sino nombres genericos tales como padre, hijo. amante, etc.. . 
' T I  nirlw dire " "dire e1 hiin '' Ciianrln ce nici a1 "vn rlivn" cnlimenre en- 

mrse a 10s otros, a aqueiios que parricipaii tie rstr se aice ae esa exprrirncia 
comdn sin la cual el individuo no puede hacer sus cuentas y se pierde. Perderse, 
en efecto, no es otra cosa que no ver, no saber que el man (el si, el on) es una 
condifio sine qua non de ese "es asi" que, faltando, no deja a1 individuo ni adqui- 
rir nombre ni pronombre. 

'En italiano, el "si" adverbial y el "se" pronominal son hom6grafos. (N. T.) . 
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El existencialismo. que restituye su val 
defunci6n de idealism0 y positivismo, y. 

. _  . 

GICO 101 

or a lo banal, representa el certificado de 
diriamos incluso, de todo el pensamiento 

moderno; pensamiento intecundo, que no sup0 ejercer la mis  minima influencia 
sobre el mundo actual, ni defender al individuo de 10s peligros que el individuo 
mismo forjaba con sus propias manos. Mientras la filosofia nioderna se obcecaba en 
sutilisimas discusiones sobre objeto sujeto. inmanencia-trascendencia, concreto-abstrac- 
to, la humanidad preparaba, como si el pensamiento filosbfico no hubiese existido, 
todos 10s caminos que llevarian a la catistrofe. 

Y el existencialismo fue definido como una filosofia de la catistrofe. Filosofia 
de la catistrofe porqiie pone bajo luz y de una manera sugestiva esta fidelidad a la 
muerte, que el g6nero humano lleva como su mbs intima esencia y contra la cual 
rehusa siempre rcbelarsc. Ser-en-el-inundo sienifica Drecisamente ser D ~ G I  la muerte. 

echa. Re- 
icial, que 
criticism0 

kant iann  r D P W V - I  1- fllnn.-il A D  rnrIn im+nlnr+ .m71 iemn nernrhl D i7n~&-vda son, 

Han surgido dos rorrierites existencialistas: una de izquierda, otra de der 
presentan do. asprctos absolutxmente diferentes de un tinico motivo in 
hace manifi.>to e incoiitestable el fracas0 de la investipci6n derivada del 
............ - ...... h- .... -., .......... -... ..- LV\I” ... LL.IL..L” ........ V. Y C I C C .  .... .. ... Y... 

ambas, la afrrmaci6n de una concepci6n voluntaristica. 
Es un hecho que el cxistencialismo de derecha ofrece un cuadro, a veces 

de la angustia enclavada en la existencia humana. Para este existencialismo, . . .  

penoso, 
tal po- 

sicidn es solnmenfe un cuadro, o mejor adn, una fenomenologia. 0 una condena: 
I la condena para una esistencia deficiente, substraida a1 llamado de una revelacidn 

inicial, al llamado plat6nico sin el cual el ser es un reflejo pasivo de la inmediatez 
oue trae en si la mnprtp (In miincl:inn\. ..................... ........ ... I .  ,. 

Existencia deficiente, la que no reconoce el siempre que compromete al indivi- 
duo a ponerse a1 abrigo de tin frencsi engendrndo por Ins obras que 61 mismo cumple 
para acclerar un tiempo volcado a la obtenci6n de fines que resultan, a la postre, 
dolorosos. Dolorosos, pucsto que apenas logrados revelan su insuficiencia, su mise- 
ria. Ellos son un acicatc para que la existencia humana construya nuevas tecnicas, 
destinadas a imprimir una velocidad siempre mayor al ritmo vital, a imponer nuevas 
metas, igualmente falaces (y que determinan a su vez nuevas t h i c a s .  y asi sin 
reposo), hasta Ilegar a hacer coincidir el sentido de la existencia con el de la velo- 
cidad, es decir, con el de una aceleraci6n sin limites en uti tiempo perdido. 

El existencialismo de dereclia es una afirmaci6n potente de la necesidad de una 
Divinidad hist6rica que, en tin tiempo cicteminado, hizo oir 51: voz, evangeliz6, por- 
aiie en un tienmo determinado tambien el Drimer hombre. la unmera existencia 

.. El exis- 
2 la nece- 
1 de una 

.llVIVLl.l ...... ......... .... --.. ............... ......... ~-.. .. -...- ”, _-_ .. ..I traicibn, 
la trampa que el saber tiende a1 hombre, el falso testimonio que el saber propone, 
presentindose a1 individuo bajo el aspect0 de la serpiente biblicn; &sa es la tenta- 
c i h ,  la tentaci6n de. una verdad sin nombre ni pronombre, la tentaci6n del “se 

humana, seducida por la libido sciendi, atcnt6 contra su propia existencia 
tencialismo de derecha es una meditaci6n sobre el pecado original y sobrc 
sidad de redencibn, y esta meditaci6n constituye la afirmaci6n renovad; 

dice”, que no accede jamis a un si, a un “asi es”, a un “yo digo”. 
Dios debi6 encarnarse a fin de desenmascarar el equivoco y pronunciar las pa- 

labras: Simi le ,  hoc est torpits meiim (Marc., 14, 2 2 ) .  y: Vigilate et orate t i t  non 
infretis in ten:ntionem (hlath., 26, 41),  y: Qtineri fe primtim regnrcm Dei et jltsti- 
tinm ejus; et hnec omnia adjicienttir vobis (Luc., 12, 31). 

Esta vuelta a1 Y o  absoluto, en fiinci6n de la inmortalidad del singilar, es el 
tcma dominante de este esistencialismo teol6gico que hoy se hace oir. En definiti- 
va, el existencialismo teol6gico es la nueva f6rmula de una filosofia de la revela- 
ci6n que, a1 mismo tiempo, es filosofia de la crisis. 
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El esistencialismo teol6gico representa un esfuerzo sugestivo de anilisis y denun 
cia de la crisis que atraviesa el Cristianismo. Los caracteres de la crisis son evidentes: 
crisis de la interioridad (por tanto, de ese recogimiento en si que la experiencia 
cristiana pide a cada instante) y crisis de testimonio. Toda la educaci6n religiosa 
se funda en una capacidad de definirse, propia del individuo. Definirse, condici6n 
de todo comunicar. Es cierto que el Sacramento obra ex opere opernto; pero si el 
Sacramento, base de la vida cristiana, es s610 padecido, su eficacia es nula. En un 
s610 cas0 -en el Bautisnio- la validez del Sacramento no depende en absoluto del 
individuo. Pero es el primero, aquel que exige el acto social, dicho de otra manera, 
la participaci6n de las voluntades de salvaci6n en Ins que se acoge a1 nuevo ser, y 
se le inicia en un acto que es oraci6n y. al mismo tiempo, instrumento de gracia. 

En el Sacramento del Bautismo mfis que en ningdn otro, la Iglesia se manifiesta 
propiamente como comunibn de fieles. Comuni6n, es decir, comunicaci6n efectiva, 
capar, en fiinci6n de la Gracin, de acoger a quien no tienen adn conciencia de la 
comonidad, c:ipaz de arraiicar al mal por-venir a quien sufre la pena del mal inicial. 
En todos 10s otros casos la conciencia del individuo es condici6n necesaria de la 
ralidez del Sacramento. El espiritu del cristianismo es el espiritu de la conciencia 
del individno en la consecuci6n de fines justificados por sus valores intrinsecos. 

La crisis de la interioridad es crisis de la esperanza, y al mismo tiempo, de In fe. 
Fe-certe7n y le-confieiiza esigen la conciencia de la horn y el sentimiento de la 
temporalidad en funci6n de lo eterno. hlas, lanzados a la conquista de on tiempo 
inconcluso, la humanidad ha perdido conciencia del tiempo. En una sociedad actual 
la vida se ruelve movimiento incesante. renuncia a1 renoso, ignorancia de la pausa, 

tligiosa, aun teniendo en 
c u c I I ~ . I  LVL.LLIL.V..CJ \IC ,ILL.L I.iJ Lrcrrlcas, jamis se habia mani- 
festado en la historia huniana. La incapacidad para definirse deriva de una incapa- 
cidad para proceder a un examen de conciencia. 

La nueva genenci6n es la generaci6n del periodistn. Conciliar periodismo y 
espiritu cristiano es algo imposible. El periodismo es la desconsagraci6n erigida en 
sistema, el escfindalo permanente, la afirmaci6n implicita (tal rez inconsciente) de 
que todo est0 encuentra su raz6n de ser en si, posee su divinidad, no se presta a 
juicio a l p n o  de condena o aprobaci6n. Y prece  estenderse cada vez mfis el sen- 
timiento de la inutilidad del juicio ajeno. Lc 
cesaron de ser testimonios y se les reduce a in 
equivale a deck que toda justificaci6n ha sido 

tiempo que es santa In gnerra que 61 ha desatado. El mal de una justificaci6n uni- 
versal ha acarreado otro mal: el de una ausencia de fe que ya no es ni siquiera una 
profesi6n de escepticismo, sino algo mucho mis grave. Domina en la conciencia de 
las nuevas generaciones una falta de fe en el pasado y en el presente. Y el senti- 
miento de una carrera perpetua y obligatoria ha perdido por dltimo su caricter de 
pesadilla (liltimo vestigio de un sentimiento, aunque vago, de culpabilidad) . Este 
vertiginoso impulso hacia adelante deja ver la falta de un sentido -el sentido de la 
pausa, de la duraci6n (durie)- perdido para la nueva genenci6n. Crisis dramitica 
la del cristianismo, puesto que el llamado a Dios exige la capacidad para confesarse, 
est0 es, la capacidad del testimonio: pero para testimoniar es precis0 contar con un 
tiempo disponible. Hoy, no hay tiempo disponible. S610 esiste un tiempo lanzado, 
el tiempo de la wlocidad creciente que no permite ni detenerse ni ver. Lo trigico 

Todos proclaman que la guerra es horrible; rcAu LLluLL Lulil r.UClalLLa 

)s otros ya han perdido su mCrito, 
npotencia. Todo se justifica, lo que 
abolida. 
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es que la aceleraci6n es tal que la uniformidad se esti constituyendo en nota domi- 
nante, de modo que se desemboca en un tiempo sin peripecins. aquel que Leibniz 
defini6 con exactitud: "orden de Ins posibilidndes inconsistentes". 

), indicnndo 
A.la L.V.IIL..LLJ kLcI  yL1lJ'xlilrLnrru I,.Uy~lS'zC.Y.A I ni su influen- 
cia sobre In opini6n comlin; en segundo termino, siguiendo el camino inverso, o 
sea, esaminando In influencia clue In esperiencia comlin ha eiercido sobre Ins CO- 

IIIILCyCIIuCIIL.Icl uL 

construcciones, no lograban orgnni7ar In multiplicidad de 10s siijetos pnrticulares. 
En una pnlnbra, el pensamiento niotlerno en SU conjunto puede considerarse como 
la construcci6n de In doctrina del pensnmiento puro, que seria en definitira la 
doctrina del sujeto iinico. Pero la doctrim tlel sujeto linico trae como consecuencia 
1 

1 

Jnn ecuaci6n blasfcmatoria: Yo. igual a Dios. 
Ningtin pensador, que yo sepn, ha espuesto SU firma bajo esta ecunci6n: 10s mis 

representativos fiibsofos In hnn mirado como un peligo. Y nquellos que no llegaron 
I demostrar In posibilidad de alcanzar un criterio decisivo sobre tal ecuaci6n, fueron 
a parnr al escepticismo. 

Br A n A r .  P I  nonr-.n;nntn hl C n r l c l r l n  1 n 7 , :  n n e s t n  nnn~ e1 nencimientn ernrecdn -., UCC.'. .. I,C'..,'."".."L" ................ - ,.~-.' I~l.".v .-_ .. ~-.." 
por la ecuaci6n antetlicha no puede aceptarse. En este C ~ S O ,  inaceptabiiidad y ab- 
surd0 son sin6nimos. 

Entonces (el "entonces" es pnrn 10s escCpticos la sola verdad aceptable, es decii 
. . . . .  . .  

xoblema: precisamenre la via de la consecuencia, la p' 
pura sobre el orden de elementos que constituyen el o 
luta. . . . . . . . . .  , . *.. 

r, 
la expresi6n de un pensnmiento incontestable) solo la experienc~a comun es un 
criterio de vi&; el pensar critic0 ha fracasado: y creer en una esperiencia que se 
prolongn mis  a l l i  de In mrierte es licito, puesto que tambih  es licito creer lo con- 
trario. Pero esta actitud corresponde simplemente a quien considera un iinico aspect0 
del I :rspectiva de la meditn- 
ci6n rden de la racionalidad 
absol 

Es torzoso, se dml: todn (lesiltision, cunlqulera t a m  trne consigo In victoria de la 
tesis opuesta. Cunndo el ndversario, como en el cnso presente, es en efecto una 
inesistencia (y" que no se puede decir que el conjunto de 10s conocimientos que 
constituyen la esperiencin comlin o el sentido comlin, Sean conocimientos que inva- 
liden la reflexi6n critica) entonces, se cren al adversnrio y, en este caso. el as1 Ila- 
mado adversnrio no es otro que el sentido comlin, al cud se le prestan titulos que de 
hecho no forman parte del conjunto de dntos que componen el sentido comdn. 

En fin, cuando el escepticismo Ilega a esta conclusi6n: "la reflexi6n critica no 
puede establecer leyes en lo que concierne a 10s problemas fundamentales" tambih  
arrastra esta conclusi6n implicita: "sblo el sentido comlin es \.itlido puesto que es 
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imposible prescindir de una norma de valores y la vida es una perpetua vnlidncidn; 
y el sentido comdn extiende su valor hasta 10s problemas fundamentales, donde 
la bdsqueda critica ha defeccionado”. 

Sin embargo, para el esceptico la ralidez del sentido comdn, en lo que concierne 
a 10s problemas fundamentales, est5 basada, sobre este principio atriboido a1 sentido 
comdn: el hombre que vive conforme a1 sentido comiin, Cree en la existencia de 
Dios y cn la inmortalidad, y lo que asi Cree es obra de la fe. Prosigue el escPptico: 
Respecto a la fe, no cabe discusi6n alguna, ya que se trata de un hecho de la inti- 
midad, es decir, de un elemento que echa sus raices en la conciencia del sujeto 
que llamamos creyente, etc. 

Pero, entonces, el esceptico, impliciter, declara que el sentido comdn tiene sus 
raices en algo que no es comrin, puesto que la fe -el hecho de creer- pertenece 
a1 hombre r]zcn singitlo. Dicho de otro modo: afirma que no hay sentido comdn 
despues de haber declarado enfiticamente lo contrario. 

El esceptico consecuente se sorprende en contradicci6n y, en cierto sentido, divaga. 
El sentido comdn, por lo demBs, no acepta la critica que el escPptico mueve contra 
la investigaci6n critica, lo que equivale a decir, que el sentido comdn no acepta 
la proposici6n siguiente: “no es suficiente la raz6n para decidir sobre el problema 
de la existencia de un Dios personal o de la superviwicia de la conciencia indi- 
vidual”. 

El sentido comdn cree en la profundidad de la investigaci6n filosdfica, pero 
Cree a1 mismo tiempo que la verdad no p e d e  revelarse sin ocultarse, porque en el 
niundo su objeto es actual y es actual p c i a s  a dos datos fundamentales: el de la 

r 
S’ 

para CI alcanzar un conoctmiento m8s all8 de IO que se conoce. NO es, pues, el 
sentido comdn lo que el esceptico acepta, puesto que la posici6n escCptica desfigura 
todo conocimiento, considerando a1 sentido comdn como una forma de escepticismo 
y atribuyhdole el cardcter de desconfianza frente a1 poder de la raz6n en su intento 
de resolver 10s problemas fundamentales. 

Naturalniente el pensamiento modern0 no s610 ha dado origen a la posici6n 
esceptica. Colocado en presencia de la ecuaci6n “Yo, igual a Dios” ha buscado otros 
expedientes, uno de 10s males es la negaci6n de la existencia de un Dios personal, 
doctrina que ha recibido su bautismo. Gracias a esta nueva doctrina se p e d e  hablar 

sible. Por consecuencia, la wrdad que dice que 10s otros son pensados como sujetos 
pensantes, independientemente del hecho de que yo 10s pienso, es una verdad que 
tiene sus raices en el sentido comdn. Esto significa que el sentido comdn es algo pre- 
supuesto y que, por tanto, de 61 no se puede prescindir, si es un presupoesto, es un 
criferitrm. Debido a estas consideraciones se puede decir que la doctrina o las doctri- 
nas que niegan In existencia de una Divinidad considerada como un ser absoluta- 
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mente persona! superan la ecuaciGn "Yo, igual a Dios", de una manera equivoca, 
puesto que In multiplicidad de sujetos surge del sentido comitn y el sentido comdn 
In emplea coni0 criterititii pnrn la mtiltiplicidnd y no como criterio para la ztni- 
dad nbsoltitn. 

Para concluir: el criterium de la unidad absoluta, como comienzo de unificacih 
sin la cual la multiplicidad viene a coinciclir con la cnoticidnd, no se encuentra en 
una doctrina de la raz6n pura, ya que unn doctrina de la raz6n pura arranca de la 
raz6n mismn, es decir: lo que es irncional es impensable, subentendiendo por cierto, 
es impensable rncionaltnente. 

La doctrina de In raz6n pura habla de una pensabilidad irracional como de algo 
posible, pero que pertenece a otra esfera. En fin. la raz6n pura no niega la esis- 
tencia de pensabilidades irracionales, y declara solamente que estas no poseen una 
rmdn siificientc, justamente porque In raz6n suficiente no trasciende la raz6n: ella 
no sobrepasa aqucl proceso de pensabiliclad que mantiene a la esictencia dentro de 
10s limitcs mismos de In r a z h ,  es decir, no coge la esistencia a partir del sujeto 
esistente y, mucho menos todavia, a partir del sujeto absoluto. 

El criterio de la unidnd absoluta, desde el punto de vista de In racionalidnd 
pura, no cs mzis que el criterio de la unificacih, y podria tambihn llamarse criterio 
de la implicacih (espiritu de consecuencia, por el que es siempre posible pasar 
de un razonamiento a otro, debido a1 acceso --la implicaci6ti- de un concept0 
a otro). 

T2mbiC.n podria definirse el critcritcm de unificacih como criterio de instric- 
mentalidnd, ya que sirve a1 sujeto del Todo para orientnrse, pero subyuga si, aban- 
donando la conciencia de su instrumentalidad, detiCnese el sujeto en la racionalidad 
pura. Si el sujeto es puramente racional, no podri salir de si mismo y declanri 
-10 quiera o no- que el solipsismo es la sola cioctrina concebible. En otras palabras, 
la existencia de lo Divino (de un Dios personal) se l o p  por otra via, y con una 
f n s e  poetic3 podriamos decir que nuestn conciencia esti embebida de divinidad. 

Querer demostrar la esistencia de un Dios personal es, en el imbito de una 
doctrina de la raz6n p u n ,  como querer demostrar la existencia del otro. La exis- 
tencia de 10s otros sujetos pensantes (la multiplicidad de sujetos) no sc demiiestrn, 
como ya hemos niostrado, justnmente porque el criterio de la multiplicidad de su- 
jetos es u t i  presupuesto y lo es como es presupuesto el criteriicni de la esistencia 
de un Dios personal. 

No negamos que la esistencin de Dios se demuestre a traves de aquellas pruebas 
que la historia del pensamiento filos6fico ha reunido y tantas veces criticado; se 
niegn, si, la posibilidacl de llegar a creer pasando a traves de una demostracih. Se 
niega que la Iuerzn de la r a z h  pura sea suficiente para que el sujeto razonante vis- 

la lumbre el Ser. como una existencia absolnta que ya no sea In misn 
te, que no serin otra cosa que la esistencia del "razonar". 

de demostrnciones de la esistencia de Dios, responde con palabras inquietantes: "Si, 
tendri Ud. la r a z h ,  pero yo no puedo creer". Creer es un don que bien p e d e  per- 
derse, no porque se piertln la r a z h ,  sino porque puedi perderse la capacidad de 
hacer us0 de la raz6n coni0 de un  instrumento que debe consenar en sus mAs inti- 
mos penetrales ese tesoro que la misma raz6n no ha podido colocar. 

La raz6n no es donntivn; 
el ser de doncle provienc. E 
en tanto que persona, sino el sujeto como objeto del pensamiento, como natunleza 
del pensar mismo. El limite de la raz6n es el criteriton en virtud del cual se ha dicho: 

s610 reconoce (est reconnaissante) lo que es, redescubre 
Iemos dicho el ser, y no el ser-ahi, es decir, no el sujeto 
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solamente el insensato neg6 a Dios en su coraz6n. Y diciendo asi, se habla con mudia 
justicia, puesto que liabiendo negado el criterium ha perdido el criterium: razona. 
pero no sabe c6mo, ni de que, n i  por que. 

I1 

tIrracionalismo? Que se entienda bien: si por irracionalismo se quiere seiialar esa 
actitud del prnsamiento que Cree en el fracas0 del procedimiento discursive respecto 
de 10s problemas funtlamentales, entonces no acepto este calificativo, ya que en tal 
cas0 irracionalismo y escepticismo vienen a ser la misma cosa. 

Se ha visto y" c6mo el esceptico no es mis que atado de contradicciones. Pero si 
por irracionalismo se entiende esta consideraci6n que conduce a delimitar la racio- 
nalidad niisma, es decir, a afirmar que la racionalidad es instrumental, que ella sirve 
puesto que es un niedio, entonces potlemos decir que el irracionalismo es razonable. 

{Es esta una contradicci6n) Un irracionalismo razonable parece ser la conjunci6n 
de dos tCrminos que se escluyen. Pero estas son sutilezas sin significacibn porque el 
sentido de ese "ra7onal~le" fue puesto en evidencia, para eliminar cualquier equivoco. 
Cuando se dice que el irncionalismo es raronable se dice simplemente que el irra- 
cionalismo, en el sentido aclarado, es adrnitible. es decir, encuentra un lugar. 

Detenginiosnos en esta proposicibn: cnco?i l~nr  SI( l t q n r  es una expresi6n preiiada 
de contenitlo; por otrn parte, dt 
les correspontle, y se p e d e  hace 
so, pero puede poner Ins cosas el 

que el individuo ejer 
demostrar sin recurri 
aiiade palabra, se del 

Me parece que el eienido sea clemostrativo. uemostrativo Doraue la swerencia 

I I C  J C l C J  r,"' L L L I L l J L L ' L I L  J L I  LJy,. ,L' ,  I L L  C V I I a L C L . L I I C L ' L  C U L l l V  01 0,. L I < , L L I I . .  .a,. Y.. U.C.. ,  

de una propiedad digna de defensa y no de un me 
misma, es decir aquello que nos pertenece y que, jL 
puede hacer abstracci6n del pr6jimo. de la presencia c 

Divino del que nos hemos npropindo. 
Hay un raciona!ismo que tiene su raz6n de ser, la razon misma que reconocr su 

propia limitaci6n. la raz6n que da lugm a un acto de fe, que snbe que el asenti- 
miento, por lo que concierne al ser en tanto que persona particular o absoluta, no 
surge jamis de aquella misma raz6n, sino que es SII presupuesto. Pero este raciona- 
lismo no es el rncionnlisnio de 10s racionalistas. 

Es cierto que la raz6n no sabe, se d id .  E 
sujeto Y no la raz6n: v el suieto razonable deia ue serio si iiera a aiirmar our ia 
raz6r 
idenl 
la so 

La reflexi6n critica puede admitir que se recurra a1 sentido comGn como criterio 
porque comprende que un saber vulgar, un saber acumulado sin metodo alguno. pre- 
cede al saber met6dicamente construido; comprende, por lo tanto, que el punto de 
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partida esti en 10s datos de la experiencia inmediata, en 10s datos del sentido c o m h  
(sentido comitn en tanto que conciencia humana). 

Y, sin embargo, la reflexi6n critica agega: tener un punto de partida no significa 
quedarse en ese punto; a1 contrario, la reflesi6n critic1 (en particular el idealismo y 
el criticismo) tienden a superar el punto de arranque. Pero {que significado daremos 
a "superar el punto de arranque"? Significa alcanzar un nivel en la investigaci6n 
donde el punto de partida se estima insuficiente. Se podria decir que la reflexih 
llega a un punto donde ya no es posible considerar vilido el punto de  partida. 
Entonces, no es cierto que el dato entregado por el sentido comdn sea un criterio 
de  evaluaci6n. si el punto de llegacla ha demostrado que el heclio de considerar el 
sentido comdn como un criterium esti en contradicci6n con el resultado a1 que lleg6 
la indagaci6n critica. 

Una observaci6n: {Es posible lesantar una cam, si luego se han de  reemplazar 10s 
fundamentos? {Y es posible hablar de la insuficiencia de un criterio precisamente 
en funci6n de  esa insuficiencia, gracias a la cual hemos alcanzado un determinado 
ahondamiento que nos constriiie a considerar insuficiente el principio mismo de tal 
progreso? Este es el problema. No negamos que, sobre la base d e  ciertas observacio- 
nes que aclaren 10s supuestos ilicitos, un anilisis pueda conducir a considerar como 
error la atribuci6n de un detemiinado carkter a un objeto del pensamiento; pero 
cs contradictorio que la investigaci6n misma pueda tener algdn sentido y, por tanto, 
sea significntiva hasta el punto de reconocer falso su criterio, puesto que la signifi- 
cacidn, lo significativo. est5 en funci6n del signo, es decir, de lo que se ha recorrido; 
Der0 si lo recorrido (lo buscado) resulta insensnto. va no se Duede liablar de sirni- 

aun el crit1cismo- no lo han comprendido asi. Y esto, podriase agegar, es lo que 
no p e d e  ser aceptado por las corrientes existencialistas, en sentido amplio*. 

Residuo de  platonismo, contra el cual el aristotelismo baio todas sus formas. ha 

cle acuerdo el credo ut intellignm con el qtinmuis enim nisin nliqtiid inteleiKat nemo 

La historia del pensnmiento moderno parece ser la historia de una carrera 
hacia el solipsismo. De Descartes a Fichte, de Fichte a1 idealismo presente, es la histo- 
ria de altos y bajos, ya sea en periodos de predominio empirista, ya sea en periodos 
de predominio racionalista o idealista. Un cuidado obsesiro: escapar de la inevitable 
soledad, de la soledad Kaicamente deducida. En el recorrido no siemDre ficil. las 

*Hay, es cierto. un existencialismo nulificante, aquel de la fidelidad a la muerte, pero se pue- 
de responder que este esistencialismo es la reformulaci6n, menos feliz tal vez, de un idealismo 
en d6fficit. Este esistencialismo se entronca, directa o indirectaniente, a una posici6n cristiana. 
El existencialismo que no habla de la caida no es otra cosa que idealismo deformado. 
%an Agustin. Enarratio in Sal. 108, n. 3. 
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dos rutas; la del S I I C ~ S O  psiquico y In del pensamiento l6gic0, ambas desembocan 
inevitnblcmente CII In proclnmnci6n de un sujcto dnico. 

hIovido por s u  rcpugnnncia instintiva por csta conclusi6n: yo soy el UtZiCO (que 
el romanticismo redujo a un “estoy solo”), el pensamiento moderno se ha ido disfra- 
zaao con estraordinnrias sutilczas 16gicas a fin de librarse de la conclusi6n solipsista. 
Evidentemente, nndic ha sido tan audaz como para proclamarse solipsista. El solip- 
sisnio cs una nberrncicin. Asi, In profcsi6n de fe: Hnc oinnes crenttcrne in totttm ego 
slim et pronetel- ine ens nlirrd non est et otntiin ego crenfn feci es la profesi6n de fe 
que el pensamicnto atribuye a lo euenttinl. He aqui la historia exterior del pensa- 
micnto moderno, puesto qne la historia intima, la historin del miedo a formular en 
primera persona el crcdo recordndo, esa historia es diferente: es la historia de 10s 
compromisos entre In noci6n de Dios y la noci6n de la muerte. Y entonces, para 
escapar de In tesis de la soledad absoluta (el solipsismo empirico) , el fenomenismo 
y el idcalismo le han dado otrn forma (solipsismo trascendental). Fie1 a1 punto de 
partida cartesinno, el idcalismo dice: que yo sea, de est0 no hay duda alguna; la 
duda sobre In esistcncia cs una certeza que pruebn la esistencia de aquel que duda, 
puesto que si dudo de que dutlo, cstoy cierto de dudar de que dudo. Y si se le objeta: 
“no cstoy cierto de dudar de que d i d o  pucsto que puedo dudar todavia de mi duda”, 
se responde: no cs posiblc linccr abstrncci6n de la conciencin que tengo de dudar, lo 
que, en definitiva, es In certeia de scr una conciencia en la duda misma que nace 
sobre In conciencia. Pcro el anilisis dcl contenido de la conciencia conduce a la cer- 
tezn de que el contenido de la conciencia no es mis que contenido de conciencia. 
Que sea algo mi,, esto no se puede tlemostrar, pnesto que el contenido de conciencia 
se rcsuelve en 1111 complcjo de cunlidaclcs primarias y secundarias, que la critica filo- 
s6fica de L o c k  y Rerkelcy hn demostrndo no tener realidad alguna ftcern del sujeto 
pensante. Esto por lo que concierne al objeto fisico (la corporeidad). Por lo que 
concierne n la conciencia del otro. el nzonnmiento es anilogo: el otro es, en efecto, 
otro, en In nierlitln qnr, bnjo un nspecto, cs un objcto fisico que tengo cuidado de 
percibir de una ninnera tlcterminada y que, en consecuencia, est5 sujeto a la critica 
yn espuesta; y, en la meditla que, bajo otro aspecto, es un ser con el cual yo me 
comunico, es tlecir, para quicn inantengo un g6nero especial de relaciones, que llamo 
in1 entendimicnto ( o i t e t ~ t r )  . Pero -prosigue la critica filos6fica- el entendimiento, 
que consiste cn comcnir ,  en scntir que el otro esti de  acuerdo con nosotros cuando 
dice “si, asi CS” o “es inncgable”, este cntendimiento, es en buenas cuentas un pro- 
ccso de sincroniznci6n. Precisnmos: se sabc que ciertas premisas (por ejemplo, habien- 
dose dado un punto y una recta, s610 se puede construir por ese punto una paralela 
x csa recta) clan origen a conclusiones pnrticulares (por ejemplo, que la suma d e  
10s dngulos de todo tridngnlo cs igual n dos rectas) . A estas conclusiones el otro no  
puede escapar, obligntlo como esti a seguir este proceso, siempre que se le conduzca 
de una manera bicn dctcrminndn. En definitivn. el “si, es asi” es la reacci6n deter- 
minadn por nucstrn modalidad de razonnr; una suerte de cco inevitable (universalidad 
del pensnmiento 16gico) que no prueba que el otro es un sujeto pensante, sino miis 
bien que es un objcto de mi percepci6n. Es decir, percibido de esta manera particu- 
lar bien determinndn (cco constante a un estimulo dado), se esti cierto de no recibir 
un dcsmentido (un no). En canibio, no se puedc prewr la reacci6n si se lleva el 
discurso nl imbito de lo opinnble. Pero, lo opinable nos encierra, por otrn parte, 
mtis adn en nosotros mismos, puesto que si el entendimiento (enfente)  en el domini0 
de In opini6n parece confirmar la conciencia del otro, no s610 como eco de un dis- 
curso, sino como otro sujcto pensante (otra conciencia), esta creencia es fuente de 
nuevas decepcioncs, yn que el hecho de reconoce 
conrenir representan una opini6n personal que I 



esperiencia corndn es la experiencia de la torcida comprensi6n. Tarde o temprano 
nos convenceremos de que nuestra opini6n es solamente nuestra, que cuando el otro 
convenia, no convenia verdaderamente, que In opini6n ajenn no consistia en con- 
venir con nosotros, que era un eschdalo inevitable. Y entonces, lo dnico que esiste 
es nuestra opini6n sobre la opini6n ajena, y un doloroso cscepticismo sobre la posibili- 
dad de un acuerdo. 

Ta l  es el punto de vista corriente; ninguna sutileza sobre la realidad del indivi- 
duo particular, pero si escepticismo sobre la posibilidad prdctica de un real acuerdo 
con el vecino: realidad cle la soledad con la desaz6n que le sigue alli donde el pen- 
samiento vulgar es adn un pensamiento y no un simple obrar sin control. 

No se p e d e  negar que el solipsismo guarde argumentos que podria hacer \der ,  
incluso a favor de la esperiencia comdn, si bien cs innegable que lo corntin es espre- 
si6n de lo iinico. Y no se clebe acusar de locura a quicn razona de este modo: lejos 
de oponersc a la experiencia comdn, la toma a s u  cuidado. 

No es infrecuente toparse con alienados que dcclaran ser Dios mismo; seres inofen- 
sivos, pero que se les recluye cntre murnllns. porque 10s seres normales, aquellos 
que viven fuera, no soportan a estos que nfirman sn identidad con el buen Dios. 
C6mica la historia de aqucl orate que, hacicndo confitlcncias a una visita, se bur- 
laba de un colega, y decia: “Mire Ucl. a ese individuo, cs renlmente loco; pretende 
ser Dios . . .mientras que el buen Dios soy yo.. .” Y se alejaba esboznnclo un gesto 
de bendici6n a1 que la visits no se opuso, y” que en aquelln ciudadela se encon- 
traba en minoria. Cosas inverosimiles, frente a las cuales sun Schopenhauer declara- 
ba no encontrar armmento alrruno c6mo refutarlas. 

D, se repite en la historia del pen- 
rioridad a s u s  discipulos: “Soy yo 
”. hfalebrnnche lo dice de Spinoza, 

~prrrura UT IVI~CUIWICLIC, n a r r ~  uc IXIUIIII., ncgrr de Kant. 
Es essctamente la misma manera de proccder, puesto que el loco que se proclama 

Dios, se conduce prdcticamente como el fil6sofo que dice: “Yo poseo lo Absoluto”. 
Es cierto que hay una diferencia entre el loco y el solipsista: aqubl afirma su iden- 
tidad con Dios, mientras que el solipsista no lo hnce porque sabe que una afim.aci6n 
de esa indole (yo soy lo absoluto) podria comprometer su vida, la pobre vida de un 
pobre Dios crucificado por ese conjunto de representaciones que constitilye la socie- 
dad en la ~ I I P  vivp. a in  nuc dehe rendir cuentas. hncer confesiones humillantes, 

1 

Y - 
Per0 el mismo hecho, sin ser en absoluto c6mio 

samiento: todo pensador calificado dice con supe 
quien posee la verdad; 10s otros estin fuera de ruta 
e_: _ _ _ _  >- 1r-,^,._.._. ,.- 7 ,_-_ >- T -I,._.- TT---, 

.~... . . ~ ~ . ~ ~  . . . ~ ~ ~  ~, ~ ~~~ ~~ ~~~. ~ -I-- .- .- I  -- --- -- - -- 
delante de la cual debe a veces sonreir, otrns tomar un aire melanc6lico o grave 
El solipsista dird muy en alto: “El solipsismo cs una aberraci6n, una locura”. De nc 
hacerlo, aquel conjunto de representnciones que son, para seiialar un grupo, la Comi 
-..-I.. -1 --^-:“.“La A^ 1” -.. -..:”.. .... l.::,... ”,- I,. ,.l.l:---:“ _. r..m:n.,r I,.,:- 1. - -  
escolta de la representacih de un individuo muy poco simpitico, y que se llam: 
enfermero. Dird, pues, muy alto: “El solipsismo es una locura”, pero interiormentt 
sabe que, lo que estd diciendo es un compromiso con s u  conciencia, una vileza, un: 
- . . . . . - . . .. . .. - - , .. 

D d l l d ,  CL , , ,Iu, , lcLLLILu uc Cc,JL, LILuJL.‘, LLLJuJ. CLC., uu,,6.,zLa a C L L I L L . . I . I .  u.LJv .a 

e 
1 

1 

falta de lealtatl. <Que puede responaer un soltpsista a estn acusncion? l’orque el s o ~ p  
sista habla, enseiin, interroga y es interrogndo. >Ins -se objetard-, 61 es el finico. De 
acuerdo, pero la soledad del disctrrso es lo que se podria definir como un disctmo 
coral: discurso dnico, en efecto, discurso repetido por el eco y en el cual el que 
habla cs el hnico, pero, a1 fin de cuentas. discurso condicionado por ecos inevita- 
bles. Por ejemplo, la injuria, lanzada a una representaci6n que el solipsista define 
corn0 “otro sujeto” viene sep ida  orclinariamente por otra injuria no deseada. Para 
no escuchar esa palabra no deseada, es preciso abstenerse de pronunciar otra, etc. 

ta conoce, como todos 10s hombres simples que viven seglin Ins reglas del 
)mdn, el juego del lenguaje y no pretende (contrariamente a1 alienado) 

El solipsis 
sentido cc 
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desafiarlas en nombre de la verdad. La distinci6n entre solipsista y hombre comdn 
es totalmente intima, no npnrente. Y el pensamiento moderno lo sabe, aguijoneado 
como ha estado por el solipsismo, y busca asi con ansiedad una salida. M;is adn, la 
acusaci6n tradicional que el hombre ordinario lanza contra la filosofia, es la de ser 
abstracto. Pero segdn esta acusaci6n, {de que hace abstracci6n el fil6sofol De esa 
sumersi6n en la esperiencia comdn (la acci6n cotidiana, el trabajo, las reladones 
que se establecen con nuestros semejantes), experiencia comdn que consiste en no 
pensar en esos problenias que "quitan el sueiio" y empobrecen el sentido mismo d e  
la vida. El hombre ordinario olvida que la verdadera pesadilla es el fantasma de la 
soledad absoluta; lo ignora porque el fil6sofo se la tiene bien oculta, y por serios 
motivos, como hemos mostrado: manifestarla seria peligroso. Pero, incluso, a si mismo 
se la tienc oculta esta opresi6n. Este punto merece ser profundizado. 

He afirmado que el pensamiento moderno vive bajo la opresi6n del solipsismo, que 
no se somete a la conclusi6n del solipsismo, que evita someterse y que para este fin 
toda evasi6n es buena. Debe aiiadirse: el pensamiento moderno, a fin de hacer un 
rodeo en torno a la doctrina del sujeto dnico, nos presenta a menudo un escepti- 

1r:igmat 

hi examen ae la sttuacton ne1 pensamtento moderno frente a1 solipsismo excluye 
toda posibilidad de acercamiento entre la filosofia moderna y la filosofia medieval. 
Dentro del comportamiento medieval el problema se presenta bajo el aspect0 teol6- 
gico: problema de la predestinaci6n y, consecuentemente, de la posibilidad o impo- 
sibilidad de un sujeto predestinado. Pero el merit0 del pensamiento medieval ha 
sido el de considerar como central la tesis de la inmortalidad del individuo particu- 
lar. Esta tesis no s610 ha sido olvidada: ha sido rechaznda por el pensamiento mo- 
derno. Por otra parte, dado que el verdadero sujeto, realizdndose en 10s sujetos 
empiricos, permanece en si, dnico, es Cste, el Sujeto Universal, imperecedero. El idea- 
lismo triunfante lo viene repitiendo hasta el cansancio. 

El escepticismo y el fenomenismo no pueden pronunciarse y 10s esfuerzos hechos 
en serio a fin de volver a una metafisica corren el peligro, a mi entender, de ence- 
rrarse en una posici6n punmente intelectual: olvidan las aspiraciones individuales. 
El esistencialismo, tal como fue pensado por su fundador (no hablo de Kierkegaard) , 
es la filosofia de la celebraci6n de la muerte. La inmortalidad no interesa a 10s 
discipulos de RIartin Heideger. Desde cste punto de vista el existencialismo alemdn -.. ,1:r:,=...? m:n;m..m,=nt.? ,101 fnnnmr.";cmn 1L" U I L I L L L  I . I I . . .LL.L.J.I. . . .LC ..-a I.... "...C..."...V. 

Esiste, sin embargo, la posibilidad de otra posici6n, que equivocadamente ha sido 
confundida con el esistencialismo alemdn: ella se entronca a aquella corriente anti- 
intelectualista que, con el suceso cristiano, fue sostenida nor el mds rnande reme- 
sentante de la Patristica y que mds tarde 
en Pascal: "la raz6n puede gritar; ella no pi 

"La raz6n puede gritar, ella no puede pc 
Es Nietzsche que nos lo ha dado sin saberl, L.L uc I.L..aII.LUa VUIL.I.I.ICLU.ICD 

contenidas en La Gaya Ciencia. Escribe: "Fnlfn. A pesar de 10s jueces, mis  malicioso 
que las brujas, si las brujas mismas estuvieran convencidas de la culpabilidad de l a ,  
hechiceria. est3 culpabilidad no seria en absoluto eridente. Este es el resultado para 

0 - , -  
encontr6 su mds expresiva formulaci6n 

Jede poner precio a las cosas". 
mer precio a las cosas". {Un comentario? .. an ..n_l A n  C..C C:.II.:m-. ..L-.3...,..A..nam 

aL; filosofia de Ugo Spirito, continuador del neoidealisrno (attualismo) gentiliano. (Ar. T.) , 
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era todo, piiesto que la evidencia de la culpabilidad q 
mas no poner un precio a las cosas, lie aqui lo que puc 
hecho: lo que es npreciable es lo se puedc nprecinr. La 
": .^I ^^^^ ^^ -----:- , .I- .  -- --.- ^ ^ ^ _  ^^  :̂ . 

toda falta". La Gaya Ciencia (n. 250). Es conveniente agregar a esta obsenraci6n una 
nota explicativa sobre la evidencia. 

<La tarea de la raz6n es la d e  conducir a la evidencia? (0 bien la de probar lo 
que no es evidente? En la observaci6n de Nietzsche la persuasi6n de la culpabilidad 

uedaba descartada. Gritar, si, 
d e  la raz6n. Y debido a este 
raz6n, se dice, p e d e  decidir 

JI L ~ I  LUM CI .I~LCLMUK, CLU~CIU,  CII  CILC WIU IC quicie decir: p e d e  decidir si tal 
ita serin: "A quien desea 
)otetico). 
ici6n absoluta) Poner un 

~ I I S L I V  U U ~ U L M  ULL ~ ~ ' ~ L I L J ,  y I., I'LLUII C> ILCMILLCWI~L. J e g i r  con raz6n significa 
ivo. Pero elegir la via de la 
rracional, un inzpitlso que es 
tir por solicitaci6n y no por 

cosa conviene. ;Conviene para que? <O a q u i h ?  La respuer 
Ilevar a cabo una acci6n determinada". ctc. (Imperativo hi! 
La raz6n no habla de la conveniencia en si (de la apreci: 

J..."-:.. : .......... " .. 1- -..-L- ^^ .I-..:-.,...-"".,.. r 

servirse de la raz6n en tanto que instrumento indicati 
raz6n (contiarse a In raz6n) involucra un acto supra] 
el secret0 de esa intimidnd quc s610 se puede transmi 
dcmostraci6n. 

I . I  

quisiera otra cosa que calcular, no serian de nin 
quisiera otra cosa que calcular haria muy malc 
conclusi6n que deriva de Ins premisas que mu 
~ n m ~ l a * & A n  ~ ~ C I I P  ..n cnln ;ntnrdr. -1 A n  h7r-r 

Luego de este largo parentesis, nos podenios ahora preguntar: esta amenaza de la 
soledad absoluta, ipor quC el fil6sofo prctende disimularla a si mismo? (Y por que 
el pensamiento moderno, edificado sobre la pcsadilla del solipsismo, no desea some- 
terse a la conclusi6n solipsista? Porque la conclusi6n es mis amplia que Ins premisas; 
la conclusi611, transitando por Ins premisas que vicncn a parar a la doctrina de la 
soledad absoluta, no tiene ya inter&, se convierte en la naturalcza misma del discurso 
inecn'nico: es la conclusi6n de una miquina de calcular. Nuy importantes estas 
miouinas. Der0 construidas ~ a r n  el cilculo. Ponpmos atenci6n: para quien no 

gnna utilidad; quien, en la vida, no 
)s cilculos. Ahora, si se prefiere, la 
estran la via del sujcto dnico, esta 

L.V..C.YY.V.I yVDLL ".. L L  sentir el abismo de esa conclusi6n. 
Una conclusi6n nbisnl e incontinente, ya que no puede ser cnotcnida dentro de 10s 
limites de las premisas. Esta conclusi6n vuelve a1 mundo de la esperiencia insigni- 
ficntivo. Es conveniente distinguir insignificntivo de insignificante. Insignificativo 
es lo que y" no posee significaci6n; insignificante es lo que no 0torg.a signiticaci6n. 

La conclusi6n solipsista es a un tiempo insignificativa e insignificante. El len- 
guaje comim la Ilamaria inco~iclusivn (si la conociese) . 

Mis adn: existe la 16gica del principio de contradicci6n que establece que no se 
y el no ser al mismo tiempo: es decir, 
pi0 .de contradicci6n esistencial segdn 
lo mismo, impensable, o sea, absurda 

(CII  cxc USU, IU ~ U C  C> ~ U U C U C U L C  IUXU y N que es absurdo serian la misma cosa) . 

puede atribuir a1 sujeto de un juicio el ser ; 
el absurdo es impensable. Mas hay  un princi 
el cud  la conclusi6n insignificativa es por 
I..- ^^.^ ^^^^ 1- -- 12-:.... .. 1- 

. .  - 
En suma, dos clases de insignificaci6n: la dcl principio de no contradicci6n (que 
podria llamarse de la inconsecuencia, siguiendo el cud,  si proclamo el ser ya no 
puedo no proclaniarlo) y por otra parte, la de un espiritu de consecuencia que 
scria absoluto. Asi, el solipsismo es una aberracih (tin absurdo) doctrinariamcnte 
refutable, y la interpretaci6n corriente del mundo de la espcriencia es fundamen- 
tal (es decir, esencialmente reveladora) . Lo quc no escluye. como ya lo hemos nota- 
do, la duda sobre la posibilidad prictica del acuerdo (enfe?ide) una vez admitida 
la multiplicidad de sujetos. Puesto que 10s sujetos son un dato (don&), no son 
demostrables; se Cree en 10s otros, y nuestra creencia no es una creencia arbitraria. 



112 htAPOC€tO 

Sin embargo, el problema de la creencia en el acuerdo (conocerse reciprocamente) 
es otro aspecto de la cuesti6n que pesa sobre el pensamiento contemporineo. Decir: 
“Los otros son un &to” no significa identificar lo dado con un hecho de la expe- 
riencia. va oue el hecho de esneriencia denende de aouCI. La emeriencia es sieni- 

S 

S 

a 
1 

esperiencia y verbalizarla; y el lengiiaje “(Has visto?, $as oido?”, es el medio mas 
eficnz para darse ciienta del acto de ver y de escuchar ajenos, y consecuentemente, 
de su conclusi6n sobre el objeto visto u oido. Pero si el acuerdo sobre la conclusi6n 
--cnhrr P I  iiririn rrlititm 1 1  VPT 11 nir rtr - PC nnpihlr. Pntnnrp< la nfpnciva solinsista 

. ,  I - 1  ” 
ficntiva en funci6n de 10s sujetos dados, o sea, en funci6n del hecho que nosotro 
creamos en ellos como creemos en nosotros. Pero asumir lo que otras asumen, e 
decir, entenderse, crea una aprehensibn que posee otro significado (la angusti: 
propia de toda aprehensi6n) y notCmoslo bien, que debemos recurrir siempre a 1: 

. .  . . . .  . .  . ~~ . - .. . . . .  

....... .......................... r------ ~-~ ____, _..__..___ _._ ___.._. .- --.. 

renace, bajo un cicrto aspecto y recuerda que el juicio sobre el oir no es en abso- 
lute oir; y el oir del otro no es redoctible al nuestro. De suerte que, una vez 
admitida la pluralidad de sujetos, todos quetlan encerrados en sus respectivas con- 
ciencins. El juicio concluyc: cada cud  esti solo. Preguntamos: ;cada cuil? Si, el cadn 
c u d  pucde afirmarse y nun cuando se dice cada c u d  se irrumpe, en un cierto sentido 
en la unidad de 10s otros, (le tal manera que snprimir de nuestro vocabulario coda 

. .... .. 

de entender, porque e s t i  encerrado en si mismo, y todas sus declaraciones de buen: 
voluntad las recibimos con un comportamiento esceptico. La historia politica, es: 
historia que 10s historiadores definen civil, y que en cierto sentido es historia de I( 

. . . . .  . . . . .  - . _ -  .. 

... ...................................... ..... ......... 
idea: declarar la yer ra ;  puesto que el otro (10s otros, la masa) no cntiendc, no puc- 

3 

1 

3 

incivil, es una docunientacibn tragica de esto. Kecuerdo la tuerte impresibn que me 
produjo escuchar la cleclaraci6n E X  cafhedm de un historiador (yo era entonces 
un estudiante) ; hablando de Alejandro I de Rusia y de la Santa Alianza, habla ter- 
minado su lecci6n con una sonrisa: “Se hacian ilusiones”. Todas 12s tentativas del 
mismo genero (Sociedad de las Naciones) son atacadas con la misma acusaci6n. Pues 
s610 es rerdadero y real el egoism0 y cada esfuerzo que parece contrariar esta opi- 
ni6n es llamado ingenuidad. De aqui deriva el solipsismo prictico: 10s acuerdos son 
actitudcs conwncionales que permiten diferir, no se sabe hasta cuindo, el conflict0 

recicnte es la confirmaci6n de esta tesis. Pero -se objetari- esisten ideales que son 
la refutnci6n de este principio, esiste una intenci6n de alianza con el otro, etc. No lo 
negamos, pcro de hecho la intenci6n es poco fecunda y a lo mis  la posibilidad de 

, un acuerdo se estiende a una cierta comunidad que hasta puede lograr cierta unidad 
racial, esprcsi6n desagmdable que nosotros, latinos, preferimos reemplazar por ex- 
presiones como una monotonia e n e n m t e  la irase del antifono desprovista de toda 
significacibn, precisamente porque no tiene ninguna posibilidad de respuesta. Nues- 
tra mis reciente esperiencia es una prueba. Alguien hab16, con mucha esactitud, de 
soledades asociadas. 

Dije hace poco que el nion6logo sin el diilogo es imposible, puesto que el eco 
de las palabras solas no es mis  que aire agitado, no devuelve mis  que la sensaci6n. 
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el sonido de lo que parece ser una palabra. (Pruebas? El desinter& por el discurso 
alli donde la certeza absoliita de la soledad cs un hecho. 

SC que mis palabras pueden tener una estrafia resonancia en el domini0 de la 
teologia: In posibilidad de un solo pensamiento en la unidad de una conciencia 
itnica, de un discurso que se pueda llaniar mon6log0, p e d e  constituir la premisa 
de 10s fundamentos de la teologia cat6lica. Pero se p e d e  hacer notar tambih  que la 
conccpci6n triunitaria de lo divino es, en cierto sentido, la posici6n teol6gica del 
diilogo y que lo dcnioniaco represcnta precisnmcnte sii oposici6n y el convite a1 mo- 
n6logo con la devaluaci6n del disciirso ajeno y la esaltaci6n del pretendido discurso 
verdadero, el mio. Por otra parte, la cuesti6n teol6gicn es superable ya que el punto 
de partidn time que ver con la insuficiencia del siijeto particular (la criatura) . No 
puede yn la teologia tener la pretensi6n de ser la teoria del conocimiento divino; 
In nnalogia posee una significaci6n en tanto encaminnmiento hacia una intuici6n que 
pemianece inseparable de una interrognnte, por lo que rcspecta a1 mis  all& 

$xi conciliable con la doctrina cat6lica lo que acabo de esponer? Por mi parte, 
me pnrece ser perfectaniente conciliable con la tradici6n cat6lica. Aun cuando la 
desvalorizaci6n de la metafisica parecc ser In conclusi6n de mi discurso, la teologia 
no debe nutrir sospechas, pnesto que acepto una metafisicn de la teologia cual siste- 
matizaci6n de un saber apoyado en la Kevelaci6n. Y q u i  me detcngo para no ale- 

Y ahora aprosimemonos a la conclusi6n que Ilcva a1 significado de la muerte. Antes 
que nada, ;time un sentido estn espresi6n?; tsignificacibn de la muerte? Si esta 
espresi6n no tuviera sentido y no fuera mds que una manen de hablar, la direcci6n 
que tomarh la soluci6n del problemn de la inmortalidad seria absolutamente dife- 
rente del linaje, descendencia. etc. Peio, en el fondo, este acuerdo probable no es 
sino un medio tecnico inconsciente para atacar con la ayuda del recino a quien 
se encuentra rnis lejos, y para volverse, por tiltimo, contra el mismo vecino -ese ser 
que nos es estraiio mis  que ningiin otro- con el que la lucha se hace mSs despia- 
dadn, diferida como estaba por razones de estrategia. 

Dostoyeivsky ha dicho que es a1 vccino a quien se odia y no a quien est5 separado 
de nosotros. En cierto sentido, tiem razbn, porque quien no est5 a nuestra mano y 
contra quien empezamos a luchar con la ayuda del vecino, aquel, en el fondo, pre- 
cisamente porque nos es estraiio nos es tambien indiferente; pero para agredir y 
someter a1 vecino debemos eliminar el peligo del estraiio, que constituye un peligro 
precisamente porque podria complotar con nuestro vecino en nuestro daiio. Enton- 
ces, fingimos amar a l  vecino, a fin d e  aliarnos con 61 y reducir a1 estranjero: estra- 
tegia que intenta vencer, no convencer. Y sin embargo. el deseo de convencer per- 
mnnece. Permanece, pero la dcsconfianza es tal que el hombre de nuestros dias se 
contiene y d e j a  de si esc deseo a fin de convencerse de que convencer es locura 
y que s610 importa vencer a1 otro. tPesimismo? Tal  vel, pero corresponde tambien 
a1 esamen de una situaci6n psicol6gica que puede ficilmente apoyarse en documen- 
tos. Ni surge de esta situaci6n esa tristeza que pensamos ligada al pesimismo relado 
del romanticismo; ni siquiera tristeza, porque el aspect0 prictico del solipsismo com- 
plica a tal punto la btisqucda de 10s medios para someter a 10s otros a nuestros in- 
tereses y requiere de tal habilidad, que una pmsa en la actividad ansiosa dirigida 
contra 10s otros no es posible. Hablo de pausas, porque en el fondo la tristeza es 
una pausa; es decir, implica una detcncibn, un momento de reClesi6n, etc. Mas 
el hombre de nuestros dins esti a tal punto malogndo por la devaluaci6n del otro y 
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por la certeza de que debe vencer y no convencer que ni siquiera puede entregarse 
a la tristeza. Lo mis triste en la crisis de nuestra 6poca. 

Todo esti aqui. El mon6logo es imposible sin el diilogo. Todo el idealismo, 
desde Kant, se ha recluido en un mon6logo, o mis exactamente, no ha logndo evadir 

un “no mis”, en un sentido total. Es significativa si esta expresi6n se asemeja a una 
de las numerosas expresiones que definen un comportamiento de la vida. Asi, por 
ejemplo, decir: fulano no es niis lo que era; o bien: mengano es diferente de lo 
que creia. Estas expresiones significan algo, ya que, en ambos casos, el no ser de un 
individuo constituye una manera de ser. Xlientras que, por lo que respecta a la muer- 
te, afirmamos un no ser que no cornporta y” un sujeto. En fin, formulamos un jui- 
cio sin respeto por la gramitica: de las tres partes de la proposici6n (el sujeto, el 
verbo y el predicado) el primer0 ha desaparecido y el tercero, el predicado, es un 
predicado impredicable, puesto que, para predicar, es preciso que haya algo a que 
predicar y, en este czaso, es precisamente ese sujeto el que ya no es. 

Asi, la expresi6n es insignificativa. Se podrd objetar: si la muerte es insignifica- 
tiva es, por esto, inconcebible; y sin embargo, de la muerte todos tenemos experien- 
cia. Per0 todo el problema esti precisamente aqui; de la muerte tenemos simple- 
mente una experiencia; ahora bien, el otro no se reduce a mi experiencia, como ya 
lo hemos demostrado. 

Del otro estamos ciertos, como estamos ciertos de nosotros mismos, indtil repetirlo. 
Basta recordar que la redidad de 10s sujetos es la realidad del discurso mismo (sea 
intimo o no). El otro, en tanto que experiencia, es la experiencia de un limite de 
nuestra actividad, dentro de la cual entra la muerte con su aspect0 dramitico y que 
despierta en nosotros la angustia por el fin de aquellos que amamos. <Per0 que fin? 
El fin del limite de nuestra experiencia, de la respuesta que se espera de una boca, 
de un abrazo que se quisiera volver a sentir, esto es la muerte, mas nada tiene que 
ver con el fin de una conciencia. Y que no se responda como lo ha hecho el idea- 
lismo: Nadie p o d d  jamis pensar en el fin de la conciencia y nadie lo pens6 nunca, 
ya que de esta conciencia sin fin no podemos hablar sino que por analogia. 

Concretamente podemos hablar de Ins conciencias, es decir, de 10s sujetos de quie- 
nes estamos ciertos. Y es preciso repetirlo una vez mi,: estamos ciertos no porque 
tengamos experiencia de ellos. puesto que si tuviesen que reducirse a nuestra expe- 
nencia el solipsismo seria inatacable. La inmortalidad del alma, de esa alma que el 
pensamiento modern0 no quiso nombrar rnis porque t w o  miedo de materializarla 
o de caer en polCmicas y discusiones ya superadas, constituye un dato inherente a 
nuestra conciencia de ser sujetos conscientes. Tal vez algdn lector que& compren- 
der rnis todavia; tal vez querri poder concluir: “aqui esti probada la inmortalidad 
del alma” y salir asi reconfortado, como se sale a veces de un restaurante. Per0 no, 
no hay sosiego alguno porque, como se ha precisado, es imposible pensar en una 
mortalidad del alma, y si algunos son turbados por las dudas sobre la inmortalidad, 
no es que conciban la muerte, sino que toman el partido de la experiencia, fasci- 
nados por el encanto de lo sensible. Ahora aquel que se deja arnstrar por ese en- 
canto, que acepte el riesgo, y antes que nada, el riesgo de su definitivo agotamiento. 
La duda de no sobrevivir nace en el alma de aquel que anhela la supervivencia de 
este sensible determinado (10s ojos para ver, las orejas para oir) como si el indi- 
viduo particular no fuera nada rnis que esa emoci6n o esa sucesi6n de emociones, 
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o como si la emotividad fuese nbsolutamente impensable fuera de este particular dato 
instrumental y corporal. 

Resumnmos: mi posici6n a prop6sito de In inmortalidad es bien explicita: es un 
supuesto ineliminnble de In conciencia del otro, yn que, reducido &e a “mi expe- 
riencia del otro sujeto” yo no puedo salir yn de mi esperiencia (solipsismo) ; si, por 
el contrnrio, el otro es presupuesto, la demostraci6n de la inmortalidad del sujeto 
particular es superflua, y” que In muerte es s61o una esperiencia. Que ella no sea 
mAs que nnn esperiencia se demuestra, ndemds, por la imposibilidad de concebirla. 
La pregunta “CY despu6s?” lo prueba. eDespues? Nadn, es decir, lo incomprensible. 

Bajo este nspecto, el problemn de In inmortalidad no es un problema. Lo es la 
esistencin: iinn irrupcibn en In eternitlnd. Y estn irrupci6n In vire la experiencia 
comlin. 

<Y In inrestignci6n filosbfica?, sc preguntnrd. La investignci6n filos6fica t ime una 
tnrea bien definidn: descubrir lo scnsncional en lo cotidiano; hacer que en el cas0 
Darticulnr esta irruDci6n no Dnse desnnercibidn. 

Un “sistemn” es una visi6n orclennda de 10s problemas del espiritu y de la 
naturnleza. Visi6n guiada segiin una 16gicn rigurosa, donde nada escapa y todo en- 
cuentrn una justificaci6n. Un sistcma es insensible. Por un sistema filos6fico de este 
genero senti siempre una nversi6n instintira. Las nrersiones instintivns no pertenecen 
al orden de las rnzones sttficienfcs, sino a1 de 10s tnofivos. Distinguir entre raz6n y 
mofivo es algo htil. El sentido comlin confiinde sus significndos: Decir: “No hay 
niotiros para creer.. . o no creer.. .” es lo mismo que decir: “No hay raz6n.. .” sepdn 
la opini6n comiin que es In opini6n predominnnte. 

A mi entender, la opini6n comlin estd en la verdad, pero es preciso probarlo. 
Donde “es preciso probarlo” es una instancia que reline en si una necesidad y una 
demostracidn. 

Una necesidad es la expresi6n de un mnlestar (Ins afirmnciones gntuitas son mo- 
lestas) : un hecho intimo (Kierkegaard dirin: un hecho intimo -un malestar- del 
pensador subjetivo, de aquel que “posee la disyuntiva absoluta que pertenece a la 
existencia, con un pensnmiento apnsionado”, que asume “la humanidad abstracta en 
el hombre concreto, este hombre particular existente”) . 

Un hecho intimo posee siempre s u  significndn: un sufrimiento, por ejemplo. 
Se ha afirmado que nn hecho intimo nndn time que ver con la verdad de un 

juicio. Esto es inesncto. La historia de la filosofia es, a lo largo de casi todo su andar, 
la historin de dos juicios: yo soy y Dios existe. En ambas afirmaciones, el hecho in- 
timo es inseparable de la verdnd de 10s juiciosi. 

Filosofnr es hacer on vinje nlrededor del alma; (la definici6n puede aceptarse 
por lo que vale todn definici6n). Se puede vinjar alrededor del nlma de dos maneras: 
analiznndo aqucllo que parece constituir su csencia, la palabra, o bien, analizando 
aquello que parece ser sii secrefo, el sentimiento. La historia del pensamiento ha 
frecuentado uno y otro camino; segiin el espiritu de geometria o seglin “el espiritu 
de finezn”, si se quiere emplen una espresibn de Pascal. Naturalmente, 10s que han 
tomado el primer cnmino negnron siempre todo valor nl segundo. “El espiritu de 

‘Habia ya insistido sobre este punto en mi libro Filosofin e Apologe‘ticn (Roma, Signorelli, 
1928). Orientane significa reflesionar sobre nuestra fe y tener fe en nuestras reflesiones. 
LY demostrar? &to significa tnostrflr . . . 
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fineza” es propio del arte -1ian repetido- y no del pensamiento, como si el arte 
fuese la antitesis del pensamiento y la opci6n inevitable. 

Los otros han venido contestando que la palabra (el pensamiento) a fin de poseer 
una significacih no puede prescinilir del acento: es el acento el que anima. Acen- 
tuar es determinar el tiempo, puesto que Ins letras que componen la palabra forman 
un todo indivisible y se hacen una parte integral de la emoci6n inseparable de la 
espresi6n verbal. En este sentido, determinar el tiempo quiere decir individualizar, 
poner la existencia del pensamiento como individuo. Porque un pensar no indivi- 
dualizado es impensable. 

Que la filosofia -peregrinaciC 
alrededor del vocabulario, de e’ 
debe admitirse. Pero el vocabulario, cementerlo ne ins palauras que nan peraiao la 
emoci6n que las alineaba y las enmarcaba en un discurso ditndoles vida, no debe 
descuidarse. Cumple la funci6n de todos 10s cementerios: despertar 10s recuerdos. 
Y est0 no es poco. 

Los dos puntos de partida parecen provenir de una supendoraci6n ya del pensa- 
niiento ldgico, y” del acaecer psiqziico (el sentimiento). Esta disensi6n eterna entre 
la esfera del sentimiento y la esfera del concept0 se presenta, en la historia del pen. 
samiento occidental, desde el s. V a. de J. C. con la escuela de 10s Eleatas. 

* ’  ,ita contra el argumento a favor de la invariabilidad del ser, y en 
a el movimiento, no es decisiva: “No hay dudas de que percibo 
Es verdad. Pero sC que el morimiento es absurdo; lo que veo es, 
. (T’eo moverse tal cosa, pero si que en realidad, no esti en mo- 

.xL..aCL.LV,. I.ICIUaV la escuela de Heritclito, que sigui6 a su maestro en la concepcidn 
del devenir unitersal, vino a parar a la doctrina del eterno reforno, en definitiva, 
a la invariabilidad del ser de ParmCnides; primado del pensamiento l6yico sobre el 

- . .  ., 

tijarlo en conceptos, no nene sentiao; la r a z m  es el error mismo cle la vim (el mal). 
El choque entre las dos concepciones se precisa mis  adn en la sofistica. El aristo- 

telismo, esfuerzo de conciliaci6n entre estos dos mundos, no logra su objetivo. Las 
escuelas secundarias atizan el conflicto. S610 el cristianismo parece encontrar una 
soluci6n: sentidos y raz6n son dos realidades, mis  bien, son una misma realidad. 
Y sin embargo, en la teologia paulina el conflicto resurge con un caritcter drami- 

tico renovado: “Lo contrario del pecado no es la virtud, sino la fe; lo que no pro- 
viene de la fe es pecado” (S. Pablo, Rom. siv, 23). Siempre el misterio de Adin. 

“A1 comienzo de la historia del mundo hay una falta. iC6mo podria, pues, esistir 
alguna forma de regeneraci6n eterna fuera del arrepentimiento?” (Scheller) . Esta 
es la pregunta que plantea con una nitidez desconcertante la doctrina cristiana. El 
mito de Adin no parecc scr otra cosa que el problema del conocimiento: saber; quiso 
saber y se perdi6. La inocencia es ignorante. Todo esti aqui. 

Hay un problema Ctico del mal y un problema teol6gico y no se puede afrontar 
uno de estos problemas, dejando a un lado el otro. 

“Lo que no proviene de In fe es pecado”. Y parece, no obstante, que una para- 
doja sea inherente a la fe. “No puede el hombre recibir la fe sino de Dios, si es 
verdad que todo proviene de El. En este sentido, la esistencia humana es invoca- 
c i h ,  inrocaci6n por la nada, por algo que el hombre no conoce: de  profundis ad 
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te domine clamnvit. S610 en esta situaci6n, entre el absurdo de la existencia y el 
absurdo de la fe, el hombre es verdaderamente 61 mismo, existe, es el disciprclo de 
lo posible". Tal  es la tesis de Kierkegaard, tesis digna de la mayor atenci6n. 

I1 

U U U ~  ~ , U . U U ~ ~  CII  >I >U segreto (lo sacro) . Cada cual es, en tanto que es, diferente 
de otro (acaecer psiquico) . Cadn cual piensa como el otro (el pensamiento 16gico). 
No se puede negar que la opini6n comlin tienda a encontrar el bien en la raz6n, 
el mal (el error) en el sentir, en lo que hnce que uno se diferencie de otro. Sin 
embaqo, estn es una impresi6n que p e d e  tener s610 quien se ha formado una opi- 
ni6n errada del sentido comiln. 

(CuQl es el valor del scntido comlin? (Es posible prescindir de el? 
Antes de responder a este asunto ''cup1 es el valor del sentido comlin", es precis0 

adelnntar algo respecto del cristianismo. El cristianismo ha revelado que la intenci6n 
es la forma de la vida y que la realizaci6n de Ins intenciones es SII contenido. La 
intenci6n posee un innegable contenido teorttico dado por fin, y un contenido prlc- 
tic0 que se manifiesta en la capacidnd de despertar un impulso hacia la realiznci6n 
del fin mismo. El cristianismo ha respetado siempre a1 inclividuo (aun cuando his- 
t6ricamente pnrezca no haberlo hecho siempre) . 

El mal est5 ligado a1 individuo, esto no se puede nepr .  
Estnblecido lo anterior, debemos abrir otro parentesis: 

iblema, supuesta su identidad formal a1 problema que 
'undamentalmente de este. Se podr5 sostener: Si, pero 
, hechas sobre un sistema precedente: Spinoza se en- 
iene, etc. Sin dudn, pero s610 en cierto sentido. El pro- 

blema del mal, por ejemplo, no es el problema del mal al que Plnt6n da cierta 
soluci6n. Plotino otra, San Agustin una tercera. En verdnd, no se trata del problema 
del mal y de la historia que se ha intentado liacer sobre el; se trata de estar de 
acuerdo sobre esto: que un problema no es el mismo en Platbn, en Plotino, en San 
Agustin y que tcn firoblemn del mal no esiste. tDebese concluir, entonces, que re- 

)rogreso de la bdsqueda filos6fica) {Que 
itiznr? 
sistencias de 10s hombres a traves de la 

,,,JLv,,d . l l l J L y l l l l  La alLL.LyAL ".. .L....L.L..iento continuo: no se puede desde el pa- 
sado prever a1 hombre futuro. Para 10s sistemns se debe decir otro tanto. Y, sin duda, 
la imprevisibilidad del hombre es una conditio sine quo non de su libertad. 

. -  
sultn imposible fijnr las directrices de un I 
10s sistemas filos6ficos no se pueden sistem: 

Se ha dicho: "Es imposible alinear las e 
I.:-.--:-** 1 I h:r.nr:-. ar &.=-..-a ..n r.=nqr:m 

I11 

que se esfuerza por resolver un problema y 
el que se esiuerzii pur coiiipiriiuri uii sistema. 

"Pero, un sistema es un problema". La objeci6n es cnpciosa, puesto que el pro- 
blema de un sistema es el problema de una totalidad, mientras que el problemn puro 
(por ejemplo, el problema del mal, de la libertid, etc.) es el problema desprendido 
del pensador o de 10s pensadores que se lo plantearon (resulta estrahist6rico). Y 

- - - . . . . . . . . - . . -- 
sino a determinar su importancia. 
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Ahora podemos cerrar el parentesis y responder a la cuesti6n inevitable: ’ (Cud1 
es el valor del sentido comitn? De ese sentido comitn no parece vacilar en establecer 
que el principio del mal (de todo mal) hdllase en la diferenciaci6n entre 10s sujetos. 

Por cierto, el sentido comiin otorga un valor a la vida: no se opone, tampoco, a1 
sistema. Partiendo del sentido comlin se leranta un sistema, es decir, considerindolo 
vilido. Probablemente el “sistema” (la ciencia cerrada) llega a negar su validez, pero 
este hecho nada prueba contra el sentido comiin. Este posee siempre un valor (aun 
en el cas0 de no ser vn’lido) puesto que no tiene equivalente (lo que tiene un equi- 
valence tiene un precio y no un valor), y no lo tiene porque es irreemplazable; no 
podemos en efecto reemplazarlo por otra cosa para construir aquel sistema que niega 
su validez. Es, entonces, tin criferitim. 

He hecho notar que vioir segiin el sentido comiin significa vivir la vida de todos 
10s hombres, participando de la vida ajena y sienclo solidarios con su sufrimiento. 

Se repite, con frecuencia, que el defecto de 10s fil6sofos consiste en complicar las 
cosas con mil sutilezas: pienso que su defecto es el contrario: simplifican. 

Si existe un contraste entre el pensamiento filos6fico y el sentido comdn, proviene 
de que el sentido comlin no puede reducirse a un diagrama (un “sistema” es siem- 
pre un diagrama) , es mucho mis  complejo. El sentido comlin nos da a cada instante 
la sensaci6n de que aquello que es simple no es jamds sensato. De suerte que pro- 
fundizar viene a ser parecido a dar oueltas alrededor de la superficie. 

El “on” indefinido -‘%e vive”, “se muere”, “se dice”- (la experiencia comdn 
parece ser un tejido compacto de un tal proceder an6nimo) no es en absoluto el 
indicio de una existencia sofocada (0 decaida) , como algunos fil6sofos alemanes 
lo han dicho; al contrario, es seiial de una insuficiencia del individuo frente a una 
s i tuacih que lo compromete. El “on” no es lo genhrico, es adquisici6n de potencia 
para lo plural. Una an6nima potencia de afirmaci6n. “Yo pienso” no es lo mismo 
que “se piensa”. “Se piensa” es algo mds que la primera afirmaci6n: equivale a 

NO se pueae negar que cuanao se a m m a  sawr que no se sme, se nace in arrrmacion 
implicita que el saber es la iinica fuente de verdad. Posici6n anticritica y dogmitica 
por excelencia. Chestov lo serial6 con justeza: para S6crates el desprecio hacia el 
saber era un pecado mortal v despuhs de S6crates la verdad ha sido la filosofia doE- 

J f i  
‘os 
521 

, .  
mitica (presentada por 10s historiadores como filosc 
por vencer la tentaci6n absorbiendo en ella a la fil 
ci6n del problema del mal tal como fue dado por ! 
A - - I  ..a---:~- -1 ..A~CPr nrnnir n n + . r m  I . ~ . , ~  

- 
a critica) que se ha esforzado 
ofia. Por este camino, la solu- 
i Agustin es la dnica posible: 
n n.rnn*.rm nn+* , rn  or*  P-73 -1 I .  c, ,,,n, CJ “ C . ~ “ C . ” 1 L )  C L  11V-OL.l .  V I , . , . .  Y 1.1. I .... f ““8.L. L I I  I:. .,‘.““.,“” ..,. *,..” ...... 

mal no hay l u g r .  
Pero el cristianismo no se confundi6 jamds con la filosofia dogmitica, ni tampoco 

el sentido comlin. No son 10s frutos del drbol del bien y del mal 10s que dan la 
vida, aun cuando lo divino est6 en la naturaleza de todas las C O S ~ S  (Arist6teles: 
nana yap qdaei EXeTai BEIOV) y por consiguiente tambien en 10s frutos del drbol del 
bien y del mal. 

La existencia tiene como postulado a un individuo y el problema de la salvaci6n, 
cada hombre debe resolverlo en su foro intimo, con su voluntad. Para la filosofia 
dogmdtica el mal es el no ser, pero para la existencia concreta el mal es una positi- 
vidad innegable. 

Se puede decir, en cierto sentido, que el Cristianismo se inclin6 por la snfistira 

( ica que pus0 a1 individuo a1 centro de to 
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r. El yvdfti aeaTov no es la esencia del pensamiento so- 
error: S6crates no se preocup6 de salvar la individuali- 

uuu, la valllllLY. rtjual qus sus continuadores, Hegel y el idealismo consecuenciario; 
s610 tuvo presente la categoria hombre. 

El Cristianismo es tambien una doctrina; por cierto, no es un “sistema”, como lo 
ha serialado con acierto un pensador n6rdico “el cristianismo no prodama la ley; 
proclama lo que Dios hizo en su amor infinito”. El Cristianismo ha rechazado la 
categoria para exaltar a1 individuo. La cnridnd en el Viejo Testamento representa 
una ley, pero en el Nuevo es algo mis: un sentimiento que acerca un hombre a 
otro hombre. El mal es la positividad de la oposici6n, la anticaridad. 

1 

Existencialismo teol6gico.. . La espresi6n es inquietante; parece que cuando se hnbla 
de existencinlismo se habla de un estado de alma mls bien que de una doctrina y, 
sin embargo, cuando se habla de teologia nos referimos a una doctrina bien definida. 

Se ha dicho que la teologia es inseparable de una metafisica, lo que, en cierto 
sentido, es verdadero. (En qu6 sentido? En este: referirse a lo divino significa siem- 
pre referirse a algo que nos transciende, que esti mis al l i  de nosotros, algo que, por 
una parte, implica una permnnencin y, por otra, una crencidn. 

El pensamiento moderno, y la tiltima expresi6n de este pensamiento, el idealis- 
mo, cuando habla de teologia, se refiere a un Yo trnscendental que, en definitiva, es 
inseparable de un yo empirico; un yo empirico que se realiza en tanto que es una 
posici6n del yo trascendental. La doctrina es lo suficientemente conocida como para 
recordarla: el idealismo es inmanentismo y el inmanentismo es, en definitiva, la ne. 
gaci6n de toda teologia. Un idealismo teol6gico existe tambien, pero este idealismo 
es todavia un realismo: bajo este aspecto, la oposici6n del idealismo teol6gico a1 
inmanentismo esti en el campo propio de toda doctrina realista. 

El merit0 del idealismo ha sido el de ser consecuente. Y est0 lo ha conducido 
a la doctrina del sujeto Gnico, doctrina que es, evidentemente, la negaci6n de toda 
teologia. (Puede evitarse el solipsismo? Personalmente, creo que si y. mis de una 
vez intent6 hacer una critica del solipsismo que no ha hallado desmentidos. Pero la 
critica del solipsismo es a1 mismo tiempo una critica del idealismo, a1 menos, de ese 
idealismo que tiene el merit0 de no esconder las Gltimas consecuencias, es decir, 
del idealismo consecuente. 

I1 

Uno de 10s caracteres de la racionalidad es el de ser consecuente; el de ser un aspecto 
de la necesidad; en cierto sentido, la carcsnlidnd del proceso racional. 

Dije “en cierto sentido” porque no es la causalidad de la racionalidad (el co- 
mienzo) , sino del mismo proceso ncional. 
Ya hemos seiialado que la conclusi6n solipsista tiene mls amplitud que sus pre- 

misas, y que por esto, no posee inter&: el mundo del sujeto Gnico es insignificante 
e insignificativo: es un mundo perdido. A fin de no perderse, a fin de que lo mun- 
dano sea efectivamente mundano es preciso que el mundo de la experiencia (de mi 
experiencia) no sea esclusivamente el mundo de mi experiencia, es preciso que haya 
algo mis, que la experiencia sea, a la vez, el reconocimiento de otra cosa. <Y en que 
consiste este algo mis? El otro mundo, es decir, el presupuesto de este mundo; el 
ser, el ser de una experiencia que no seria si ella misma no tuviera ser, gracias a 
lo cual la experiencia es. En conclusi6n: insuficiencia de la experiencia pura, y por 
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consecuencia, imposibilidad de prescindir de otro mundo, del mundo que es la con- 
dici6n de la esperiencia. Se d i r i  que este modo de pensar es platonismo. Puede ser, 
pero en todo cas0 el movimiento perpetuo del que justamente no nos podemos librar 
es el platonismo. Es verdnd que el idealismo l o g 6  liberarse, pero hemos visto sus 

no se pueae prescinuir uc la metamica. rero,  :ne que metansicac He la merarisica 
que la insuficiencia del individuo justifica; y la insuficiencia del individuo particular 
es la justificacih de lo divino. 

Por consecuencia, la metafisica de la que no se puede prescindir es la teologia. 



El bombnrdeo empez6 con tin baile: neurosis colectiva en la intimidnd de 10s espa- 

entre esos viejos amigos ocnsionnles -el amor snngmndo por In nariz, con 10s dientes 

la confusi6n de 10s rostros bajo tin mismo resplnndor, el burbujeo de 10s rostros 

cios vacios, en una boite de lujo atestadn de sondmbulos 

trizndos y vertlndernmente ciego- 

cnmn nnmnac de  f n e m o .  

121 
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cartas que se releen de memoria, per0 s6l0 de memoria, siempre un poco distintas 

Fotografias a prueba del paso de 10s aiios, alcanzdndolos y reteniendolos, como si 

postales que habrias recibido o no y el telegrama, con seguridad: 
-Aqui estoy, otra vez, e n  lo mismo de siempre. Junto a tu pobre amiga. Una belleza 

-h70 volverds n intentnrlo, gverdnd? Nadie te dice que pienses e n  tu  familia. Piensa. 
-Har como yo. que n o  pienso e n  nndn; es la mejor mnnern de pensnr. Conce'ntrate 

-Hnblemos tcnn y o h  vez de otrn cosn. T t i  que conocins n George, figtirate 
-Lo ascendieron e n  sic bnse nntine'ren. 
-Per0 atin da  seiinles de vidn, despuis de todo lo qtre a m i  m e  pnsd entre nosotros 
-Tan nbsurdo como In gtcerrn mundinl. Nrcncn podre' entender n 10s ingleses 
-con esn incnpncidnd de renicnciar como si nndn nfectnrn n sit orgtcllo 
n i  lns peores cosns. Aicnqtie hice tcnn loctcrn. 
-Y te arrepentirds de no haberlo aceptado. Porque lo amabas digas lo que digas 
-Y esto es lo peor de todo. Unicamente esto. 

a si niismas, cada vez miis urgentes, oscuras y precisas. 

respiraran, 

cldsica: 

e n  eso. 

TJ que tendrds que arrepentirte, me niego rotundamente a decir de tus actos 
per0 si de haberte deslizado, con el coraz6n en la boca por todo aliento 
buscanclo otra salida en otra direcci6n en el momento mismo en que se abria esa 

como vuelve a su sitio la cubierta de un fozo iquC temblor en las manos invdlidas! 
a la realeza de una abatida tarde otofial y. como en un cuadro de Bacon, 
el mayor en el us0 de una doble licencia: 
militar y poetica era la tarde misma, tu iiltimo dia en Inglaterra, la emanaci6n del 

fondo de su figura atrapada 
en todo eso que mirabas reusdndote a verlo, por tiltima vez: 
oleaie inm6ril del cielo allanindose a la invasi6n de la noche nazi, 

puerta 

M D  'CcUcI~LuJ  yuc 1IU puuLL.l"J LL. I IC I .  I ,U '1"y Il'lLlU l l 1 C . J  U l l l L I l  uc U,,111','. Ld3 I'ILc'I- 

ciones que no l legron a1 
violencia. 

soluci6n 
Todo est0 nos lastra para siemp 

para empezarlo todo por el principio. Los viejos problemas subsisten 
en otra forma en 10s nuevos, para siempre insolubles por mal planteados que fueran 
o precisamente por eso y a 10s ojos sangrientos del suefio 
nuestras transformaciones nos disfrazan como si no pudieramos cambiar. 

Aunque hayas encontrado una buena salida, aunque no necesites ahora de ninmna 
lejos del laberinto, en la tierra de toc ie 

marches con ellos 
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caaa uno en el oraen de su pcqueiia comisi6n, tribu dispersa en apariencia, per0 

recibirk, a veces, la visita de tu sombra, esa persona extraiia 
en la que uno debe reconocerse cuando se mira a1 espejo 
como si de ella brotara nuestra curiosidnd, distraidamente, mientras no la adver- 

-El paso de 10s aiios -se suspira. Per0 estd tambiPn Dorian Grey. 

solidaria a lo redondo del mundo, 

timos. 

Y tc emplazardn a revivir a tus muertos. iSi s610 se tratara de recordarlosl 
A esa pobre mnchacha, para empezar, tan a lo vivo que serds td la ausente 
como en el dia de su resoluci6n. -No se culpe a nadie, en particular de mi muerte. 
-Todo es igualmente culpable y sobre todo yo que no puedo soportarlo. 
--Cuando empezd a hncerle efecto el ueneno se arrojd por In ventana, de ptiro 

-Felizmente vivh cn un  octavo piso. -Ah Grace, cdmo podemos bromenr 
“Un golpe de ntatid en tierrn es nlgo 
perfectnmente serio”’. 

miedo. 

-<Y que me dices del golpe de un cuerpo en el asfalto? New York era una ciudad 

-celebrando a s u s  estilpidos hijos condecorados, despuPs de Hiroshima y Nagasaki 
-Ninguno dc ellos bucno para una niiijer en particular como en un inmenso colegio 

imposible 

mixto 
-cn que a una le revuelren el pelo y IC p ,isan 10s pies. Fuera de unos cuantos salvajes 

antCnticos 
-10s navajos, 10s siouk de la literatura engolfados en otros idiomas. L e n y a s  muertas. 
-Divis6 a Nicanor Parra en Hanvarcl. Estaba af6nico. Es todo lo que pude saber de 

-Per0 no te lo reprocho; ni yo misma habria contestado mis cartas 
-cscritas para ocultarme mi verdadera situaci6n. Hastn que sobrevino la calma 
-y el engaiio cubri6 a la tempestad. Dins amables, te dire, lo fueran o no en realidad, 

-Lo importante era creer que se creia en algo. Nada del otro mundo cuando no se 

--Ad me reconcilie por una temporada con el mundo, sin ofrecerle ahora ninguna 

-Un pncto de bnena voluntad corporal entre almas solitarias: 
-Una soluci6n de emergencia para un problema insoluble. Indtilmente perfecta 
-hasta en la aceptaci6n de su inutilidad; nos despedimos como buenos amigos 
-que no csperan encontrarse de nuevo desedndolo. Comprenderis: una persona 

-de csas que se retiran, en cualquier caso, a tiempo. 
-Y la tempestad fue el dnico anuncio de si misma. 

tu pais. 

qui. me importaba eso. 

estd en Cste. 

garantia. 

mayor 

Desdoblamiento de tu voz en el murmurio 
dc 10s ausentes que proliferan en ti. 
La noche te cuenta entre ellos: memoria fiel, hermana de IC 
oue nos dernelven el tiso de la raz6n de la locura bajo nues 
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Td que tienes el hibito de lo irreal en la sangre, el sueiio demasiado flcil 
para no fatigarte en tus cinco sentidos, que te sorprenderis 
mls de una rez olridada de tu cita esencial, nuevamente abstraida en ti misma, 

de un cielorraso cuajado de ideas luminosas: 
fuga de las imigenes que el coraz6n hizo suyas, adormilado en ellas, transfun- 

en la ardentia de esos sedimentos: 
excrecencias vivientes emplumando una isla cuyn prosimidad 
sientes cuando recae tu rostro entre las manos; que pretestaris una indisposicih 

para volver sobre tiis pasos perdidos, npremiada por Ilegar, sin saber a d6nde ir 
en el soleado autobfis polvoriento a un destino de hoteles, piezas con vista a la 

donde leer a Proust en la igualdad del tiempo: “Todo tiempo es presente”2. 
Y el sol para 10s falsos reraneantes. Un sol “delgado, enfermo y sin familia”3. 
Podrcis apngar 10s cigarrillos en el suelo, dibujar con 10s dedos mojados de ceniza 
rostros de mirmol falso, eshumar a tiis muertos. 
Que no has cambiado nada -te dijeron- y te pareci6 razonable. Halagador primero, 

en el lampo 

diendose 

pasajera 

igualdad del mar 

es decir, razonable 
y luego una ducha de agua fria: aiios aparte se trntaba de ti. 
T d  que no sabes si en el fontlo has cambiado como no se sabe En sueiios quier 

de 10s otros es uno 
I - .  :. . . , .  . . . .  . , ,. 

1 

-IO> UJOS viven en la Ignornncia ue si mismos y 10s espejos nouian esta ceguera 

que terminaris por alzarte de hombros frente a tu propia imngen, abatida 
has vuelto en ti como una sombra a su sitio baio la luz cenital. desnuCs de todo. 

penetrante- 

I .  0. I I I . ” L .  

*Rosarnel del Valle. 
Este poerna est.? escrito en varias voccs. Hablan el autor, dos mujeres y, en las prirneras estro- 

de Raquel. 
fas, varios personaje C l  



iuiriiu UTI sigio pasncio, mertro prlnclpni cie I\inrceuno nienenciez y reiayo, y en el 
ambiente espiritual del segundo romnnticismo, debin sugerir un nuevo examen de 
la obra del FCtiix y. naturalmente, establecer s u  valor histbrico y estetico en una 
compactibilidad icleol6gicn que In criticn de 10s siglos precedentes no se habia pro- 
puesto. Ern precisamente en este campo que In criticn de entonces, no exenta de  
cierta veta ret6rica. intentnba separnr de In obrn del g n n  comedi6grafo aquellos ele- 
mentos que contrnstabnn o que, de cualquier modo, no podian ser incluidos como 
fragmentos del retrato ideal que se venin pintnndo de Lope, verdndero creador re- 
volucionnrio del drama nacionnl, espresi6n sumn de Ias carncteristicas de In naci6n 
que finnlmente habia vuelto n encontrnr la conciencin de la unidad. 

El Arfe  ~\’ireao de hncer Comedins ern uno de 10s documentos que mostraban a 
Lope consciente de 10s deberes del hombre de culturn para con la tradicibn, no s610 

blemns pricticos y tebricos, en In que 
pacidad de sintesis, no estaba eucluid: 

El ern sincero, pero 10s criticos no 

esnnfiola. sino itnlinna v clisicn. en In bilsquedn de una soluci6n propia de 10s pro- 
, c  
L l  

P O  

oherentemente con su personalidad y su ca- 
n avenencia. 
d i m  creerle y nepron n l  trntndo el derecho 

Lope y considerndo In mnln hierba arrnigadn nlevosnmente en su huertezuelo. 
Hnbiendo negndo al Arte Sf teao  la validez de testimonio, hIenendez y Pelayo lo 

defini6 “superficial y diniinuto, nmbiguo y contrndictorio, fluctunndo siempre entre 
In Iegislaci6n peripat6tica y Ins pricticns introducidns en el tentro”’. En tanto, RIorel. 
Fntio se asombrnbn que el trntndo no presentase %en du mnnifeste d’un nowteur, 
rien du programme d’une Ccole litternire i ses debuts”2. 

Ningiino de 10s criticos siguientes, hnsta 3935, quiso hacer justicia a1 tratndo de 
Lopes, ni siquiera hombres de fecundo espiritu critico, como Carlos Vossler’. 

Finalmente, en 1935, Ram6n 3Ien6ndez Pidal restnbleci6 la importancia del Arte 
A’ueuo como documento fundamental no s610 para el estudio de las teorias drami- 

*“Quaderni Ibero-Americani”, S O  25, Ottobre 1960, Volume IB, Torino. 
‘Cfr. Historin de Ins idens esfe‘tirns en EspnCn, Santander, Consejo Superior de Invcstigaciones 
Cientificas, 1947, 11, 29i .  
’Cfr. Alfred Morel-ratio, L‘Arte Stirno de hn:er Comedins en este tienipo par L. de V. en 
“Bulletin Hispnnique”, act.-dCc., 1901, p. G. 

SBrander hlathews. The Ne7u Art of Il’rifing Phys  by L. de I?., trans. W. T. Brewster. New 
York, Dramatic hluseiim of Colombia Univeisicy, 1914; Rudolph Schevill, The Dromatic Art  
of L. de T’. together with L n  Dnnm Bobo, Berkelcy. University of California Press. 1918: hl. 
Romera-Navarro. Ln PrecePfiun Drnnfa’ticn dc L. dc 1’. Y otros ensows sobre el F i n i x .  Madrid. 
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ticas de Lope, sino tambien para el esbozo intinio de 10s valores ideales de la vida 
del comedi6grafo. El niega, por cierto, que haya alguna dependencia en las teorias 
dramdticas de Lope de las reglas aristot6licasz; afirma que Lope se mueve por el 
sender0 frecuentado Dor la tradici6n de la poesia popular espaiiola y dentro de la 

ir filtimo, declara que las ideas de Lope 
2 como inferior a1 natural, y por la idea 
ma debe concebirse exenta del antiguo 

Sin embargo, si las afirmaciones del maestro espaiiol volvian a colocar el proble- 
ma de la teoria de Lope en la justa posici6n critica, vinculindolo con las tradiciones 
ideales, de las cuales el Finis estrajo el aliment0 mds sustancial, a1 negar toda de- 
pendencia de aquella teoria de las reglas peripateticas, la privaban de buena parte 

."'y""C U.. IlUL.1" L..'.ll.L.L I L L  A'. y.cLC~'L'. ' .  I L L '  I I 3 I G  '. I'C"" 7 \.e la LL.C..IC'. uc am., 

comedias del F i n i s ,  consider:indolas en sus reciprocas relaciones. El resultado debe- 
ria arroiar nueva luz sobre 10s intereses te6ricos de Lope Y sobre su real posici6n 

monio aei trataao ne Lope; no SOLO era conslaerano como parte mtegrante de sus 
trabajos dramdticos, sino que 10s ataques de 10s adversarios y las denodadas defensas 
de 10s seguidores del teatro contemporineo, tenian como objeto el ejemplo viviente de 
la "Comedia" en su integridad. 

estdn vincula- 
dos principalmente a 10s nombres de Cenantess, de Feliciana Enriquez de Guzmino, 
y de Francisco Cascaleslo. Las acusaciones que ellos hacian a la comedia pueden re- 
sumirse en Ins cuatro principiles: a) el final fausto; b) el rompimiento de la unidad 
de tiempo; c) el rompimiento de la unidad de lugar; '1) la mezcra indiscriminada de 
elementos trdgicos y c6micos. Los ataques eran realizados en nombre de Arist6teles, 
per0 hay muy poca evidencia que ellos conociesen 10s escritos del Estagirita si no de 
segunda mano, a traves de 10s tratadistas italianos del Renacimientoll. 

Tambien 10s acusados se remitian a Arist6teles Y a Horacio. declarando oue las 

Los mds severos ataques lanzados a la C o m e d i n AT IL c v a 

L.'. A. U U C L I I I I ~ I I ,  " S I Y U I ' L L J  Ul ' l l  L. c1c , .) 'I'.=', L.1LC""y ' I C I " < I Y I ' J .  .1 ~"c"" ' , "" , )  J e r u c ) ,  c,, 

"Philological Quarterly" xxI (Jan. 1942). PD. 5464.  Vd tambien loseoh-S. Pons. L'Art 
A'ouvearr de L. de V., en "Bull. Hisp.", XLWI ( I  
*Mrnhdez y Pelayo, pp. 289-291: Romera-Nav; 

' O T a b h  Podticas (lGIi), ed. Sandia, Madrid, 
YFr. T. E. Spingam. La Critica Letternria n 

general, vid. J. Entrambasaguas, Esftrdios sobre I.. de T'. Una gtcerrn liternria del Siglo de 
Oro, L .  de V. y 10s Precepfisfas Aristotdlicos, I, Madrid. C.S.I.C., 1946. 

1905. pp. 139-141. Menendez y Pelayo, p. 247. 1 __..__ _ _  _._....._, rr. _ _  \,". uyu. 1.. ".'f.L.LU C.. 
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comedias, escritas s610 para ser representadas ante el priblico espafiol, debian satis- 
facer el gusto popular; ademis. ellos afirmaban que el arte debe seguir con mixima 
fidelidad el modelo ofrecido por la naturaleza: “Cum ars imitetur naturam, ut scrip- 
tum reliqtcit Aristoteles, i l k  melior artifes crit, qui propius naturae accesseri”12. 
Y ellos entendian por naturaleza las circunstancias, 10s caracteres y 10s donaires o 10s 
sentimientos populares; en una palabra. Ins costumbres de la naci6n espafiola: “Imi- 
taci6n de las costumbres”. La teoria del arte como imitaci6n de la naturaleza estaba 
estrechamente ligada a aqu6lla de lo v e r o s i m i I que ya habia sido espuesta 
sistemiticaniente, en 1597, en la Philosophin Antigrm PoCticn del Pinciano, quien, 
a su vez, la habia obtenido de Arist6teles y de 10s tratadistas italianosls. 

El Pinciano apoyaba su tcoria en un lugar de Arist6teleslr: “el poeta debe dejar 
lo posible no verosimil, y seguir lo verosimil aunque irnposible”15. Es evidente que la 
teoria del arte como imitaci6n y aqu6lla de lo verosimil encontraban su fuente natu- 
ral en la ”mimesi”, comlin a1 sistema plat6nico y a1 aristot6lico. La diferencia entre 

arte era imitaci6n de lo individual hist6rico, para Arist6teles era imitaci6n de 
dividual universal e ideallo. Y que Lope propendiese mds bien por la teoria 
tklica, resulta claro de esto que escribia en 1604: “Si al poeta heroic0 le co 
el ~nnrmpntn r r ~ r c l - r l r r n  rnn n v . i n t - ,  m’c r-.-.,& In r.-.-..nnrlrA - 1  I.:e+A..:--. - e  

e verdad, no mueven.. . En su Poe‘tica Torcuato 
i eIecci6n de 10s agumentos de las cosas verosi 
x-, o que hay fama de su noticia. ti\ qui6n par’ 
-2- -*.,:-->- - --- _. --.- >:c ._._. I. _ f  

- .  - 
la verdad de la historia? El ir suspenso el que escucha, temerosc 
alegre con esperanza, o desconfiado, a la verdad de la escritura 
menos que no constando que lo sea, parezca verosimil”1i. Era en 1 . . .  . .. ~ .. . . .. 

”. ..-b-...-...- .--.. .... ..-, .vll LL..L.ILLL ..... 1L Lu.LIL.IUIIL I I .DLuI ICu,  si esta 
opinibn, en la poesia tiene parcceres contrarios. a la historia ninguno le niega que 
la verdad sea su fundamento.. . De Ins COSRS incbgnitas, o que jamis fueron escritas, 
ni vistas, aguye el que lee, o el que escucha, la falsedad del que las trata. Las que no 
tienen apariencia d, Tas so... gran- 
deniente esfuerza la miles, que han 
sido, que pueden s( eceri creible el 
que yo sigo, tanto nld3 uurl#‘~uu d que ~e ‘ i  ueriu Lu.intil uirerencia nene la poesia a 

), atrevido, triste, 
se debe; o a 10s 

10s limites de esta 
teorla tie lo verosirnil, de est0 que “pztede sicceder”, que 13s apariciones sobrenatu- 
rales del teatro clisico y 10s milagros de la Cotnedin Nuevn, encontraban su justi- 
ficaci6n. 

Una comedia asi entendida y que se unia idealmente a 10s modelos de Menandro, 
definidos por Cicer6n “imitatio vitae, speculum consuetudinis, imago veritatis”Is, 
debia rechazar naturalmente las restricciones de Ins unidades dramiticas, codificadas, 
como es sabido, por tratadistas itatinnos del Renacimientolo. Estas llegaban dema- 
siado tarde para poder influir el estilo de la Comedin Arrcevn fundada en la m d i -  

‘ u r .  A U g U S l O  KOStagnl, 1.0 roerica at Artsroreie, ze ealc., ionno, Lniantore, 1Y45, pp. xmv 
y XXXIS. 

“El Peregrino en su Patria, ed. Garriga, Barcelona, Edit. Juventud, 1935, p. 329. 
*$De Rep., IV, 11. Sobre la fortona de em definicih entre 10s tratadistas del Renacimiento, 
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y en cinco dias 10s limites de la acci6n tricgica‘o. Los defensores de la Cotnedia Nueva 
se asombraban de las acusaciones lanzadas por sus aclversarios sobre este campo, y 
rebatian, por boca de Tirso, que “la comedia, que es una imagen y representaci6n 
de su argumento, es fuerza que, cuando le toma de 10s sucesos de dos amantes, re- 
trate al v ivo  lo que les ptcdo ncnecer; y no siendo esto verosimil en un dia, tiene 
obligaci6n de fingir que pasan 10s necesarios para que la tal acci6n sea perfecta”. 
En suma, la comedia debia permitir “que 10s oyentes, sin levantarse de un lugar, 
vean y oigan cosas sucedidas en muchos dins”“. Todo est0 se podia obtener siempre 
dentro del espiritu de lo verosimil y de linica unidad verdaderamente aristotdica: 
la de acci6n. 

La tiltima acusaci6n era aquella que se referia a la mezcla de elementos tr5gicos 
y c6micos en la trama de la comedia. El adversario mds feroz era Cascales, para 
quien la tragicomedia era una monstruosidad dranidtica “contra r a h i ,  contra natu- 
raleza y contra el arte””. Una vcz nids 10s defensores de la Comedin Ntceva se apo- 
vaban en la teoria de lo verosimil v del arte como imitaci6n de Ins costumbres. 

In doncelln, la cnsnda, 
siendo a1 ejeinplo csctichnda, 
>- In vida y del honor, 

’etmta nicestras costutnbres, 
‘ivinnns o severas. 
IC1 

na 

- -_ --_-- _.-_ .-,-.I,Ltico de  Ins c o m e d m  espnlroins sostenia que ”no repugna 
a la naturaleza y a1 arte poetic0 que en una fibula misma concurran personas p a -  
ves y humildes””. Alas, prescindiendo c k  todo esto, 10s espafioles ya habian tenido 
el ilustre ejemplo de la Tmgicomedia de Cnlisto p Aleliben, la cual ”avait compliqid 

- r  . I  

*E[ Cnstigo sin l’engnnzn, I, 3, en “Obras Escogidas” por Sainz-Robles, Madrid, Aguilar, 1952, 

Wfr 
=Cfr. 
1943, 

I, p. 
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!e otro tcsndo, 

ii y por mi 
y de mi dodo, 

POT inuettcidti firobia mia". 

Como puede verse, las opiniones expresadas por una y otra partes no tenia 
ningdn funclamento critic0 verdadero y propio; la disputa en torno a la Comedi 
N Z I ~ U Q  tiene mis  bien 10s caracteres cle una polemica que aquellos de una discusi6 
nncit ivampnte ec tb t i r i  P i n  rrmhlrrrn rnientnr In. . ~ , I x . e r c ~ r i n c  A P  1- r n m r d i n  CP r 

n 
La 
n 

.-"...... _.._..._ ~ -..-..-... -... -...-... bV, ....... C...I .-.. .... .. .._ ... Y...ll... "_ .e- 
mitian a rigidas nomias y preceptos que ellos jamis, o muy raramente, habian puesto 
en prictica con {xito, las ideas de Lope y de sus seguidores se remitian a la libertad 
ideal de la creaci6n artistica, que ha sido siempre el dnico y eterno precept0 del 
m e .  Por esto, y aunque inconscienteniente, el puiito de vista de 10s partidarios 
de la Comedia Nueun era hist6rica y esteticamente legitimo. 

Sin embareo. auntwe infieles a Ins tloctrinas de 10s tratadistas italianos v, en ciertos 
aspectos, a 
de la 'h i t ;  
las ideas I 

 ope inicia su tratxio con una protuncia e importance uistincion. ae excusa, con 
respecto a sus comedias, de 

nuerIns escrito sin el nrte (v. 16) 
intencionalmente; puesto que, cuando se sienta a escribir, olvida preceptos y pre- 
ceptistas c1:isicos para no oir su desaprobaci6n 

'. 43-44) 

invira a quirn quisiere aprenaer ei concept0 aei arte y 10s preceptos clisicos a diri- 
girse a uno de 10s preceptistas aristotClicos, a Robertelli, por ejemplo. 

El, en cambio, se basa en la tradici6n prictica espafiola, aquella de Lope de 
Rueda o de ViruCs, que, en efecto, nombra'o, y sigue 

el nrte que inuentaron 
10s que el vulgar nplnuso pretendieron (vv. 45-46) .  

El escribe para el pueblo, para sii pdblico, y lo recuerda no menos de dieciseis veces 
a lo largo del tratado30. Por esto es necesario adaptarse a la inteligencia del audi- 
torio para que Cste pueda quedar satisfecho~~. La primera regla para el buen come. - -  - .  
%it. en Romera-h'avarro, p. 13. 
=Rudolph Schevill. pp. 10-33. 
YXtamos por la ed. de Morel-Fatio, cit. 
'PVenos 64 y 215. 
"Versos 10. 37-38, 4i-48, 178. 205-210, 236-239, 241-242, 2 i S ,  276, 291j.29;, 301, 325-326, 328, 

"Versos 47-48. 
334-337, 340, 375.376. 
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di6grafo es tener presente que el pdblico esti ante el y que nada de aquello que sea 
dicho o hecho sobre el escenario pueda disgustarle. 

En efecto, las comedias de Lope eran escritas con la sola finalidad de ser repre- 
sentada, nunca para ser publicadas o para Eanar fama y fortuna literaria del autor. 

biglo de vro.  Lomentaba la acadn escenica, reaccionando vivamente ante cada emo- 
ci6n transmitida por el actor, y sintiendola profundamente; en resumen, dl vivia la 
representaci6n. Se podria decir que el auditorio de la Comedin Nueva sustituia 
el cor0 del drama clisico. Si no se tiene presente este factor dramitico, esta relaci6n 

propenso a despreciar el llamado de Lope y 

y ella encontraba su objetivo en la diversidn del piiblico. 
En el titulo, Arle A'rceuo de Hazer Comedias en Esle T iempo ,  est6 implicit0 un 

enlace con la tradicidn nacional y un vinculo actual con el siglo. Habiendo recibido 
el encargo de escribir un tratado sobre el modo de componer comedias de una de 
las academias madrileiiasss, Lope no hace otra cosa sino confiarse en su experiencia 
personalst de dramaturgo que habia producido ya 483 comediasse. Mas, en cierto 

l U U I l C U J  yard C1 L l l U L l l C l l l U  I I I J L U I I L U  C11 YUC V l V l d  FI d U L U 1 .  L l  qUlFlF U L I F L F L I I U S  lldUd 

mis que simples preceptos pricticos. 

Los p ducirse a nueve: 
1 )  la L L U I ~ I ,  L)  UUII~IUUI UT 1.1 LI.IIII.L; 3) uruudu ue arnon; Y) unidad de tiempo; 
5 )  divisi6n en tres actos; 6 )  divisi6n interna: Cotiexidn y solucidn; 7) compac- 
tibilidad de la acci6n escenica; 8) realism0 y simplicidad del diilogo; 9) versifi- 
caci6n. 

wH. A. Rennert, The Spanish Sfnge in the Time of 

Versos 1-10; cfr. Morel-Wtio, p. 5 .  

V v .  368-369. 

pp. 117-130. 

"VV. 133-134. 
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Como otro Minotauro de  Pasife, 
Hara'n grave una parte, 0 .  ' * '  ' 

Que aqitesla variedad delt 
Buen exeinplo nos da nac 
Que por  tal variedad tiene oeiiem (vv. i i + ~ o v )  

Anteriormente (vv. 88-96), Lope habia defendido su tnezcln, aduciendo el ejem- 
plo de Dante, quien habia llamado Comedin a sii obra, aun no teniendo un fin 
c6mico particular; y de Homero, en cuyos poemas muchas veces lo tr5gico se en- 
contraba junto a1 elemento c6mico. aunque la Iliada hubiese sido compuesta s e g h  
el modelo de la tragedia, y la Odisea, seglin el de la comedia. El llamado a la 
naturaleza, en 10s versos 179-180, vista aqui en su aspect0 empirico y exterior, esti 
dictado evidentemente por las doctrinas plat6nicas del tiempo. 

La materia de la tnma, el caso, ademds debe tener una fuerte emoci6n 

Los casos de la Iionra son mejores 
Pnrnwo miioiwn m n  fnrrn n tnlln n o w l o .  

haya extraido de la Poe'tica, de Jer6nimo Vida. Morel-Fatiosi cita un articulo sobre 
Lope, que refiere el testimonio de un cuaderno de notas autbgrafo, del que resulta 
que Lope usase efectivamente desarrollar antes en prosa la trama de toda comedia 
suya. Este testimonio, a tm cuando no poseamos o t n s  pruebas en su favor, puede 
hacer creer que Lope haya permanecido fie1 a su precepto, a1 menos en cuanto 

*Op. cit., p. 298. 
"Op. c i t ,  p. 31. El articulo. titulado Lope de Vega, est.? incluido en el Sernnnnrio Pintoresco 
Espatiol, 2.2 serie, I (1839). pp. 17-20. Est.? firmado A. G. y Z., por lo que Morel-Fatio cree 
que haya sido escrito por Antonio Gidi y ZArate. En 61 se afirma que Lope escrihia de todas 
sus comedias "primer0 el plan, no por actos ni escenas, sino formrndo una pequefia novela". 
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3) UNIDAD DE ACCI6N. 

AdviCrtase que solo este sujeto 
Tenga una accidn, mirando que la f ibula 
De ninguna manera sea episddica (w. 181-183), 

Nadie puede negar que, prescindiendo de las obras juveniles, como Los Hechos de 
Garcilaso y Mor0 Tarfe, en una comedia como Las Paces de 10s Reyes y Judia de  
Toledo, la acci6n sea epiddica. Pero Lope restringe inmediatamente despues su 
precepto: 

Quiero dezir inserta de otras cosas 
Que del primer intento se desuien, 
h'i que della se pueda quitar miembro 
Que del contexto no derribe el todo. (w. 184-187). 

La trama secundaria, de la que Lope hace frecuente USO, tiene la finalidad de ex- 
tender la acci6n; pero es siempre muy dificil, si no imposible, sepamr la acci6n 
principal de la secundaria sin destruir la comedia en su integridad38- 

4) LA UNIDAD DE TIEMPO. 

La unidad de acci6n es tan importante en la concepci6n de Lope que de ella 
depende tambien la de tiempo, la cual, naturalmente, est5 fuera de las reglas ans- 
totblicas: 

N o  hay que passe en  el period0 

Passe en  el menos tiempo que ser pueda 
Si no es quando el poota escriva historia 
En  que ayan de passar algunos a6os 
Que estos podra poner e n  Ins distancias 
De 10s dos actos, o si fuere fuerga 
Hazer algun camino una figura. 

De u n  sol, aunque es consejo de  Aristdteles.. . (w. 188-9) 

(w. 193-198). 

La causa de la ruptura de la unidad de tiempo peripatetica se debe buscar en la 
particular mentalidad del pJblico de la Comedia: 

La unidad de tiempo puede ser manu 
a1 16gico desarrollo de la acd6n. No 

Vid., por ejemplo La Moza del Cdntaro: uy... ...- y ..... ....YO ..I..-.. ..I ..... ..- - 
comprender cud1 sea la principal de las dos acciones, q1 
chamente unidas que una no puede regirse sin la otra. 
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unidad de tiempo, 0, a1 menos, la continuidad de tiempo, est& estrechamente ob- 
servada39. Lope mismo, por otra parte, jura de haber compuesto por lo menos seis 
comedias regulares40. 

De cualquier modo, Lope recomienda que la acci6n est6 contenida entre ciertos 
limites de tiempo, que deberian concordar con la divisi6n externa de la comedia. 

En tres actos de  tiempo le reparta, 
Procurando, si picede, en cada uno, 
No interrumpir el termino del dia. (w. 212-214). 

Lope atribuye a Crist6bal de Virues el merit0 de haber reducido de cinco a tres 
10s actos41. Morel-Fatio lo comge, demostrando que aquel merit0 corresponde a 
Francisco de Avendafio, quien fue el primer0 en realizar la reforma en su Comedia 

Es necesario sefialar que Lope habla de "actos de tiempo", cada uno de 10s 
cuales deberia contener la acci6n que tiene lugar en un dia. Aunque Lope sigue 
generalmente esta regla, no faltan, sin embargo, las excepciones. En Peribdtiez y el 
Comendador de  Ocatia43, por ejemplo, la acci6n, que deberia estar contenida en 
un dfa, es interrumpida tres veces en el primer acto, dos veces en el segundo y una 
vez en el tercero. Lo mismo sucede en Fuenteouejrcna (11 acto) y en la comedia 
El Alejor Alcalde, el Rey  (11 y 111 actos) . Sin hablar de obras anteriores, como Los 
Comendadores de  Cdrdoba (11 acto), El favor agradecido (11 acto), etc. 

Florisea, de 155342. 

6) DI\'ISIbN INTERNA: C O N M I 6 N  Y SOLUC16N. 

Diuidido en dos partes el asunto 
Ponga la conexidn desde el principio 
Hasta que uaya declinando el passo, 
Per0 la solucidn no la permita 
Hasta que llegua a la postrera escena. (w. 231-235). 

Conexidn y solucidn no son otra cosa que la peripeteia y la anagnorisis, que Aris- 
tdteles pone como las dos partes esenciales de la fdbula44. Lope toma presudos 10s 
dos terminos de Robertelli y de Elio Donato, que ademds le han ofreddo la mayor 
parte de 10s argumentos tecnicos contenidos en su tratadots. Este concepto, y el 
precept0 que deriva de el, es tan importante para Lope como lo era para A r i d -  
teles, y en aquellos dos momentos apoya la estructura tecnica de sus dramas, como 
veremos a continuaci6n. 

'Cfr. 10s versos finales de la A'oche de San Juan. Ejemplos de mntinuidad de tiempo se pue- 
den encontrar en la estructura de las comedias El Ausenfe en el Litgar, Lac Bizarrfm de 
Belisa y quizds La Hermosa Fen y alguna otra. 
V v .  370-371. 

"Op. cit., p. 31. Cfr. J. P. 1%'. Crawford, Spanish Drama before L. de V., Philadelphia, 1937, 
p. 79. Tambikn Cervantes, en el Prdlogo a siis Comediac habia reivindicado para si la priori- 
dad de la reducci6n de cinco a tres actos. 
UCfr. Ch. Aubrun-J. F. Montesinos, p. XU. 
uCfr. PoCfica, VI, 1450a, pp. 32-34. 
UMorel-Fatio, pp. 6-7. 

'TV. 215-216. 



La disposicih interna del drama, asi como a4 
ponde, por lo tanto, a la divisi6n en actos: 

En el acto primer0 ponga el cnso, 
En el segtcndo enlnce 10s sticessos 
De stierte que hosta el mcdio del tercer0 
Apenns jtizgtie nadie en lo qtie para. (VV. 298-501). 

Lope permanece fie1 siempre a su precepto. Con respecto a1 final, es superfluo ob- 
servar que todas sus comedias terminan con matrimonio40. 

7) &XfPACrlBlLlDAD DE 

Lope se atiene estrictamente a esta norma. Una de las finalidades estructurales del 
mon6logo. en efecto, es aquella de no dejar el escenario vacio entre dos escenas. El 
mon6logo es recitado por uno de 10s personaies oue han tomado parte en la escena 

Se ha de  imitar a 10s qtie hablan. (v. 266). 

Esta norma, que se coordina con la teoria del decoro, habfa sido ya aclanda y co- 
dificada por Torres Naharro: “Es decoro una justa y decente continuacibn de la ma- 
teria, conviene a saber: dando a cada uno lo suyo, evitar Ins C O S ~ S  impropias, usar 
de todas h s  legitimas, de manera que el siemo no diga ni h a g  actos del sefior, et e 
converso, y el lugar triste entristecello y el alegre alegrallo”’8. Cudn sensible fuese 
Lope a la norma, se puede advertir en un lugar de la comedia La Moza del Cdn- 
taro40. T a m b i h  a menudo contradice el precept050 que 

El lacayo no trate cosns altos. (v. 286) 

“Sigo aqul la opini6n de 10s crlticos no cspaiioles que niegan a Lope la partenidad de La 
Estrella de Seuilla. 
“Cfr. R. Schevill, p. 99. 
“Cfr. Proemio de la Propnladia, ed. Gillct, Bryn-Nawr, Pennsylvania, 1943, p. 142. 
‘W, 3: en Sainz-Robles, 1, p. 1012. 
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rrdan. 
Las relaciones piden 10s romances, 
Aunque en  octauas h e n  por  estremo. 
Son 10s tercetos para cosas graves 
Y para las de amor las redondillas. (VV. 305-312) 

Lope, como es sabido, us6 una amplia 1 

Griswold Morley demuestra que el introd 
zds el romance". Las otras formas estr6fi 
radas a1 teatro esoaiiol. 

variedad de metros y formas estrbficas. S. 
'ujo en el teatro la silva, la decima y qui- 
icas usadas por 61 ya habian sido incorpo- 

Lomo se ve, Lope usa inaiterentemente metros traaicionaies e itaiianos. au con- 
ciencia de la ductilidad y de la prestancia de 10s varios metros es incomparable65. 

El examen del Arte A'zceuo demuestra que 10s preceptos contenidos en el, practi- 
cados con desigual fortuna por casi todos 10s dramaturgos del siglo XVII, constitu- 
yen un cuerpo de instrumentos que revelan su naturaleza empirica y abstracta cuan- 
do son desvinculados de la tecnica de las comedias, de las que forman el tablado 
interno. Ni  ellos podian tener otro prop6sito. 

El Arte Nueuo asume, sin embargo, una gran importancia como documento de 

c 
que se encuentran elementos morales y estructurales comunes en ellos, que consti- 
tuyen su comJn denominador, revelan la manera particular del autor, y coinciden 
con su visi6n de la vida, con sus ideales de poem y de hombre. 

Lope ve la vida in fieri, o mejor, para usar una espresi6n de Marcel Carayon, 
"en tant qu'action"5e. Los sentimientos, las ideas, las pasiones de sus personajes que 
no se revelan como accibn, son rechazados. En el acto I de la Dama Bobn, por ejem- 
plo, la tenebrosidad intelectual de Finea es puesta frente a la astuta inteligencia 

"E. G. Morley, Strophes in the Spanish Drama before L. de 1'. en Homenaje a AIenCndez 
Pidal, Madrid, 1925, pp. 500-530; citas en pp. 528 y 522. En lugar de la decima. anteriormen- 
te a Lope se encontraban la doble quintilla y la redondilla doble: ibid, pp. 509.527. 
-Para el us0 de la decima en este sentido vid. El Mayor Imposible, Acto I. En cuanto res- 
pecta a1 soneto, vid. espec. La Dama Boba, Acto I; La Moza del Cdntaro, if: El P m o  del 
Hortelano, if: La h'iria de Plata, 11. 

"Cfr. Las Paces de 10s Reyes y Judia de Toledo, Acto. I. 
"La Francesilla, Acto 11. La octava real se encuentra toda vez que habla Octavio, donde se 
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de Laurencio; del esfuerzo de &e, dedicado a escitar una reacci6n cualquiera en 
la torpe idiotez de aquClla, surge un eco profundo de alusiones simb6licas. En Amur 
sin saber a qui&, para dar otro ejemplo, Don Juan y Leonela se enamonn sin ha- 
berse conocido nunca. Cada uno de ellos tiene plena conciencia de ser amado y, 
sin embargo, siente amar a alguien que permanece misterioso y desconocido. Los 
mensajes que ambos se intercambian parece que llegasen de un mundo remoto e 
infinito. Tambien aqui, de esta relaci6n entre lo conocido y lo desconocido, nace 
la sugesti6n del simbolo. Alas, en ambos casos, todo aquello que podria tener el 
sabor de simbolo desaparece inmediatamente despues, disolviendose en el conven- 
cionalismo lopesco de la acci6n. 

Lope rechaza todo aquello que no se presenta como aparente, visible, acci6n 
concreta, o que no puede ser detinido como voluntad de 01 
guiados por una fuerte voluntad y. una vez tomada una de 
impedirles llevarla a cabo". La virtud de la resignaci6n J 

cen a 10s personajes de segundo plano", rnis a h ,  10s d e f i ~ ~ c ~ ~  LUL~IU pciau~tdlc> 1 1 1 ~ -  

nores30. Ellas no caracteri7an a 10s protagor 
un limite s610 en la justicia, idealizadn en 
de la pirimide social lopesca'J0. 

Esta concepci6n heroica le llega a1 Fe'ntx ne la rranicion romancesca y caballe- 
rresca; ella fue tambien el dltimo eco del idealism0 del "dolce stil nuovo"'J1 y par- 
ticipa del platonismo de 10s siglos SVI y s ~ .  Lope describe a1 galin como valeroso, 
generoso, leal, amable y enamorado; el respeta 10s deseos de su dama, considerin- 
dolos leyes por las cuales es necesario estar pronto a combatir. Era el tip0 conven- 
cional del heroe de las novelas de caballeria, que Don Quijote adn no habia 
dado muerte y que Ins estrecheces en que caia la naci6n adn no habian em- 
pobrecido. La realidad no era p a n  el mds que una serie de vinculos convencionales: 
lealtad a1 rey, sentido del honor, amistad idealizada. Hasta el amor, pasi6n tan 
prepotente en 10s dramas de Lope, esti subordinado a la condici6n del punto del 
honor. Dos siglos antes, Dante habia roto todo convencionalismo narrando de una 
vez p a n  siempre el infeliz amor addltero de Paolo y Francesca. El sentido conven- 
cional se impone sobre la pasi6n de 10s infelices amantes del Castigo sin venganur. 

Los mismos raspos caracterizan el personaje de la dama; mis  bien, la voluntad 
de la dama es tambien mis  fuerte que la del galin. Generalmente ella es adorada 
por tres, cuatro cortejantes; mas, a1 final, la palma de la victoria corresponded a1 
caballero sobre quien la heroina habia puesto 10s ojos y" en el primer acto. 

El platonismo de este empuje hacia el ideal resulta mis  evidente en otros deta- 
lles: la concepci6n de la nobleza de herencia ancestral que la continpencia no puede 
borrarca, o aquella del amor concertado por Ins "estrellas de 10s cielos"'J3. 

El aspecto dialCcticamente opuesto a la realidad esti personificado en el "gra- 

"Recordernos, por ejemplo. Don Alonso en El Cnbnllero de Olmcdo, el rey en Lns Paces de 
10s Reyes, Astolfo en Fnvor ogrndecido, Fenisa en Ln Discreta Enninorndn, etc. 
=Par ejemplo, Don Luis y Don Bernard0 en La Noche de Son Juan, Don Enrique en La Niiin 
de Plafn. el Conde Federico en I.RS Biznrrins de nclisn, etc. 
"Recordemos Nise en La Dnma Bobn. 
"Recordemos Peribn'iiez, Fuenleovejniio, Lo3 
"Cfr. Jose Ferndndez hlontesinos. Esfudios 

-id. La Bobo knra 10s Otros y Discreta pnr 
"Cfr. La Hermosn Fen, acto 111, en Obrns de L. de V., ed. de la Real Academia Espdiiola 
(nueva) , XII. Madrid, 1930, p. 263. 

1951. p. 53. 
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- , -  
ralelas: el gracioso sigue punto por p 
el promete amor, odia, olvida, se recc 
sefior. Tello, en la comedia Lns Bi: -...- .*Or,. a.. ..,.-**fin 

cioso”, “una puente sobre el abismo que separa”a4 10s dos mundos: el ideal del 
prictico. El gracioso es “la inteligencia prictica, activa de la comedia”a5. 

Quisiera hacer notar, sin embargo, que esisten dos planos en las relaciones entre 
el d i t n  v el rrracioso: en el Dlano de la tecnica, en efecto, sus acciones corren pa- 

nnto Ins fortunas y las desventuras de su amo; 
mcilia imitnndo exactnmente Ins peripecias del 
nrrins de Belisn, se autodefine, comparindose 

Leu L L c  .tr,tt=>L.t \Ut. --. En cambio, en el plnno sicol6gic0, el gracioso 
n: bste, siempre vuelto hacia el lado ideal 
os ojos piiestos en el lado prictico. Ellos 

C U L L  nlllu, 

es retrato en eterno contraste con el gal5 
de la vidn y de la realidsd; aqnbl, con 1 
no se encontrarin jamds de acuerdo. 

T...... ....... ..,.I--...- “̂.l -,- ---.~ .,-, 
L U ~ C ,  I~.~LUX~UKIIIU, W.L ILK ~ U L K  CLU galin: a1 final de la comedia somos espec- 

tadores del triunfo del hckoe. El gracioso no es sino el contrapunto de la contin- 
gencia por el idealismo del galin. 

El dualism0 entre galin y gracioso le llega a Lope de la t r a d i c i h  El realism0 
del gracioso tenia profundas raices en la literatim espnfiola y el tip0 habia alcan- 
zado SII perfecci6n en El Lnznrrillo de Tormes”. Histciricamente, en lo concernien- 
te a1 teatro, 10s dos tipos habian cnlazado sus aventuras en 10s dramas de Torres 
Naliarrocs. En el mismo scndero encontrarcmos, con un significado mi, universal, 
a Don Quijote y Sancho. A1 cstar de parte del 1iCroe en la locha contra el accidente, 
de 10s dramas de Lope brota una visi6n optimista de la vida. 

La oposicibn tlialbctica entre el galin y el gracioso sostiene la estructura moral 
y espiritual de Ins comedins lopescns, que estd intimamente relacionada con aquella 
tCcnica, en la que querria detenemie. El objeto de la voltinfad del htroe, la lucha 
y la vicforin final, corresponden :I 10s tres momentos tknicos del cam, peripeteia y 
nnngnorisis, en 10s cuales se pueden reconoccr la Frdfosis, la Epitnsis y la Catcistrofe 
de la tragedia clisica. 

El cnso es el primer momento estructural, y en Ins comedias de Lope es el h i c o  
que coincide con Ins reales y genuinas condiciones de la vida humana. Cobra vida 
en sentimientos o condiciones hnmanos universnles, como podrian ser el alegre naci- 
miento del amor o la felicidad de 10s nuevos esposos. El cas0 contiene en s i  el nece- 
sario desarrollo y la necesaria conclusi6n de la acci6n dramitica. 

Apenns delineado el cnso, Lope introduce el segundo momento, la peripeteia, 
que 61 llama co?iesid?t. El pasaje se realiza mediante la introducci6n de un tercer 
personaje, una repentina decisi6n, un percance fatal. En general, la peripecia se 
extiende desde la mitnd del primer acto hasta las liltimas escenas del tercero. Sus 
caracteristicas son 10s inesperados golpes de escenn que tienden a asombrar a1 es- 
pectador: obsticulos a la voluntnci del hbroe, mal entendidos, engafiosas tramas se 
suceden incesantemcnte, el segundo superando siempre el efecto del primero, en un  
vertiginoso torbellino. El cspectatlor pcrmnnece asombrado; pierde el hilo del caso, y 
no logra concentrarse o intuir nna posible conclusi6n pnra el enredo. Lope ac- 
ciona 10s personajes como si fucsen titeres: ellos se arrepienten, vuelren a SUS 

decisiones, se arrojan con entusiasmo quijotesco, estin vencidos, se recobran, y 

“J. F. hlontesinos, p. 63. 
@%id., p. 62. 
“11. 3; en Sainz-Robles. I, p. 1655. 
T i d .  DAmaso Alonso, Esciln y Cnridbis de In Lircrolttrn EsJpnAoln (19?7), en Esftrdios Gon- 
gorinos, Madrid, Ed. Gredos, 1955, pp. 11-25. 
T f r .  J. P. I\’. Crawford, p. 96. Cfr. tambih Jack Horace Parker, Breve Historia dcl Teatro 
EspnAoI, ;\I6sico, De .4ndrea, 1957, p. 20. 
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as1 SucesivamenteOO. Todo se vuelre un juego superficial. Lope no se preocupa en 
descender a 10s gnimos de 10s personajes para justificar 10s movimientos de ellos, 
en menoscaho de su fuerza espresiva y de In fuerza de convicci6n del caso. Se tiene 
la impresi6n de asistir a un especticulo sorprendente, en el que todo resulta alte- 
rado y forjado con el solo prop6sito de lograr lo sorprendente'o. En la comedia 
La Dama Bobn, por ejemplo, la simple y sobria posici6n dramgtica del acto pri- 
mer0 se complica en seguida en tal forma que pierde todo inter& humano: 10s 
personajes resultan deformados y el lector o el espectador no l o p  comprender 
cui1 sea el sentido de aquellas tortuosas complicaciones. Otros ejemplos de us0 
excesivo de golpes de escena son El Aicsenle en  el Liigar o La Discreta Enamorada. 
Mas cuando las indecisiones del personaje son sicol6gicamente justificadas, Lope 

tera. El Perro del Hortelano es 
gica: las complicaciones son, poi 
del desarrollo del conflict0 espii 

ti 

l o p  mantener brillantemente el i n t r r X c  TI 01 rnnilihrin 1 t n d r  A r  12 rnmdi i  en. 

La conexidn, pues, forma el centro cie ia accion aramaricn Y a e  su inreres espec- 
icular: densa de acciones y reacciones, ella dirieite a1 auditorio. 

El tercer momento es el reconocimiento que Lope llama soltccidn y que corresponde 
la agn6risis aristotflica. Llega precisnmente el fin de la comedia; algunas veces, 

qrlncn r r t 4  r n n t r n i A i  on In. ~ i l t i r n n c  vrintr n trrint-. I . C T C ~ C  rnmn nnr ebmnln 

a 
I1 ._... "- ."... I -...-...-.. .-.. .... "~ .-.....- - ..~...~.. .-"...") y". .-JC...p.'Y' 

en L o  Cierfo por lo dtcdoso. Es entonces cuando Lope ostenta 10s mis  inaeibles 
golpes de escena: el padre que reconoce a1 hijo o a aquf1 que cree su hijo (El Perro 
del Hortelnno) ; un repentino cambio de perso 
Fen),  o en sus cualidades intelectuales (La Bobc 
la aparici6n inesperada del vengador (Los Co 
Alcalde, el Rey ,  Frrenteovejtcna, Peribn'iiez, etc.) 
oculta hasta el hltimo momento (El Aitsente et 
La Francesilla, etc.) . 

. .  
nalidad del personaje (La Hermosa 
I para los Otros y Discreta para So : 
#mendadores de Cdrdoba, El Mejor 
; el reconocimiento de una realidad 
1 el Ltcgar, La Discreta Enamorada, 
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He intentado demostrar que no existe contradicci6n alguna entre el Arte Nuevo 
y la tecnica dramdtica de Lope; el tratado debe ser examinado necesariamente a la 
luz de las obras del Fe‘nix. Si rompemos la unidad de sus trabajos te6ricos y de su 
tfcnica, corremos el riesgo de pcrder de vista la personalidad de Lope dramaturgo 
0, por lo menos, creariamos equivocos innecesarios. 

Las teorias de Lope, que sc form6 en la escuela viva del teatro, son eclecticas: 
toma dc 10s cldsicos aquello que convenia a su expresi6n y a su personalidad: de 
Plat6n deriv6 un fuerte impulso idealista; Arist6teles y 10s tratadistas del Renaci- 
miento le ofrecieron la teoria de la imitaci6n y de lo verosimil, ademits de 10s ele- 
mentos estructurales de la comedia. En cuanto respecta a1 resto, 61 se confi6 en la 
tradici6n. Lope fusion6 estos elementos, patrimonio inmanente de su tiempo, y dio 
una nueva fisonomia a la comedia. La definici6n de Lope “creador” del drama es- 
paiiol debe estar contenida dentro de estos limites. Lope no realiz6 ninguna revo- 
lucibn, pero, fundiendo 10s diversos elemcntos te6ricos y tecnicos en su potente 
imaginaci6n, fue capaz de dar una nueva f6rmula artistica y legitima a la tecnica 
drambtica. 

Su mentalidad y su cultura eclfctica, combinada con su gusto retinado, hicieron 
posiblc la sintcsis de 10s clirersos elementos ya existentes, con la que 61 dio a1 drama 
pcnafiol una vitalidad hist6rica v una validez artistica nunca poiada anteriormente. 



Rairnundo Clzaigizeau: La rebeli6n de las 

L O  s XI A c I z o s legajos de antecedentes, asi como tambien todo detalle que airecta 
o indirectamente pudiera Ilevar a1 conocimiento de Ins generaciones futuras 10s hechos 
ocurridos durante In rebeli6n de las manos, han sido inlitilmente buscados para 
tergiversarlos. Se ha pensado en esta forma impedir que vuelva a producirse el mismo 
estado de C O S ~ S  que propici6, de manera tan estraordinariamente feliz, aquel ya 
lejano y transcendental suceso. 

Todo comenz6 de pronto. Los primeros sintomas fueron la creciente torpeza 
que aquej6 a 10s obreros en las dirersas manufacturerins, el alarmante crecimiento 
del indice de accidcntes durante Ins faenas manuales y el brusco estropear de la 
caligafia que a todos afect6 por igual. Lleg6 un momento en que escribir una corta 
nota tom6 de dos a tres horns. Los espertos telegrafistas, otrora capaces de hacer 
volar sus dedos en la transmisi6n de mensajes, perdieron del todo su capacidad. El 
lavado de un par de medias lleg6 a durar ficilmente tocia una maiiana. Esti demis 
recalcar todos 10s inconvenientes que esta progresiva atrofia del us0 de las manos 
produjo en la vida ciudadana y campesina. Las r a m s  enfermaron y bramando de 
dolor, las ubres repletas de leche, sin tener quien Ins ordeiiara. hfurieron por mi- 
Hares. Stibitaniente en aquella zona, el ser hnmano habia perdido, sin causa visible, 
el us0 de la mis litil de todas sus partes fisicas, las manos. Ademis, en las personas 
j6venes se presentaron punzantes dolores de muiieca que les impedia dormir. 

La zona donde se declar6 el fen6meno recibi6 ripida atenci6n del gobierno que 
e n d  personal capaz de usar sus manos. El rest0 de la poblaci6n llenaba las calles 
con la perplejidacl en 10s rostros y 10s brazos estlipidamente colgdos a 10s lados. 

Est? estado de cosas preocupb intensamente a todos, pero mucho mis aim, hasta 
la pesadilla, a 10s p n d e s  accionistas de Ins industrias que estaban ya pamlizadas. 

Los cientificos, pese a esaustiros andisis, no lo,graron esplicarse las causas de tan 
estraiio fen6meno. 

En esta forma se present6 poco mis o menos la rebelibn de las manos que tuvo 
todos 10s sintomas de una compulsira, aunque razonable, ordenada y 16gica insu- 
rrecci6n. 

Cuando empezaron a contaminarse de la atrofia aquellas personas enriadas por 
el gobierno, se declar6 a la zona en completa incomunicaci6n. Era ficil prever 
10 que podria suceder si cso invadiese algunas de las grandes ciudades industriales. 
Foe entonces, pensando sobre todo, en la reacci6n del comercio exterior y la po- 
sible perdida del mercado, que se organiz6 todo de tal inanera que ninguna infor- 
maci6n alarmante piidiera salir a1 exterior, donde desde luego, se hubiera prohi- 
bid0 la entrada de productos posiblemente contaminados de tan estraiia enfermedad. 

En est0 se pus0 el mayor celo, y amparado por 10s industriales y banqueros, 
directamente afectados en sus intereses, todo se desarroll6 en un inicio dentro del 40 
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mits completo orden, a1 estremo de que a1 anunciarse en un  comunicado oficial 
que no esistia semejante cosa, fue aceptado sin chistar por el resto del pais. El 
mayor trabajo que 10s pobladores de manos rebeldes tenian, era el cocinar, cosa 
que hacian mudio mits rlipido con 10s pies. Las manos seguian siendo un par de 
C O S ~ S  insensibles a todo ruego o voluntad. 

El hambre recrudecida empez6 a atacar fieramente a 10s mits humildes sectores 
de la poblaci6n. 

Pero pese a las precauciones, algunas informaciones salieron del pais, las que 
debido a su inverosimilitud. fueron a1 comienzo fici!mente desmentidas por el 
gobierno. 

Se aument6 la vigilancia, y el ejercito, cercando prontamente la zona de manos 
rebeldes recibi6 6rdenes de hacer fuego contra cualquiera persona de la zona re- 
belde que intentase salir de 10s limites fijados, y cn efecto, mudiisimos infelices, a 
10s que dieron en llamar bandidos y forajidos, fueron ultimados por las balas. Por 
el tremendo peligro que se confrontaba de propigar la enfermedad a1 rest0 del 
pais, sus cadfiveres fueron enterrados secretamcnte. 

Para mayor terror de 10s industriales, comerciantes y banqueros, en diversas 
otras ciudades se estabnn presentando 10s mismos sintomas y sus consecuencias. El 
pais enter0 estaba siendo sacudido por csta reciente enfermedad que osaba pasearse 
como un fantasma incomprcnsiblc. Siendo totalmente imposible esplicar las nzones 
del fen6men0, todas Ins emprcsas industriales liicieron causa comdn a fin de poder 
controlar hasta donde se pudiera la estensi6n del mal, ya que se estaba eviden- 
ciando la imposibilidad de erradicarlo. Fue entonces que se fundaron 10s famosos 
lazaretos en las ciudades aniagadas, donde hacinados, encerraron a 10s contaminados 
por el fen6meno. 

En las altas esferas sociales, donde segiln se esplicaba, la mejor alimentau6n 
hacia casi imposible el contngio, este era muy raro y se considenba de pCsimo gusto. 
Pero en Ins clases huniildes llegaba a cifras alarmantes, cifras alarmantes que iban a 
parar a 10s lazaretos establecidos por el gobierno. 

El contact0 de la zona de manos rebeldes con el exterior ya no esistia en abso- 
luto. Las noticias del fen6mcno habian salido del pais, fronteras y 10s gobiernos 
vecinos, obedientes a 10s intereses comerciales, cerraron IlermCticamente sus fron- 
teras. 

Los pobres infelices vivieron aislados. Otras enfermedades comenzaron a aque- 
jarles debido a1 nulo funcionamiento de 10s servicios de higiene, sin personal a l y n o  
para s u  atenci6n. Cualquiera enfermedad antes sencilla de curar con una simple 
inycccibn, era ahora mortal. S610 algunos insistian en querer comprender la si- 
tuaci6n que se hacia imposible. Pero eran los menos y ya las autoridades se habian 
acostumbrado a pensar en un mal irremediable cuyo crecimiento era hasta entonces 
imposible de controlar. 

Los repletos lazaretos resultaron indtiles, raz6n por la cual fueron reducidos a 
un minimo, dejando en ellos 5610 a aquellos que para asombro de las autoridades 
parecian contentos de no mover sus manos. A I  rest0 de la poblaci6n se le aument6 
algo la alinientaci6n, como medida prerentiva, lo que no les impidi6, desde luego, 
seguir pasando hambre y sufrir ademis una franca discriminacibn. 

La crisis final se produjo cuando unidos 10s grandes intereses, no queriendo 
aceptar la realidad y pensando erradicar definitivamente la enfermedad, presionaron 
a1 gobierno que comenz6 el torpe e indtil fusilamiento de millares de dueiios de 
manos rebeldes. Este detalle, aunque la Historia no lo consigna como tal, fue 
realidad el que dio origen a1 recrudecimiento alarmante de la situacibn, pues es 
evidente que de 10s cadiveres de estas inocentes victimas eman6 el extraiio virus 
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en proporciones gigantescas, de tal manera que, en cuesti6n de dias, se triplic6 el 
ndmero de manos rebeldes. A las dos semanas la mayoria de la poblaci6n sufria el 
mal y antes del mes se produjo el mis extraordinario hecho que registra la historia 
del hombre. Las manos de la totalidad de 10s pobladores de esa zona quedaron 
totalmente paralizadas. Fue a1 amanecer de un inmenso dia lunes que este hecho 
produjo su impacto. La poblacibn estaba anhelante de noticias que le pudieran 
orientar; per0 no hubo noticias de ninguna naturaleza. No habia quien las escri- 
biese. Alrededor del mediodia estando todos en las plazas pliblicas, sin saber que 
ocurria, y comentando llenos de desaz6n en d6nde pararia todo esto, se produjo 
lo inesperado. La poblaci6n habria de sufrir la mls inolvidable de todas las expe- 
riencias, que vieron como sus propias manos, antes inteligentes y hibiles, se les 
desprendian de las muiiecas y reptando por la calle, organizaban filas como un 
verdadero ejercito de disciplinadas araiias, inicilndose entonces un increible desfile 
hacia las afueras de la ciudad, en medio del estupor paralizante de sus dueiios. 
Alli, como obedeciendo una orden estuvieron algdn tiempo, hasta que se encami- 

una xniiurugana, aigun ticrnpo aespues, aesae el Ionao ae  10s montes oalu UII 

pequefio grupo. Delante, olimpica, fuerte, iba una mano ancha. evidentemente de 
luchador. Detrds, como su s+uito, otras doce y mi, atris una escolta de dos o 
tres mil manos organizadas en impecables compaiiias. Este grupo avanz6 sobre la 
ciudad. S610 algunos pobladores en evidente minoria echaron a correr hacia sus 
casas, donde se refugiaron cerrando Ins puertas herm6ticamente. Les aterroriz6 ver 
a sus manos, como una inmensa marea, inradir las calles. Pero la gran mayoria, 
sumamente interesada en el curso de 10s acontecimientos y capaz de afrontarlos, 
se qued6 en la calle y encaramindose dificultosamente en postes y murallas vieron 
pasar como una alucinaci6n el airoso cortrjo de sus propias manos, las cuales se 
dirigieron en derechura hacia Ins dependencias del gobierno. Los altos funcionarios, 
aterrados, se escondieron, pensando que las manos lcs harian daiio. Pero estas 10s 
ignoraron escalando las gradas de la caw de gobierno, y llegaron hasta el escritorio 
mismo del jefe del gobierno, el que presa del pinico se escondi6 en el mds cercano 
servicio sanitario, echando el cerrojo. Una mano entonces tom6 un papel y escribi6: 

“Seiiores cuerpos: 
Les hemos servido fielmente sin protestar, siguiendo no s610 vuestros caprichos 

sino ademds vuestros peores desmanes. Aunque a veces hemos vacilado temblorosas, 
ante 10s horrores que nos mandaban a hacer, 10s hemos ejecutado. No hemos estado 
jam& contentas. 

Por eso nos hemos rebelado y p5mo no hacerlo? <No lo habriais hecho vosotros 
si os obligaran como a nosotras a desempeiiar 10s peores trabajos, como limpiaros, 
por ejemplo, las heces fecales? Ademis, manejiis de tal modo vuestros asuntos que 
a veces ni un papel pose& para cubrirnos. 

Nos poneis cremas, nos pintdis de colores en las uiias. Nos martirizlis con aros 
de metal que a veces no sois siquiera capaces de sacarnos de 10s dedos. Nos dais 
golpes con la puerta. ICaballerosl Esto no es justo. 

La especie humana, a la que t ambib  nosotras pertenecemos puede tratarnos 
mucho mejor. Siempre hemos estado orgullosas de ser las manos de esta especie, 
dueiia del Universo; per0 a1 ver c6mo es despreciada nuestra funcibn, nos hemos 
rebelado. Nuestro linico consuelo fue siempre ser dtiles, constructivas, dignas. 
Y, 1oh dolor! lleglis hasta a masturbaros con nosotras. Con nosotras que extrae- 
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mos p a n  vosotros la comida de la Tierr 
quemindonos, y aim mis, os llevamos esa 

Nosotras esigimos ser libres para cumplii 
-!- I .  -... 1 ...- l .  ~~. n:- * ~ ~ -  ~~ e .  

nuestros prop6sitos, os llamamos profunc 
Volveremos a nuestros cuerpos. Os v 

adn mis  hibiles que antes. Os lo prome 
-..-:- -2 :- -__ .I..,...- 2:- - ~ - ~  

a y del ocCano. Os cocinamos, a veces 
comida a la boca. 
r la misi6n para la que estamos hechas y 

SIU ra cud1 SVIIIVS inuiznas. iueiaunos ser uriles! YR aue todas somos distintas, dadnos 
la posibilida s, nuestros talentos y fuerzas 
para serviros 

No aceptz con otra para demostrar con 
ese ruido imvecii westro entusiasmo, cuanao esa especie de bailarin afeminado, 
despuCs de martirizar a un tor0 en la plaza, le da muerte, cobardemente. 

Hemos soportado muchas COSRS esperando que a1 fin reaccionariais y reparariais 
en nosotras, que nos reriais como lo que somos, las itnicas herramientas que os 
diferencian de la bcstia esclavizada. 1’ hemo; esperado en vano. Ha sido la vuestra 
una dolorosa y desilusionante ceguera. HabCis tratado de corrompernos, de adaptar 
nuestra hermosn funci6n y prop6sito a vuestro descabellado modo de vivir. Porque 
la humillaci6n lleg6 ya a un punto intolerable es que decidimos haceros ver nuestro 
poder y rogaros que nos dejCis trabajar. Es el colmo que nosotras tengamos que 
tomar las riendas de la situaci6n para poder salir de este submundo de pesadillas 
en que estamos viviendo. 

Por medio de cste manificsto, habiendo probado nuestra fuerza, haciendo claros 
la y permanentemente la atenci6n. 
olveremos a obedecer ciegamente. Seremos 
temos. Pero a cambio de eso, y Csta es una 

~ 1 1 . 1  duvCiLcIlCl.t ,  IIUS UCUUIUIS u>‘:& p 1 . t  lo que estamos destinadas”. 
La ciudad estaba inm6vi1, 10s habitantes retenian el aliento y s610 se oia el rumor 

de Ins manos a1 arrastrarse buscando sus duefios, 10s cuales cuando las veian dete- 
nerse delante de ellos, Ins rcconocian y muchos llenos de felicidad, una vez con 
ellas en su lugar, las besaban llenos de agradecimiento, no s610 por haber regresado 
sino ademis, y mayoimente, por haberles pcrmitido comprender la posibilidad que 
tenian ellos mismos de ser felices. Hubo quienes se lamentaron de que est0 no 
hubiese ocurrido antes y, animosos, proyectaron trabajar con este nuero gran placer 
de contar orgullosos con tan nobles y fides herramientas. 

Todos 10s habitantes de la zona de manos rebeldes comprendieron este mani- 
fiesto, el c u d  cruz6 las fronteras a1 extremo que todo el mundo lo oy6 y sup0 de el. 

En grandes sectores de la poblaci6n. a1 regreso de las manos, hubo jlibilo. Esas 
gentes tomaron conciencia por primera vez de que aquellas herramientas eran 
dtiles, respetables y dignas, y es por eso, creo yo, que sus dueiios infundieron desde 
entonces respeto, utilidad y dignidad. 

Hubo un gran fervor en el trabajo por el recrudecimiento del placer de usar 
las manos. El pueblo estaba alborozado. Habia comprendido. Lo que empez6 a 
hacerseles incomprensible fue el que hubiera otros lugares en 10s cuales en vez 
de usar las manos como era debido, las maltrataran y veiaran y en grandes can- 

mundo mejor. Y fue asi que esistieron aquellos que no toleraron que su pr6jimo 
fuera digno y que se crigieron en administradores del bienestar ajeno, en autori- 
zadores de la bondad, en gerentes de la caridad. Estos fueron y todavia son aban- 
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donados por sus propias manos y dejados inlitiies aunque jamis conformes. Por 
regla general, siempre quejosos, se dedican a gritar histerica e inlitilmente que todo 
es una pesadilla atroz y una rinocerhtica injusticia. Pero, por mucho que gritan, 
sus manos jamis vuelven a servirles. 

Las manos, siempre alertas a cumplir su funcibn, siguen a h  la obra comen- 
zada y estoy seguro de que aunque es grande todavia la labor, l oga r in  instalarnos, 
por obra y gracia de la dignidad manual, en un mundo feliz de nianos hermanas. 

Tal fue a grandes rasgos el comienzo de la tan vituperada rebeli6n de las 
manos y su feliz desenlace. 
Y a6n andan las manos por alli causando a veces terror a 10s que las maltratan; 

per0 cumpliendo su palabra, crCanlo o no, 10s enemigos de la dignidad manual. 
Yo les juro que a6n hoy, de noche, durante el suetio, ellas escalan trabajosamente 
a sus mezquinos amos, se aferran a sus cuellos y callan, sacrificindose ellas tambien, 
10s g i tos  histericos de protesta. Son ellas, pese a quienes lo desmienten acalora- 
damente, quienes nos van librando, lenta, pero seauramente de aquellos que no 



gistas y detwctores. El campo literario no es en nuestro pais precisamente egl6gico 
-y desde el comentario en corrillo hnsta 10s versos clandestinos o piiblicos- 10s 
mismos creadores no han dejado de lanzar opiniones sobre sus semejantes. 

La figura de Gabriela Mistral Iia pcrinnnecido mis  ajena a esta lidia entre poe- 
tas; aunque a veces confesara preferencias. En cambio, Hnidobro, Neruda y De 
Rokha han utilizado tanto la cntapulta cotno la honda. Los amigos mis  cercilnos 
cuentan y recuentan an6cclotas de esn fronda intelectual. Todo est0 no alcanzaria 
mayor importancia si no rebasara 10s limites de lo pintoresco, pero ha llegatlo a 
influir especialmente en la obra de Pablo de Rokha. 

Si intentamos conocer a este poeta, buscaremos sus libros. Aqui comienza la pri 
mera dificultad en la odisea. (Qui. libros ha escrito? (Dbnde se encuentran? Quien 
10s lee? 

La prodncci6n de este escritor es copiosa; pero desde un principio ha sido su 
propio editor y el distribuidor de su obra. Recorre el pnis con sus vollimenes y la 
venta de ellos es su linico recurso econ6mico. 

Un hombre de fisico poderoso, quebrantado pot mBs de sesenta aiios de vida y 
por la p6rdida de la miijer que amara, padre y abuelo de familia numerosa, violento 
y agudo, amigo de comidas y bebidas, va de ciudad en ciudad, con la cabellera gri- 
%kea y el perfil de Bguila, buscando compradores, dejnndo 10s libros que CI mismo 
edita a p6dito. 

El establece un paralelo entre esa peregrinaci6n incesante y el deambular del 
espaiiol, cobrador de coiitribuciones, terroso y atermdo, que dejara el retrato de 
Quijote. 

Si por un momento retenemos esta imagen del poeta, ese itinerario, comenzare- 
mos -a pnrtir de tal imagen- prepntindonos las causas y 10s efectos (le esiexis- 
tencia. Y nos reinontaremos a cse 25 de novicmbre de 1894, en que Carlos Diaz 
Loyola, hijo de Jose Ignncio Diaz y Laura Loyola, naci6 en LicantCn (provincia 
de Curic6). 

LicantCn esti a orillas del rio AIataquito y en aquel entonces lo envolvia la at- 
m6sIera de coloniaje-inquilinaje, que subsiste en p a n  parte del campo chileno. Una 145 



146 

atm6sfera de campesinos pobres; la superstici6n aliada a u 
pueblos detenidos y polvorientos; una especie de congoja c( 

La familia Diaz posey6 tierras; per0 perdi6 su fortuna y 5610 podia anorar el 
pasado cuando naci6 Carlos. Ese ambiente de venidos a menos, de gente que -se- 
g6n la pintoresca expresi6n popular- conservaba la decencia, fue uno de 10s pri- 
meros contactos con la realidad. 

Mucho ha cambiado el mundo desde el nacimiento de Carlos Diaz; seguramente 
es la epoca en que mayores y mis profundas transformaciones se han producido en 
la existencia humana y. sin embargo, todavia muchas formas de aquella vida a ori- 
llas del Mataquito no han variado y cuando el la evoca, describe algo presente. 

Per0 si por un extremo conoci6 esa apatia desesperanzada de 10s campesinos de 
la zona, por el oficio de su padre entr6 en contact0 con la vida dinimica, indivi- 
dualista y amesgada de 10s arrieros. 

Jose Ignacio Diaz trabajaba en el Resguardo de Cordillera y pasaba gran parte 
del aiio alejado de la familia. Carlos conoci6 el ambiente cordillerano, mont6 a 
caballo y respir6 el aire del heroismo individual; vi0 y vivi6 la estampa del hombre 
que, a lomos de su caballo, lleva la cuchilla, el rev6lver y las provisiones que de- 
fenderln su existencia. Seres bravios, como tallados en madera o piedra, visiones 
que fiicilmente impresionan a un niiio y despiertan el sentido del coraje, no mi- 
rando su imagen desde el asiento del cinemat6grafo o la televiskh, sino en pleno 
caj6n cordillerano, con el viento silbante y 10s aludes. 

Los viajes de regreso eran largos y la familia se traslad6 a1 fundo “Pocoa”, de 
Corinto. Alli permanecieron varios aiios. 

Ya en Carlos Diaz se aliaban impresiones que alimentarian su imaginaci6n lite- 
nria: el hombre en el paisaje, no en el jardin simetrico de Europa, ni en la vege- 
raci6n tropical, sino en la grandiosa altura o en la polvorosa quietud de la zona 
central. 

Fue enviado a estudiar a una escuela primaria de Talca. Estuvo alli desde 1901 
hasta 1905. El aiio siyiente  ingres6 a1 Seminario Conciliar de San Pelayo, que se 
encuentra en la misma ciudad. 

En el Seminario aprendi6 latin y algo de griego; conoci6 ese brillante edificio 
de 16gica y belleza que nos legara aquel mundo antiguo y si se emocion6 ante Euri. 
pides, reflexion6 ante Hericlito. 

Esa incompatibilidad que cierta educaci6n hace aparente entre la vida y la cul- 
tura, se manifestaba en sus estudios. Era dificil, por cierto, establecer una relaci6n 
entre la antistrofa griega y 10s velorios licantinos, 
seiioras enlutadas que murmuraban el rosario. 

atroz antinomia. AI  mirar el mundo en torno suyo, a1 considerar mundos preterites, 
aparecia la crisis religiosa, y la vida material ardia desde las llamas de la pubertad. 

$6mo explicar el sentido de esta existencia, si la otra aparecia problemitica y 
contradictoria? @mo esplicar a1 hombre desde el aguafuerte dramitico de 10s 
inquilinos y 10s patrones sombrios? 

El arte pareci6 -como a tantos otros- un medio c 
de lograr una creaci6n perdurable, y el joven licantir 
de fuego. 

Ya se contaba entre sus libros mis pr6ximos la Biblia, y en 10s poetas disicos 
buscaba esa expresi6n poderosa, esa fuerza que renuncia a la gracia, esa violencia 
que desdeiia el equilibrio. 

En 1911 (tenia diecisiete aiios) fue expulsado del Seminario por ate0 y rebelde. 
Habia renunciado a creer en un poder sobrenatural; per0 la imager 

No veia la cultura integrada en la vida, sin( 
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aL 61.tucLuu cll Illlc.I1vI JulLLu a LI.LLIIIILIJ. Much0 tiempo esas figuras se- 
guirian pesando en CI, y el tono y la intenci6n biblica ya no le abandonarian. 

Hubiera deseado ser un conductor de pueblos, un AIoises, un heroe social: pero 
Ias condiciones del pais, de la Cpoca, ya no le permitirian ese camino. Su vida no 
estaria en el heclio heroico, sino en la espresi6n heroica de 10s hechos, y declara 
en Acero de invierno: 
. . .rememorando lo soiiado como errado o vi1 o troncado en el escarnio celestial del 

[vocabulario 
espadas por poemas, entreg6 la cuchilla del canto 

a- 1--. --- ....... _.- , - - -~ -  "_ ~ .... ~ . -  .. _-.. r- -- r------ .., -... " .... .. -... 
aquel entonces como hoy, constituia el centro de la actividad intelectual. 

La poesia que comenz6 a escribir en esos dias se public6 en las revistas de la 
+oca, espccialmente en Jiivenftrd, 6rgano de la Federaci6n de Estudiantes. El li- 
cantenino se debate con el mundo y consigo mismo. Una tremenda desesperaci6n 
se le aferra a 10s huesos despub de LIS borracheras y las mujeres f ides .  

Conoce a 10s grupos de intelectuales y a una juventud dispuesta a quebrar lor . .  - -1>--  vi --.:-:-- 2-t -:-I- ..... -3.- ---" :-... "- 1.. -..:-l.- XlCJUb IIIUIUCI. L L  UpLIIIIL1IIIU U U L  Jlglv .\I.\ ~11111 pc IJ IJLc  c 1 ~  IIIUCIIVJ. pclu 1a yuncu~d 

que har i  posible la guerra del 14 se proyecta sobre el mundo. 
La solidez Yictoriana, el sentido comun, la ilimitada confianza en el progreso 

cientifico y tCcnico, se estrellarin de pronto contra la gran conflagraci6n, y una 
humanidad asombrada se preguntarb si esisten dominios mis  poderosos que la nz6n. 

En Chile !a derrota del Presidente Balmaceda hizo posible la consolidaci6n de 
un gobierno derechista, y las crecientes dificultades econ6micas. la concentraci6n 
obrera de las grandes ciudades determinarin un sentido de rebeldia. Antes de que 
se consolide un pensamiento marxista en nuestro pais, apareceri mucho mis atrac- 
tivo el anarquismo sindicalista. 

La pequeiia historia de aquellos dias nos ofrece tipos humanos tan pintorescos 
como 10s zapateros remendones aiiarquistas y unos vagos fil6sofos de la justicia. 

universitaria, 10s 01 
Es verdad que e 1 11 pais queria cambios en la estructura social, y que la juventuc 

xeros y empleados, hnrian posible esa eclosi6n civica que deter 
:ctoral de Arturo Alessandri en 1920. 
1 . . 1 . .  ~ . v ~ ~. ~ ..- ~~. .- ~. ~ . ~ ~ .  . ~~ I. 1. . .. . ~ _. J. 

. -  
min6 el triunfo electoral de Arturo Alessandri en 1920. 

En el plano intelectual, la literatura dostoiewskiana con sus heroes atormentados 
y la poesia francesa con sus bardos malditos, dominaban. 

Nuestro idioma habia recibido el fuerte impact0 de Ruben Dario, y su moder- 
nismo continuaba vigente para muchos. El cosmopolitismo deslumbrante, la piro- 
be--:- -.nrLI1 A n ~ n - A n c  n n r n m i n r d n r m r  m i c t i r n n  m d r  ni le ntrq nh- hr.min3 LULIII', V C ' U t l l ,  1u1 LLCL"IIIY"0 L.. C..~"L.C-..Y..", a"" ..I. Y.. ..... " y..- VI..& VU.=. .." ........., 
sencilla y hondamente realista: la de Carlos Pezoa VCliz. El criterio tradicional en- 
contraba mayor poesia en el hastio de una princesa inexistente que en la desespe- 
raci6n de un vagabundo. 

Esa generaci6n que fue remiendose a1 alero de la revista Claridnd, no solamente 
rechazaba 10s moldes de una sociedad injusta, sino buscaba tambien una renovaci6n 
en el estilo que contuviera mayor fuerza que la sonoridad de Dario y mayor pen- 
samiento que las verdades pseudo profundas de Ca 

Si recordamos nombres como 10s de Alberto R 
R O J ~ S  o Romeo hlurga, veremos que no se perfilat 
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la vida y que, semejantes a 10s rominticos de antafio, 10s poetas podian oscilar del 
grito revolucionario a1 lamento sentimental. 

De 10s gCneros literarios, el mis  ligado a1 idioma es la poesia, y muchos de sus 
grandes problemas no son de conocimiento. sino de comunicaci6n. {QuC nuevos 
juicios nos dicen Ins coplas de Jorge hIanrique? $6mo explicar su fuena y su 
encanto? 

Los poetas seguian sujetos en ocasiones a 10s moldes rubeninnos; en otras volvian 
mis atris e incongruentemente hablaban de las nuevas multitudes en el lenguaje 
de Espronceda; pero, deliberada o vagamente, buscaban otro. El maestro Beaude- 
laire ya no correspondia a sus inquietudes y en Verlaine habian adivinado la in- 
consistencia. 

El mundo se preparabn para otras formas, y en el terreno de la expresi6n habia 
de surgir el dadaismo, el futurismo, el surrealismo, el apocalipsis dc Joyce y la 
obsesi6n de Freud. 

Sin embargo, en 1912, cuando Carlos Diaz ya se llamaba Pablo de Rokha y t n -  
bajaba en el periodismo para ganar su pan, la marea expresiva no hacia adn su 
irrupci6n en Europa. 

De Rhoka ha creado su seud6nimo recordando aquel mote del “amigo Piedra” 
que le impusieron en el Seminario. Su ateismo sin soluci6n filos6fica, su inmersi6n 
en la bohemia santiaguina del alcohol y las madrugadas, la contemplaci6n de la 
Gran Guerra, su enemistad con la familia, le hacen sentirse en un mundo absurdo, 
y gritar una desesperaci6n profunda, una angustia universal. 

Por aquel entonces conoce a Luisa Anabal6n Sinderson, cuyo padre era un co- 
ronel de erguida estampa. Ella estudiaba en el Liceo de Niiias NO 3 y escribia 
versos de un romanticismo finisecular que a p p a  en el libro Lo que  m e  dijo el 
silencio, publicado con el seudbnimo de Juana InCs de la Cruz. 

Se enamoran y su romance, que comenz6 en 1915, se convierte en el matrimo- 
nio de 1916. Ambos contaban veintid6s aiios y su uni6n ha de prolongarse hasta 
la muerte de ella (7 de agosto de 1951). Tuvieron nueve hijos, dos de ellos desapa- 
recidos a edad temprana, y a1 adoptar ella el nombre de WinCtt de Rokha, dan 
comienzo a una familia en que el seud6nimo se hace hereditario. 

De aquella primera obra s610 queda un soneto, que el poeta tituln Aptinte o Genio 
y figura. No corresponde a la estructura cldsica del endecasilabo, sino que sigue el 
alejandrino impuesto por Dario. Este soneto tiene importancia porque contiene 
muchos de 10s elementos que De Rokha desarrollari en su po(.tica, y tambiCn por- 
que nos demuestra desde ya la limitnci6n en el manejo de la mCtrica tradicional. 
Aunque en ocasiones, como mis adelante en Circdo ,  logre resultados de jerarquia. 
t ambih  en numerosas oportunidades el sentido del riuno tradicional se pierde y 
el deseo de lograr la rima fuena la expresi6n. 

La anyst in  c6smica, el terror universal, aparecen en el soneto mencionado. 

Yo soy como el frncaso tofal del mrcndo, ;oh, Pueblos! 
El canto alii, frente a f renfe  a Satanis, 
dialogn con la ciencin tretnefida de  10s mtiertos 
y mi dolor chorrea de  snngre la ciudad. 
Aiin mis dins son pedazos de  muebles viejos; 
(Ayer tarde vein llorar a Dios.. .) Los gestos van 
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asi, mi niiia, solos, y tti dices: “te quiero” 
cuando hablas con “tu” Pablo, sin oirme jamds. 

A1 realizar en 1954 una antologia de sus obras, rehizo en parte este soneto. El 
cambio principal fue colocar una palabra entre comillas: “Dios”; pero no realiz6 
igual distinci6n ortogrAfica con el termino Satanis, y asi demostr6 una caracteristica 
del pensamiento que evoluciona desde el catolicismo o el cristianismo a una posi- 
ci6n de m.iterialismo filos6fico: la supervivencia consciente o inconsciente de pa- 
labras como “alma”, “Dios”, “demonio”, “eternidad”, ”salvaci6n”, “purgitorio”, 
“paraiso”, “infierno”, “Eden”, etc., que muchas veces sobrenadan en el vocabula- 
n o  de escritores adscritos a1 materialism0 y que recibieron una enseiianza religiosa. 
Veremos mis  adelante en De Rokha 10s titulos EZ folletin del diablo, Satands, y la 
fuerza de figuras biblicas como Jesuaisto y hIois6s. 

La Biblio constituye una de las f.Aentcs del arte rokhiano; pero tambien ley6 y 
prefiri6 a Rabelais, Nietzche, Blake, Rimbaud, Lautreamont y Whitman. Era lo 
multitudinario, lo epico, aquello que buscaba, y si el individualism0 le cogia en su 
angustia cerrada, esta angustia no se cletenia en el canto melindroso y otoiial, sino 
que se proyectaba con violencia y coraje hacia el mundo. 
Ya el anecdotario pintoresco de la 6poca hablaba de sus actitudes destempladas, 

de sus arrebatos de c6lera, de su afici6n a Ins comidas y las bebidas. En el grupo 
que se form6 alrededor de Claridad, 61 aparecia como la figura de relieve mAs 
acusado. La anarquia 10s emparentaba, la bohemia 10s cobijaba y el sentimentalismo 
10s envolvia; pero la personalidad de Pablo de Rokha, hombre de a caballo, cho- 
caba con la debilidad ciudadana, con el ambiente establecido en el que la misma 
bohemia habia pasado a ser un ritual. 

Enemigo total, atillo por  10s barrios, 
un espanto mds bn‘rbaro, mds bn‘rbaro, mds bdrbaro 
que el hip0 de cien perros botados a morir. 

S610 10s tempenmentos fuertes pueden sufrir grandes dolores. Un Animo debil 
se empequefiece, se disuelve en IAgrimas, y este alivio de la propia debilidad dis- 
minuye el dolor. Una naturaleza fuerte, en cambio, lucha consigo, combate contra 
el aniquilamiento, se retuerce ante la intensidad del sufrimiento que su propia 
energia provoca. 

En De Rokha la muerte no es una destrucci6n pdlida, un sutil fantasma va- 
gando en 10s salones, sino muerte a gritos, aniquilamiento de calaveras y esplosiones. 

La agricultura y la mineria no s610 han constituido en Chile dos formas.de acti- 
vidad diversa, sino que han producido mentalidades distintas. hfientras el campo 
ha dormido el sueiio de 10s patrones sin iniciativa y 10s inquilinos resignados, el 
Norte minero ha producido tipos humanos recios de fisico y energicos de Animo, 
combativos. Desde el Norte surgen 10s luchadores sociales. 

Arturo Alessandri fue para Chile el Le6n de TampacA y alrededor de su candi- 
datura presidencial y de su gesti6n gubernativa se consolid6 una generaci6n de po- 
liticos. Especialmente el estudiantado universitario formul6 sus inquietudes a travCs 
de la revista Juuenttcd y, despues de  un asalto policial a1 local de la Federacibn, 
en la revista Claridad. 
Ya 10s poetas mAs importantes se perfilaban, asumiendo una actitud de critica 
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social. Casi todos ellos no poseian medios de fortuna y el trabajo periodistico o 
una especie de picaresca les ayudaba a vivir. Vicente Garcia Huidobro, mis  tarde 
Vicente Huidobro, pertenecia a una familia acaudalada y no era estrafio que otros 
poetas no solamente recurrieran a 41, sino que entrando a su casa buscaran libros 
para llevarlos a las compraventas de San Diego. Con un sentido rebelde, un poco 
fabulador y otro poco humoristico, Huidobro realizaba reuniones en su casa o fre- 
cuentaba 10s locales de la bohemia. Tambien apareci6 en las reuniones y las redac- 
uones un joven diez aiios menor que De Rokha: Pablo Neruda. 

La situaci6n humana de Gabriela Mistral, dedicada a la pedagogia, alejada de 
Santiago, protagonista de un drama sentimental, austera, religiosa y biblica, le 
hacia permanecer distante -aunque no indiferente- a la febril actisidad civica de 
aquellos dias. Ese alejamiento le hizo tambien, en el terreno de la espresi6n, per- 
manecer aparte de la marejada surrealista que envolvi6 a nuestros principales poetas. 

Terminada la guerra del 14, 10s ismos se vuelcan sobre Europa y America. En 
el idioma cnstellano, la poetica de Dario permiti6 arrebatar a EspaAa el tim6n de 
la poesia, Y Ya nuestro idioma lirico no semiria la ruta del descubrimiento, sino la 

’ 

mericanos obtener la palma, no se 
>pa el futurism0 de RIarinetti, el 

aU..CUI.aII.V uc YIcLV.., L. ...V..V.V5V ,.c JV,cL, influirian profundamente por mfts 
de dos decadas. 

nr Rnkha aiin nn rnmntrsha r1 drcarmlln eunrecinnsl de ci i  nhra. aiinnue sabia 
t 

J . .. . . .. :.. -. . .. . . ... - ._ . . 

El desajuste entre una forma que no supera la dolora ni la humorada y el con- 
tenido de una Cpoca que pugna por e? 

A I  publicar la llsta a e  sus ooras, u e  kolrna reaim una curiosa mezcla. EL itxrur 
debe distinguir entre aquellos titulos que vieron la imprenta definitiva y 10s pro- 
yectos, esquemas, fragmentos publicados en forma aislada. 

El poeta elimina de su lista esta S d i r n ,  que formaba parte de El folletin del din- 
blo y que se dio a la estampa en forma aparte. 

En el pr6logo afirma: “Posiblemente, amigos mios, este ap6strofe tenga para mi 
s610 un valor: el valor de un purgante. He  querido arrojar de mi cuerpo Ins secre- 
uones bibliosas y he escrito, he compuesto una sdtira espeluznante. Acaso sea esta 
tambien una obra de higiene social”. 

El titulo no p a r d a  una rehcibn estricta con el contenido, ya que se trata de 
una diatriba. Los poetas que no cuentan con la simpatia del autor, las formas est& 
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xchedumbre de  huelguistas con hambre 
na princesita que llora.. . 

(Pig. 13) 

Desde un principio, podemos notar una Clara diferencia con el futurism0 de 
hiarinetti, que consider6 la miquina como una realidad ajena a1 hombre y lleg6 
a preconizar la guerra como la dnica higene posible. De Rokha ve el mundo tec- 
nol6gico en su relaci6n con el hombre que lo crea, y no se rinde a1 cosmopolitismv 
mecanizado. 

Estudiemos a1 hombre en  Chile; si la tierra 
chilena tiene mddula vital y originales 
aspectos y energia y leuadura eterna 
con que construir hombres o construir estrellas, 
ipor  quC inquirir la razdn del hombre en otra parte? 

(Pig. 3) 

Es el llamado de Lastarria que resiiena una y otra vez en nuestro pais. con ma- 
yor o menor fortuna. El problema de la chilenidad parece atormentarnos y nos 
preguntamos: @mo ser chilenos? 

El imperialism0 germano o britinico, la admiraci6n hacia Francia, no consi- 
guieron despojarnos en tal forma de nuestra nacionalidad como la tecnica actual 
recibida en gran parte de Estados Unidos; y el chileno vestido de palm beach saca 
del frigidaire una Coca-Cola y escucha un disco Hi  Fi, antes de ir a1 cinemascope 
en su Ford. 

Es cierto que en 1918 este desplazamiento de Gran Bretaiia por Estados Unidos 
no fue sentido por 10s intelectuales en toda su proyeccibn, y el impact0 cultural 
de Europa prim6 en la visi6n. 

Los principios de una estetica nueva y de un nacionalismo artistico, poseen en 
Sdtira mayor caricter te6rico que efectivo. El poema se encuentra escrito en ale- 
jandrinos, a cuyo ritmo convencional el poeta intenta ajustarse, sin mayor 1050. 

De Rokha capta el sentido trigico de Chile, encerrado entre mar y cordillera, 
cercado de mortalidad infantil y economia poco desarrollada; ve la mueca dramitica 
de la nacionalidad, y comprende con mayor raz6n la debilidad del falso patetismo 
y la falsedad del pensamiento conformista. 

I y torpe es Zorrilla, Campoamor, Ndiiet  de  Arce, 
rtulticia espaiiola del siglo XIX, 

es grande Juan Ruiz y es inmenso Ceruantes, 
ientras tanto Espatia sdlo paria frailes - . . . . . . 

En 10s poetas la alegria generalmente est& ligada a la prosperidad econ6mica. Pablo 
de Rokha fue gerente de Chile agricola y vi0 llegar dias jocundos. Carlos, Luk6, 
Juana In&, poblaron 10s dias del matrimonio y el padre buscaba la expresi6n defi- 
nitiva en 10s poemas. 

Una larga bhsqueda de la expresi6n fue forjando Los gemidos, en que ya el titulo 
indica la posici6n anarco-individualism. del desesperado. 

~ 
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La publicaci6n de esta obrn puede analizarse principalmente desde dos aspectos: 
su importancia estetica y su significaci6n en el desnrrollo de nuestra poesia. 

Las concliciones en que aparece muestran ya mucho del destino del autor: pu- 
blicado a expensas de Cste en una supuesta editorial "C6ndor", no se distribuye 
convenientemente, no es adquirido por el pitblico y la critica oficial le esquiva 
el bulto. 

El iiutor Cree que no se vendi6 una docena de ejeniplares, y la mayor parte de 
la edici6n fue adquirida por kilos pnra 10s puestos del RIatadero. 

De Kokha demuestra tlesde Cste que podemos considerar su primer libro repre- 
sentativo la preferencia por el gran formato, que ha de continuar utilizando en sus 
publicnciones posteriores, y por 10s titulares cle g r a d e s  letras. 

En Los gemidos cierto macabrismo aparece en la aterradora cardtula de Pedro 
Celedbn, y un aflin de utiliznr espresivamente la tipografia, puede observarse en la 
composici6n diferente para un mismo pdrrafo. A 10s tipos del libro, el poeta agrega 
negritas y cursivas, en mayitscula y minitscula, lo que nos da seis posibilidades dife- 
rentes para rmprimir una pnlabra. 

De Kok11;t no sigui6 sujeto a esn diferencinci6n tipogrifica, como lo demuestra en 
sus ubras siguientes y en la selecci6n de Los gemidos que 61 realiz6 para su anto- 
logia. C o n p e n d e  10s limites de In visi6n personal de aquella Cpoca y no transcribe 
el libro en SII totalidad, especialmente porque la visibn desesperada y anlirquica 
ha evoluciondo hacia el materialismo dialectico. 

<Que impiesi6n produjo Los gemidos a1 aparecer? <Que valor permanente posee? 
Desolacidn circularA en 1923 y 10s J'einte poemas de amor y una cancidti desespe- 
rada en 1921. Si compramos la actitud estetica de esos libros con Los gemidos, ve- 
remos de inmediato c u h t o  se habia adelantado De Rokha. 

"Yo canto, Canto sin querer, necesariamente, irremedinblemente. fatalmente, a1 
azar de 10s sucesus; como quien come, bebe, anda, porque si; moriria si no can- 
tase; el acontecimiento floreal del poema estiniuln mis nenios sonantes; no pue- 
do hablar: entono, pienso en canciones; no puedo hablar; no puedo hablar; las 
niinosas, tmscendentales epopeyns me definen e ignoro el sentido de mi flauta; 
aprendi a cantar siendo nebulosa." 

El humor tragic6mic0, la pnradoja, la annrquia y el egocentrismo, forman un 

El libro estd formado por poemns de gran e s t e n d n ,  que no siguen el ritmo 
del verso metrico, sino el versiculo biblico y whitmnniano. 

En el espiritu del autor 10s poetas que influyen son Homero, Virgilio, Dante. 
El concibe la poesia como un canto profundo de intencibn, amplio en la forma. 
Abomina del sentimentalismo de Juan Ram6n JimCnez, cuyos breves poemas son 
amarillos como hojas de otofio, de la juguetona musicalklad de Dario, en que no 
asoma el drama profundo; de aquellos que continiinn sosteniendo la Idgrima pe- 
queiia y el suspiro versificado. 

"Ayer me creia muerto; hoy no afirmo nada, absolutamente nada, y con el plu- 
mer0 cosmopolita de la angustin, sacudo Ins telarafias a mi esqueleto, somien- 
dome en gris de Ins calaveras, las pnradojas, las npariencias y 10s pensnmientos; 
cud una culebra de fuego la verdad, la verdad le muerde Ins costillas a1 lilgubre 
Pablo." 

(Plig. 390) 
Comparemos, por ilicito que est0 sea, la literatim con In pintura. Imaginemos 

un grupo de pintores empecinados en logrnr la gracia sutil de la pincelada, la vi- 
braci6n de una gota de tinta china. Unos a otros se contemplnn y y" son capaces 

(Plig. 9) 

nudo entraiiable. 
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:n el trnzo inesistente. Pues bien, a estas pupilas que han Ile- 
tanto esforzarse, de pronto se les enfrenta a un mural en que 

a, sino la pirosilina; en que cada rnsgo cubre una superficie 
I, <quP verin csas pupilas? En un principio, nada. Lo primer0 
diciones que In obrn requiere, comprendiendo que a diferentes 
:len diversas tecnicas. Un objeto que adorna un sal6n puede 
m la cordillera. 
dos recursas ndecnados a su prop6sito: In  enumernci6n y la 

explica por que Ins citas de este autor pnrecen truncas y par 
incluidos en antologias muchas veces no bastan para repre- 

”. . .Ins piedrns, 10s muros, Ins casns, 10s tejndos y Ins techumbres nntiquisimas, 
lo ruinoso, lo ruinoso, el hombre, Ins plnntas, las bestins, todo se florece, todo 
se florece de flares rumles; Chile, todo Chile, todo Chile, Chile parece un du- 
raznero enorme y florecido, como un gran poeta, en la illtima cam de la imagi- 
naci6n popular, 10s almendros, 10s nianznnos, 10s ciruelos, 10s boldos, 10s pera- 
les, inmensos, viejitos de Ins Iiuertas, 10s aronios ilusionados, 10s peumos, 10s 
muermos, 10s hur;iAos cspinos chilenos del perfume rcconcentrado, triste, 10s vi- 
Aedos simult;ineos en Ins colinns sobre el horizonte, rien contentos de seritirse 
floridos, rien, rien, contentos de sentirse floridos.” 

Afirmnba Unnmuno que el mayor acto de amor no usn el adjetiro, sino el subs- 
tnntivo, el nonibre del objeto amado. En Homero y en In Biblia las enumeraciones 
y las reiternciones son frecuentes. 

hI is  tarde, a1 continoar desarrollando s u s  formas espresivas, De Rokha abandonari 
en parte estos recursos, dnndo preferencin a In constrticci6n metaf6rica. 

La renovaci6n que signilic6 Los gcmidos qnebraba en tal forma el ambiente 
poetic0 que 10s mris avisndos no lo.graron captar sn contenido. Pablo Neruda salud6 
la aparici6n del libro en In revistn Clnritlnd, afirmando qne mezclaba el bnrro y las 
rosas, es decir, utilizando una metriforn de romanticismo becqueriano. 

El enfrentamiento de Pnblo de Rokha a lo que podriamos llamar la critica ofi- 
cia1 no fue un fedmeno aislndo, como 61 Cree; se trat6 de un fen6meno c o m h  a 
toda In poCticn de la Cpocn. 

La criticn liternria puede en algunns ocasiones superar a la obra estudiada, y 
una novela de escaso valor senir  de pretest0 para una cr6nica o una sritira memo- 
rable. Pero tambi4n 10s criticos pueden ser inferiores a la obra comentada. En la 
poesia de Gnbrieln hIistrnl es posible que algunos hayan captado la intensidad de 
Desolncidn y, aunque se rode6 de on  prestigio niitico sit figura, Ilegando a dark 
el adjetivo de ”divina”, esn parte de s u  obra recibi6 nnrilisis aprosimndos. 

En cnmbio, la renoraci6n foi-mnl que sncudi6 nuestrn poesh con De Rokha, con 
e l  crencionismo huidobrinno y niis tarde con Resideticin en In tierrn, no tuvo en 10s 
criticos una eshgesis correspondiente a la importancin del heclio. 

Debemos recordar que p a n  p a n  parte de nuestro pilblico Ins revistas literarias 
son casi inesistentes y que su ninpor fucnte de informnci6n es el peri6dico domi- 
nical. A traves de las piginas de El AJcrcttrio, Hernin Dinz ilrrietn (illone) ejerci6 
In primncin de In critica, apoyado principnlmente en un estilo elegante y amen0 
derivado de la literaturn frnncesa. Estn facilidad estilisticn, estn amenidad le permi- 
tieron corncter desaciertos sin qne el lector comiln se sintiera afectndo. Por otra 
pnrte, In lecturn de nnestros nutores se ha ido imponiendo n traves de nuestra edu- 
caci6n secundaria, y en 1922 el pdblico preferin las ediciones populnres de la novela 
universal a Ins obras de sus connncionales. 

sentarlo. 

(Prig. 188) 
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En un genero subjetivo, de expresi6n mnchas veces herm6tica, como la poesia, 
10s desxarios criticos pueden ser mayores y la atenci6n del pdblico resulta mis  di- 
ficil de obtener. 

Cuarenta aiios despues de la publicaci6n de Los gemidos, la mayor parte de las 
obras liricas es editada por 10s autores y fuera del elogio entusiasta de un amigo o 
de la referencia desderiosamente breve de un cronista, no reciben otro eco. Qui- 
nientos o mil ejemplares son distribuidos por 10s propios poetas. 

Estns dificultades generales no fueron sentidas como tales por Pablo de Rokha, 
sin0 que en el silencio de la critica encontr6 una ofensa personal, en la indiferencia 
del pdblico una conspiraci6n y en 10s otros poetas una enemistad profunda. 

Ya su Sitira habia provocado resquemores; pero alli nombraba gente de otras 
latitudes y la generalizaci6n era tan amplia que pocos se sentian aludidos. 

En Los gemidos (cuatrocientas pdginas de gran formato) ataca figuras extran- 
jeras de relieve: industriales norteamericanos, escritores de Europa, actores de cine, 
o su diatriba se dirige a determinados tipos humanos: militares, policias, burgueses 
enriquecidos, sacerdotes. Adn no aparece una constante de la obra siguiente: la 
continua alusi6n y condenaci6n de ciertos escritores nacionales. 

(Por que en ocasiones el tono de Los gemidos tiende a1 cosmopolitismo? Debe- 
mos pensar que la guerra del 14 habia finalizado y una nueva potencia mundial 
aparecia en el horizonte; fresca, pujante, deslumbradora: 10s Estados Unidos de 
Norteamerica. Las formas culturales continuaban siendo europeas; pero la civiliza- 
ci6n del autom6vi1, el telCfono, el radiorreceptor y el cinernat6pf0, parecia pro- 
venir de ese mundo restallante al que De Rokha dedica uno de sus poemas: Yan- 
quilandia. 

Y ese pais, a primera vista convulsionado s610 por el Charleston y la velocidad, 
guarda en su entraiia a uno de 10s poetas mis  cercanos a nuestro autor: Walt 

La profunda voz de America, el vigor, la energia, se encuentran en Whitman, y 
su lectnra ha sido una de las  mics profundas esperiencias intelectuales de Pablo 
de Rokha. Esta preferencia se refleja en la antologia. De la extensa Yanquilandin, 
el autor s610 conserva el retrato del solitario de Long Island. Tampoco es una 
coincidencia que uno de 10s rnis ardientes seguidores de Pablo de Rokha, Mahfdd 
Massis, haya escrito un libro sobre aquella figura. 

(En que forma refleja De Rokha la inquietud personal, nacional, universal, de  
aquellos dias? 

” ... 10s valores viejos no se expenden hoy en 10s mercados de la tierra y es pre- 
ciso inventar ilnsiones modernas y hombres-micquinas; el aeroplano que muere, 
muere y no canta, la telegnfia sin hilos, 10s rascacielos cuyas sienes estdn coro- 
nadas de celestes ruidos atmosfericos, el electrbn, raiz del mnndo incognoscible 
y flor de la substancia, Pi0 Baroja y Bergson, el autom6vil sonante y mecdnico, 
mecinico, mecdnico, musical como 10s hesimetros de Pindaro, la “Sociedad de 
las Naciones”, Yanquilandia, el divorcio con indemnizaci611, el socialismo, el co- 
munismo, el anarquismo, la escopeta, la sardina, la racuna, la inocencia, Nietzsche, 
el iluminado alemdn, y hlauricio hfaeterlink, la enfermedad del piojo errante y 
la belleza hindd.. .” 

(Pig. 173) 
Cada +oca elige sus temas, forja su mitologia, inventa o descubre sus heroes. 

El perfeccionamiento de las comunicaciones, la difusi6n de la prensa nos Ilevan, 
no solamente en el llamado mundo occidental, sino tambih  en el oriental, a en- 
contrar puntos de contact0 en el inter& universal y un cuadro de Picasso p e d e  
ser admirado en Tokio, Londres o Caracas, sin que en esta admiraci6n erista una 

. Whitman. 
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diferencia absoluta. El idioma con su fastidiosa y fascinante diferenciaci6n, nos 
impide conocer en s u  original m u c h  obras; pero, (que decir de una melodia po- 
pular que recorra el mundo? En 1922 la figura de Henry Ford no solamente fasci- 
naba e irritaba a De Rokha, sino a millones en diversos continentes. Esta invasi6n 
cosmopolita, con el estruendo de la propaganda comercial y la subyugante novedad, 
hace en muchas ocasiones pasar a segundo plano las formas authticas del arte na- 
cional e incluso grandes grupos Ilegan a creer que lo aut6ctono es un folklore para 
turistas. 

Alone predicaba la elegancia francesa y Omer Emeth insisti6 en la pintura de 
la tierra propia. Cuando Tolstoi asegur6 que pintando bien la aldea se podia ser 
universal, no previ6 tal vez In sujeci6n ciega al consejo; pero la poesia, por Ins 
caracteristicas niismas de su quehacer literario, se libr6 del inventario ambiental. 

De Rokha oscila entre el cosmopolitismo de Ynnqtcilnndin y la chilenidad de 
Eglogn. En este poema incluye diecisiete composiciones en verso, que fueron Ile- 
vadas a la mirsica por Arniando Carrera. 

Uti clrorro di ngtin cnntnndo 
por  etrcis e In cocinn, 
enfrente rin horno e bnrro 
31 tin mocosito dinblnzo 
n cnbnllo en Ins astillas. 

De a t a s  diecisiete composiciones, De Rokha incluye cntorce en su antologia. Sin 
embargo, aunque en esporddicos intentos vuelva a esa versificaci6n, no constituiri 
un elemento importante en s u  obra. No es el manantial de Martin Fierro su obra, 
sino una poesia en que la mi, desencadenada violencia se une a la ternun. 

AI cantar a su mujer, dice: 
“Graciosa y chiquitina, chiquitina ; 
hormiguitn, pajarita fie1 y hacendo 

- .. . .  . .. 

i graciosa dueiio, dueiio de casa, muiiequita, 
sa como una ilustre obrera humilde.. .” 

(Pig. 85)  a 

&penes escapan de la conctenacion en Los gemidos? Los solitarios, 10s humildes, 
10s altivos. En este libro declara que 61 y su esposa no quieren confundirse con la 
muchedumbre anhima.  Esta actitiid erolucionari mis  tarde hacia la lucha social 

embargo, que 
Rpresar sus es- 

y el combate junto a 10s oprimidos. Esta evoliici6n no significard, sin 
De Rokha renuncie a sentir su 1’0 como un proceso c6smico ni a e: 
tados de inimo. 

dispens6 acogida, y mi, tarde por el h i t o  de un poeta que c a p 6  su lecci6n de 
entraiia trigica y espres6 el mundo en desintegmci6n con una forma embrujadora, 
espesa, en la que sobrenadaban hallazgos rokhianos. 

Es necesario plantear el problema literario De Rokha-Neruda, aunque resulte 
dificil la objetividad. A Ins furiosas acometidas de Pablo de Rokha, Neruda ha 
respondido en muchas ocasiones con hdbiles Ilaves, y la compnraci6n entre el bosea- 
dor y el liichador de judo se impone a la imaginaci6n. 
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Estamos hablando de 1922. Como la obra de Pablo de Rokha se conoce escasa- 
mente fuera de nuestro pais y en nuestro pais se la desconoce parcialmente, 10s 
criticos de casa o 10s focineos hacen a veces afirmaciones que no corresponden es- 
trictamente a lo objetivo. 

Para hacer justicia a la obra de Neruda no es necesario colgarle falsas vestiduras 
ni menos ailn faltar a la verdad de la liistoria literaria. No es nuestra intenci6n 
atacar una poetica que se mantiene por si misma, y sobre la cual muchas veces 
cam 10s elogios torpes como proyectiles de ave sobre una estatua. Resulta absurd0 
contar con admiraci6n el ndmero de versos escritos, de libros publicados o de idio- 
mas en que se tradujo la obra con un criterio de camera hipica. Si algunas novelas 
policiales han quebrado 10s records de venta en varios paises, eso no les otorga 
calidad artistica, y si 10s sindicatos mineros que hasta ahora no han recibido el 
aceno cultural que merecen, se entusiasman [rente a un cantante popular, esto no 
significa que su elecci6n sea acertada. 

"Desde 10s subterrineos de mi coraz6n, a setenta distancias sobre la humanidad, 
yo maldigo la vida; soy malo, bueno, y no soy nada, nada, nada; mis pasiones, 
nidos de serpientes, mis cantares, pozos de dolores; sobre el fracas0 esteril, inlitil 
de mi vida estridente, 10s inviernos Iloran.. ." 

(Pig. 175) 
dice De Rokha, y esta posici6n profundamente trigica no tenia hasta 1922 un 
autor que en nuestro pais la expresan con tal renoracih formal. Ademh, no es 

la simple renovaci6n lo importante. 
De Rokha siente la heritla de las antologins arbitrarias o parciales, de Ins his- 

torias literarias en que Ins fechas se adulteran o 10s hechos no se analizan, del des- 
conocimiento de su obra en vastos scctores, del silencio de la critica, y como esta 
herida se le encona, lanza di:itril,as de extraordinaria violencia. Los tres (1944) de 
hIahfiid hlassis y El poetn crucificndo y In jnitrin (1940), de Oscar Chivez, son li- 
bros en que se intenta establecer la primacia temporal y estftica de Pablo de 
Rokha, aunque el tono recuerde tlemasiado la esnsperaci6n. En el terreno de las 
dintribas, ningiln admirador loga  superar el furor apocaliptico de Pablo de Rokha 
en su libro h'erudn y yo (1955), en que el autor dn a conocer las causas de su 
rencor y lo desata, acompnfiando Ins palabras con siete documentos fotogrificos. 

Ni la Mistral ni Huidobro inquietan mayormente a De Rokha, aunque no sea 
partidario de su poftica. Desde 1922 Neruda coniien7a a convertirse en un tema 
permanente del pensanliento rokliiano. En lo que llamaremos Parnaso chileno, De 
Rokha aparecib con nn impidso extraordinario: pero In resonancia que debi6 tener 
LOS gemidos y que el ailtor aguardaba, no t ime medicla con In resonancia obtenida 
por Desolncidti y por 10s Veinfe  poenins de nmor y i inn cnncidn desesperadn. 

(Par que aquellos libros ganaron tal acogida? $orrespondinn a la sensibilidad 
de la fpoca: se adelantaban a ella? El juicio de Pablo de Rokha es rotundo: no 
renovaban, sino que merclaban viejos elementos, y la critica -feliz de hallarse ante 
algo que no costaba esfuerzo asiniilar- se dedicb a glorificar tales producciones. 

Estas opiniones no Ins ha reservado De Rokha para 10s corrillos, sin0 las ha 
propalado a 10s cuatro vientos. Ta l  vez un anilisis sereno pueda encontrar verdades 
y errores en sus afirmaciones; pero De Rokha, con nn vigor digno de una religkh, 
afirma que quien no esti con fl, est5 contra 61. Y ,  habiendo rechazado la anarquia 
de Los gemidos, incluye en su antologin solamente veintinueve piginas de las cua- 
trocientas de la obra original. De tal manen, aquel libro que signific6 y significa 
un aporte incalculable para nuestra poftica, 
poeta financiara y que fuera vendida a1 peso 



Politicamente tambiCn la situaci6n ern inestablc. Las grandes esperanzas civicas 
despertadas poi In administrnci6n i\lessandri no se cumplieron, y el presidente de- 
bi6 escapar ante la dictadura militar de Carlos Ib6fiez. Neruda, que habia comen- 
zado a ser una obsesi6n rokhiana, es nombmdo c6nsul y pnrte a otros cielos espe- 
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Mistral guarda un relativo silencio. La juventud del aiio 20 
biol6gica; pero muchas de sus grandes ilusiones envejecen. 
1, con un breve period0 socialista, refleja la inquietud mun- 
, se avecinan. Las camisas negras marchan sobre Roma en 1922 

y en las cervecerias de Munich surge un imitador de fifussolini, que provoca la 
ironia de muchos. El dltimo capitulo de Ticnica del golpe de  Estado, de Cunio 
Malaparte, se intitula Hiller, rtn diclndor frncnsndo y vaticina que esc ex pintor 
jamis llegard a1 poder. 

Estados Unidos sigue deslumbrando y la gozosa voz de AI Jolson aparece en las 
pantallas del mundo. Dentro del ritmo del jazz se incuba la nota sombria de la 
depresi6n econ6mica. 

La dictadura ibaiiista hace que muchos intelectuales presenten una resistencia 
heroica y a veces suicida; pero tanlbien impulsa a muchos a refugiarse en el forma- 
lismo estCtico. La esaltaci6n de lo irracional se encuentra en el arte nego,  el culto 
de la velocidad y el futurismo. Sigmund Freud muestra a un mundo pddicamente 
horrorizado, 10s laberintos del inconsciente. 

En esa fiebre de progreso tecnico, cn 10s desengaiios de la Gran Guerra, en 10s 
sueiios iluminados por el psicoandlisis, se encuentra un impulso para escapar a la 
16gica, para establecer otras formas de conocimiento. 

<No habia predicado Rimbaud el desorden de 10s scntidos? <No habia asegurado 
Bergson que s610 la intuici6n nos Ilcva a la verdad? 

El surrealism0 surge con su andamiaje onirico Y er6tico. Y es curioso comprobar 
c6mo desde 10s origenes del morimiento sus 
eludir el individualismo y, mientras en sus  si 
adhirieron a la militancia marsista. 

En la bdsqueda de nuevas espresiones, el surreaiismo tento a la poesia ciiiiena 
y el mon6logo interior de Joyce, que algunos conocieron s610 de referencia, tam- 
biCn se liizo presente. 

No se critic6 ya a 10s poetas por ser ininteligibles y asi como en el flujo y reflujo 
de la moda. hov muchos consideran la sencillez como una virtud cauaz de soste- 

rentes encuentran gstada la vestidura y hacen estallar el ldtigo del humor. 
Angel Cruchaga escribi6 en 1933: "Ni el que llora con g a n  sometimiento ni el 

que impreca con salud de forajido quedan fuera de la casa de las musas poesias; 
aquel que rie, &e estd fuera". 

vedo, a G6ngora y a cientos de autores. Si 10s surrealistas encontraron muchas \xeces 
el humor por azar, otros escritores reian a prop6sito. La paradoja, aquel anna a p .  
da, no es privilegio de nuestra Cpoca. De Rokha, en la torrcncial prosa de Los 
gemidos, se habia observado con ironia. 

"Pap& el pap+ de la casa; un pip5 modesto y honesto, macabro, que sonrie co- 
mo un caballo viejo, con 10s hojitos al apa. Gusta de las fritangas y 10s causeos, 
el charqui asado y 10s vinos aiiejos, las chichas sabrosas de Cauquenes prome- 
diando junio y julio, las veladas claras del hogar.. . burguesito quieto, blanco, 
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canta unas tonadas de sangre, terrores y putrefaccih que 61 extrae de la vida 
A:"..:" 8 ,  ."I- O r " ,  

1 

1 

l I ~ U L I 1 U  l U 3  UIC]113, 3U7lJICl lClU,  1U I U l I I U .  . . 
(Pig. 20) 

0 el humor aparece mds refinado en la yustaposicih de Cpocas, paises y per- 
sonajes. 

travinslti, 

g:I<'LII<' L - I C  CL Z ; J L U I ' U L  UIUlCTI lU 

alefeando en  10s frin'ngulos flacos de  sus ax i las . .  . 
(Pig. 25) 

Para el Animo paradojal no esiste lo sagrado, y asi la irreverencia planea sobre 
todo. De tal manera vemos trasatlinticos "en actitud de pollitos imbCciles", a Bene- 
dicto xv "con las tetas caidas sobre la cristiandad", a Pi0 Baroja "moviendo teatros 
con el ombligo", a1 sol deteniCndose "a comprar bencina en la catedral de Reims". 

En esta actitud despreocupada, cosmopolita, es posible caer en el snobismo, en la 
superficialidad igil y reluciente. Sin embargo, junto a1 tono casi deportivo de la 
obra, asoman fragmentos de intensa vida interior. 

Soy el hombre casado, yo soy el hombre casndo que invent6 el matrimonio; 
vardn antiguo y egregio, ceriido de cafn'strofe, lfigtcbre, 
hace mil, mil afios hace que no duermo cuidando 10s chiquillos y las estrellas 

[desveladas; 
por eso arrastro mis carnes peltidas de suerio 
encima del pais giifural de Ins chimeneas de dpnlo. 

En la vida de un escritor esisten periodos en 10s cuales la expresi6n parece inconte- 
nible. De Rokha siempre ha sido un autor prolifico; pero 1927 no solamente esd  

.'.SY. ,., .. ... " ..... -...- rI' ... 6".5 ..,-..-,, ...,. ~ .," I ..I ..... "...",., .-" "", U"...""..*U,.UY. 
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Las formas expresivas han variado; pero ese sentido angustiado'de la existencia 
a6n le persigue. Seri en 1933 cuando su obra tome el cauce de la lucha social; en 
aquella +oca comenzari con fuerza su canto a 10s oprimiclos, s u  lucha por el prole 
tariado. Sin embargo, adn -como en 10s surrealistas- existiri diversidad entre su 
combate multitudinario y su aclhesi6n a la irracionalidad artistica. Esta adhesi6n a1 
psicoanilisis terminari a1 profundizar la teoria reflesol6gica de Ivin Pavlov y en un 
documento de impresionnnte honradcz intelectual (enero de 1954) declarari supe- 
radas sus ideas psicoanaliticas por esta teoria del origen del conocimiento. Per0 este 
camino desde la anarquia individual es largo, y Ins obras quedan no solamente como 
logros esteticos, sino como testimonios de un af in  de superaci6n en forma y con- 
tenido. 

En Satann's aparece un elemento que se encontraba en Los gemidos y que desarro- 
llari mis  ampliamente en Escritirm de Xninitindo Contrerns: lo nacional, lo popu- 
lar, lo autenticamente folkl6rico. Sntnnds es una autobiografia libre en que se mezclan 
10s elementos cosmopolitas y 10s nncionales; 10s priineros esencialmente en forma 
imaginaria y 10s segundos como recuerdos. 

. . .Y despttis el nirio inhn'bil, el confiindido, el plnnetnt'io, 
a patadns con 10s matzicoinios, 
y Ins cartas lltiuiosos: "csfudin, lrijo, estridicr, Ins cosechns unn nznlitns, a la bodega 

[uieja se le cnyd el cielo 
y a la Clrepita t i n  dientc, iqrii  te sricede?. . ., 
cobra rtn giro y rczn por nosott'os, el aiio inl i t i l ,  hijo, si, el olio inlitil.. . 

Este poema autobiogrifico no utiliza la escritura automitica; pero 10s recuerdos y 
10s temas se enlazari con gran libertsd. ~a niiiez, el ~iminario,  la adolescencia, la 
bohemia, la poesia, la mujer, 10s hiios criran en el torbellino iniactnativo v De Rokha, 
que trata de analizarse y tlefi 

. . .yo vengo uiuietido i 

solo, 
mrcndo abajo, in)'!, siglo nbnjo, desgnrr~itrdonic Ins cntrniins irnnginarins 
en  10s espcjos despcdazndos del instante. .  . 

. .  

la blancura de Ins letras manuscritns sobre fondo negro con esa cinta verbal que s 
desarrolla sin inhibiciones. 

. . ."santo de plata viviendo en la electricidad geometria que se retuerce dirigien 
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el mismo U h e s  fue dado a conocer en revistas antes de su primera edici6n. Por 
otra parte, no puede nfirmarse que el mon6logo interior sea una creaci6n de Joyce 
y en la bdsqueda de su primer representante 10s investigadores corren el riesgo de 
llegar hasta Delfos. 

iQu6 merit0 posee esta tecnica literaria? Indudablemente Joyce le otorga una 
calidad genial, aunque su exploraci6n de lo abisal semeje mis una linterna helada 
que un fuego; pero, por otro lado, 10s surrealistas hicieron bastante por despresti- 
giar el sistema. No olvidemos que algunos vivian en estado de gracia poetics y, de 
pronto, en una mesa de cafe comenzaban a desplegar una cinta verbal onirica; pero 
10s surrealistas, tal vcz fatigados de sus interminables viajes en tranvia y de sus 
colectivos caddveres esquisitos, empezaron a desconfiar de la autenticidad de aque- 
110s que sofiaban con la garganta abierta. 

Arag6n habia definido el surrealismo diciendo que consistia en “el us0 apasionado 
e inmoderado del narc6tico de la imagen” y naturalmente t ambih  en aquel us0 
podian existir simuladorcs. 

De Rokha ha dicho que SurotnPrica es su “salmo de David”. Psalmus, es decir. 
cintico puro. El poeta parece afirniar como en la sexta sitira de Juvenal: Hoc volo, 
sic jubeo; sit pro ratione voluntas. 

‘ividia su actividad ititelectual entre Santiago y Val- 
y”.L..s-, , --.... s y y J v  .. ........ ... ,a atm6sfera del puerto con sus cursos sobre estbtica. 
Su vida estaba ya inscrita en el circulo de la poesia; pero no dqjaba de ser tentado 
por otros generos literarios. 

Es curioso considerar que de Ins cuatro figuras mds importantes en nuestra lirica, 
s610 Huidobro nos ha dejado teatro y novela, y si el teatro de este autor puede 
resultar discutible, sus novelas -especialmente Sn‘firo y La prdxirna- alcanzan je- 
rarquia. 

Ni la Mistral ni Neruda ni De Rokha practican Ins leyes, acaso m9s estnctas, con 
seguridad mis objetivas, del teatro y la novela. Es cierto que un relato puede ser 
estremadamente subjetivo y asi como Thomas IVolfe cogi6 en ese terreno la herencia 
de Whitman, podriamos imaginar que una novela rokhiana habria sido tan lirica. 
Dejando a un lado el terreno de las suposiciones, sabemos que De Rokha hizo varios 
intentos. Tragedin del indio (cuentos), Vida de Sofurno y Vida, muerte y martirio 
dc Cttrcius Pickert (novelas) quedaron en estado embrionario. Tambien en un 
tiempo concibi6 una trilogia cuyos voldmenes serian Proletariado, Clase media y 
Oligarqttia; pero abandon6 el intento. 

El ensayo y el articulo periodistico han sido cultivados por 61. 
Como en el ensayo las ideas se precisan con mayor rigor y la bruma lirica no 

esfuma 10s contornos, un autor puede variar considerablemente en sus ideas y supe- 
rar el estadio mental de un ensayo. Por tal causa, Heroisrno sin alegria es un libro 
que De Rokha ha superado ampliamente. 

“Yo estimo que la imbecilidnd me irrita y no me irrita. Sin embargo yo, yo, el 
hombrc paciente, ahorcaria por estdpidos a1 99% de 10s individuos, <y a1 otro 
1%? Tambien lo ahorcaria. {Anarquista? Anarquista; pero anarquista del mar- 
quismo, anarquista”. (PAP. 59). 
Espresar estados de Animo es menos arriesgado que espresar ideas. Despues de 

todo, nuestros estados de Animo nos resultan mis o menos familiares y el conoci- 
miento del mundo objetivo es mAs dificil. En este hecho algunos criticos suspicaces 
encuentran el motivo por el cual proliferan en las tierras latinoamericanas 10s can- 
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tantes del Yo y son escasos 10s que se dedican a estudiar algo mis a111 de ellos 
mismos. Tengan o no la raz6n, Heroism0 sin alegrin exalta el subjetivismo y cae en 
la arbitrariedad. 

“La amistad de dos amigos asume, puede y debe asumir una gran nobleza cuando 
el tercer0 no es una mujer, porque una mujer como un abismo podria dividir 
el mundo“. (Pig. 60). 
Las discusiones sobre 10s limites del ensayo tratan de. precisar que el tema estu- 

diado determina las caracteristicas, y desde la monografia cientifica hasta el folleto 
divulgador hay gradaciones. Lo que si existe en el ensayo literario es la tentaci6n de 
caer en lo filos6fico y las sombras de Plat6n o Bergson, a pesar de sus discutibles 
postulados, seducen por la belleza formal. 

A1 escribir un ensayo el literato se siente impulsado a hablar de Ctica y estCtica, 
liundiendose a veces en 10s mis pantanosos lugares. De Rokha, admirador en este 
periodo de Nietzche, conoce la oposici6n entre lo apolineo y lo dionisiaco que tal 
autor expuso e intenta su propia definici6n; per0 la egolatria anirquica aparece 
con intensidad a1 decir: 

“Fuera de lo apolineo y dionisiaco, <hay otra manera trascendental? Si. $udl? 
Yo. Uno y todo esencial. Entonces yo me declaro yo, con permiso de la paren- 
tela” (Pig. 43). 
En este libro resulta mis interesante la critica que 61 realiza de su propia obra. 

Ciertamente un poeta puede equivocarse o sus declaraciones parecer tan fabricadas 
como la que hizo Poe de su nevermore; pero, de todas maneras, el inter& subsiste. 

De Los gernidos, dice que es: 
“un poema de lo desordenado, lo entusiasta, lo estrafalario, y tambiCn lo obscuro; 
poema en que la gran amarra del sueiio a6n no domina la arquitectura, tan 
opulenta, tan desbordada que sobra ardiendo, e historia de lo subterrineo todavia 
subterrineo”. (Pig. 9). 
Sobre U, afirma que: 
“tenia la dignidad de la ancliura exagerada, dignidad de la hiperestesia segun, 
dignidad de pecho de heroe, de atleta de stadium, dignidad romana, mediterritnea, 
dignidad que suena a leguas sobre 10s terrenos”. (Pig. 13). 
El proceso de evoluci6n de su obra, que luego De Rokha veri a la luz de la 

contradicci6n dialectics, es sentido como una espiral que se desarrolla en circulos 
cada vez mis amplios, y el esfuerzo por superarse se advierte en cada libro. 

Despues de la inupci6n poetica de 1927, transcurre un aiio sin publicar y en 
1929 ap; 

En la blisqueda de si mismo, un escritor puede llegar a lo nacional y la sinceridad 
expresiva le impide caer en el inventario fotogrAfico, recurriendo a 10s procedimien- 
tos mis  artisticos de la alusi6n. la sintesis, la atm6sfera profundamente sentida. 

Escritttra de Xairnundo Contreras sigue la linea imaginativa de Sttrarne‘rica; per0 
la forma tiene una mayor ordenaci6n y comunicabilidad. Se trata de una autobio- 
grafia, y sus recuerdos se enlazan con Satanis.  No obstante, lo que alli era tngedia 
permanente, aqui asoma por momentos, y mis que nada predomina una posici6n 
rotunda y chilenisima. 

Raimundo Contreras es un huaso bien plantado que conoce a Kant y se obse- 
siona con las imigenes cat6licas. Por lo demis, hace versos y bebe abundantemente. 

El enigma de Dios, que desde un principio De Rokha rechaza con el ateismo, 
sigue preocupindole, obsesionindole. En sus 6ltimas obras Cree solucionar aquella 
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palabra colocindola entre comillas; pero la fuerza vivencial persiste y 61 debe negar 
enfiticamente. 

En Los gemidos, el poema Dios dice: 
...“ 61, 61 fue lo mis  amado y no era nada, nadie, i.1 no fuc nunca, nunca fue, 
nunca, nunca, nunca fue!. . .”. 
En la Escritnra, describe csta obsesi6n del inimo: 
“digamos que deviene cargado con pensainiento con un pozo o con un hoyo 
cargado con la ausencia de la caiga y eso es infame cargacio con abismos meta- 
fisicos con religi6n caida fe hediontla a tumba abstracta con libertad con 
solcdad muy errante”. (Pig. 29). 
Es curioso obscrvar c6mo 10s conceptos pueden rariar profundamente. En Arengu 

sobre el arfe (1944), De Rokha esplica la angustia metafisica bashdose en el 
incoiisciente colectivo, en la vieja carga de terrores y horrorcs de la humanidad; pero 
mis tarde, a la luz critica del materialisino dialectico, desecha esa actitud idealista 
dcrivada de Frcud y de Jung. 

Frcnte a un concepto lig:itlo a la virla. aiinque no siempre a la esperiencia 
diaria, la evoluci6n puede ser lcnta o sihita; pero raramente variable. En cambio, 
un concepto tan unido a lo cotidiano como “mujer” piicde scr complejo, falto de 
unidad, unido a las sensacioncs momcnt5neas y a 10s estaclos de Animo. 

De Rokha ama a ’i\’inCtt cntrafiablementc; sin embargo, en el terreno de la 
esperiencia fisica recuerda a veces a otras mujeres. En Los gemidos, el poema 
Epifafomio  es un extenso canto de ainor a I\‘ini.tt; sin embargo, en Heroismo sin 
alegria, existe una condenaci6n general a la mujer, y en la Escriftcra aparece 
la estraiia relaci6n entre el adolescente y la mujer de mayor edad: 

“continlia la huasa amarga que lo dej6 cubierto de mnjer dolorido y pegajoso 
de mujer e inmensamente atdnito enfermo a ombligo a intimidad a sobaco a1 
pobre Raimundo Contreras qne amanece desflorido que amanece deshojado solo 
entre Ins rosas manchadas”. (Pig. 30). 
Esta iniciaci6n un tanto riolenta no le impide buscar otras mujeres: la insatis- 

facci6n lo domina, hasta que de pronto abantlona todos 10s pensamientos sombrios 
y una serie de mujeres amplia su esperiencia biol6gica. Son descritas con precisi6n 
y humor; pero ninguna toca si1 coraz6n como Lucina, qne aparece en el fragment0 
titulado Jtcgttefe de diamante. (Siempre De Rokha llam6 Luisita a su mujer) . 

Esta es una de Ins obras mds logradas de Pablo de Rokha, y si la crudeza del 
vocabulario puede espantar a algunos. ella esti a1 servicio de una descripci6n pro- 
fundamente nacional y autentica. La obra fue editada por el autor con el sello 
Klog, y -por dificirltades econ6micas y de distribuci6n- la mayor parte de 10s 
ejemplares permaneci6 mis  de quince afios en una imprenta. 

En el libro predomina aim la actitud personalista; ama a su mujer porque es 
suya, a sus liijos porqire son suyos, a1 poema porque es suyo y a la vida porque la 
siente suya. Esta actitud se amplia a un sentido rotundo y nacional, y se produce 
otra de las paradojas de la vida y 10s libros de Pablo de Rokha: una de Ins obras 
que interpreta mejor a Chile, permanece desconocida cerca de dos decadas. 

A esta altura de 10s afios ya se ha formado la leyenda negra. El pliblico se siente 
sorprendido o irritado ante el vocabulario violento y como ese p6blico recuerda 
todavia la suavidad del 1enguaje.de Dario, olvida que Francisco de Quevedo no se 
carncteriz6 por la moj iper ia  verbal y que el Qtcijote, libro poco leido, no siempre 
guarda espresiones dulzonas. Con un sentido curioso de moral, las acciones innobles 
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pueden revestirse de l enpa je  elegante y, en cambio, las palabras fuertes asustan, 
por lo menos en 10s libros. Los recitadores se complacen con un poema en que el 
hombre rechaza a su amante embarazada, aconsejindole buscar un padre putativo, y 
aquel pSlblico escucha con agrado. En cambio, el vocabulario que De Rokha emplea 
para condenar la irresponsabilidad y la cobardia, les parece mbs chocante que aque- 
llas actitudes. 

El poeta, que elige formas cada vez mis rotundas, parece reconcentrarse por un  
momento y publica un pequeiio breviario estetico, en que la forma expresiva sola- 
mente disgustaria con levedad a un academico. 
Es singular esta obra en que el poeta busca cierta sutileza, incluso la gracia expre- 

siva, y en que define la poesia de una manera ajena a su trayectoria artistica. Se 
trata de veintitres aforismos, que muchas veces lindan con la gregueria ramoniana. 

4) “<Que canta el canto? Nada. El canto canta, el canto canta, no como el pijaro, 
sino como el canto del pbjaro”. 
Resulta curioso obsenw que se olvida por un momento de su ciclo ardiente y 

. . .”asesinemos la amargura y aun la alegria, y ojali el poema se ria solo, sin 
recuerdos, ojalb sin instintos”. 
Por un instante baja el diapasdn; parece considerar bajo una luz diversa la obra 

a 

asegura: 

realizada, y seguirbn algunos atios de re 
espiral. 

AI comenzar la dCcada del 30, el nacionalsocialismo alemin adn no habia llegado 
a1 poder; per0 ya su fuerza se hacia presente en el escenario europeo; el fascismo 
italiano usufructuaba del poder y la tbctica staliniana consolidaba el poderio de 
10s Soviets. 

Era evidente que la contienda del 14, la guerra que terminaria con las guerras, 
no habia cumplido su cometido; solamente desplaz6 la hegemonia mundial a otras 
naciones. 

Tras las fuerzas politicas existian diferentes concepciones de gobierno y esto 
naturalmente suponia un enfoque distinto de las relaciones humanas. 

El nricismo, el fascismo, el comunismo y la democracia de tipo liberal insistian 
en un punto comdn: el individuo debe contribuir a1 bienestar social. La energia 
del trabajo comlin, la grandeza de la marcha colectiva fueron puestas de relieve. 
Las formas anirquicas aparecieron como caducas y totalmente faltas de sentido. El 
poeta bohemio que bebia envuelto en una capa ajada apareci6 de pronto como un  
raro ejemplar sobreviviente del diluvio ideol6gico. hlussolini pedia la exaltaci6n de 
las grandezas imperiales pasadas y presentes; el hlinisterio de Propaganda alemin 
condenaba todas las formas morbosas incompatibles con la virilidad aria y 10s escri- 
tores sovieticos, agrupados en sindicato, podian exhibir la voz de Maiakovski. 

El surrealism0 apareci6 infantil o evasivo; el futurism0 fue colocado a1 servicio 
de la revoluci6n; la lirica intimista debi6 mirar otros panoramas. Esto produjo 
naturalmente una nueva actitud, no solamente en 10s autores que llevaban una 
larga trayectoria, sino en quienes surgian a la arena literaria. 

Un pais tan orgulloso de su potencia y su juventud como Estados Unidos comenz6 
a sufrir la embestida de novelistas y dramaturgos que realizaron amargos agua- 
fuertes sociales. Las fuerzas del capital particular ormnizado, no solamente fueron 
abominadas en hfoscd, sino en la misma Nueva Yoi 
de Broadway semej6 una linterna investigadora. 
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Entre 10s aiios 1930 y 1933, de 10s cuatro nombres mayores de nuestra lin’ca, 
,talmente combativa: adhiri6 a1 
nan 10s optimistas que el poeta, 
e ellos s610 despertb cuando el 

es agradable, por heroic0 que pueda resultar, y 
3r temor a fallar en sus pron6sticos o simplemente 

1000 naoia necno su mesa. es aecir, cuanao Lspana comenz6 a desangrarse. 
1 .  

Sufrir la suerte de Casandra no 
muchos no anticipan lo venidero pi 
porque no lo ven. 

1.. .7.3*,.3AA- ,la ..”“ r“rAr+-^C,, 6L.omL.rvr. uL LnIaaLIvIL mundial puede ser relativamente lenta o breve, 
se@n el criterio, y siempre existen sintomas y pupilas capaces de observarlos. No 
diremos que De Rokha adivin6 10s acontecimientos; per0 si capt6 la evoluci6n del 
mundo extern0 y tambien evolucion6 interiormente. 

A un poeta puede hacerle bien o mal ser marxista; eso naturalmente no depende 
del marxismo, sino del poeta. Si consideramos que el materialism0 dialectic0 no 
solamente da una teoria del conocimiento, sino un impulso a la accibn, podemos 
preguntarnos hasta quC estremo puede ser marxista una persona que se nutri6 en 
otras doctrinas, una generacih que bebi6 el horror de la anarquia y el venenoso 
encanto de la bohemia. 

El problema de Pablo de Rokha es personal; per0 tambien es colectivo. En 
nuestras tierras hispanoamericanas el catolicismo espaiiol impuso su prestigio ultra- 
terreno y severo, mezclindose en la mentalidad de las multitudes con un vag0 pa- 
ganismo. Las formas rituales conservan ceremonias de aire precolombino; la distin- 
ci6n entre 10s santos y Ins Qnimas no se realiza con claridad y las aspiraciones de  

a y mesias. 
een mas ardientemente en las recompensas del otro mundo, 

esperan algo de justitia social en &e, y como la Iglesia Cat6lica no siempre ha 
combatido con energia 10s desniveles econ6micos. est0 le ha significado impopula- 
ridad en vastos sectores. El campesino se encuentra atado con frecuencia a moldes 
mentales ya preteritos; pero el proletariado industrial, a traves de las agrupaciones 
sindicales y la lectura de 10s peribdicos, posee una conciencia mQs viva de la realidad. 

noblemas expresivos, no ha captado 
:sionales y 10s estudiantes, es decir, 
burguesia. 

ne Rnkh:, mdpadn nnr su epolatria. la aneustia metafisica v la mentalidad anir- 

U 1 muchas veces se diluyen entre sueiios adivinatorios, signos 

9 
tl 

na vida terrenal dign; 
strol6gicos, curanderos 

Aun aquellos que cr . . . . .  

El esaitor, luchando muchas veces con sus I 
que su pliblico lector se halla entre 10s profc 
en lo que 10s tecnicos sociales llaman pequeiia 

~ .. -~ . . . .  
r-- -- -0- 

_.-.. ” 
uica, no profundiz6 en el significado de la estructura campesina y proletaria, aunque 
razase retratos aislados de campesinos y obreros. 

En LOT gemidos realiza el bosquejo de un carpintero que dificilmente corresponde 
la realidad personal y ambiental. ..-. ., 3 .  . .__. -1 _^^^ -2-2- Am, .-l.-:- A_”,l- -1 _.._” -..:”̂  ._- a 

--yercio alarlamenre el giaiiur DnCciuuLiu UCI ununju UCJUS CI a‘va, pra yun~v xL 

humilde e infantil; modesto en ambiciones, 10s domingos leia a Kant, Cervantes o 
Job; hablaba poco y preferia las sanas legumbres del campo; vivi6 setenta y aes  
afios sobre la tierra; falleci6 en el pntibulo por revolucionario”. (Pig. 15). 
Es cierto que siempre existid en su poesia el ataque a1 capitalismo y la solidaridad 

con el desamparado; per0 esto se expresaba en forma sentimental, y a veces surgla 
el fastidio de las muchedumbres an6nimas. 

En estos aiios su actitud vari6. Los profundos cambios de la politica mundial se 
reflejan en nuestro pais, y el conocimiento de este panorama mueve a1 poeta a la 
reIlexi6n. Aquella imagen del bardo maldito trazada por Verlaine y representada 
por Dario, icorresponde a una figura constante de la poesia? Homero vag6 por 10s 
wminos de Grecia; Villon fue perseguido por la justicia y Whitman distribuia sus 
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libros, atacado Dor aquellos criticos que lo leyeron; pero (se habian encastillado en 
su Yo o habian captado la vicla rugiente de Ins multitudes? De Rokha se pregunta 
si en su posici6n andrquica no esistird un error, si no serd obligaci6n del poeta 
adoptar una actitud de politica combativa. 

Esta reflesi6n y la decisi6n quedan reflejndas en El canto de hop, que conserva el 
personalismo, y del cual s610 r a t a  un poema brew: Jfito/ogin a la tntcjer embarazndn, 
y en el Canto de  frincliern, publicado en 10s Cttndertios de literntitra proletaria que 
editaba Julio IValton, donde esalta el poderio sovietico, c o n c h a  el capitalism0 y 
elogia a1 obrero. 

Estas dos obras, que el autor recoge parcialm 
mayor importancia; pero el creador csti niadura 
que el paso de la angustia metafisica al combate aVC.L.I, aL L..L,iLacL <.. c.LLLL. ..hY... 

monumental: el hijo de un carpintero de Nazareth. 

Si 10s libros sobre Cristo pudieran apilnrse, si1 estatura seguramente sobrepasaria 
la del G6lgota. Desde la mds catequistica predica a1 libelo grosero, este personaje ha 
sido contemplado con las mds varindas popilas. La fe religiosa, la medicina, el psico- 
andlisis, el materialism0 tlialPctico lian lanzado s u s  haces sobre este ser inagotable, 
que tan pronto parece cercnno como se pierde en la niis remota bruma. 

{Que enfoque ideol6gico. que trato lirico da Pablo de Rokha a esta figural SU 
visi6n aparece determinacla por si1 actitud \-ita!. 

-Cuando cay6 el general Ibdfiez -nos ha dicho De Rokha- senti que habia estado 
fuen de la realidad. Debia afrontar responsabilidades, actuilr. 
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dras, la autoridad de metales incandescentes que produce Juan de Patmos, la subs- 
tancia volcinica de Job y Ezequiel, aquellas afirmaciones eternas, de acento egregio, 
que formularon Ins rams cuadradas del Asia, y 10s escritos, rojos ladrillos, amiga, 
y es menester Lenin, si, es menester Lenin, y la insurrecci6n proletaria: clase 
contra clase”. (Pig. 13). 

Gran lector de la Biblia, en esta obra no emplea el versiculo, sino que su prosa 
poetica fluye en largos pirrafos. Busca la interpretaci6n de esta figura, el eentido de  
su existencia. No se guia en todo por 10s Evangelios y Cree ver en Cristo una perso- 
nalidad mAs proyectada hacia la vida terrenal. 

“Comia y bebia, acariciando a las muchachas de su tiempo, el atleta sano y soiiador 
de Nazareth; y era borracho y enamorado hasta el &stasis; vagabundo, remoledor, 
nocheriego, tenia hermosas queridas y deudas de dinero, como todos 10s gnndes 
profetas del espiritu”. (Pig. 63). 
Heroe, profeta y libertador de pueblos, De Rokha exalta la lucha social de Cristo, 

“Es realmente el Chaplin del tonyi to ,  orinado de Idgrimas, a1 cual la Iglesia 
Cat6lica. ardiente, le arremanga la poesin”. (Pig. 70). 
Junto a1 tono epopeyico con que es cantada la vida de Cristo aparece la conde- 

. . .“per0 Eva, la seiiora de Adin, se encaram6, rosada, a1 chirimoyo, y Adin, desde 
muy bajo, le b e d  la manzana a ella.. .” (Pig. 69). 
El aspecto esencial -su toma de contact0 con la realidad social- est5 claramente 

“La necesidad del sueiio ha muerto. Entonces yo os recuerdo aquella canci6n 
mitica -Jesucristo--, tiltimo Dios enigmitico, como quien sumando el drama ho- 
rrendo de 10s aiios, entrega un universo de Ilamaradas.. .” 

y abomina de aquella imagen que lo muestra resignado, melanc6licamente hermoso. 

naci6n y tambien la socarroneria criolla, incluso a1 tratar el Antiguo Testamento: 

expresado a1 decir: 

Definida ya la posici6n politica, De Rokha planea una serie de retratos en que 
exaltara y condenari figuns hist6ricas de acuerdo a1 materialismo dialectico. Este 
intento s610 dej6 tres retratos. No son poemas estensos: Afarx consta de 55 versos; 
Trotzky de 52 y Lenin de 31; sin embargo, en ellos puede observarse una caracte- 
ristica que proseguiri en toda la o b n  siguiente: el vocabulario politico, las referen- 
cias a la historia contemporinea. E1 horror y la fuerza y~ no serin divinidades, 
sino que estarin determinados por aspectos muy concretos. Dice de Trotzky: 

“Hosta la tierra le ladra, bramando, persiguitndole, enorme, 
y 61 arranca, agarrdndose a los!adridos, 
como u n  tiburdn acosado, en  circunferencia, huytndose 31 halldndose hacia la misma 

[orilla”. 

En el poema Marx espresa el ideal de un arte que nazca de un mundo sin 
tormentos. 

“Primer0 el hombre, el hombre y s u  dominio, 
la uerdad-sociedad, generando la historia expresada y definida en  htroes, 
ma,?ana, el arte gigante y sin clase, como mito”. 

En 1935, Eduardo Anguita y Volodia Teitelboim, publican una antologia de poesia 
chilena nueva. Teitelboim dice de Pablo de Rokha: “Hoy, evidentemente conven- 
cido de la verdad marxista, deriva su poesia hacia un arte social”. 
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El poeta escribe, a pedido de 10s antologadores, una Estimatiua y mttodo.  Procla- 
ma entonces su teoria favorita, aquella que le acompnfiari incluso a traves de Arenga 
sobre el arte (1949) : el conocimiento racional de la ciencia y el conocimiento irra- 
cional del arte. A1 afirmar este dualismo, condena toda filosofia que pretenda con- 
fundir ambos campos. Adn no ha profundizado en la teoria reflexol6gica y s610 
mis tarde aplicarii esta visi6n de la conciencia como reflejo del mundo; todavia 
ve en ella elementos abisales, monstruos y esrrellas. Todavia en el se alian el mate- 
rialismo sociol6gico con el idealism0 psicol6gico. 

Esta incongruencia, que superari duramente, no le impide comprender el llamado 
realism0 socialista, aunque no sea la forma de su obra, ni dedicar el mis  profundo 
homenaje a Gorki. Su oda, escrita en 193G, muestra admiraci6n ante un  escritor 
oue r e a h 6  PI idrnl dr la vidn hrrnirn v e1 n r t p  hrrnirn 

--.-._." ..-. ~ ...... ll.".. . ,"".."Y,,, U".,..) 

caido en actos de servicio". 

A1 situarse definidamente er 
siente el peligro de caer en la L U L I J L ~ A I ~ ~ ,  y CI LU 9 . t ~ ~  y CUIIIV'ILC C U l l L I d  Id rsqurllld- 

tizaci6n. 
Por eso, desde la publicaci6n de Jesucristo en 

de reconcentraci6n hasta estallar en el fecund0 193 

La guerra civil espafiola, y especialmente el triunfo de Franco, despertaron concien- 
cias que hasta ese instante se habian negado n enfrentarse a la realidad politica. 
Es una honra pnra 10s cuatro nombres mayores de nuestra lirica la decidida actitud 
de apoyo a Espaiia republicana. 

Vicente Huidobro, partidario de hacer florecer rosas en 10s uoemas. escribe en 

vvinett aeaica una Lancron a 10s ieaies tntiertos: e m .  oue estaDa va entreranao 
una poesia marxista, resistente en la 1c 

Condenar en aquel entonces -y m; 
Guerra Mundial- el nacismo, fue una 

En nuestro pais se publicaron libro= CLI C,UC >C C U L ~ U . ~  y UCICMLI.~ 

Romancero de la guerra civil es 
men De Rokha da a conocer sii 
tenso, de tono exasperado y coni 

L ~ ~ J ~ I M .  

. . . "nifios y virgenes, escarnecwndo 
os revolcdis sobre el vientre i 
oh! eunucos, oh! soberbios y 1 

y un clamor colosal de victim 
os va mordiendo el pellejo de 
tras la bandera de 10s htroes 
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camos su dia. 
ha obtenido 

el tono ampiio, la respiraclon oceBnica y mediterranea que siempre ha buscado. 
Hiblese de zonas, estratos, reflejos o cualquier termino empleado, en el mundo 

subjetivo se alian o se combaten elementos diversos. Cuando De Rokha se enfrenta 
a la figura de XIois6s. encuentra por un lado la vertiente biblica y por otro la in- 
terpretaci6n materialista. Trata entonces a1 lider como una representaci6n del incons- 
ciente colectivo, como una encarnaci6n poderosa y mitica de 10s suefios y 10s terrores 
de la raza. 

De Rokha habia ideado irn libro en 
desde el punto de vista del marxismo. Ella 
n...I- I ̂ _ _ _ _  C.I. . . . .  > -  * .I .. 

el cual cantaria 10s hechos de 10s heroes 
IS serian hfoises, hfahoma, Zoroastro, Aula, 

Duud, LIUCLC, auLraies, iuanKo napac, jiiejandro, Espartaco, Carlomagno, Cervantes 
-la Colofdn s610 ha escrito itfoisis, y est0 revela la 
roe-profeta-lider. 

y Lenin. De aquella obra, titulac 
predilecci6n por la figura del 116 

. . . “y a1 golpear i l fo i sb  el Horeb solid el licor de  Dios del peiidn sagrada, 
[murmuradoramente, 

e inundd el a p a  copiosa, el horizonte de  Sin y Rephidin colmdndolo 
Ileno de  alas y nlgas y dtilce alfalfa y pescndos indescriptibles, que sonrien coma 

[cabnllos heroicos gnlopando en la sombra liquida.. . ” 

Es la persistencia clel mito, el suefio de que Ins otras edades se rigieron por leyes 
cientificas diversas. Sin embargo, el poeta reacciona a este embruio, y lanza el haz 
clel materialismo sobre la situaci6n preterita: 

“h’o como ldtigos, si araiias, si cdrceles, si espndns, la represidn social crecia del miedo 
[de AfoisCs n la nattirnlr:n, como el valor del terror, predominando, 

y el sncerdote p el delinctiente lnbrabnn en el Leuitico, trdfico y clinica, la ley amarga 
de  10s risufructtinrios, y el grande y triste azote del explotador, rugen desde 10s 

[cddigos: 
la maldad npnrecia en In mnldnd, conlo tin hecho de conciencia”. 

Lo trigico y contemporineo gravita con enorme poder en Gran temperatttra, que 
fuera publicada por Editorid Ercilla. El libro consta de diez poemas, llenos de es- 
panto y muerte. La conquista de la alegria, que una vez el poeta predicara en Ectca- 
cidn y que el realismo socialista esgrime, no la l o p .  

En verdad. situado en Chile, un pais que 10s tecnicos califican de subdesarrollado. 
y en un mundo de problemas enormes, el poeta no puede conquistar ese gozo del 
inimo y, por el contrario, su espiritu le muere a obsesionarse, a caer en el horror. 
El poeta llama a h s  masas obreras, pronostica el triunfo final del marxismo; pero 
esta certidumbre no le da el jdbilo necesario. AIiremos algunos titulos de 10s poemas: 
Alegoria del tormento, Pocsin ftinernria, Elegia de todos 10s tiempos. 

Desolaci6n. tiempo que transcurre derastador e implacable, visi6n sombria de lo 
domestic0 y cotidiano: 

. . . “y mirando, con in dentndtcra repletn de  misterio, 
rajada de aiios, enormemente grandiosa 

)ilizador a este libro, 
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Obsesidn del matrimonio provinciano aparecen cincuenta verbos, y que ellos de- 
muestran desolaci6n; pero tambien la voluntad de combatir 

resplandecer, oler, sonar, romper, penetrar, abrazar, bramar, sacar, sudar, esgrimir, 
gemir, besar, lamer, Ilorar, relampaguear, anhelar, esculpir, emerger, superar, 
gritar, durar, pujar, rugir, arrancar, sujetar, escribir, comparar, revivir, retornar, 
renacer, circular, alimentar, construir, sublevar, satisfacer, despedazar, matar, ma- 
durar, acudir, levantar, enfriar, echar, enarbolar, hacer, tocar, volar, recoger, reci- 
bir, asomar, divisar. 
Esta es una muestra verbal caracteristica de Pablo de Rokha. El empleo del infi- 

nitivo, del gerundio y el adverbio que podemos ver en Los gemidos prosigue a tra- 
ves de todas sus obras, porque el verbo espresa esa idea de acci6n que le es prefe- 
rida. Esto no significa, sin embargo, que deje de usar el nombre de Ins cosas, y llega 
a unir una serie de substantivos a traves de las preposiciones. 

. . . espitma de hierro de cielo. .  . (Pig. I S ) .  

. . . el voliimen del liecho del subsitelo del siteiio.. . (Pig. 12). 

En Grnn tetnperalitra lo macabro predomina y muestra la constante ludia del 
poeta que no logra desprenderse de 10s terrores, 10s mitos y la violencia. 

La segunda presidencia de Arturo Alessandri, que se inici6 con esperanzas de 10s 
partidos de izquierda, deriv6 hacia el liberalismo. Ademis, un frustrado golpe de 
Estado que termin6 con la muerte de un grupo de estiidiantes, produjo una ola 
de indignaci6n popular y fue una de las camas de In derrota del candidato oficia- 
lista Gustavo Ross. 

Una coalici6n de pnrtidos que se agrup6 bajo el nombre de Frente Popular obtuvo 
una estrecha victoria con Pedro Aguirre Cerda como abanderado. El presidente se 
convirti6 en un simbolo y su estampa morena y bien chilena apareci6 en 10s hogares 
humildcs junto a1 retrato de Balmaceda. Sin embargo, esas esperanzas no se cum- 
plieron y sur@ el enjuiciamiento del gobierno desde varios ingulos. Una grave 
cadstrofe sismica y el comienzo de la Segunda Guerra AIundial dificultaron la ges- 
ti6n administrativa y tambien surgi6 una fuerte oposici6n en el Congreso. 

Pablo de Rokha habia atacado duramente el gobierno de Alessandri en la revista 
Principios, 6rgano oficial del Partido Comunista, que 61 dirigia en comite, y en el 
period0 de Aguirre Cerda public6 en La Xacidn siete cartas abiertas a1 Presidente 
de la Repdblica, en qu r  criticaba a1 gobierno por su estilo patriarcal, que permitia 
el libre juego de 10s monopolios y el nacifascismo. El Presidente lo Ham6 a Palacio, y 
ambos -el poeta licantenino y el gobernante- entablaron una larga discusi6n 0, 

mejor dicho, se sumieron en dos mon6logos paralelos, ya que una vez que De Rokha 
espuso y ampli6 sus  criticas, el Presidente hab16 largamente, dijo muchas cosas com- 
prometedoras sobre mucha gente y atac6 furiosamente a1 Partido Comunista. De 
Rokha defendi6 si1 posici6n. 

Creer que la belleza de la obra de arte esti en el motivo y suponer que cantando 
a la rosa se logra jerarquia, es ingenuo. De tal manera, la obra de Pablo de Rokha 
se vuelve mis  valiosa con si1 actuaci6n civica, no por ella. 

El peligro del converso se encuentra con frecuencia en su exceso de celo y el im- 
pulse que el marsismo da a la obra de Pablo de Rokha .encuentra en este libro 
una rigidez esquemitica. 

Dice, por ejemplo, en su Himno sacro a1 Frente Popular: 
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. . . tic, Iierrnmientn de 10s masas obrerns, 
cumpliendo tzc rol democrdtico de transicidn, mzcriendo como una gran lama, 

[marxista, 
10s llevnrds a1 poder politico, 
hinchadas de nliento popular, brnmando y forjando In revolucidn socialisfa de Chile, 
e n  el gran din de gloria del proletariado. 

.. . .  

la poesia de la burguesia, porque est5 esaltando sus costumbres, sus motivos, sus 
valores, sus asuntos, su “acento”, su concepci6n de la vida civica.. . ” 

En 1989 De Rokha funda la revista i\Izdtitrcd. l\’inCtt es la secretaria de redacci6n. 
Esta publicaci6n surge como una “revista del pueblo y la alta cultura”. De Rokha 
emprendi6 una cruzada por el pnis, hablando contra el nacifascismo. En La Serena 
actu6 junto a Gabriel Gonzdlez Videla y Fernando Binvignat. 

Per0 no s610 en actitudes y poemas se realiza De Rokha, sino tambiCn en la 
familia. T i m e  siete hijos y, a no mediar 10s ausentes Carmen y Tomis, tendria 
nueve. El matrimonio nos muestra a un poeta de g n n  violencia y ternura y a una 
mujer femenina y alerta, cuya obra poetica deberi estudiarse y valorizarse justamente. 

Con la personalidad de ambos gravitando, 10s hijos Ilegan, casi inevitablemente, 
a1 arte, a la esaltaci6n y la angustia de la obra nueva. 

Es asi como Carlos entra a la poesia en un canto alucinado; Luk6 pinta bieos 
llcnos de terror y rebeldin; JosC tram la caricatura y el romanticismo actual y Pablo 
se embarca en una prosa combatiente. 

Este g u p o  familiar, este clan -como se complacen en llamarlo- se acrecienta 
con Rfahflid Ifassis y Julio Tagle, que se empirentan con 10s De Rokha. 

Junto a1 circulo familiar se encuentran tambien 10s zmigos del poeta, aquellos 
que 61 siente mis  camaradas; pero como 10s juicios del escritor son rotundos y sus 
actitudes violentas, no debe estraiiarnos que alpnos se alejen. 

Como un ejemplo de sus condenaciones, vayan estas lineas de Arenga sobre el 
nrte: 

“No doy nombres de bribones porque no quiero glorificarlos; pero me parece que 
esisten un tal Poblete, un tal Correa, un tal Zambelli.. . ” 
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Despuks de lineas como las citadas, no han de estraiiarnos las animosidades que 
despuks despierta. Si el ideal de muchos es el "hombre que no constituye un peligro 
pnra nadie", el Barros Luco, no es menos cierto que el concept0 de la vida que 
posee De Rokha es diverso. 

Con este libro, De Rokha llega a otro de 10s estadios definitivos de su obra. El verso 
llega a ser tan amplio que sobrepasa cualquier medida acadkmica: el poeta intenta 
mezclar rams y fpocas, mitos y continentes. Voluntariamente supera lo circundante 
y se sumerge en el rio de la historia, uniendo en un mismo verso romanos y bu- 
distas, regiones de Chile y Asia, acontecimientos n 
ve la poesia proyectada en su devenir heracliteanc 
lleva a nuevas sintesis, y ya no ve el termino de 
ni limite. 

En su poema "El huaso de Licar 
origenes" muestra cabalmente este p 

"Recuerdo hnber pelendo, como legionnrio romnno, n horcnjndns sobre Ins pdlidas 
[ ignilns, n Ins drdenes de  Julio Char ,  

fui el gran capi f in  corsnrio Brand, y degollt!, yn muchos ntios muerto, como mnrino 
[uikin.co, a una docena de  .euerreros de  Grnn Bretniin, desfiuis de  beber a.cuardiente 

No s610 con el tiempo y el espncio toma libertades De Rokha, sino tambikn con 
la sintasis: 

I . I " U I m a  ..-.cL., U L  L."..IL'L ll'lUl'l C.. y* .I..-._ y u  .1"...1 , .. O"..... .I. IL . . IL" I  1 ....I.. "a, 

per0 siempre conserva el impetu imaginativo, el impulso lirico que el desea volver 
epopkyico. 

El poeta, luego de haber seguido 10s esquemas de una teorizaci6n marxisu, vuelve 
a su forma mis personal, y explica en el pr6logo de este libro, su teoria sobre el 
inconsciente. Asi se siente liberado para insistir en sus viejos mitos, en el espanto 
que anuncia desde el titulo. "Es definitivamente intiti1 pretender comprender, abra- 
zar, entender el cuerpo del canto con la raz6n humana", declara. Aunque despuds 
r 
g 

Rasgo de cordialidad hacia el futuro poetico. Algunas personalidades a6n no se en- 
cuentran definidas; per0 mis  tarde asumirin con intensidad sus mundos. Entre 10s 
nombres presentados podemos anotar a Oscar Castro, Gustavo Ossorio, Braulio Are- 
nas, Eduardo Anguita, Te6filo Cid y hIahf6d Massis. 
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Poco despues de In publicaci6n de este poema en Editorial Multitud, que es su sello, 
De Rokha emprcnde un viaje por Amtrica y edita esta obra en Mexico y Colombia. 

Se trata de un libro en que predomina la desnuda enumeraci6n substantiva. De 
Rokha entrega en su homenaje +ocas y personajes diversos, prosiguiendo aquella 
intenci6n ya espresnda de Ilegar a una epopeya &mica. 

. . . “Jehovci, Thor,  Vichnti, Jiipiter, Odin, Brahma, Afoloch, Osiris, Manco Capac, 
[Hiiitritlopdchtli, arrastran tics tanques tremendos 

enganchando setentn veccs setenta potros a sii mitologia”. 

Este desenfado del poeta para moverse a traves de lo geogrdfico y lo h idr ico ,  
no se correspondia con jornndas objetiras. A 10s cincuenta afios, deja las fronteras 
de su patria y con TYin6tt visita Peril, Bolivia, Ecuador, hfexico, Estados Unidos, 
Cuba, Guatemala, Salvndor, Costa Rim, Pannmi, Venezuela, Colombia, Uruguay y 
Argentina. En cada pais encuentran amigos, gente cordial. 

Desde In partida, De Rokha Ileva la intenci6n de escribir una Interpretncidn dia- 
l tcfica de Amtrica y asi lo nmnifiesta en 10s paises que sisita. De Rokha habla en 
extensas conferencias acerca de sus  teorias esteticas y de la necesidad de una uni6n 
americana. Winett presenta su propia obra. 

Observando y compartiendo In trngedia americann, De Rokha reunia materiales 
para su Interprctncidn, obra en In que batall6 mucho y que, desgraciadamente, queda 
inconclusa. De 10s cuatro \.oliimcnes proyectados, el editor argentino Antonio Za- 
mora solamente public6 el primero. Suspendi6 el rest0 de la obra y devolvi6 10s 
manuscritos de Arengn sobre el arte, por el marsismo del planteamiento. 

De Rokha ha continuado laborando en su Inferpretncidn y varias veces nos ha 
manifestado s u  intenci6n de desglosar Refra fo  de  Chile y 10s chilenos del total. 

El viaje por America trae nuevas erperiencias para De Roklia; per0 est0 no sig- 
nifica un cambio en su obra ni un ensayo en su tecnica. Ya el poeta ha trazado el 
sender0 de su arte. Es curioso anotar que en todos 10s paises visitados la impresi6n 
que produce De Rokha es scmejnnte. Su estampa de var6n robusto y acendrado en 
la tierra, la violencia de su obra y sus discursos hace que se le compare con un roble 
o un soldado combatiente. 

Winett despierta la adn S, 
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traciones derivadas de la revoluci6n, y s u  acento se torna profundamente lirico a1 
cantar la flora: 

. . . “el henequtn  circunda de  crucifixiones tu  territoric,. . .” 
“la carnosa ley del magiiey levanta su imprecacidn rotunda e n  tu  dictamen..  . ” 

En la trayectoria de un  creador que ha recliazado Ins formas establecidas, hay mo- 
mentos en que este encuentra una especie de solaz en ir hacia las formas que recha- 
zara y superara. De Rokha traza un retrato condenatorio de Hitler en estrofas que 
poseen cinco versos, cuatro de ellos oscilando en las trece y catorce silabas y el quinto 
en nueve. A traves de cuarenta y ocho estrofas, la condenaci6n es rotunda y De 
Rokha acumula insultos con gran prodigalidad. Desalortunadamente la metrica tra- 
dicional no l o p  adquirir fluidez y son notorios 10s ripios. El furor que anima la 
composici6n recuerda las condenaciones de Ouevedo: Der0 el tono se resiente Dor las 
imlgenes y el vocal 

“Te 
d e  5 
bail1 
y orinanno como ins yeguas er cencerro 
de  gran criminal resentido”. 

El plan de esta obra agrupaba paises para analizarlos de acuerdo a caracteristicas 
comunes y diferencias especificas. De tal mnnera, existirian cuatro tomos: 

I Los cinco estilos del Pncifico: (Chile, Peril, Bolivia, Ecuador, Colombia). 
11 El estadio solar frente a la Atldntida: (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, 
Venezuela). 
1x1 Diez paises entre tres mares: (Cuba, Haiti, Santo Domingo, Puerto Rico, Gua- 
temala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panami) . 
IV El coloso del Nor te  )I Ins dgicilas: (Canadl, hIesico, Estados Unidos de Norte- 
america) . 
La negativa de Antonio Zamora a publicar 10s tres Cltimos tomos, nos deja sola- 

mente Los cinco estilos del Pacifico. No solamente le interesan las caracteristicas 
psicol6gicas de cad3 pais, sino la estructura socio-econ6mica que le sirve de base. 
En su anllisis destaca el papel del colonialismo, el atraso econ6mico y cultural, y 
condena el juego de  10s monopolios. 

AI enjuiciar a 10s gobernantes americanos de aquellos aiios no reserva su opini6n 
e incluso a traves del libro llega a dirigirse a ellos. Esta intenci6n no s6Io perseguia 
una intenci6n panorlmica, sino tambien un papel activo, movilizador de \roluntades. 

La edici6n que realiz6 De Rokha no solamente contiene este estudio polemico sobre 
estetica, sino tambien el poema de Winett titulado El valle pierde sit atmdsfera y 
tres poemas suyos: Lengiiaje del continente (0 Carta magna de  Amdrica) , El llanto 
de  10s llantos y Carta magna de  Chile (0 Cara y sello de  Chi le ) .  

El trabajo de WinCtt es ambicioso. Pretende espresar a traves de 61 la realidad 
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americana. Interior, elaborada, su poesia es liermetica. Arenga sobre el arte repre- 
sent6 en 1949 la suma de Ins teorias estbticas de Pablo de Rokha, maduradas a lo 
largo de decenios y profundamente vividas. En 170 piginas de prosa plantea la irra- 
cionalidad de la creaci6n artistica y la racionalidad de la investigaci6n cientifica, 
contraponiendo consciente e inconsciente. 

Afirma De Rokha que el artista expresa el terror y la grandeza de 10s mitos co- 
lectivos; per0 tambien enjuicia a la sociedad y esta sociedad odia mis al artista 
mientras mayor veracidad y critica contenga la obra. Esta sociedad encarcela a1 Arci- 
preste, ahora a Villon, destierra a Dante, acosa a Cervantes y condena a Whitman. 
De Rokha titula el primer capitulo Difainacidn, martirio, criccifixidn y resrcrreccidn 
del r a n  artista e n  In sociednd btcrguesa. Y defiende incluso a1 creador que, no pu- 
diendo resistir la presi6n social, sucumbe en el vicio, la miseria o el hambre. 

“El arte es terriblemente riguroso y ordenado segitn el subconsciente y quiere 
que gentes de bravura lo ejenan con bravura”. 
Aunque se eiicueiitra todavia enredado en el psiconnilisis, De Rokha plantea 

marxisticamente muchos problemas artisticos. Entre ellos, la afirmaci6n de que no 
existen formas neutrales. Si el contenido es revolucionarid, la forma no p e d e  ser 
academica, porque no surge entonces una contradicci6n dialectics, sino simplemente 
una falsificaci6n. Por esta causa, De Rokha enjuicia a 10s autores que usan formas 
literarias ya caducas para cantar un mundo nuevo. Tampoco acepta la explicaci6n 
de que esas formas son sencillas, asegurando: 

“Lo sencillo no es lo usado, porque lo usado, antes de ser lo usado, fue en su epoca 
tan complejo como lo complejo de hoy” (Pig. 120). 
Reconociendo la esistencia de un arte burp& y un arte proletario, De Rokha 

. . . “en este instante es el arte 6pico-social heroico de las masas el que se impone, 
p o q u e  un arte proletario, cuando el proletariado adn no ha tomado el poder, 
como clase, un arte proletario hoy, serin una forma de trotzkisnio infantil-extre- 
mista y de idealistno de estetas equivocados, aunque es recto y justo plantearlo 
como tesis.. . ” (PAg. 134). 
Su teoria insiste en que la forma artistica mis valedera es la Epica Social Ame- 

ricana, espresi6n del Realism0 Popular Constructivo. Aclara que realista no significa 
naturalista. Se es realista cuando se capta en una sintesis artistica una realidad y no 
cuando se describe fotogrificamente un barrio. Tampoco popular significa popula- 

incesi6n. De Rokha afirma: “Los pueblos entienden a1 
3mo un lacayo”. 

afirma: 

El poema Lengtinjc del continente se compone de un Retrnto firrioso en que se pinta 
dramiticamente, de Sirrlnndia, ptilso del mundo o lamento americano de  Ins colonias 
y una Gran oda cln’sica a Hispnnonme‘rica. 

Sicrlnndia es el nombre que da a America Latina; pero tambien tram un agua- 
fuerte de Estados Unidos: 

. . . --tie mirnao I 

[nncional too 

’ ’ bajnr a pntadns 01 cnpitdn negro, con sics condecornciones de  hkroe 
10 de  lirto desde 10s trnnuins de ajedrez del Washington infernal y 

[nsesinorlo entre 10s oros pn‘lidos de  P .  Street, en  Dtipont-Cercle, 
ne mirnao cos rloteles cdsmicos de  Minmi albergnr gangsters y estrellas de Hollywood, 
[bnngiieros, prostitiitns, obispos 31 diplomn‘ticos, eclinitdo con asco a1 vardn de  color 
y comer bnstcra e n  N e w  Orleans a 10s uiejos jtidios que htcinn de Chicago acosados 

,, , 
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[como estrobaios bor Ins iairrias inniundamente borraclias del Kn-Klux-Klan, abri- 
I ias de Carl Sandburg o con el delirio genital- 

[religioso del Sinai ardiendo.. . 

El tercer poema del libro Carla magna de Chile, es el mds logrado en intenci6n 
y realizaciones. El poeta recuerda haber leido fragmentos a un grupo de amigos el 
aAo 1943 en La Cisterna. Resalta por su estructura Teogonia y cosmologia del libro 
de cocina, que despues rebautizara como Epopeya de Ins coniidas y las bebidas de 
Chile. No existe en nuestra literatura una descripci6n y celebraci6n de nuestra coci- 
na mds certera y profunda. Cada plato aparece aqui no s610 en su sabor y olor ca- 
racteristicos, sino en las circunstancias y lugares que es preciso comerlo. 

"Dicen 10s curillincanos que nadie entiende cdmo se asa la malajta a1 estandarte 
[baAada en  haiina tostada y ortgano, sino 10s curillincanos 3' atin 10s mds baqueanos 

[r acampados, 
pero 10s sanclementinos, si so11 Ramirez, les desmienten y agregan molleja y el pecho 

[de ternera con hartos abundantes tallos y vinagre 
y bajan la panzada con guarapdn de Ctcrtiduria y avellanas bien retostadas del 
[culenar maulino, Alaule abajo o con queso asado, de aquel que huele a coironal 

[cuyano o a "triste" contado por arriero, alld por el "Resguardo de las ldstimas". 

Como Ins inclusiones antol6gicas de Pablo de Rokha que generalmente se reali- 
zan no cumplen el papel de presentarnos su poetica, esta sola composici6n bastaria 
para demostnrnos el poder abigarrado, el barroquismo dramitico, la nacionalidad 
profunda del autor. N o  es el tema el que esalta a1 poeta; es el poem el que exalta 
el tema, y mientras algunos autores consideran aue cantando la iustiria social o el 
reino de 10s cielos, logran calidad, De Rokl 
reducido a lo gastron6mic0, p e d e  presenta 

. l U L I C J I " . I  n, Y I ' . L L I ' . U "  L L C  L.,LI,C"I.'I" , U.2'. I..'L.LI"'. \.".I..'& ..I b''..' '-'.ya.'L' , I'&., L"CI,.UI 

imperialistas y Estrofa del sur, en que tram una estampa trdgica del campo chileno. 
En su antologia agrup6 estos poemas con PaAo de kdgrimas de Chile, otra composi- 
ci6n relativamente breve, ddndoles el titulo general de Frcsiles de sangre. 

En De Rokha, como en Quevedo, la visi6n de un pais en decadencia es dramd- 
tica; pero mientras el poeta espaAol atribuia la situaci6n a factores eticos, De Rokha 
ve en la tragedia chilena el elemento econ6mico. Siente la paradoja de una naci6n 
potencialmente rica que no p e d e  alimentar a siete millones de habitantes. Esta 
imagen de un pais esasperado, derruido se pr 
da preocupaci6n por la politica internaciona 

Desde que el poeta abandon6 su anarqui 
de 10s acontecimientos mundiales. A medida t 

hist6rico. las condenaciones o el apoyo a ciert 
cia. Naturalmente que la poesia corre el riesz" uc C l l c L  culllcLlldllu ,cIJIIIcduu 

de la actualidad, y sucesos que lues0 revelan exam importancia en el desarrollo del 
mundo pueden ser esaltados por la tensi6n internacional o 10s cable: 

Existen fen6menos decisivos: la desvalorizaci6n del signo monetario 
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ci6n de 10s grupos hum:inos en Ins gr;intles ciutlndes, I:is dilicultades en la esistenci:i 
tle Ins clases populares. Estos problem;is no son iiiirntlos con indiferencia por el poetn, 
y iiic::a que se puetla ser reliz en w i n  societl:itl que se tlelnte con tales conflictos. 

I3 ; i  preocupaciBn le h ; m  contlen;ir la guerra de Core;i y criticnr no al pueblo de 10s 
I~.st:itlos LTnitloF. siiio ;i 10s tlirigentes (le si1 politica exterior. Fue pul)licntlo el poems 
cii el niniiero 5 I tlc l a  revista . \ ~ r t l / i t r r d ,  corrcspontliente n noviemlxe (le 1950. 

. 

IXre nlli: 

h i  1;i v i t h  tlinri:i y en In vitla literaria el papel de w i n  niujer puetle ser tlecisivo; 
eu la cxistenci;i tlc Palilo tle Rokhn, I\'inett file una especie de ingel guardi;in y 
:itlniinistrativo. LJ anarquin vital tlel poem no resultaba lo mis  ndecuado pira Ilevnr 
un:i C;ISII con iiumerosos hijos; pero --silencios;c, ripich, eficiente- T\'ini.tt endulznbn 
y al l : inaln  las peripecias cotidianns. 

1-1 padre no solnmente comlintin con In espresibn, sino que con sus libros buscnbn 
comprntlores por In c:ipitnl y Ins provincins. De nlli surgia un:i situnci6n material 
que, si no contdxi con el kist0 del vestunrio y el mobiliario, tenia, eso si, una mesa 
:iliuntl:uitc, nniplin y cortli;il. 

[,\Tinett murib el 7 tle :igosto de 1951. El golpe que esto signific6 y significa en la 
vith del escritor s610 puetle comprenderse vnlor;intlo el estenso cnmino compnrtido. 

De Koklin pulilic6 en tliciembrr tle 1951 10s pociiins completos de IYinett bajo 
el titulo tlc Sirma p des/iiio. En In ctlici6n ;iparecen nunierosos juicios sobre In o h  
y CI estnmpa Ins siguientes pal;tbms: 

"Liricn y &pica, popular y seiiorinl, minima y nihimn,  precis:imente como tln su 

poesia fcmeninn tle ;\mCric:i y el siglo (entenclientlo lo femenino como lo que 
engentlrn nixlres tle hombres) , y uno tle 10s mis  altos y nnclios hechos populares". 
Queri:i espresnr en una olmi esn heritln profunda. ese cnnibio en SII vida, y co- 

mewti ;I escribir Frirgo n r p .  
1)espui.s (le hnlier pulilicntlo Sttii in p rlrslitro, De Rokha trabnj6 en una antologin 

tlc SIIS olms. S:ibientlo que siis lilxos ernn c x i  inencontrnhles, que nlgunos de sus 
tr:ilxijos h:iliinn nparecido en tliwios y revistns, se dio a la tnren de recopilnr su pro- 
tlucci6n. En win  piciente hbor ngrup6 y corrigi6 en parte su trnhnjo de 1916 n 
1951. Pnrnlelamente a estn empresn fue escrihiendo Firego negro, que termin6 en 
T:ilcn el 16 de julio de 19.53. 

En estn olira nlinndonn el verso y vuelve a In prosn po&icn que dejnrn en 1933 
con Jrsircris!o. Es In vitln con IVinCtt y es In Yidn; es In imngen de una mujer que 
yivi6 pnrn  sii maritlo y sus Iiijos, pnra la poesin que cultiraba entre Ins urgenci:is 
tlomCsticas y econ6niicns; noble fiFirn de mujer que no claudic6 en el canto puro 
ni en la existencia. De Rokha recuerde el romance iniciado en 1915 y ve, como 
fondo siniestro a1 heroism0 de I\'inbtt, un pnis en que 10s vicios politicos y sociales 
crecen e intentnn envolver Ins conciencins mis  rectas. El nrte no, sino In situaci6n 
artistica; no el trabnjo intelectunl, sino el ambiente, 10s encuentrn liorrendamente 
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kilsific:itlos. L;i esplic:icitin de que \\’inftt no alcaiimrn mayor tlilusi6n liternrin, In 
I1nll:t principalmente en una socictlntl que no I)II\CI i t i  mipara n 10s cre;itlores, que 
:igunrda pcrsonw tlispucst;is ;I jug:ir si1 jucgo. 

‘‘il’or qui. el t l ios -pro  furioso 110 le tlegolld el cor;izhn a1 trxitlor ;I sti pueblo, 
: I I  alcahuctc, ;iI policiii, ; i I  tleiiiagogo gcncr:il tlcl inuntlo. :II impostor-titere, y tc 
atac6 :I ti, Ili m:is peqiicii;i, Ix mis crist:iliiia, l : ~  inis ni:imvillos:i y colos;il tlc L i s  
criatims? . . . ” 
De Ilokha relxtx en foiiiia liricn la v i t h  en coiiiiin. I:i crcaci6n ;irtistic;i, el ;icrc- 

cent;iiniento (le la f;iiniIi:i. 1 3  el documento tlc sii dolor person:iI; pero t:iml,ifn el 
paiior:iin;t tle iinn societl:itl c~ucbr;int;itl:i, y en el foiitlo (le sii trngedin, De Rokh:i 
vc -sin einhrgo- la espcraiim de u i i : i  socictl:itl que no tlestroce :I sus  hfrocs. 

El cslucrzo tiinterid e intclecti1;il que significn la public;iciOn de este libro se en- 
cuentra en uti volumcn de 572 p4gin;is de gran form:ito, complctntlo por una estensn 
doconiciitnci6n lotogrificn. 

El poeta pretentle renliz;ir 1:i ctliciBn tlc sus ol)r:is complctns; siinquc de maneci 
iiiuy personnl. Corrige y reproduce fr:i~iient:iri;iiiieiite Versos de ittfnticicr, El folletin 
del tlinblo, Los getnidos, Cnnto de ftitichcrn,, y suprime Sdfirn. En I n  bibliogrnfin 
colocx como obras, poeni:is que no :ilcnnzaron :I integrar libros. Se puede discutir 
el tlerecho que nsiste n totlo crendor p r n  revisnr s u  olirn y d;ir otra versidn de elln. 
No olvitlcnios que csistcn I:is segiintlss y siguicntes ctliciones numentadas, corregitlas 
o tlisminuitlns por el ailtor. Es discutiblc, eso si, que un escritor puedn revisnr parte 
de si1 obr;i, eliminnr fr;igmentos de ella o corregirle despiifs de mudios ;iiios, y 
cuantlo y;i si1 valor 1iter:irio y s u  irilluenci;i cst:in Iiistorint1;is o comprobndns. 

Resulta pnradoj;il la iiiclusi6n tlc trcint;i piginas tle Los gemidos, In obrn que 
cronoldgica y c;itirticnmcntc poscc la mayor iinport:inci;i. Resultaria tlificil a tin 
investigntlor de otro pais comprentler el inipacto del lilxo por 1;i inclnsidii que el 
aiitor rcnliz:i. En c:iml)io, poemas politicos tlc jcl.;irqui:i relntiva son reproducidos 
in estenso. 

Coiiio sdlo se incluyen I;is ol)ns poeticas, no nprccen Hercisnio s i n  nlegrin, Aro t -  
ga sobrc el nrte e Znfrrpretncidn t t i d k t i c n  clc AniCricn. AI final de la antologin sc 
agrupnn nlgunns composiciones con el- titulo de A rtc grnnde o ejcrcicio del rcnlismo. 
‘1nmbii.n se encuentrn la rectificacidn que De Koklia rcnliz:ir:t respecto n sus teorias 
estbticns nl profundiznr en el estutlio tle la rcllcsologin, desligdndosc del psiconnilisis 
y 10s mitos. En el proccso tIe desnrro~~o di:iIi.ctico que el escritor YC cii si1 pro+ 
o h ,  6ste es un nucvo cstntlio, y para el crentlor, el tlefinitivo. 

Contempla el cnmino recorrido y no reniega tlc s u  ol)rn, sino que intento supc- 
rarln. Asegurn que ningiin crendor, ningtin hombre p e d e  rccliaznr lo Iiecho, sitlo 
ciifrentnrse ;I In sutocriticn, tlefinicntlo y sobrepnsnntlo lo pret6rito. Desde estc p in to  
tlc vista, la nntologia pretende scr el tlocumento m;is complcto tle su o h .  

El poetn se encuentrii en SII derecho a1 escoger y si una autonntologin puede pn- 

liternrios permite -con mayor objaiviclnd- esperar una visi6n mis esnctn. 
En el estudio litenrio, no solnmente la electrcinicn proporciona datos estndisticos. 

El nfin nintemitico cualitativo y cuantitativo l l e n  a preguntns como ;CUB1 es el 
mejor poeta?, p i 1  es s u  niejor libro?, ;cui1 es el mejor poenin?, ;cui1 el mejor 
verso del poenin? 

Por tal rnzdn, lo inejor tle una olxi no sienipre nos proporciona In imngen niis 
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rcnl: 10s nivclcs y tlesnivclrs, :iciertos y caitlas, fr:icasos y logros lon1l:In t i n  total 

IA ;untologi:i de l':il>lo tlc Rokli;~ cs -cotno su atitor lo clcseah- el pnnornmn 
m:ia aniplio: pcro tliscutil~lc. En SII :ispccto grilico, iiiiicstrii la alici6n del compi- 

11 t:nii;ifio, 1;i encu;itlcrnacibn s6licla, I n  tloc~iment;icitin 

que no puctle tlcsconoccrsc. 

. .  
I:ltlor 1'0' I;ls Ictr;1s tlc gKl  

lo togri I ira . 
.\piirccici la antologkt y I LIII silciicio incrcible I n  ncogi6. El nutor 110 cnvia ejeni- 

plnres :I 10s rriticos, porqiie cxln lil)ro cs para Cl iin recurso econ6mico; tampoco 
cn t rep  sus olxis  :I I:is liixerins porqiie no tlesea tlcscont;ir el porcentnje: no realizn 
prop:~gaiitI:i p:ig:id:i; cage SU I)ort:itlocanicntos Ilcno de voliimenes y vende personnl- 
mente SII producto. To:lo csto, iiitliitl;il~lcmcntc, no cs lo m5s propicio para lo~grnr 
el comcnt;irio del pcriotlisnio olici;il o tlc I:is pblicaciones. Sin cmbnrgo, es In vidn 
del  port:^ y su mCtotlo. 

Amigos y cncniigos v:in form:lntlo junto ;I C l  Io vnsta tramn de In  rich; w i n  cxis- 
tencin cn C ~ I S  aniplix tlc niueblcs dcst:irt;iI;itlos, con risns de niiios: de vinjcs en 
1;i tcrccr;i cl;isc tlc 10s fc.rror:irrilcs. de hotclcs tle provincia. de un Chile recorrido 
CII nuirlerosos viiijcs tlc norte ;I sur, de t i n  pais sentitlo, vivitlo y cnntndo cspecial- 
mcntc en su aspeeto ;igr:irio y ciutl;itl;uio, en su zona central y sus cnnipesinos, de 
un muntlo conocitlo ;I travCs tlc I;is Icctiir:is: cl ~nuiido tle 10s profct:is biblicos, de 10s 
Iii.rocs ultr:mi;irinos. tlc I:is Cpoc:is Icgcntlarins. 

:\I rccopil;ir la  :intolo+ y mirnr una ver m;is 1;i obra re:ilizada, De Rokhn sc 
:ilii-ni:i en SII irlc:i de t i l l  rc:ilismo popular constriictivo, tlcl que surge In epicn soci;il 
;imcricniia. 

Es ciirioso obscrv:ir c-cimo nlgunos de niicstros liricos, empe7nndo por Pedro de 
Oki, h:in intcnt;itlo scr Cpicos. Jii;in de Luigi, iino de 10s m;is lieles nmigos, discutib 
const:intementc con cl poetn licantenino cs;~ tliferenci;ici6n entre lo epic0 y lo lirico. 

De Luigi aliniia quc e! tono tle pocmn colcctivo, con intcnci6n social, utilizntlo 
por De Koklia puctle scr clasilic;itlo coma lirica tlciric;i. El poetn, en cambio, se cn- 
cncntra scguro tlc cscrihir cpopeys y tal inteiici6n se Iialln prcsente tlesde que se 
adhiere : I I  m;irsismo, es tlccir. tlcstle C;tzn/o  de  friticlrern v esi)ecinlnicnte destle Te- 

tenin obscsivo, no Inctentli6 realimr una epopeya ell Espniin en el corozdn y estn 
intcnciOn s610 asoni:i plcn:imeiite en el Cnltfo generot, que pnra 10s tratndistas tnm- 
poco ;~stimc I:is c;ir;ictcristic;is de tal. il'or qiiC In  insignificnnte reyerta por Helena 
ticne su c:intor y Ins tlos iiltimns guerr;is -con el plnneta enter0 coniprometiclo- 
no lo posccn? <.\cas0 In  cpopcyn necesita tle una ingenuidnd y iinn juventud per- 
tlitl;is? Los cortcs;inos de la Cpoc:~ de Ercilln no er:m tan inocentcs y, no obstante 
eso. In o h  del poeta prcstaniistn nlc:uiza dimensiones inigunladas hay. (0 debemos 
pensnr que 10s gencros litcrnrios tmibiCn sufren SU ocnso? 

En In  obrn tlc I';tblo de Kokhn I n  intcnci6n Cpicn sc hncc cnda vez mis  consciente 
tlcsrlc nquel verso inicial: 

- -  "-, -.I...- I. ,.,."I ... I I.,.... .... ,........ .,, "..,_..I "._" 

La intcnci6n Cpicn se coniplica al  unirse n In intencibn renlistn. Afortunndamente 
para 10s crcntlores de vuclo imnginntivo, Ins cliscusioncs sovieticns sobre el realismo 
linn tenninndo par recli;iz;ir la sujeci6n a1 detnlle, condenindola con el nombre de 
.."....."I:*...,. e;.. ",..I..,,.*,. ... 1 ....nl.lnrn.. n. .nr l*  .I.',., an ..:a 6 1  ....,.la+.,..:~rl~ ,....,.,e 



condiciones econ6niicns no IC perniiten Ilegnr totl;ivia :I un estcticismo refinndo, 
mnnifest;iciones ;irtistic;ts en que II:I des:ipnrecido la ipiiede entender o gust:ir (le 

cnlconinnia de In existencin? 
De Roklia contesta qne las . -. . .  fomias srtistic:is serzin captntlns por el pncl~lo y slbcr- 

a;~ CI iirnie convencniiiento (IC que Ins lu t ims  gener:icioncs -yn no prolctnrins, :iI 

tlcsnparecer I:is cI:ises- podrin cnptnr el niensnjc que tnntos hoy nieFnn o desconocen. 
La repercnsiBn de un poet;i p e d e  ser medi:ita o innietliats, prciximn o distante, 

y la fortuna de sns obrns cst i  sujetn n miiltiples factores. El problenin de ser me- 
tli:innmente conocido en Chile y cnsi desconocitlo en otros pnises nfectn, por supuesto, 
n De Rokhn; p r o  61 coniprencle que estns incidencins son njen:is n l  valor de sn pro- 
tlucciGn. Ser bl In persona que nntologa sin contnr con Edusrdo .\iiguita como Hui- 
tlobro o con !\rturo Aldun:ite como Xeruda, no le inquietn. 

En Arte grnnde hay tres poetnas de intenci6n politics: un Afotiirmento fitnctrnl 
n Stnlitr, un Disclrrso-pootin de nriitis o ins deicjinciorics y tin Em~tin:ni t i io t~o  por 
nsesinnlo a Ynnqiriinnriin, en que la prcociipsci6n social ;ipnrece con In inisinn pros:i 
torrcncinl de Frtcgo n c p .  

Luego el poetn prccisa su intenciBn en Escri/o ninyo,; :i1 que subtituln ”cpopeyn 
popular renlistn”. Leycndo estc pocmn venios que sc cntreme7cl:i la  sitnnci6n mnn- 
tli:il con 10s recuerdos person:iles. 

. . . “nfrontC In vidn misern y gr;imlios:i del preceptor rnrnl, maestro-cirucln, del 
(le1 ntlministrnclor agicoln que se 1cv:inta con 1:1 nindrugndn y Iincc poemns con 
cnbnllos y con nrndos inundiales, del vendedor (le lilxos y de cundros cubierto 
por el nvcnturero de c:ilumnin, mientrns \ \ , inkt  ern In esposa-sol, In esposa-gui- 
tnrrn, la esposa-flor enrliapnndo el nienester cotitli:ino de hcroicidntlcs y nzilcar de 
cnnino real, hasta In c:iitla del grnn crcpiisculo. . .” 
Una fosi6n intencion:itln, tlinlCcticn, de lo cotidinno y permnnente, lo snntiaguino 

y mundinl, lo mfniino y lo m:iximo, restnllniitlo la pros:;‘ violentn, condenntoria, que 
llega a ser pobticn por la lnerra cxpresiva y In intenri6n; pero no en In  forma de 
cpopeyn que el poem tlcsea, sino en In fomi:i (le I n  confesi6n piiblicn, del canto 
personal y popular, del rccuertlo intimo y el combate piiblico. 

La antologin terminn con un Grotto de pdlrrorn n rrnn cignrrn, pocnin rc1:itivn- 
mente breve tleclicado n \\’inCtt, qne es otrn e s tnmp  de 1;i vintlez inconsolnlk 

Tennin:itln estn recopilnci6n. el poetn considern y reconsidern s u  obrn; pcro tnm- 
ItiCn mirn el pnnornmn en torno, 10s amigos tlesnpnrccitlos, 10s poctas que cinergic- 
roil o nnufrngnron, y (le entre totlns 1:is figuras qne le rotlcnn. nn:t persiste con 
reiternci6n obsesivn. 

Entonces csrrilw inin 1:irg:i (1i:itriIxi contr:i ccn prrsona. 

Es poco frccuciite que un escritor t lC n In  publicid;id nnn olm para ntncnr a otro 
nutor. Este libro de 130 p5ginns constitilye el ntnque niis sistcniitico de nncstrn his- 
torin liternrin. X o  se tratn solnmente de nn enjuicinniiento estbtico, sino que In bticn. 
In teoria del conociniiento y otrns p;ircelns filodficns cntran en juego. 

Pnblo Nerudn es mienibro del Partido Comunista y De Rokhn, a1 que no se con- 
sidern como militnnte de tal colectividntl, nlimin que no hay mnrsismo en Nerudn. 
Enjuicin a la directiva del partido a responder sus cargos, p nnnlizn extensnmente 
In producci6n del otro escritor. En Ins hist6ricas reyertas poeticas de Huidobro, Nc- 
rudn y De Rokha, figurnn versos que no hnn sido recogidos en libros, y refiribndonos 
a Nerudn podcnios encontrnr nlusiones n De Rokhn en Cntilo genrrnl y en Esfrn- 
vngario. 
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,.\parte del problenia croriolbgico qnc p1antc;in Los gmikfos, De Roklia enjuicia 
y niegn el valor de la obrn nerudi;in;i. .,\firma qiic hi6r icn  necesita u n  lengnaje 
Iieroico, vivo, sndoroso y g.olpeatlo con la fucrza viril del continentc nuevo. Niega 
que la scritin;cntalitlatl tlc 10s ryeitlie poet,ins, In descsper;ici8n de Xesidencin en In 
/ i o m  y la ;ilegria de liis Otlns sc;in jiist:is conio cspresiciii de Chile y del mundo. En 
la obci tle Seriitla vc una niezclo lidliil tle Tagore, Hc;iutlelaire, Snbat Ercasty, Eliot, 
algunos aspectos formales (le Qucvetlo, y solire totlo el soinctiniiento n las corrientcs 
tlcl pcns:niiiento lmrgu6s. 

S o  olvitleiiios que a1 pI:intcnr el nrtc conio 1111 Iieclio de clases, el marsismo tani- 
I i i c h  ;~scgur:i que csistc 1111 nrtc 1xirgui.s y uti artc proletario. La poesia de Nernch 
g;iti;itlora del preniio Staliii, no cs pai-a I k  Rokha In espresibn del siirgimiento PO- 

p i lar ,  sino tinn elalioratla y tliictil poesin que  no inquietat5 jamis a 10s buqiieses. 
De Koklin afinn;i que 10s ;it;iqiies tlc Nerutla c:ien sobre ~ i c r s o n ; ~ ~ .  no sobre sistc- 

in;is. y que csto csplic:i In imp;isibilitl;d Iiurgucs;i frcnte a tnles ataqites. TambiCn 
rniuiri:i 1;i vitla del poct:i y en cll;i vc el cscnl;~n~iento hdbil a lo que la bnrguesia 

poCtic;i iicriitliana. Sin ctiib;irgo, el’:ip:ision;itlo ;it;ique de Pnblo de Roklia nos pro- 
porciona m;is iinteccdentcs qne la loa iticontlicional y mon6tona de algunos corikos. 

Desp~ii.s (le Serutki, el principal inculpndo cs Alone, a1 cnnl De Rokha enjuicia 
por crlcl)rar In 1iter:ititrn de diversi6n, el libro entretenido, la elegncin de sal6n, 
y no coiiiprcn(lcr 1:i crc;lci6n rebelde, heroicn, acaso iniperfecta; pero vital. Induda- 
Iilcnicnte rcsulta estrmio tin critic0 que rccliw:~ 10s liliros porqiie le nburren, y de- 
chr:i :ilinrritlo ;I Ercilla. Totlo es :isiinto (le pcrspcctivn, y en iin Iinile popnlnr puetle 
;Iburrir Ikich, o un:i cr6nic;i policial pucde entrctencr mds qt~c  t i n  serm6n de >Ion- 
t;iignc. La linen que .\lone li:i sostenitlo en SII  critica, rccibc el mds rotundo rcchazo 
tlc 1’:iIilo de Kokha, y cl 110ct;i vc iina cstraortlin:iri:i scnicj;inm entre el desco de 
:iiiiciiitlad qiic pose :\lone y el totlo jovi:il de ];is od;is. 

reccn di:irios permistas. De& wries cost:itlos. I k  Roklia a t x a  a Serutln, p el iibro 
cotistitiiyc i i m  violent:i rcquisitoria no sol;lnientc a uti cscritor, sino :I un partido 
politico. 

1,. ‘1i.i .. coiiip1et:ir sii liliro ;icus;itorio. ngrcgn uti ninterinl fotogr;ifico en cl que alia. 

I’or primcr:~ vcz De Kokli;~ ;intclionc ini pIcilogo ;I 1111 liliro suyo. Se triita de uti 

ens;iyo de Juan de Luigi. La obra del poeta ha sido estutlintla en 10s libros de 
~ r ; l h f i d  Mwis .  0sc:ir Clidvcz p Antonio de Undurraga; pero ningiino motiv6 una 
inclusicin senicj;inte. El ensiyo -cu;irenta pigin:is de gran fortiinto- niuestra la evo- 
Iiicicin crcatlora :I tr;ivCs de la integraci6n tli;ilCctica de 1:i olira. De Liiigi fue siem- 
pre i t t i  gran ;ithiratlor y ;ifirnib que I)e Koklia no ES el cantor rcvolucionario mis  
p i n t l e  del itlioma castellano, sino tlcl mundo. 

El pr61ogo -atn:tlitico y cortli;il- tlestacn In Iicroicitl;id de la vidn y la obra, y en 
esta 1icroicitl;itl contiiiii:i el tlrsi;iiio tlrl poct;i qiic sulititul:~ SII liliro “cpopeyns PO- 

piil;ircs re:ilist;is“. 



de oclio esteiisos poemas, y el 
isuniir uti tono universal y Cpico 
7s. Este iritento de uiiificnr dia- 

opiiiioii 1i:irece lieterot1osn. bin emtxirgo, el trau;ijn clescle este p i n t o  ue v i s u  y sus  
rccuertlos, s u  familia, s u  visi6n de Chile, se ciitreiiiezcI:iii coil la visiciii dcl dcstino 
Iiumano, del proccso Iiistcirico. 

".\si como el verso ;idquierc un;t actitutl iiegrn de c;il;ibozo, y es precis0 zigarrnr ii 

patadns n la policia de la policin, degokir la retbrica y der libcrtacl el vocabulnrio 
creantlo 1111 Iengu;ije carg-ntlo iiiiicnmeiitc tle s u  ley Cpica, Iwgo como I:izo tlc nrriero 
o corto tal el puiitapii. de In muerte, cl c u d  Icnguaje es el Icngunje de Ins inasas 
1ium;inas de lioy y no de :iritailo, a la cor;iz;i teud;il y el cinttir6n tlc castidatl 
10s rompia lx liistoria y csta1l;ib;in Ias lomias burgues;is coiitra Ias Sictc pnrtidns, tlc 
;\Ifonso el Siibio, ;I la iiiaiiera tlc t i n  br;imitlo CII u i i  :ibismo. . ." 
Desde Ftrego ttcgro, el intento tle iiitegracibn cs crith vcz m:iyor estc retorno ;I 

I:I pros". Su pocsi;i no puetle prestarsc p;ir;i la familiar, tlcsprestigiotki y siemprc 
ciic;iut;idora ccrcnioiiia tlc In  rccitaciriii; per0 tnnipoco su touo es el de la cpapeyx 
que 10s jugl;ircs c;iiitnb;cii y 10s pueblos oixii. Es uiia pocsia que poscc el impulso 
voc;il, n niciiutlo la fuerza coral, y -bin cmb;irgo- por csterisiln y cstriictura tlcbc 
scr leidn. 

La poesin -el tlecano tlc 10s +ieros Iiterxrios- :itr;ivicsn gr;ivcs encriicijxlas que 
10s niedios t6cnicos puetleii hvorecer b- agrwar. De 1lokh;i grab6 algunos pocuias 
para la bibliotec;! del Congreso tlc ifiishiugtoii 0,  iiicjor, p x i  1;i tliscotcc:i; pero no 
csisteii grabncioncs comerci;iles tle s u  poesis. En 10s recitdcs que Cl otrccc, la exten- 
si6ti tle 10s poem:is coiispira coiitr;i cl coiiocimicnto esncto. En c:imbio, cn la obra 
impres:i el lector puctlc volvcr UIXI y otra vez sobre I;is 1ine:is. 

El 1l;imatlo "lector de pocsi:i" sc eiiciientra ante divcrsos prolilemas: si csti ncos- 
tumbratlo ;II verso de tnCtricn tr;itlicion:il o 01 verso libre, nqui eiiciicntrn im;i fonna 
prosisticn en In preseiitnci6n, no en el t1es:irrollo. Esti lejos tle la prosn poeticx 
;I que puetle ncostumlmr K;miciii JiriiCnez 0 .  I'etlro I'rxlo 7 a la pros:\ tlc Azoriii 
o Afir6; t;impoco es cl versiculo biblico tle \\'hitman o Claudcl; conservii lo lirico y 
lo Cpico tle t i n  novelist;i i1orte:iiiieric;ino que De Kokha no lee y, sin embargo, 
1lev:i cl mismo aliento :iI tlescriliir l:i soletl:itl en h r o p  7 AmCrica: Thomas I\'oltc. 
No se tr;it:i tlc estnblecer comp;irnciones; per0 si de capt;ir nlgo de estn pros:\ que 
ticlie tlcl rccucrtlo persoilill. el tliscurso politico, I;I cvoc;ici6n Iiist6rica, la ecotnciciii 
Iilos6fica. el tlesliortlc emocioiial; que rciinc -por voluntad del nutor- lo tlispcrso: 
enfrenta lo contr;itlictorio: II:IS;I tlc lo tlramitico ;I lo liumoristico; tle lo 1ii:isimo n 
lo minimo: 

". . .p:icieiites como el bucy y Iiumiltles, 10s pcoiics arrxtr:iii el bonto tlc loa 1x1- 
troiies coli el pingajo nncion:il dc la iii;i~iccr;i. cl cti;il es prccismnentc cl gran ,....- . . I  .,..,. :_,...I _,." ...... I,,', "I ..... ....,. ,I" \..:,-... ..,..-:rr....,l.." "I  .,.",l:-l:*..- .. . . I  ,... *.* 
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de In tecnicn, el tlesarrollo tle In personnlitl;itl I i u m n n n ,  y cnnta n In  espernnz:i, nl 
poder y n l  \der tle otrns concepciones tle In existcncin. 

En Odn n Ctibn, en l'irjn epopcyn iiegrn y especinlniente ('11 P o d n  del i i i i ittdo 

socinlisfn, nparece una vez niis la confianza en que 10s paises lograrin super;ir sus 
cxlenas de sujeci6n politics, Iiambre e ignorantia, en qne iin rntlioso m:iRenn aguxr- 
tln n In humanitl:itl, lil,erntln tle 10s viejos terrores y tle la esplotnci6n del honilm 
por el hombre. 

El progreso cieiitifico, la conquist;i del espacio. sur;cn con st1 posilditl:itl de 
t l ich:  el deseo cle que Ins  gucrrns terminen, tlc i in futuro fclir p r ; i  totlas Lis rams 
y 10s cotitinentes, npnrece en estn obra. El poetn, rotl;intlo entre recnertlos y deudas, 
entre el pan liumiltlc y Ins estncioiies tle ferrocnrril, tlivisn otra 6pocn p r a  h s  ge- 
neracioncs vcnitlcras: vaticinn el inst:inte en que escritor y peblo ,  :me y vitln se 
UII:III superando Ins  f;ils;is :intitcsis, en que la 1iter;itiira no surja como cvnsi&i, com- 
pisnci6n o Ilniito. 'I' est;i certidnmlirc tlcl triunfo final del tiinterialisnio tli;ilCctico 
CII I n  teorin y en In pr:icticn, (la la  nota r:itli:inte jniito al  Iireseiite sombrio. 

. .  .......... '... : . . I : . . : . -  .... ..-,..... I.. -..̂..Î .. l..l.,..... 

S o  hn juntxlo fortuna: 110 Ilcgaci para Cl es;i prieiicl;~ fin;il de I;is jnbilacioncs: 
totlnvin su obra csper:i la tlifusi6n que merece en otros horiiontes: per0 I n  cum- 
plido consigo niismo. Ha sitlo I~rofuntl;ltlleiite sincero con si1 d n  y con su o h ,  y 
si no logr6 siempre triunLir en sns conibates, j;imis 10s reIluy6. Por eso permnneec 
entre nosotros como nn;i figura cuyos relieves no c:ipt;mios con nititlez por In proxi- 
iiiidad o In  polCmica, por 10s torrentes tle la p;isi6ii politicn o l a  tlivergcncin estCtic;i: 
pero est:imos segiiros tlc que su estructiira resistiri el tieiupo y sn laurel po6tico 
ticne In perennid;d de ;iqueIla cortlillcra que vi0  tlestlc SII infancki. 

VERSOS nE ISFASCIA, l9l%I9l6. 
El. POLLETiS DEI. DI.\IILO, 1916-19!?2. 
S.iTlR.\. 1918. 
Los C E X I I M ) ~ ,  poemas, 1922. Ed. C6nclor. 
Cosaioc.osi.\, 1922-1927. 
[J, poenia, 1927. Ed. Sasciiiiento. 
HFRoisaio SIS aracni,\, ensayos. l92i. 
S . \ T A N . ~ ,  pocma, 1927, Klog. Ed. 
SVR.\XI~RICA. poeiiia, 1927, cdici6n tlc 

cjemplares en lin6leiim. . . -. . , . , 
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Vicente Salas Vizk La forrnacidn musical 

t: ti A s I) o i)cl)uss! iiigrcsi cii e1 C:onscrv:itorio tlc Paris, :i~icii;is ctmiplidos 10s oiicc 
:iilos. cii 1:i miisic:i fr;iiiccs:i cnipicmn ;I rccoaersc 10s Irutos tle uti proccso rcnovntlor 
C ~ I W  ciiliiiiii;ir;i, ;I 1;i postre, con I:I 01x1 tlcl propio Dcl~ussy. 

Coiiio 10s tleiii;is Ixiiscs I;itiiios. Fr:iiici:i hn vivitlo el siglo XIS h. io  cl prctloiiiiiiio 
tlc l:i <ipcr;i, y tlc l:i tiiicrn ixis ;itlocciiatl;i, sol)rc Ias otrns iixiiiitcstacioncs dc la 
iiiiisica. C:oiiocitl:is son Ixs coiitr;irictl;itles (le Ikrlioz coiiio crcndor de pnrtiturns siti- 
fciiiic;is o iiiipiilsor tlc iiiit.i:itiv:is de ut:i intlolc, qiie no :ilc;inzaii Ins reperciisioiics 
qiic I)iiscci cii cl inctlio iiacioiial. Igualnicritc. sc coiioccii 10s fr;icasos (el de “1.0s 
Troy:iiios” cs notorio), tlc SIIS iiiteiitos por clcv;ir el nivel del tentro lirico lr;iticCs, 
cstiiiiiilxlo por 10s roni;iiiticos alrm;iiics. Ilcrlio7, cs cierto, iio tiivo cl scntitlo del 
tcitro tlc u t i  lVcl)cr i i i  el jiciiio sinlcinico tlc i i i i  l\‘agner. I’cro si l\’cbcr 1iiibicr;i 
mrgitlo c i i  el Paris tlc 10s ;itioc 1x20 :I 1830 iio 1iaI)ria 1leji;itlo :I scr Weber. Puctlc 
tl:iIsc par scgiiro qiic I i d ~ r k i  siiciiiiibitlo Irctitc :I la iiiisiiia altn niiiralln del operismo 
.I  la itali:iii:i qiic ccrr6 el piso :I HCl.li07. Eli Fmiicki iio sc tl:il):iii ctitoiiccs, ni sc 
tl:iri;iii liast:i fiiics tlc aqiicl sijilo, Ias I;ivor;tblcs circiinst;inci:is qtic liicieroii tlc 
lVcIicr cii si1 1xitri:i el c;iinl)c‘iii tlc la cipcra rom:iiitic;i ii:icioii:ilistn. En ciianto ;I 

\\‘;igiicr. coil toth 1:1 vcliciiiciici:i tlc SII c;ir;ictcr y con sit  IC inquebrniit:iblc, ;no 
sulriti cii h r i s  el in:iyor tlc 10s tlcs:isircs?, iiio prctctitlid antes qlic iiatln cl ;Isalto 
tlc :it~iicll;i ciiitl;itlcl:i, que cstiiii:iba cscnci:il p r a  siis tlram:is liricos y 1i;ist;i p;ir;i 

;:I “iiiitsic:i del porvciiir”? 
. \ I  cst:ililcccrsc el tiiilo Claiitle I)cl)itssy coiiio csttidi;inte tlc iiiiisica cii la capital 

i’r~iiiccs:i, csistc ?;I i i i i ; ~  x d v a  d : i  tlc concicrtos siiifciiiicos y 11roIiIcr:iii 10s clc c i -  

iii:i1’:1. ’I‘otlo cllo gr;ici:is ;i1 s;icr o Iicroico tlc siis pretlcccsorcs. S o  csistc totlavia, 
Iixy cliic Ii;iccrlo C O I I S ~ : ~ ~ .  iiiin coiitribiiriciii fraiiccs;i cstiiii;iblc ci i  olms qiic pcrtc- 
i ic~c~i t i  :I estos ghcros.  L:i cipcra tr:itlicioti:il no lo cs totlo, per0 c:isi totlo. El Siiiit- 
%iCiis siiiIoiiist:i. o crc;iclor tlc niilsic;i de c:iiiiare, cs ii;id:i iixis qiic tin niilsico tlis- 
crcto. k11’:i el piihlico, iiicluso el tlc 10s ;iIicion;itlos cultos, no cticiit;i siiio cotno 
;iiitor tlc iiiios ~)ocm:is siiifciiiicos que. coiiio las suites piiitorcsc:is pr:i orqiicsta clc 

I:is tlcl joicii Jhssciict. cs lo qiic sc ;isiiiiil:i y solicita tlc 10s conipositores 
. p r : i  orqiicsta. L;I iiiiic:i SinIoni;i de Ci.s:ir Frnnck -iiii nilisico cnsi tlesco- 

iiocitlo en ;it~iicl ticiiipo y qiic pis:i p r : t  1:i iiiayori:i par 1111 nioriinco (le In “mitsico 
scri:i”-, 110 scr;i iiitcrprct;itln 1i;ist:i 1889 y cii i i i i  coiicicrto (le In Orquesta tlcl Con- 
scrvatorio qiic es c;isi i i i i  homcn;ijc pcistiiiiio :II inhtigablc crcycntc en I:I graii 
1oriii:i osqiiestal. I’orqiic, eii cfccto, C:i.s:ir Franck I I I I I C ~ C  :iI ail0 siguicntc tlcl estrciio, 
siii pcii;i t i i  gloria. tlc sii ol)r:i iii;is sigiiiIic:itiv;l. La t:iiiil)ii.ii iiiiica Sinionin de 
Iliict. ;no [tic iiitcrprct:itl;i Ii:ist;c 1!W, y en Viciia, h j o  la dirccci6u tlc l\’eiiiprt- 
iicr! L:is riiico tlc S;iiiit-S:iCns, :I pes::“ tlc scr iiiilsica “:i~r:itl:il~lc”, qtic cncierrn miiy 
pocos prol~lciii;is, p:is:iroii t l~~s : i~~~rc i l ) i t l~ is  h s t a  qiic 10s iii:lcscs Ias cstiiiiaron, r;i en 
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10s nlborcs de iiiicstro siglo, coiiio obr;is, 110 por cicrto tlc titi nicto tlc Lully o tlc 
Rinicaii, siiio tlc ~Icntlclssohn. 

En resumen, tlurnntc his tlos illtiinas tli.catl:is del siglo ss, :tntcs de que siirja el 
Dcbt~ssy tlc 1:i plenitutl, ;I lo m;is qiic hn Ilcg;itlo la protluccidii Irnnccs;i cti 10s 
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. . . . . . . . . . .  . . .  tlonimios tlc 1:1 niiisica sinlOntca y la (le c:ini:ir;i cs ;I poncr en circnl:icicin unos 
poeiii:is sinl6nicos y suites pintorcsc;is, csrritos con IIII limpitlo scntitlo del color 
orqiiestal, coino 10s tlc 1;irct y Alassenct y Iiast;i 10s tlc Siint-S;tCtis; ;ilgiinns sinfoni;is 
pilitkis, tle cscuch, cn la linea tlel llentlelssolul ac;itli.mieo (qiic no es totlo hlcn- 
(11 IS. 

61 i :I 

tI. 1 S( 

t:iilllciiLo iici iiiicii)i-ctc v sin zriintics cotiii>itc:iclones. L:I ~ ~ n ~ o i i i : ~  LSIXIIIOI;I (IC L;IIO. 

:Issolin por inipiicsto) , y tin cicrto nilnicro tle soiiat; 
%ita tlcl primer roimnticisnio, cscluitlos 10s gciiialc! 
iovcii y 10s tlc BI.;ihnis. Circul:in nicjor I;IS  obras 11x1 
... : .,..q 1 ...*... ..... 1. . 

trios y ciiartctos. tod;ivi;i en la 
portcs del tcrccr cstilo de Hcc- 
3listiis y orqrtcst:i, con bucn l it-  . . . . . . . . . . . .  . , .I 

:I initatl tlc c:iniiiio ciitrc 1;i suitc pintoresc;l y cl concicrto 1xir;i violin: 10s con- 
cicrtos parci piaiio y p r : ~  violin tle Saiitt-SiC!ns, sc 1Icv:in la p:iIma. Esto cs cu:into 
csistc coni0 miisica viv;i litera tlcl tc;itro, tlontlc In glorin tlc Gounod, tlios iii;isinio, 

....... ................ , .  .Î  :...I...l..l.l.. 

calitlntl y tlc contenitlo mis  Iiontlo. 
o conio niiisica vivx. musica qiic sc iiiterprct:~, sc csctrc-li;i y sc cnticiidc: que 
intlitlii en concicrtos y sc iinpriinc; quc ;ictila. e11 S L I I I I ; ~ ,  tlc una II otr:i fo r~n :~  . . .  . .  ., ... ,. .......... ...... , . 

g;ivct;ts tlc sus :ititores y d o  :I lo hrgo conoccr6 i i i i : ~  rcivintlicacidn, p:ls:ijcra c;lsi 
sicmlm, cs O h i o  clue no ~>iictlc coiisitlcr:irscl:i cotno csistcutc en cl scntitlo n que 
iiic rclicro. 

El principiaiitc Dcl~itssy. cii:intlo coniicncc ;I iiii:igin:tr sii propia miisic:i, no tciidri 
otros niotlclos qiic 10s tlc :iqiiclln qiic piictlc oirsc o Icersr. Su ;itllnirncidn primera 
por cl Biict tlc ”Li .\rlcsi;ma”l, por rl 1l;isscnct tlc LIS “Escenns” ii:ipolit:inas, 
;ilsnci;uias. liilii~;ir:ts, ctc.’I. por Lalo y por Dclilm cs i i n ; ~  iniposicidii tlc lo cstrcchcz 
tlcl inetlio qiic IC  circuiitln. I’rclcrciicia, sin ciiihrgo, Ixist:intc signilic;itiv:i tlc si1 

cspcci:il scnsibilitl;itl y tlc sii Inicii giisto cii cicrnc. S;itlic potlri ncgar qltc tiencii 
niucho ni;is qiic ver con Dcl)ussy es:ls niilsic:ls qiic 10s insust:inci:iles concicrtos tlc 
S;iint-S;ti:ns o I;is protluccioncs Ix:ttific;is tlc Ci.s;lr Izrmck, cn el :iI:i opicst:I tlc la 
Iiitura csti.tic;i tlc Clnutlc Dclxissy. 

.\p;trtc lo citntlo. la niilsic:i fr;inct.s:i p r a  Dclxissy ;itlolesccntc y en vi;ts tlc for- 
niaci6ii no pot1i:i inostr:ir otr;ls solicit;icioltcs ~ I I C  Iiis ~‘ipcr:is tlc Gounotl. I;I “C:irnicn”, 
tlc Rizet, la “S;iinoun;i”. tlc Lilo. l;i milsic:i p;ir:i piano tlc Clinlxicr. l l u y  poco 
inis. Lo :tgiitlo tle SII intiricih (podrimnos ;igrcg:tr, elc l:i intuicidn dc si niisnio) , 
sc tlemuestl.;i en cstc inclin;irsc 1i:ici;i cii;iiito tlc I;I  gcncr;ieibn :Interior piictlc actiiar, 
;I I niciios conio cnl:tcc. sobrc l:i propia. constituir el sctlinicnto tlc SII pcrson;ilitl;itl. 
1,. l ~ ~ . ~  .. 
p i  ncipa les. 
Los ingrctliciitcs tlc niis uler .  jcii;ilcs son? El i i i icid ciir;iii;itlo con 10s tli:is 

inkintiles tlc l)cl)ussy, con sii dcspcrt;ir a In initsica. cs la ~~rot l~~cci i i r i  tlc Chopin. 
El otro, por igii:il tlccisivo. c‘s no sol:itiicntc 1V:igiicr coiiio sitiloiiista. siiio totlo el 
coniplcjo tlcl ;line w:ncri:tno. .\ri:itlir6 qiic. miciitr;is I;is atliiiiracioncs lr;inccs;is ;ipiin- 

1;i qiic no rcprcsctit;iii. tlighioslo ?:I. 10s m:is valiosos cntrc SIIS ingrctliciitcs 
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t;itl:rs 110 sc proyect;in m;is que sobre In tenipr;iii:i produccibn de Debussy, las tlc 
C:liopiii y I\‘:igncr se proloiig;in sobre lo sust;uicial de su obrn mndurn. hI6s per- 
sistcnte I n  (le Cliopin que la de I\‘:igiier. Est3 se estingue con I;I conclusi6n (le 
“l’clleas et A1Plis;intle” en IW2. ,-\qui.lla nlcnnz;i 1i:istn 10s Estudios pnrn pi;uno de 
191.3, en el f ind  de SII o h .  

El primer contarto clc I)cl~tissy con la miisi 
:intcs de que itigresc en el Conservntorio: n lo 
niiio ha tlemostl:itlo espcci;ilcs condiciones para ~n niusic;i. LS I;I :ictivict:icl que nxis 
I C  ;il~sorbe, totlnvin mis que otros juexos, y In que inis satislacciones le reportn. 
Su m:idrc -de quieti procede su gusto por In miisicn conlo de In suyn recibici Gocthe 
el don poCtico y I:I nlegria tlc vivir- resuelve que perfeccione sits midimentarios co- 
nociniientos niiisic:iles, y le pone conto prolesora de piano, lo que es todn una ntlivi- 
n:icitin. :I Alme. AlautC d e  Flcurville. Estx seiiorn, yi tlc etl;id nwnz:tda, rue discipula 
cn h r i s  de Fetlerico Chopin. Es un:i buen;~ profesor:i, sin tludn nlgunn. Tan cscc- 
lcntc que :11 niiio Ikl)ussy nuiica le s:icia el estudio con elln. quc no es tle p h n o  sillo, 
sin0 de mitsicn. :\fios tlcspiii.~. el prolesor Al;iniiontel, en el Conservntorio, le tentlri 
por 1111 tliscipulo imposililc. “No le interes:i el pi:ino: s610 In miisicn”, se quejnri, en 
l r : w  que no pido sos~ieclinr cu;into queri:i tlccir el digno profesor. 

Pucs hien, In Iiuell:~ que Ins enscii:inz:is de 3lme. hI;iutC de Fleurville dejnn en el 
ltltttro gr:in miisico es t:in Iiontl;~, el cont:icto que, n traves de In  diictil intcrniedi:iri:i, 
cat:ililece con el cspiritu tlc Chopin tiin cstreclio que, n lo largo de toda una vith, 
ii;id:i sc piertle (le :iqucll:is csperietici:is. Cuando, Iiacin 1914; Debussy revisa 10s Es- 
tiitlios de Chopin p r ; i  la edici6ii que se le enc:irga, 10s rccuertlos de :iquell:is lcccio- 
ties son 1:1 Imse (le siis :~r~i imentos  ; I I  tliscutir qui. conccptos tuvo Chopin del u s 0  del 
pctI:il y de l a  tccnicn del “riili:ito”, esctici:ilcs ;I SII cstilo. Si esto, que son cuestioncs 
clc m:i ti?, sc conscrw imI)orr:ible en sit nicmori;i, +oclri sor~irenclcrnos totlo lo otro 
nsimilatlo por Ik ln i s sy  e11 I:IS cotnposicioncs tlc Chopin que resnltn en s u  prodocciA~~, 
tlcstlc I;IS primeras :I I;is iiltim:is olms p r : i  piano? Que lijeii otros el porcentaje de 
cliopinismo que hay en l;i :u.monia tle I)cl)ussy, en SII color ;irmcinico: en SII ritmica: 
en la estructur:i niclcitlic;i. A mi me Ixista con :ifiniiar que es el m:is elevndo, como 
rcstilt:i de fotl:~ evitlcnri:i p:irn cidquier  oitlo que conozcn enibos miisicos, sin ncce- 
si:lxl (le recurrir ;11 :in; s tlc sus ol)r;ts iii  X I  conocitlo testimonio de que cl “Xra- 
Iwsro” de Del)ussy es cmi WI:I copia tlc vnrios :ia~iectos de 10s Preludios de Chopin. 
Torlo csio >on tlct.illcs que n;itl;i siyiific;in a1 Ixlo de Iieclios de mayor eiivei~ndurn. 
Sin Chopin conlo ;iiitecetlente, ni el concepto nielcidico. ni 10s ritnios ni la nmionia 
tlel)iissyst:is son conrchil,lcs. ICs miiy pod)lc  qiie no se Iiuliicrnn :i~ca1i7~1do como son, 
;I 1~s::”‘ tlcl gcnio tlc “Claude (le 1~r:iiice” o q u e  1iubier:iii sitlo otr:i cos:i. Diclio de 
n ~ m c r a  (liferell te: p r : ~  Iogw t i t i  I)clnissy. 1;i ni;iravillosa y sutil miisica suyn. Iiubie- 
r ; ~  li:iIiitlo cluc’invciit:ir antes la tlc Cliopiii, lo que cs tlificil tle imn:in:ir quc ~iutlicrn 
~ ico in~~tcrw por 1111 solo iniisiro. Chopin antluvo ni;is de uii tercio del cnmino que 
;IC:II~O tlc rccorrcr SII tliacipulo fr:uncCs a In tlist:inci:i. Si, para usar UIIR definicicin a1 
uso. I)cl)ussy es el crc;itlor tlcl impresionisnio sonoro, Chopin es el m:is ilustre y com- 
plcto tlc 10s compositorcs l~rcimI)resioiiistas. En In ninterin y e11 el espiritu tlc sus 
crc;icioncs. 

El tlescul,rimiento de \R ipe r  por I~eliussy es posterior (y lo dijimos) , :runque 
no tanto. puts tlnta d e  SIIS :iiios escolmes en el Consercitorio. Hnbin cursntlo en Cste, 
Sollco y 1.eori:i tlc 1:1 3Iitsica con L;ivin;ic y I’inno con 3I:irmontel. Estiitlinba .\r- 
nioiii;i con Eniilc I ~ u r ; u i t l  y Composicibii con Ernest Guirautl. Totlos, bueiios m:ics- 
tros cn la escuela cl:isiea-roiii;intie~i (le 10s C:onscr\;itorios, yn por cntonces cnilucn. . . 
lo que no 11;i inilmliclo qiie +a sicntlo la Ixisc tlc l a  cnseii:iiiz;i. e11 10s Conscrvntorios 
1i;ist;i ~iIior:i. Honratlos “miisiros tle olicio” que no pocIi:in conipreiicler, nieiios com- 
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pnrtir, cl Iicrvirlcro de inquietutks tlc su tliscipulo. hI;issenct, ni;icstro de Cornposi- 
ci6n tnmbii.11 cn :iqucl centra. cs totl;ivi:i un itlolo -lo scri por muclio ticmpo- para 
cl nprcntliz que trabsja en stis priiiicras c:incioncs. “Nuit d’etoilcs” (1876) , “Rcnu 
soir” (1878) y “Fleur des b l k ”  (1878) , reflejan cs:~ atlmirncitin fcnriente. 

I)clmssy, de cunndo cn cunntlo, sc csc;ipn tlc I:is cl;iscs tlc Guirautl y ocup:i nn 
Ixinco en un rinc6n, coni0 oycntc. cn Ins tlc 1l:isscnct. (Par que no sc tr;isl:itl;i tlc 
curso. si IC :idmira tanto? A primern vista, p:irccc ;ibsurtlo. No lo cs considcratlo tlcs- 
tlc l a  niturn tle hoy. con cl conocimicnto que tcncnios tlc la ‘tr:iyectorin cntcrn dcl 

tlc Dcl)ussy. I’cro cl jovcn principiantc no poscein cntonccs cste conocimicnto, 
resultatlo tle su olm. Es tlc m:irnvillnrsc ntlvcrtir Ii:ista quC pin to  no le cngaiia s u  

instinto, tnni1)ii.n en cste nspccto. {Tenia, tlc vcrtlntl y n fontlo, muclio m:is en coinfin 
1I;tsscnct, nunque ndmirntlo. con Delmssy quc cl obscuro Cuir:iutl? I k  tiinginin mn- 
ncrn. Ocurre, par cl contr:irio, que con Guir;intl -discreto, tolcrnntc con I:is p:ir;i 
i.1 clcninsins dc la imaginnci6n (Ichissynn- I C  cs posiblc cntcndcrse h s t a  cicrto 
pnnto. Con hkisscnet no lo Iinlwia conscguitlo, par lo niismo que, :i1 tencr una pcr- 
sonnlitlnd y cstimnrh par I)ucna. nunqnc no fuesc vanitloso, trntnbn de inculcarln 
cn sus nlumnos. En siinin, Dcl~yssy prcfiri6 :tl~nrnirsc el conflicto incvitnblc, nun- 
quc no sc pl:intc;irn csto conscicntenicntc, aino, rcpit;imoslo, en lo infoiinulnl)lc tlc 
su privilcgintlo instinto. Y continu6 tml)nj;nitlo cn siis composicioncs primcriz;ls Injo 
la  mi:il)lc tntcln tlc Guirnutl. 

lin csc ticrnpo tlcsol;itlo, iritlo; cunntlo. cstmiio 1i:ist;i pnr;i sus compnficros tlr 
cl;isc, que no sc csc:intl:iliznn mcnos quc 10s m;icstros tlc sits “:itmonias tr;islficitl;is” 
y s u s  “ncortlcs incomprcnsiblcs”. (”CI:iro quc no ticncn esplicnci6n, porfinba Dc- 
Imssy; pcro oirlos, juqnr  par el oido, no par Ins reglns”) , vivc en I;is frins aulas, nn 
Inicn din cstnlln m t c  siis ojos In rcvelnci6n del gcnio tle I\’agncr. Tuvo rcpcrcusioncs 
infinitns nqucl fcnOmcno y tlccitli6, tlc momento, su fmlro. 

S o  cs posible prccisnr ni c0mo ni ciidntlo t:in cstr;iortlinnrio ncontccimicnto sc 
protlujo. Debi6 conoccr Dclmssy In  niilsicx de I\‘;igncr par primern vcz en nlgiin 
concicrto sinf6nico. Ern frccucntc hncia ISSO que 1:1 inclt~ycr;in cn 10s suyos 10s cli- 
rcctorcs de orqucsta Lnniourcnus y Colonnc. En el tcntro, nfin crn rnro quc sc ofrc- 
cicse en l’xris. Goznbaii csos fragmcntos sinfcinicos tlc 10s tlrnmns liricos tle IVngncr 
de npnsionndos csnltatlores y tletrnctorcs. El jovcn Dclnissy sc situ6 entre 10s primc- 
ros. El niismo lo ntcstigun en inin cartn, crco que al ctlitor Durantl. en la que tlicc: 
“;\tlmirC n I\’ngner cii nii juventutl Iinsta el olritlo tlc 10s principios rn5s simples 
tlc la civilidad. Con cl mismo fenor con quc Iiahin ntlniircitlo n Lalo? y n hlnsse- 
nct que. dcsde cntonccs. pas:in :i I n  tr;isticntl:i (IC sus cspcricnci:ls tle miisico y dc  
un:i vcz p r n  sicmprc. 

A pnrtir tlcl din en guc sc le revel6 I\’agncr, no can  D C ~ U S S ~  en el cstudio de Ias 
pnrtitums que logrn procurnrsc, en In nutlici6n tlc cu;int:is nlcnnzn n cstnr prcscntc 
tlentro de sus limitatlos recursas econ6micos. Ya Prcinio de Komn en 1584, dcspues 
de dos infructuosns tcntntivns prcccdcntcs, uno tlc siis conipniicros en In Villa lledici 
nos informa sobrc nqucl nieditatiro jovenzuclo que p;isn tardes y tnrdes encerndo 
cn su cunrto, In pnrtiturn d e  “Tristin” sobre la mesa. 

hfe refcri unns lincas antes a que el nfinc:nnicnto tlc Bebussy en IVngner relcgn 
a iiltimo tkmiino sit anterior ntlniirnci6n por hlnssenet. Lns primeras producciones de 
Debussy dcmucstran con clnridnd nicridimn tal hccho. “L’cnfant prodigue”, In cantata 
con que nl fin gnnn In pcnsicin dc cstutlios en In Villa lfctlici, csti compucstn en 

JDurante una represcntnci6n tle “Xninouna” de Lalo, la csaltaci6n tlc Dchnny fue t n n t n  
y acoinpailada de tales rocifcracionn que sc le cspuls6 del pnlco quc ocitpalxui 10s aluinnos 
del Conscrvatorio y dc In sala del tcntro por “su conducta incivil“. 
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188-1 y pcniinnccc integra cn la cirbita tlc ,\I:mcnct. Li 1wcrraIaclist;t y prcdclxissysta 
niicva cantatx, “La Dciiioiscllc Eluc”, trcs :iAos tlcsliiii.~ nos informa de lo nguado 
que csti y;i sil‘ priniitiva ;itlor:icitin por hf;isserict, sin ~ I I C  Ieltcn nlgunos tlcjos tlc la 
quc sustituyc ;L aqii6II;i. La p:irtitim p r a  orqwsta tlc “Printenips”. t;inibiCn prcdc- 
bussysta, y compiicst;i ;I tlist:inci;i tlc pocos nicscs de “La Demoiselle Eluc”, ; i in 110s 
clicc mis. I’orque cs clocuentc s o h e  c6mo lo rcvelacicin tlcl “Tristin” cmpicm i i  tlcs- 
c n i b m z x  a Dcbussy 511 propio cainino. Esta primcr;i coniposicicin sinfbnicn tlcl cs- 
tutliantc en Konia y si1 csclusivo cnvio :I I;is :iutoritlndes tlcl Conscrvntorio, Ins cscm- 
tl:iliza. Dicen que h:iy en ello “ t i n  scntimiento tlcl color m1tsic;il c u p  cs;igcr;icibii 
IC II;ICC olvitl;ir (:I 1)clmssy) , con f;icilid:itl hi iniport:inci;i qiic ticnc lo prccisitin tlcl 
tlilmjo (meltitlico) y tlc I n  fonii;i”. i \r;ignific:i primcra ccnsiira ;I I;! aiin t:in dCbil 
niiiestr:i tlcl futuro inipresionismo sinfcinico! 

. ..yri t;i II .. cs la m;is :irtlicntc pasicin del 1)cbussy juvcnil, en In miisicn. h1:uiticnc 
si1 ini;igiiiacicin a1 rojo vivo y tensos SIIS nervios por 1111 1:ipso tlc trcs inncnbnblcs 
aiios hasta q i ~ c  :isistc ;I SII rcprcsent:icidn en Vienn‘. Pcro, claro cs, csto no lince sino 
mmcnt;ir SII ansin. Los filtros o bcbetlizos de “Trist:in c Isolth” no se ngotmi de  1111 

solo trago. En buscn tlc “Tristin” Iincc si1 vinjc tle pcrcgr inxih  a Hnyrcuth en 1S88. 
Shlo oyc “1’nrsiI:il” y ”Los 1I:icstros Cnntorcs tlc Sureniberg”. Esc ail0 no sc ha dntlo 
“T‘rist;in” o Dcbussy Iin Ilea;itlo tlcmnsindo tmdc. \’uclvc :11 sigiiicntc, que es cl d e  
SII  m;is hontla compenetr:ici6n con es;~ ol)ra y, por mctlio tlc c lh ,  en el crcdo de 1\’:1g. 
ncr. Los “Cinco 1’oern:is tlc H:iudcl;iirc”, escritos en 1SS5, cl aiio tle In visita n \’icn:t, 
tliccn sulicicntc solm la impresitin tlej:irln por I\’ngncr en In niilsica de Debussy. 
Lis  “C:incioncs tlc Hilitis” (1897) -cnsayo o anticipo tlc “l’ellcns ct  AI6lisnndc” como 
Ias “C;unciones tlc ,\Iatiltlc I\‘cswntlonk” lo son tlcl “Trist:in”- hnblnn con sobcrnnos 
xcentos (le citinto CF lo absorl,itlo por I:I 1nilsic;l tlc Delmssy cn sn plenitntl del cro- 
nintismo y la cspresitin por el croniatismo wgncrianos. Sin ncccsidad tlc rccurrir 
:I otros niuchos cjeniplos, qiic sc cnciicntr:in cn nbundnci:i cn Ins otras c;incioncs y 
cn la miisica para piano o para orqiicsta. aiinqiic nicnos en esta illtinin. 

No vnmos a consitlcrar cl complcjo tlc accioncs y rc:lccioncs que forninn la tcx- 
tw:i tic In  pasicin tle I)el~ussy por I\’;igner tlcstlc sit ticmpo de cstudiantc a1 tlc SII 

plcnitutl. .-\mor conflictivo, :I vcccs trigico, como se tlicc quc suclen ser 10s vcrtlndcros 
;IIIIO~CS. S o  lincc f;ilt;i qiic nos tleteng;imos CII  1111 nnilisis, por otra parte, ocioso. 
Tomad I Z I  partitura tlc “Pelle;is et ,\li.lisnntlc”. Kccorrctlln con ojos y oidos. <Hn- 
I>icra sitlo posible cstc escclso logro del twtro lirico motlcrno, csta crc:wicin suprcnin 
tlc Dcbussy sin qiic “Tristin c 1dtI:i” no IC abrierari In scnd;~? Es nn fcn6meno 
qiic, en la niiisica sinf0nic:i y tle esccn:i, sc correspondc ;II qiic scilalamos sobre 1;i 
traycctorix Chopin-Debiissy en otros g6neros. En la Icngun iiiis refinadn y diictil 
tlcl cromntisnio tlebussysta, cn sit ti.ctiic;i tlcl rccitativo, tanto dcl lirico como del 
tlr:imitico. ;no se o p i  n cndn pnso, con nticvos mnticcs, 10s nccntos dcl otro reno- 
vatlor tlc la milsic:i en el tcntro? 

Putlo Debirssy mnnr ;I \\’ngner mis alii dc  toth civilidnd en S ~ I  juvcntnd: putlo 
ncg:irlc, snrcistico, en SII msdurcz, tlc pnlnl)rn nids qnc de  olm. Pcro lo niejor 7 m:is 
rico tlc futuro cn el arte de I,\’ngncr cs fccuntlnnte influjo en Dcbussy nl llcgnr :I 

sn c h i t .  Una constnntc cn la prodnccicin tlcl milsico fnncCs qne nbnrcn nndx nicnos 
quc 10s vcinte nAos -1885 n 1907- clc si1 plenitud crcndorn y que, de una n otrn 
foniin, sc hacc presente en las o lms cnpitalcs de esc pcriodo. Es verdad qne, a partir 
tlc 1905 (y cs cnrioso que en cstc aiio, como dcspedidn, proycctase cscribir imx se- 
gunda cipera sobre In Icyenda de Trist;in), In  sonibrn tntclnr dc IYnpner se dcslizn. - - 
No In ntlvertiremos mis  en Ins obrns de Hebossy qiic nncen tras de  squelln fcclia. 

‘I-loy pnrcce fuern de dudn que Debussy asisti6 n una rcprcsenlaci6n (IC “Tristhi” en cl 
curso de SII vinjc a I’irna cn 18Ri, clos nAos mites de volvcrln a csccuci~nr cn Rnyrcuth. 
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‘igner Ilcg;~ Deliussy ;I s i ~  plcnitiitl y ello sc inici;i cn 1889, :11 

lo cscncial, lo prop10 y iinico tlc si1 pcrson:ilitl;itl (le milsico ciiiintos clemcntos I n n  
contribuitlo forinnrl:i. 1889 cs cl :IAO que cicrra 10s tle sii lormnci6n. 

Ale rclcri yzi :I lo qne represent6 Cliopin entre esos clementos y sobre lo que  luc 
\V:igiicr t;iinpoco ki reitcr;icihn cs prccis:~. Seii;ilcmos 10s otros ;iportes ;iI tan cam- 
plejo como sutil arte tle 1)eliu 

En 1880, una :iristOcr;it;i rusn q i i c ,  en unitin tlc sus hijos, p:ise:i por el mnntlo SII 

niel;incoli;~, se tlirige :it Conservatorio tle Paris para solicitar un joven nliisico que 
piictI:t scgoirla en SII v;~~;ibuntleo cosmopolit:~. Sus ol)lig;iciones ser:in: :~comp;uiarI:i 
a1 piano en SIIS 1cctiir;is music:ilcs y contriliuir ;I I:I ctlucacibn tlc sus liijos en cstc 
;we. Es lime. von Jlcck, el ;mior p1:itdnico y :I tlist:inci:i, la lie1 ;idmil.atlor;i y pro- 
tectora tlc Tchaikowky. 

ci6n su conietitlo porquc, ; II  ;UIV X ~ W U I I L U ,  x LVIILI.IL.I U~ lIIIL,u CJL.L ,Lz. l . c 6 ; ~  

hnstn hIoscil, dontle reside por tiempo. Tcli:iiko~rsky. 1:1 figimi t1omin:inte en :1t111e- 
Il:is reuniones niusicales, le cs t:in intlitcrentc que ni un:i soh relerencin :I sus com- 
posiciones pucde recogerse en la correspontlcnci;~ ni en 10s cscritos de Debussy. lk 
cmnbio, sii scnsibilidatl recoge con :ividez el :1s1iecto contrnrio (le la inilsicn rus:i, 
I;is crc;iciones tle “10s Cinco”. L i s  ciinciones tlc I3orotlin y l l u s s o ~ ~ s k y  (no el “Boris” 
tot1:iri;i) , IC impresionan cn primer tCmiino, ;)si como Ias 6pcr;is tle Kimsky Kors:~- 
koll. Con la p r t i t u ra  de un:i de cll:is Imjo el brazo regresa B Frnncin. 

Ese primer contacto con la riquez::‘ coloristicn de 10s rusos, con la i spcr:~  bcllcz:~ 
tle SII exotismo es In ;intcsaln n sii inmersi6n en el minitlo del “Boris” tlc AIussorgsky. 
Hncia ticmpo qne S;iint-Snens se lialiia traitlo tle Kusin, despuCs de 1111 viaje por 
conipleto distinto n 10s tle Debussy, In prt i tura  de In estrnordinnria creaci6n del 
mayor de 10s milsicos tlrnmiticos en el siglo SIX. E s t n  sc l ~ ~ ~ l l ~ ~ l i : ~  en nl;inos de Julcs 
I h y e r ,  oiganistn tle la C;itetlrnl de CIi:irtrcs, quicn sc I:I elitreg6 n Debussy, sin dutl:l 
por conocer SII interCs en In niiisicn rusx. S o  t1ej:i tlc ser curioso, ixsi juega el tlestino! 
qne Debussy entrnrn en posesicin del “Boris Cotlunov” el mismo ;uio 1889 en el q”c 
h i  vuelto ;I recibir la impresi6n de “Trist:in c Isoltl;~” en 13;iyreuth y, en la Expo- 
sici6n Universal tlc Piris,  oyc n Ilimsky Korsnkotf tliriair tlos concicrtos de mfisica 

t i n ”  en H;lyreutll. Este ;Uio e2 :lqIlcl  tlondc sc ; I n u d ; u n  soI1re 

D C ~ ~ ~ ~ ~ ~  ll:lrte toll Aill lc .  

rus;1. 

Totlo lo que pudicrnn habcr signilicntlo hastn entonccs, por :iudicitin o Icctura. 
I:is obrns tle 10s rusos pnlitlece p r : i  I)eliussy n l  Intlo tlc “lloris Godunov”. S o  cs 
s6lo In lecci6n tle un  concepto tlcl recitntivo que surge (le In pnlnbrn l~nblndn con 
1:i infinitn riqiiezn de sus inllcsioncs y sns ritmos; no es stilo un:i rcnfirmnci6n en las 
posiliilitlnrles que ofreccn 10s niotlos tle la milsica litilrgicn y d e  In popular (su pa- 
riente cerc;in;i) sobre la estrcchez del tonnlismo impernnte tlestle hacin tlos siglos 
cn In de Occidente; no son s610 Ins mucllns sugerenci:is que la imnginaci6n nnn6- 
nicn de AIussorgsky, fuern tle tot1:i regln, puetle olrecer p x i  la, n i i n  m A s  potente y 
libre, imaginncitin nrm6nicn suyn. Es todo un nuevo mundo cn In cspresi6n dnmi -  
tic:i y musical, con una gama inagotable tle mntices, lo que ante sus ojos se despliega. 
Y con ese nuevo mundo, mis  que con cletnllcs concretos de la tCcnico puest;i a SU 
senicio, si escluimos lo quc el recitatiro de Debussy debe a1 de AIussorgsky, es con 
el que “Pelleas” contrne i ina deuda casi tan grnndc como con “Tristin e Isolda”. 

Aludi n In Esposici6n Universal de I’nris en 1889. En ella se concitn In suma de 
experiencins que, sobre Ins mis profundns nctimulnd;~s hnstn entonces, clan sn deli- 
nitivo sello a In personnlidntl de Debussy. El gamelnng y Ins tlanzas de Rali y Jnvn; 
otrns e s p i e s  de la mitsicn de Oriente; 10s ritmos y el xiriado instrumentnl percntiso 
de Africa; el “cnnte hondo” nndaluz son otros tnntos descubrimientos p r n  una scn- 
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sibilid:itl privi1egi:itln. L O ~  wlores melbtlicos, aniiimicos y ritmicos de la milsicn de 
Delnissy se enriqiiecen por 10s iiiusit;iclos rccursos cspresivos del canto orientd y el 
de ;\ndaluci;i, las esc;ilas por tonos entcros, 10s motlos itntiguos, el libre us0 de la diso- 
naiicia. El restriiigido campo de la tonalit1;itl cldsico-roni;intica qiietla asi abierto a 
10s ciiatro vientos. Politonalismo y aton;ilitlatl, las grantles :irenturas de la niiisica en 
nuestro tienipo. tienen su piinto de partitla en la rcvoluci6n annbnica que, inici:idn 
por \\’agner, culmina en Dcbussy. 

A punto de iniciarse I x  iiltima tli.cittlii tlcl siglo SIX, cuiintos elemcntos lian con- 
tribuitlo a la foniiacihn de Debussy Iian sido ;irmonios;imente integrados en su ori- 
ginal persoii;ilid;itl. No tartlard en manifcstnrse su respliindeciente grandeza. 1892 es 
otro mi0 tlecisivo. En 121 :isisre a iina representscihn del drama de JIaeterlinck 
“Pelle:is et hlelisantle” sobre el que, a poco, en vertlatlero rapto, comenzard a tra- 
Injar la niirsicn (le la priniera vcrsihn de s u  hperii. El “Preludio, Interludio y Pard- 
fnsis final” qnc proyecta sobre “La siesta de uti fauno” de Jlal lmne se concentrn 
en el solo Preliitlio y como tal quetla concluso en aquel niismo aiio. AI siguiente, hn 
tcnninado el Cunrteto para iiistrumentos de arco. La revel:ici6n deslunibradora que 
pr:i la milsica sinfbnica es el “Prelutlio ;i la siesta de un fauno” se corresponde 
coli la Que constitiwe su iinico Cuarteto Darn la miisica de cdmara. Debossv intemo, 

tarse a interpret;iciones errhileas. Ninguna sugerenci;i recibici Debussy que no pasara, 
como fuerza vivificante, ;I traves de sii propia sensibilitlad, qne no respondiese n Ins 
;ipetencias m;is intimas de su cspiritu. S o  hay nada en su niilsica que no sea pro- 
tlucto de una elaboncihn o1)etlieiite a 10s dictados de una singular personalitlad, 
que no guardc una coherencia absoluta en la suma de sus factores. Nada hay en 
ella de impuesto, de advenetlizo, cle ogregodo en la foniia qne sea. Es un conjunto 
orgdnico de potlerosa vitalidad. Potlria tlecir que Debussy dcscul)re en \\’agner, en 
Chopin o en hruswrgsky aquello que le pertenecia, Iiacia lo que iba arrastrado coni0 
por una fuerza obscura de s u  propio ser. Debussy no imita, no copia, ni miicho 
menos remeda. Entre 10s grandes y puros creadores de un nuero lenguaje para la 
milsica de una +oca dctemiinada, hay que situar a Debussy. Desde u n  comienzo 
se afana por hacerse csta lengua suya que corresponda fielmente a lo in6dito de 
cuanto qiiiere espresar. Y lo consigiie. hruy pocns entre Ins figuras eminentes de la 
niitsica han tlejatlo huclla tan profunda de s u  paso. Hay una miisica anterior a De- 
Imssy y una miisica posterior a el, fuertemente diferenciadas. Como Wagner, como 
Palestrina en el Kenacimiento o Racli liacia fines del Barroco, cierra un miindo y 
abre otro; cnlmina una etapa en la evolucihn del iirte y deja a pleno horizonte des- 
pcjaclo el fnturo. 

Influencia vital de sus precursores sobre nna obra cargnda asimismo de vida, todo 
lo contrnrio de cualquier tip0 (le servidombre, es lo que hemos qiierido seiialar al 
ocuparnos de la Ionnaci6n de Debussy. Las gnndes conmociones en las artes, como 
cualesquiern otras de la actividad humana, obedecen a un proceso de gestaci6n quc, 
a reces, toma el a f h  de generaciones. Pnrecerd que surgen bruscamente, pero tan 
s610 parece; ese proceso esiste. Lo que no va en desniedro de la originalidad que en 
si mismo reviste el fenbineno aislado, la personalidad que lo cncarna. 
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: decimos, se estendib vigorosa 
la niilsica entre las dos gucrras 
lebussystas” que 61 despreciaba 

tanto, 10s que siguieron sus dictados a1 pie de la letra y no del espiritu. Herederos 
de Debussy son 10s que parten de si1 ejemplo para hallar nuevos caminos a la mil- 
sica. Ravel, que rectifica su inicial impresionismo para alcanzer la compostura cllsica 
de sus obras de madurez. XIanuel de Falh, a1 hacer la larga rut3 que va de “Noches 
en 10s jardines de Espafia” a1 “Concerto para clavecin y otros instrumentos”. Stra- 
winsky, que de su debussysta “El fauno y la pnstora”, a travCs de “El canto del rui- 
sefior” y de “Petnislika”, llega a “La Consamacibn de la Primavera” 7 desde aqui 

le1 cromatismo wagneriano y 
b reniontn a Ins mls autlaces 
,k. Y 10s italianos Respiglii, 
ilsica, en la que se ?rocIuce 

_... I ..I ..- -_ -..--,, -l..- _.. ...h ...... .-...... ..- ._ ...- atario. 



Arrnando 
Cultural 

Gomdlex Rodriguez: La Extensi6n 

D u R A N T E largos aiios la Biblioteca Nnl e 
conferencias, por lo qne no pudo dar a I r 
de "estensi6n cultural", la importancia que en realitlad les correspondia. 

Los actos literarios que de tarde en tarde ern inexcusable realizar, se verificaban 
habilitnndo en cadn cas0 salas que tenian orra destinaci6n permanente. 

S610 a mcdiados de 1958 qued6 terminada la secci6n del edilicio de la Biblioteca 
con frente ;I la calk hloneda, dentro del cual se consultabnn una magnifica sala de 
conterencias, con cabidn para trescientas cincnenta butacas, un buen proscenio y una 
pantalln plistica para proyecciones. y otra sala, de igual tamaiio, destinada a expo- 
siciones bibliogrdficas, pict6ricas, etc. 

X fines del niencionado aiio sc inaugur:iron Ins actividades de la Extensi6n Cul- 
tural con on ciclo de sietc conferencins del esciitor y pcriodista Sr. Ernest0 Rfonte- 
iiegro, en Ins cunles present6 un cuadro de la situaci6n de rarios paises de Europa 
y Amdricn por dl visitatlos en reciente gira. Pnrticnlarmente se refiri6 a1 problema 
social, cultural y politico de Berlin. 

En ese tin de aiio se pudieron ognqizar tambidn cuatro conciertos de mlisica 

En 1959 se dieron en total dieciocho confercncias, entre Ins cuales cabe recordar 
particularmente In del novelista Sr. Salvador Reycs ncerca de Jean Coctenu y Leon 
Paul Fargue, Ins del ex diplomitico Sr. hIanuel Edunrdo Hubner en conmemoraci6n 
del aniversario de la muerte del sabio Alcjnndro Iron Humboldt, la del periodista 
Sr. Rafael Cnbrera RIdndez sobre la Repiiblica Esp:uioln y SII Presidente RIanuel 
Azaiin, y la del poeta Juvencio Valle acerca del vnte espniiol hliguel Herndndez. 

La Bibliotecn present6 ese aiio, como en 10s siguientes, varias esposiciones, en 
las cuales, utilizando SII riquisinio aceno bibliogrdfico, pudo ofrecer muestras de 
diversos aspectos tlcl saber, sobre 10s cuales proyectaba si1 interds alglin aniversario 
o nlglin suceso de actualidad. Entre cllns es dable dcstacnr In exposici6n bibliogri- 
fica e iconogrlfica sobre el eniinente gdgrafo, nnturalista y americanista Alejandro 
von Humboldt, con ocnsi6n del primer centenario de su muerte. Despert6 tambidn 
gran interds piiblico la esposicicin sobre In Antirticn, continente que hoy seduce las 
imaginaciones por su migica bellezn, por las tlificultades casi insupernbles que ofre- 
cen SLI esploraci6n y mis aim la residencin en el; y por 10s problemas politicos de 
sobcrania que plantea n 10s dircrsos CEstndos con titulos juridicos para ejercerla, 
un territorio tan vasto y desprovisto de limites naturales. En esta esposici6n sobre la 
Antirtica, realizada en noviembre de 1959, In Biblioteca Nncional cont6 con la cola- 
boraci6n entusiasta del comitd "Patria y Sobernnin". 

de cimara, a cargo de alumnos del Consenatorio Nncional de hflisica. 

1% 
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IL1v avIv ., ,,c,xLLx ucx LI..v I J v v ,  c,, xiuc la Direcci6n de la Biblioteca Nacional ob- 
t w o  de 10s poderes ptiblicos que en el presupuesto del servicio se asignara una 
partida razonable a las actividades de la Estensi6n Cultural, pudieron &as adquirir 
ese ritmo que ha convertido la sala Auditorium del establecimiento en uno de 10s 
centros favoritos del pdblico culto de la capital, ivido de elevada especulaci6n filo- 
s6fica. de buena literatura o de enioci6n estetica. 

Sin que el espacio nos permita, para 10s aiios 1960 y 1961, otra cosa que n n  bos- 
quejo de lo entonces realizado por la Estensi6n Cultural de la Biblioteca Nacional, 
s610 mencionaremos aquellos actos que pudieran estimarse sobresalientes, sea por la 
naturalem del tema abordado, sea por la cantidad de pliblico asistente, sea por la jarar- 
quia del conferencista o ejecutante. Repartiremos nuestro material entre seis rubros: 
Problemas filos6ficos y cientificos: problemas politicos, econ6micos y sociales; His- 
toria; Educaci6n: Literatura y Bellas Artes; Periodismo, Actualidad y Viajes. 

En el ram0 de Ins cuestiones filos6ficas anotamos dos conferencias del aotor de estas 
linens, sobre “Spengler y la lucha de Oriente y Occidente”, datlas en noviembre de 
1960. En el mismo nies de 1961 se desarroll6 un ciclo sobre “La evoluci6n biol6gica”, a 
cargo de tres distinguidos investigadores: el Dr. JosC Tohi, Jefe del Departamento de 
Biofisica de la I.acultac1 de ;\latemiticas de la Unirersidad de Chile, quien abord6 

El Sr. RIillas analiz6 en dos confe 
noviembre de 1961). estudiando lo 
esboz6 una vasta sintesis de “El e 
Ar. tofit \  r;n.,lmn”,n ,-I.,.,Q*WA I., 

“El origen de la vida”: el Dr. Danko Brnsic, profesor de Biologia de la Escuela de  
hIedicina de la Univcrsidad de Chile, quien trat6 de “La cvoluci6n de Ins especies”, 
y el Dr. Orlando Badiner, profesor de Riologia y Embriologia de la misma Escuela 
de hIedicin.1. oiic enfocd “La erolucidn del hombre”. 

s doctrinas esistencialistas fueron 
tituto Pedag6gico. Sr. Jorge Millas, 
Jnirersidad Cat6lica, escritor y pe- 

rioclista Sr. Fernando Durin, niiembros ambos de la Academia Chilena de la Lengua. 
re no” (17 y 21 de 
S i  a; y el Sr. Durin 
si$ 22 de noviembre 

... ””., . I...Y...l ....., L...uIu.y ... serie de conferencias filos6ficas de 10s afios 1960- 
1961, el profesor del Institoto Pedag6gico Sr. Gerold Stahl, quien ofreci6 un denso 
estudio sobre “La hip6tesis de la existencia de Dios” (6 de diciembre de 1961). 

hf is  amplia cabida correspondi6 en este bienio a 10s temas que hemos denomi- 
nado “politicos, econ6micos y sociales”. Fueron inaugundos por un ciclo de confe- 
rencias acerca de “Los problemas limitrofes chileno-argentinos”, cuyos sucesivos o n -  
dores fueron el catedritico Sr. Jaime Eyzaguirre, 10s senadores Sr. Esequiel Gonzilez 
hladariaga y Radomiro Tomic y el entonces diputado Sr. Jorge Errdzuriz (mes de 
mayo de 1960). 

A comienzos de 1961 se estim6 conveniente dar cabida otra rez a algunos de 
iiuestros Droblemas limitrofes con la Reniiblica Areentina. sezdn este temario: “La 

hrique Cordovez 
id 
b i  

y Lalitornia”, por el alniirante (K) br. l’eclro LSplna. 

forma agraria, con el patrocinio del Congreso por la Libertad de la Cultura. 
Finalmente, en el mes de novienibre nos correspondi6 analizar “Las teorias de la 

guerra y la pad ,  a1 traves de tres conferencias, inspiradas en la posibilidad de lograr 
la paz mediante la organizaci6n de un gobierno tinico del mundo, o Estado universal. 

En abril de este afio de 1961, se realizaron cuatro foros sobre la proyectada re- 

v . ”  
Antirtica Chilena”, conferencia del capitin de navio (R) Sr. E 
hfadariaga; “Protocolo del canal de Beagle y convenio de facilida 
en 10s canales fueguinos”, por el almirante (R) Sr. Rafael Santi 
- . . - . . . . . .  .- . - - . - . 
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l’ansado a1 tenia histhrico, hallamos la conmcmoracibn de 10s ciento cuarenta 
aiios de la muerte de Napolecin, con un ciclo de cuatro conferencias, en el mes de 
mayo de 1961: “Napole6n en San Elena”, por el Dr. Amadeo Chateaus; “Napole6n 
el estratega y su influencia en la independencia de Anifrica”, por el capitin Sr. 
Sergio Arellano; “Napolebn, su cultura, su biblioteca y su amor por 10s libros”, por 
cl Sr. Leonidas Durln Bernales, y “Significado hist6rico de Napole6n y del Im- 
perio”, por el profesor Sr. Ricardo Krebs. 

La literaturn propiamente tal estuvo muy bien representada en este bienio. Des- 
de luego, por un ciclo de cuatro conferencias acerca de la oratoria y su evoluci6n 
como genero, que su autor, el catedrltico boliviano Sr. Humberto Palza, intitul6 
“Veinticinco siglos de elocuencia” (agosto de 1960). Luego don Carlos Orrego Ba- 
rros nos ofrecib una animada scmblanza del Dr. XIanucl Barros Borgoiio, en una 
conferencia que pnrticipb naturalmente de la historia y de la literatura (9 de sep- 
tiembre de 1960). El culto humorista Sr. hfario Rivas, dedicb tres conferencias a 
estudiar el cliiste a1 traves de la literaturn universal, desde la Biblia y 10s clisicos 
grecolatinos a niiestros dias. 

Sobre teatro propiamente tal se dieron ocho conferencias, de las cuales dos, 
accrca tle la “Comedia del arte en Italia” (26 y 29 de septiembre de 1960), estu- 
vieron a cargo de la profesora Srta. hlaria de la Luz Uribe; tres, sobre “La con- 
cepc ih  del teatro de ayer y de hoy”, fueron dadas por el Sr. Doming0 Piga; otra, 
sobre “Teatro franc& conteinporheo”, foe dada por el Sr. Francisco Walker Li- 
nares (9 de junio de 1961) ; In septima, “Nuevas f ipras  del tcatro actual europeo”, 
por el Sr. Mario Naudon de la Sotta, y la dltima, “El teatro inglfs contempori- 
nco”, t w o  por expositor al Sr. Jorge Eliot (23 de junio de 1961). 

El centenario del nacimiento del poeta Gbngora fue conmemorado con un ciclo 
de tres conferencias: “La espiritualidad barroca en la linea de G6ngora”, por el 
catedritico de la Universitlatl de Conccpcibn, Sr. Juan L O W ~ L I C ~ ;  “Gbngora”, por 
el Dr. Sr. Rodolfo Oroz, y “G6ngora y sit pocsia en algunos pnises espaiioles”, por el 
profesor Sr. Antonio Dodtlis (julio de 1961). 

No fueron olvidadas 18s artes plisticas en este periodo, de lo que dan testimonio 
Ins conferencias del Sr. Ricardo Bindis sobre “El arte en la nueva Europa” y “Re- 
ciente visi6n de la pintura europea”, y la del Sr. Vicente Salas Vili: “La esencial 
afinidad entre Ins artes. Relaciones tfcnicas entre la pintura y la mdsica” (junio 
de 1961). 

Los temas educacionales hallaron la debida atenci6n en la serie de enfoqnes 
de la vida nacional con que fue recordado el Sesquicentenario de nnestra Indepen- 
dencia, de que hablaremos luego; y en algunas de Ins conferencias sobre la evolu- 
cibn de la medicina chilena, ciclo que participa del andlisis pedng6gic0, de la 
historia de la hledicina como tecnica profesional y del estudio social, seglin se ad- 
vierte en el siguiente temario: “Bosquejo hist6rico de la medicina chilena a traves 
de sus figuras mds representativas”, por el Dr. Ignacio Gonzilez Ginouvfs; “Prin- 
cipios y tlesarrollo de la Escuela de hledicina”, por el Dr. Gregorio Lira; “Evolu- 
cibn de la medicina interna en 10s dltimos aiios. hledicina individual y medicina 
de equipo”, por el Dr. Rodolfo Armas Cruz; “La carrera del cirujano”, por el Dr. 
Juan Allamand; “Aspectos de la medicinn social en Chile”, por el Dr. Hernin 
Urziia; “Perspectivas de la psiquintria en el imbito de la medicina”, por el Dr. 
Ignacio Matte Blanco, y “La obstetricia al traves de 10s alios”, por el Dr. Victor 
hlanuel Avilfs (julio-agosto, 1961). 

El periodismo estuvo dignamente representado en el Auditorium de la Bibliote- 
ca Nacional con la conferencia del Subdirector de El hlercurio, Sr. Renf Silva Es- 
pejo, intitulada “La prensa Iatinoamericana”; con la del Embajador del Perli, Esano. 
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inn en la prensa europea” (ambas en julio de 
~~ , , ~~~~ . ~. ...._ .__._ ... alidad mundial intitulado “Reportajes al  mundo 

de hoy”, en que disertaron 10s Sres. AIario Planet, Julio Lanzarotti, Carlos de 
Baraibnr, Mario Vargas, Re& Astorquiza, Dr. Alfred0 Riquelme, Jorge Viteri, JosC 
Maria Navasal y Lisnndro Cinepa (julin-agosto, 1961) . 

Una nota muy p:irticular de arte y de chilenidad fue dada por las conferencias 
del Sr. Roberto Gcrstmann y del R. P. Edniundo Stockins, quienes pasaron revista 
a todo el territorio nacionnl, de ..\rica a la t\nt;irtica, el primero mediante peliculas 
y el segundo con diapositivas en colores (septiembre y octubre de 1961). 

Hemos rescmado para el final la serie de conferencias con las cuales fue con- 
memorado el Sesquicentenario de iiucstra Independencia, conferencias que presen- 
taron aspectos diversos de la vida nacionnl en ese siglo y medio de existencia re- 
publicana. Fueron iniciadas por el Director d e  In Biblioteca Nacional, Sr. Guillermo 
Felid Cruz, quien ofreci6 tres disertaciones: “El significado del Sesquicentenario 
y la Independencia de Chile”; “Antecedentes de la Independencia d e  Chile”, y “Ca- 
ractercs generales de la Indepentlcncia de Chile y de America” (septiembre de 
1960). 

Las restantes conferencias de este ciclo fueron: “Cincuenta aiios de periodismo”, 
por el Sr. Rafael Cabrera AICntlez: “Cincuenta alios de teatro chileno”, por el Sr. 
Pedro Sienna: “Escritores chilenos de mcdio siglo”, por el Sr. Ralil Silva Castro; 
“Politica chilena de medio siglo”, por el Sr. Dario Poblete; “Ciento cincuenta aiios 

3 

TambiCn debemos recordnr, fuera de clasificaci6n, el homenaje rendido por 1 
Biblioteca Nacional, a1 que fuera por largos aiios su eficiente funcionario, el eru 
dito y eminente critic0 liternrio Pbo. Sr. Eniilio Vai’sse. Consisti6 en on acto lite 
7 - 7 ; ~  .te&r;c.,An 01 9 1  rle r l ; r ; ~ n l l ~ ~  ,In I O G n  o n  01 r t r - 1  1 I n c  rlicritrcnc r l ~ l  hlinictra 
Il.lAV, .ba.L.L....V C> -. ...- .....-. - ..- ... .. _....., - .-- .__”___ _ _ _ _  _ _ _  D 
de Educaci6n. Sr. Eduardo lloore hIontero, y del Director de la Biblioteca Nacio- 
nal, Sr. Guillemio Feliil Cru7, sigui6 una conferencia del Sr. Carlos Vicuiia Fuentes, 
en que analiz6 la vi& y la personalidad de Onier Emeth. 

Las csposiciones bibliogrificas e iconogrificns son un complemento o ampliaci6n 
natural de lo que se ha exprrsndo en la disertaci6n o la conferencia. 

En el bicnio 19GO-1961 In Biblioteca ha presentado varias de gran importancia. 
Se abri6 el aiio 1960 con una esposici6n de cartografia espifiola, inau*Vrada el 
25 de tliciembre de 1959. Le siguicron una esposici6n naval -de instrumentos de 
navegaci6n y museografia--, orgmi7ada por la Amiada Nacional -del 25 de mayo 
al 15 de junio--, y otra, bihliogrifica, sobre la Revoluci6n Francesa, que se inau- 
gur6 el 14 de julio en conmemoraci6n de esta efeniCrides. En noviembre se pre- 
sent6 una esposici6n de la evoluci6n pict6rica de la India a1 travks de 10s siglos, 
con material proporcionado por el servicio cultural de la respectiva Embajada. 
‘ En mayo de 1961 se present6 una gran muestra de las valiosas obns, de historia 

y de arte, que posee la Biblioteca sobre la epopeya napole6nica. conmemorada en- 
tonces con un ciclo de conferencias a que antes hicimos referencia. Tambikn el ciclo 
de conferencias sobre G6ngora fue acompafiado con una esposici6n de las obras 
del vate que. guarda la Biblioteca (julio de 1961). En la primera quincena de 
noriembre se realiz6 una esposici6n de grabados chinos, y en la seynda  quincena 
de ese mes se inaugur6 una magna esposicibn conmemorativa de la introduccih de 
la prensa en Chile. 
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Las conferencias y Ins esposicones no agotaron las actividades de la Extensi6n 
Cultural en el bienio 1960-1, pues tambien se preocup6 de ofrecer algunos concier- 
tos. Entre estos sobresalieron 10s dos que, en diciembre de 1961, dio el pianista 
Sr. Alfonso hfontecino. En el aspecto musical, la Extensibn Cultural de la Biblio- 
teca ha contado siempre con la valiosa colaboracibn de instituciones como el Con- 
servatorio Nacional de hfhsica, Juventudes Musicales de Chile, Federaci6n Nacional 
de Coros de Chile, etc. 

El aiio illtimo se ha distinguido por el gran desarrollo otorgado a 10s actos mu- 
sicales, sin que ello hay? siguificado algiin descuido de 10s restantes aspectos de la 
Estensi6n Cultural. 

Dentro de Ins conferencias de tip0 filos6fico y cientifico debemos anotar, en pri- 
mer lugar, el ciclo de tres, en que el catedritico y periodista Sr. Carlos Fortin 
Gajardo traz6 un amplio paralelo entre el pensamiento griego y el pensamiento 
“moderno”, que no es sino una replica constante del primer0 (abril de  1962). 

En seguida anotamos la serie “Ciencia y Cultura”, en que el profesor y ensayista 
Sr. Arturo Aldunate Phillips analiz6, a1 traves de cinco conferencias. 10s Droblemas 
de orden filodfico planteados por 10s recientes descubrimier 
y julio). 

Partkip6 de la filosofia y la literntura a la vez la disertacihn del profesor Dr. 
Udo Rukser sobre “Nietzsche y la literatura latinoamericana” (10 de octubre) . En 
cambio, pertenecen de lleno a la esfera filosdfica y cientifica las tres conferencias 
destinadas a conmemorar el tercer centenario de la muerte de Pascal. Dos de ellas, 
a cargo del profesor Sr. Jfario Ciudad, analizaron la celebre “apuesta” pascaliana y 
s u s  antecedentes en la filosofia universal; mientras que la tercera, del profesor Sr. 
Mario Rfeza, estodi6 a Pascal como hombre de ciencia (mes de octubre). 

Tambi6n debemos anotar q u i  en este rubro la disertaci6n del profesor Sr. Angelo 
Filipponi sobre “La ciencia en Italia”, como ilustraci6n de la gran esposici6n del 
libro de ciencia italiano. 

Gran cabida se otorg6 en el presente aiio a 10s problemas “politicos, econ6micos 
y sociales”. Anotamos aonol6gicamente cuatro conferencias independientes: “Ar- 
gelia”, del periodista Sr. Carlos de Baraibar (13 de abril); “La situaci6n politica 
argentinn”, por el ensayista Sr. Alejandro Magnet (18 de abril) ; “Latifundio y 
hIinifundio en la agricultura chilena”, del soci6logo Sr. Carlos Keller (15 de mayo), 
y “Xfomento politico que rive la Rephblica Dominicana”, por el escritor Sr. Jaime 
Castillo (19 de junio). 

Luego se desarroll6 el ciclo de tres charlas sobre “Reforma agraria y alimenta- 
ci6n”, cuyos relatores fueron 10s catedriticos Dr. Julio Santa Maria, Dr. Hugo Sie- 
vers y el ya mencionado profesor Sr. Carlos Keller (17, 18 y 19 de julio) . 

Dentro del mismo imbito de 10s problemas econ6mico-sociales, se abri6 luego 
el ciclo de cinco conferencias intituhdo: “Suelos, bosques y mar en la economia 
nacional” (mes de agosto) . Los relatores se distribuyeron el temario en la siguiente 
forma: “La erosi6n y su trascendencia para la agricultura”, por el Sr. hfanuel Ro- 
driguez, coordinador del plano aerofotogrametrico de 10s suelos de la O.E.A.; “h- 
portancia de la clasificacidn de 10s suelos para la utilizacidn racional de la tierra 
y para una justa tributaci6n”, por el Sr. Mario Peralta, ingeniero agr6nomo; “El 
campo chileno visto al trav6s de sus poetas y novelistas”, por el escritor Sr. Fran- 
cisco Santana; ”El tratamiento de 10s bosques naturales y la forestaci6n”, por el 
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profesor Sr. Carlos Keller, y “La pesca y la alimentaci6n nacional”, por el Sr. Os- 
valdo Quinteros, Subdirector de Pesca y Caza. 

Siguiendo el orden cronol6gico y sin salirnos de 10s problemas considerados, di- 
remos que en octubre se verilic6 un importante ciclo de tres conferencias sobre la 
edificaci6n de vivendas en el regimen de cooperativas de construcci6n. Fue auspi- 
ciado por la Biblioteca Nacional, con la decisiva colaboraci6n de la “Federacih 
Chilena de Cooperativas de Vivienda” y la “Sociedad Auxiliar de Cooperativas”. 
Los relatores fueron 10s especialistas en la materia, Sres. Pedro Guglielmetti, Sergio 

nte tratados 
perativas de 
a travCs del 

sistema de aflorro y prestamo . 
Pus0 un broche de or0 n este tipo de estudios el Sr. Jorge Prat Ecliaurren, con 

dos conferencias sobre la Previsi6n Social en Chile (mes de noviembre) . 
El grupo de 10s temas literarios tuvo una inauguraci6n iiiagnifica con la confe- 

rencia del catedritico espnfiol y Rector de la Universidad Central de hfadrid, Dr. 
Pedro Lain Entralgo, quien hizo uua magistral sintesis de 10s caracteres esenciales 
y permanentes de la cultura hisphica (4 de agosto) . 

Luego nos encontramos con la conferencia del Sr. Victor Franzani sobre la poesia 
de Fernando Gonzilez Urizar (14 de septiembre), y m h  adelante con Ins dos en 
que el periodista Sr. JIario Rivas estudi6 la poesia nerudiana bajo el titulo de 
“ExPgesis de hIachupichu” (17 y 22 de octubre). El centenario de la publicaci6n 
de Los Afisernbles file clignamente recordado en dos conferencias: una, en que la pro- 
fesora Srta. Virginia Garcia Lyon se refiri6 a Victor Hugo y su rectoria litelaria 
dentro del romanticismo, y otra, del catedritico Sr. Carlos Vicufia Fuentes, qtiien 
analiz6 en particular aquella norela y su proyecci6n social. Por fin, el tercer 
centenario de Lope de Vegn fue recordado con dos conferencias: “.\mPrica en el teatro- 
de Lope de Vega”, por In profesora Sra. Elena JIartinez Chac6n. y “La estrella de 
Sevilla y el problema de sn autor”, por el profesor Sr. Antonio Doddis (2 y 6 de 
noviembre, respectivamente) . 

En el plano de 10s problemas eclucacionales debemos consignar el ciclo de cuatro 
conferencias con las cuales se conmemor6 la creaci6n del metodo Montessori. Ellas 
fueron: “Formaci6n del nifio en el hogar”, por el prolesor Leone1 Cnlcagni (2 de 
mayo) : “AIis esperiencias en el mCtodo hfontessori”, por la Sra. Gabriela YAfiez 
de Fiperoa,  Directora de La Maisonnette (9 de mayo) : “El nifio antes de 10s siete 
afios”, por hIatilde Huici, Directora de la Escuela de Rirvulos de la Universidad 
de Chile (16 de mayo); e “Ideas sobre el mPtodo hIontessori”, por Maria de la 
Luz Uribe (18 de mayo). 

Llegamos a1 rubro de “Perioclismo, actualidad y viajes”, en el que nos encontra- 
mos, como el afio pasado, con dos ciclos de tres conferencias cada uno, en las que 
el Sr. Roberto Gerstmann y el R. P. Edmundo Stockins nos ofrecieron nuevas 
visiones de Chile, aquPl con la ayuda de peliculas en colores y Pste con la proyec- 
ci6n de diapositivas tambien en colores (abril de 1962). 

Luego el Sr. Luis Benoit, agregado cultural de la Embajada del Perti, destin6 
cinco conferencias a disertar, mientras proyectaba documentales en colores, sobre 10s 
siguientes aspectos del pais Iieimano: “El arte hispanoamericano en el PerJ” (par- 
ticularmente Cajamarca, Lima, Arequipa, Cuzco) : “Visi6n del desarrollo agricola, 
minero e industrial en la costa del PerJ” y “El callej6n de Huaylas y turismo en 
el Depdrtamento de Junin” (abril y mayo de 1962). 

Finalmente, mencionaremos la conferencia dada por la Sra. Viqinia Cos de 
Huneeus, intitulada “Londres, ciudad de imprevistos” (24 de octubre) . 
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En cuanto ;I 1:is esposiciones presentadas en el curso de 19G2, encontramos en 
primer tPrmino In de caricter pedagdgico, acercn del inktodo h,Iontessori, en que 
fueron eshibidos libros, dibujos y todo el material que maneja esc mCtodo para 
sus fines (abril p mayo). 

Todo el amplio local que la Biblioteca Nacional p e d e  destinar a esposiciones, 
sirvi6 de digno escenario o niarco a una magnifica muestra pictdrica, “Cincuenta 
aRos de pintura mejicana”, que 10s servicios de difusidn cultural del pais hennano 
hicieiron viajar por 10s paises del continente. La presencia de esa muestra opulenta 
result6 un vertladero ncontecimiento artistico. 

El ciclo sobre “Refornia agraria y alimentacibn” fuc acompafiado por una gran 
esposicidn de niapas y Wificos estadisticos sobre la geografia y la economia del 
pais, muestra preparada por el Sr. Carlos Keller, que es uno de niiestros mis  conno- 
tados espertos en la materia. 

Igualmente, el Festival Debussy, de que pronto liablaremos en particulal-, se rea- 
Ii76 simultineamente con una esposici6n bibliogrifica e iconogrifica sobre el ilustre 
compositor. Entre Lis piezas cshibidas no faltaron uniis tres cartas originales del 
maestro. TanibiEn el ciclo conmeniorativo de Los Niscmbles, fue ilustrado con 
una esposicibn bibliogrifica e iconogrifica sobre Victor Hugo. 

Para terminar, recorclarenios la eshibicidn del riquisimo material bibliogifico que 
guard;% la Biblioteca Nacional sobre Lope de Vega, y la de aeromodelismo, intitulada 
“La aviacicin en el tiempo“, montada por la enipresn Pan American Grace Airways, 
con el fin tle mesentar una’ visibn r,anor;iniic:i del desarrollo tle la aviaciihi. desde 

L I ~  el prcscnre iino se iian ciacio en el .-\unitoriuni ne in  niDiioteca i\acion;ii mas 
de treinta conciertos. 

Se tlieron trecc bajo el auspicio tlc la propia Riblioteca Nacional. Entre ellos 
ocupnn 1111 lugar preferente 10s seis pertenecientes a1 Festival Claude Debussy, con 
el cual la Biblioteca conmemor6 el centenario del nacimiento del gnial composi- 
tor. He aqui 10s programas y sus ejecutantes. “Suite Bevamasque, Danse, G Preludes, 
Estampes”, por .Wonso hlontecino (23 d e  agosto) ; “Fetes Galantes” (I.er recueil), 
catitante Lucia Gam;  “Fetes Galantes” (2.eme recueil) y “Le promenoir de deux 
amants”, cantante Fernando Lara. .-kompnfiante a1 piano de ambos, hlargarita Savi; 
“Children’s Corner”, “Ondine” y “Etude pour les arpeges compos&”, por el pianista 
Roberto Bravo (concierto de 27 de agosto) ; “Ariettes Oublites”, cantante Teresa 
Reynoso; “Chansons de Bilitis”, “La Mere est plus belle”, “Dans le jardin”, hfarga- 
rita Vald6s; “5 Poemes de Baudelaire”, Rosario Cristi; “3 Ballades de Villon”, 
JIanuel Cudros.  Acompaiiante a1 piano, hlargarita Savi (concierto 30 de agosto) . 
“Sonata para violin y piano”, Francisco Quezada y 
Jlargarita Savi: “Sonata para cello y piano”, Roberto Gonzilez p Frida Conn: y 
“Cuarteto pnra cuerdas”, por el Cuarteto Santiago (concierto del 3 de septiembre) . 
“4 Etudes, Images”, Alfonso hIontecino; “Six Epigraphes antiques”, a cuatro manos, 
por Alfonso hlontecino y Edith Fischer (concierto, 4 de septienibre) . 

Esta parte propiamente musical del Festival tuvo una ilustracidn literario- 
interpretativa en dos magnificas conferenciv. “m-d,= n,=hlrccv hn-f -7 -11 ~ ’ 1  +;,=m- 

po”, por Vicente Salas Viil (22 de agosti 
Debussy”, por Domingo Santa Cruz (29 de 

. En suma, el Festival Claudc Debussy, c 
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por la cnl~tlatl de 10s concertistas y confercncistas, como por el publico, que siemprr 
llend el i\utlitorium en forma desbordnnte, constituy6 un verdndero acontecimiento 
artistico, que si por un Iado hab16 muy alto de In instituci6n que fue capaz de 
promoverlo, por otro lndo constituy6 uti testimonio de In culturn de un pdblico 
que tan fenrorosnmentc se nsocib a In celebrnci6n. 

Entre 10s restantes conciertos pntrocinatlos en este aRo de 1962 por la Biblioteca 
Nncionnl, niencionaremos el recital del Inritono Sr. Guillermo Asencio (obras de 
Schumann, Schubet, Rmlms, Dvorak, Grie:) , el concierto del pinnista Alfonso Rfon- 
tecino en que ejecutd Ins “Ragntelles” y Ias “33 vnriaciones sobre uti vals de Dia- 
bclli”, de Beethoven; el concierto del pinnista cnnndiense hIalcolm Troup (Sonata 
op. 116 de Beethoven y 12 Preludios de Debtissy) ; el concierto del pianista Armnn- 
do hloraga (Beethoven, Chopin, Liszt y .-llb6niz), el de la cantante Srn. Inks Pinto 
(Bellini, Schumnnn, Debussy, Ida Vivado) , y el del pinnistn Arnnldo Tapin Cabn- 
llero (24 Preludios de Debussy) , verificados 10s dias I 3  y 20 de junio, 8 de agosto, 
27 de septiembre, 9 y 29 de octubrc. 

Ocho de 10s conciertos verificndos este aRo en el Auditorium de In Bibliotecn 
Nacional fueron patrocinndos por Juventudes hlusicales Chilenns. Entre ellos po- 
demos recordar el del violinista Pedro d’:\ndurain (mitsica de Beethoven, Paganini, 
Sarasate, Brnhms, etc.) , el del cellistn Hans Loewe (Beetliuven) , el del Coarteto 
Santiago (Hnydn, Beethoven, Dvorak) , el del guitarrista Eulogio Dmalos (Sor, 
Haydn, Haendel, Torroba, AlbCniz, etc.) , el de la XgTupaci6n Folkl6rica Chilena. etc. 

Entre 10s conciertos restantes nos limitaremos n recordar -sin que el espncio nos 
permita unn nbmina eshaostiva--, el del baritono Frederick Fiiller, auspiciatlo por el 
Instituto Chileno Britinico de Cultura (IO de julio) ; el de mandolinista Giuseppe 
Anedda, patrocinado por la Embnjnda de Itnlia, cuyos servicios culturales tambien 
permitieron la reposici6n de “L‘Anfipnrnaso”, por el grupo de Cantantes de Cimara 
de Santiago (7 de septiembre), etc. 

Entre Ins instituciones que, nsi en el presente aiio como en 10s anteriores, han 
prestndo una colnborncidn importnnte n Ins actividades de la Extensi6n Cultural de 

que renliza una labor de divulg;ici6n del “s&ptimo arte” ofreciendo todos 10s sibados, 
en la Sala Auditorium, n l p n a  de Ins peliculns de mayor valor artistic0 entre las 
producidas en 10s iiltimos ;iAos. 

En soma, si reunimos mentalmente el grupo de 10s diversos conciertos al de las 
conferencins de vnriado cnricter: cientilico-filos6fico. liternrio, pedag6gico, etc., po- 



Udo Rukser: Heine en el Mundo Hisp5nico 
Para Enriqiie Espinoza 

“<Q U I d N E S Heine, quifn el hombre que funda escuela en Alemania, se populariza 
en Francia, penetra en Inglaterra, invade Rusia, se hace traducir en el Jap6n. y 
viene a ejercer irresistible propaganda en AmCrica y Espaiia?” Manriel Gonzdlez 
Pradn (1886). 

I 

{Que significa Heine p m  el mundo hispinico, y c6mo ejerce la aLlaCCIVII yuc 1c 

atribuye el peruano Gonzdlez Pmdn? {Que puetlen significar 10s meritos obtenidos 
en una de Ins grandes literaturns para otra, para el tlesarrollo de su lenguaje lite- 
rario, pnra la renovaci6n de sus formas, y c6mo se intercambian 10s grandes esti- 
mulos entre una y otra literatura? Las relaciones del mundo hispinico con Heine 
nos dicen algo sobre esto. 

AI publicar Heine sus primeras poesias a comienzos de la segunda decada del 
siglo pasado, se inici6 un periodo nuevo para la lirica alemana, mientras que en 
10s pueblos de habla hispana la literatura y la vida espiritual, tras un p n  des- 
arrollo, habian dcscendido a1 nivel mis  bajo. Debido a1 violento tfrmino de la era 
napole6nica. tanto la Espaiin peninsular como Hispanoamfrica, se encontraban en 
la mds dura crisis por si1 existencia. La literatura espaiiola apenas existia entonces, 
debi6 credrsela desde sus cimientos, lo que en realidad exigi6 el esfuerzo de todo 
el siglo pasado. hferece aclmiraci6n universal el resultado de aquel proceso renosa- 
dor, a1 que contribuyeron considerables fuerzas externas, asimiladas a su manera 
por 10s pueblos hispanos. Tanto la literatura francesa como la alemana, la inglesa 
y la rusa, estimularon diversnmente la literatura espaiiola, ya en forma simultinea, 
ya una seguida por la o m ,  o interfiriendo una con otra, de modo que a1 mirar 
retrospectivamente, se presenta una estrecha red de influencias literarias, a1 pare- 
cer, desentraiiables. Entre 10s escritores que Ilegaron a ser trascendentales para la 
literatura espxiola durante ese proceso de renovaci6n, Heine ocupa un lugar de 
importancia. Esto tratarcmos de demostrar aqui, haciendo visibles 10s hilos que 
conducen a Heine en la urdimbre de la literatura moderna espafiola. 

No bastari para nuestros prop6sitos que recortemos esporidicos pedazos de la 
historia literaria espaiiok que se refieren a Heine, o buquemos algunos de 10s ras- 
gos caracteristicos que quizis se hayan adoptado. S610 p e d e  calcularse la impor- 
tancia de un escritor extranjero en una literatura determinada, si se estudian 10s 
efectos de su contact0 a traves de la situaci6n y el desarrollo orginico de la lite- 
ratura. Por una parte, debe confrontarse este proceso con la otra literatura como 
unidad, por otra parte hay que obsenw las circunstancias y condiciones imperan- 
tes en el tiempo del escritor. Por lo tanto, debemos imponernos en primer lugar 
de la suerte que corria In literatura espaiiola en el siglo SIX. AI hacerlo, trataremos 
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de abarcar las literaturas de Espaiia e Hispanoam&ica, lo que a pesar de las p a n -  
des diferencias entre ellas, debidas a razones hist6ricas y sociol6gicas, se justifica 
por la acci6n reciproca que siempre ha esistido entre sus literaturas Facias a la 
lengua comitn. 

I 1  

Espaiia tuvo su esplendor en 10s siglos SVI y XVII, pero desde 1700 cay6 en deca- 
dencia, que en la +oca napole6nica la llev6 a una completa esterilidad intelectual. 
La tradici6n escolistica y el absolutismo clerical no permitian el surgimiento de 
nuevas fuerzas, provocando asi la bsncarrota politica, moral y cultural. En la se- 
gunda decada del siglo SIX, al aparecer Heine, reinaba en Espaiia Fernando VII 

con un despotism0 entre mojigto y brutal; era, como decia 111. Afenkndez Pelayo, 
“una +oca de silencio absoluto, no solamente para la prensa politica, sin0 tambien 
pnra toda la literatura”1. 

Los talentos eaistentes habian emigrado, podemos decir incluso que la literatura 
espaiiola vivia en el estranjero. En Paris y Londres 10s emigrados espaiioles se en- 
contraban con 10s esilados de Sudam6rica; alli conocian Ins literaturas europeas 
modernas, retenidas por la censura hispinica. Conocieron el romanticismo en sus 
diversas formas, y se entregaban a fl con el entusiasmo propio del descubridor. En. 
contrarse con Byron, Goethe, Vicfor Hugo, Aftisset, Lamarfine, George S a d ,  etc., 
signific6 para estos emigrados no s610 un acontecimiento literario, sino el esperi- 
mentar la iibertad, ya que el romanticismo se manifest6 como el liberalismo de la 
literatura. AI sentirse libres de la presi6n de una tradici6n esteril y de la intole- 
rancia ortodoja, resurgi6 en ellos un impulso vigoroso, que fue renovado varias 
veces en el correr de las dkadas. 

En proporciones quizis mayores, se aplica esto a la America hispana, que hasta 
1800 apenas habia tenido una vida cultural que no fuera eclesihtica. En cierto 
modo, se rivia de las sobras quedadas en el banquete de Espaiia. Aparte de escep 
ciones contadisimas, aunque importantes, HispanoamCrica no habia tenido hasta 
cntonces una literatura que mereciera el nombre de tal. Debi6, por lo tanto, co- 
menzar desde 10s mismos principios, mientras Espaiia por lo menos pudo irivir del 
recuerdo de un pasado glorioso. Los sudamericanos, en gran parte, no querian saber 
nada de ese pn‘sado; el odio contra el opresor espaiio1,erp -tan grande, .que hasta 
habrian negado el idioma. Buscaron entonces a otros maestros y escogieron a Fran- 
cia, que gustaba a la Latinoamerica revolucionaria por su radicalism0 politico. Mien- 
tras que Ins relaciones entre 10s espaiioles y Paris podrian compararse a las de un  
matrimonio por conveniencia, las de 10s sudamericanos seria una pasi6n ciega -una 
diferencia que alin hoy se puede notar. 

Paris era en aquel entonces una nietr6polis itnica en su genero, con una vida 
cultural incomparable. Alli  se juntaba de todo, el franc& era el idioma internacio- 
nal de todos 10s intelectuales, y desde alli fue transmitida la literatura y poesia ale- 
mana moderna a todas partes del mundo. Fue asi como 10s emigrados espaiioles y 
sudamericanos conocieron la literatura alemana del romanticismo, gracias a traduc- 
ciones francesas; fueron estas traducciones -hay que recalcar s u  importancia- de 

t 

gran valor para la transmisidn, ya que h s  ediciones espaiiolas de obras alemanas 
se ciiieron durante mucho tiempo solamente a las traducciones francesas. 

poco de la literatura alemana, se la vislumbraba como un  todo 
)S, 

Como se sabia 
de vagos contornc 

l”Estudios y Discur! 
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aparcci6 el “hIoro cspcisito”, del I)icgitc de Rivns, con un prefacio que se debi6 
a Antonio Alcnld Gohilo, y que cs considerndo como el manifiesto del romanticis- 
mo espafiol. Alli se dec1ar:i a .Alemania patria del romanticismo: I ‘ .  . .Alemania.. ., 
que cs la c u m  del romnnticismo.. . Claro esti que en Alemania y en otras naciones 
septentrion:ilcs cs In poesin rom:inticn indigena.. . Desde que aparecieron 10s ale- 
niancs Ii:iciciitlo pipel en la literatura europea, ha ocurrido una revoluci6n general 
en la tcoria de 1)iicn gusto y en In pricticn de 10s escritores.. .” Este fue un recono- 
ciinieiito valioso. pero p:is;iron tlCcaclas antes que se rcmitieran a Ins fuentes mis- 
inas, n In poesin alemana. No es Csta In oportunidad de esponer el desarrollo del 
roinanticisnio espnfiol en todas sus fonnns y fases; bastari con la afirmaci6n que 
el impulso prorenicntc del romanticismo alemin repercuti6 y defini6 la literatura 
espafiola del siglo pasndo en sits rasgos principnles. 

1 x 1  

AIientras iban conocieiitlo nsi a Goetlcc, Schiller, 10s Schlcgcl, y liasta E. Th. 
Zfofftnnnn y Kotzcbitc, cii tratlucciones dudosas por lo general, parecen no haber 
percntntlo a Hcinc en un principio. Esto cs especialmente curioso, pues las posi- 
bilitlatles para 1111 contncto personal crnn escelentes. Heine vivia en Paris desde 
1S31, era una pcrsonn de importancia alli, fanioso coni0 poeta, reconocido como 
publicista, iinn cspecie de corresponsnl tlc la literatura y politica alemanas. Amigo 
intimo de Bntnc‘ ,  B d i o z ,  Gnutier,  George Snnd, Alfred de  Afusset y a ratos tam- 
biCn tlc I’icfor Hicgo, goraba en 10s circolos interesados en literatura de una popu- 
laritlad que tlebi6 haber ntraitlo a 10s cmigrados espafioles y sudamericanos. Pero 
p r e c e  que no se protlujo ninpiin contncto. Ni siquiera podemos establecer si lo 
leyeron 10s emigrxlos. Un libro tan importante, y tan de actualidad como “De 
I’Allcmngne”. de Hciue, con su fnscinante esposici6n sobre la “Escuela Romdntica”, 
editado en P;nis en 1833. no es objcto de mencihn, que yo sepa, en ninguna revista, 
libro o ens.iyo csp:ifiol. Estrafio esto, consitlerando que precisamente en esa epoca 
clespert6 el inter& por I n  literaturn alcmana y el romanticismo en especial. 

En todo C:ISO, cuesta estnbleccr cwinto sc sabin de Heinc en el muntlo hispdnico 
de entonccs; probnblcnierite m;is de lo que suponemos hoy en dia. Esto s610 se 
podri juzgnr m:‘i vez que se hnyn cstudintlo m:is a fontlo Ins revistas, cartas y edi- 
torialcs en espfiol de I:i +oca entre IS30 y lS503. Los obsticulos para poder co- 
nocerle ernn, al fin y al c;ibo, liarto grmtles. El que venin del mundo hisphnico, 
ctlticntlo cn colcgios y univcrsitlndes seglin trndiciones anticuadas, habia obtenido 
solninente metliocrcs rutlimcntos de una escolistica decaida. “Calzado con botas es- 
pafiolas”, pues. er:i iniposible que le gustara la soberann libertad y la ironia de 
Heine; est0 vino :I ser posiblc solamente una vez quc el mundo hispano se hubo 
coropeizntlo y scculnrizatlo en cierto grndo. 

Finalmentc, t:nnl)iCn el idiomn espafiol sc habin anquilosado en 10s largos afios 
de csterilidntl: IC faltnbn aqilidnd y finezn, porque liacin demasiado tiempo que s610 
sc p c t i c n b n  In poinpn ret6ricn con sus  periodos 1:irgos y abultados. Con estos ante- 
cetlentes, tlebio consitlernrsc In simplicidnd de la dicci6n heineana como poco poetica. 

El critcrio impcrnnte Irentc n la lirica misma, constituia un similar obsthculo. 
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La prosodia espaiiola habia llegndo a ser cndn vez mis rigitln y mds acadhica. 
Los versos tcnian desde hace siglos un nirmero fijo dc silabas, las estrofas tenian 
su estructura preestablecida, y est0 era ina1tcr;tblc. Si bicii IC dabn :t la cstructurn 
de la estrofa gran firmeza, se constrciiia con cllo In espresi6n y sc quitnbn todn 
libertad a1 poeta. Con taiita aplicaci6n de moldes sc hnbin perdido en el siglo XVIII 

la musicalidad del verso, que en la Edad tlc Oro animaba todo; no se la comprcn- 
dia ahora tampoco al aparecer en lengua cstranjera. Estns dificultades provcnicntes 
del lenguaje y de la prosodia, lian disniinuido un tanto en 10s iiltimos GO aiios dc- 
bido a1 renacimiento de la poesia espaiiola, pcro subsisten de totlos modos. El hu- 
manista cubnno E. J. Val-ona ha rcsumiclo la sitincicin de aqucl cntonces: “La lcn- 
gua castellma.. . es dcmnsiado rigidn para la pocsin.. ., s u s  vocalilos no sufrcn mu- 
tilaci6n, ni aditamiento, contrastando en estc punto con su hcrmana In lcngua 
toscana. Asi ha sucedido que 10s poetas, aprcniiatlos por las csigencins del lcngunje 
ritmico. han incurrido no pocas vcces cn el gravisimo tlcfecto de torturnr la signi- 
ficaci6n de las palabras, prestindoles accpcioncs del todo impropias. Esto redunda 
en perjuicio del concepto que resulta mal aconiodado a sn cspresi6n, npnrece vag0 
y ondeante, y no logra lierir la fibra que cstabn destinada a mover.. .“4. 

Siendo cste juicio yn bastantc tecnico, convicnc rcsnniir cstc proccso histcirico 
en sus rasgos mis importantcs: dcbido n su historia I ; q a  c ininterrumpida. la lirica 
cspAola liabia adquirido demnsiado de conrcnci6n y de cjemplaritlad. Reinnbn 
la tendencia clasicista y acndemica que prcfcrh In corrccci6n n In esprcsih, reco- 
nociendo s610 las formas sancionaclas por In trndici6n de 10s maestros del pasado. 
De esta cultura literaria brotaba una facilitkitl de versificncicin de que hicieron gala 
10s escritores. una facilidatl que hoy cn din con su cnstaiictcar trivial. nos parccc 
itisoportablc en poetas tan admiratlos en su tienipo coni0 Zorrilln, el contemporinco 
de G. A. Btcqicer. Para salir de esta rutinn b m t n  qne combinabn cl lidbito con In 
ordinariez, para restablecer la fncultad ;IC In pocsin de formulnr lo inclecible y lo 
inexorable, se necesitabn nn choqne violento, apto, para tlespcrtnr capncidndes pro- 
fundamentc dormidas durante el proceso histcirico. 

Era, por lo tanto, preciso logrnr nn cnfoquc nuevo tlc In liricn como tal para 
comprencler realmente la poesia del romnnticismo alcmdn y hnccrln suyn en forma 
creativa y autentica. Un contact0 inmediato con In vida intelectnal y artistica de 
Alemanin, era prerrequisito indispensable pirn In renov:tcicin de la poesia espniioln. 
Este encuentro empez6 a efectuarse de una niancrn niodcsta, coando a lpnos  espa- 
iioles cultos fucron a Alemania a cstudiar liternturn y filosofia. El acercnniiento ini- 
ciado asi inaugur6 un movimcnto de vastas consccuencins, que result6 decisivo para 
la cultura del mundo hispano: daba como fruto no s610 la renovncicin de la vida 
cspiritual y la filosofia, sino, dcbido al encucntro con Hcine, de In pocsia y la 

tudiado y traduciclo. Una vez 
expioraao el rerreno, no punieron ncjar ne cicscuurir a Heine, y efectivamente. pron- 
to encontramos huellas que lo confiiinan. En 1842 Jtc l idn  Sdnz del X i 0  fuc n estu- 
diar a Alemania como uno de 10s primeros cicntificos y public6 ese mismo aiio, 
en la “Revista de Espaiin y del Estranjero” pol .  r, pig. 203), una reseiin del 
desarrollo de Alemania desde la Kevoluci6n Francesa, incluyendo una breve des- 

bana. p. 121. Sobrc I’arotln nos remitimos a1 ensayo 
roblemas”. pp. 7 y ss. (Ed. Losada, Bs. As.). 
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cripci6n de la “Joven Alemania”. Casi simultineamente apareci6 la primera tra- 
ducci6n de un poema c k  Heine que lie podido encontrar, es el poema “S6lo ella 
lo sabe. ..” (Und wiisstens die Blumen, die kleinen. .., publicado por Pedro de 
Afndrnzo, en el peri6dico teatral “El Pasatiempo”, de Madrid (del 4-VIII-1842) . 

alas, estos primeros contactos con Heine no tuvieron mayores consecuencias por 
el momento. El verdadero impulso inicial para ocuparse de 61, vino a ser dado 
recien diez aiios mis  tarde, por un hombre especialmente capacitado para ello. A 
mediados del siglo, el poeta Eulogio Florentino Sdnz (1825-1881), se traslad6 a Ber- 
lin como secrrtario de legaci6n. Alli aprendi6 alemin y empez6 a traducir poesias 
heineanas del original, en vez de hacerlo de traducciones francesas. En 1857 publi- 
c6 quince poemas del “Intermezzo” en espaiiol, en la revista madrileiia “El Museo 
Universal” (el 15 de mayo) 5. Estas primeras traducciones resultaron sorprendente- 
mente buenas; dice Enrigue Diez Cnnedo: “El merit0 de Florentino Sdnz estriba 
en haber tenido la fortuna de fijar la forma espafiola de Heine”0. Por eso mismo, 
su efecto fue grande y duradero; fue Facias a estos poemas que Gustnuo Adoljo 
Be‘cquer experiment6 a Heine, lo que constituy6 un suceso trascendental, como ya 
reremos. Con E.  F. Sn’nz. Heine hace su entrada en la lirica espafiola, y desde en- 
tonces, s u  “Intermezzo” goza de F a n  popularidad en el mundo de las letras liis- 
panas. Para indicar el lector hasta quf grado acert6 E.  F. Sdnz, copiamos una d e  
sus rersiones como muestra: 

;Que estdn emponzotiadns mis cnncione. 
y no  hnn estorlo, idi? 
Tsi de veneno me henchistc, de veneno, 
mi vida juvenil. 

;Que estdn emponzotindos mis cnncione. 
y no hnn estarlo, idi? 
Dentro del corazdn Uevo serpientes 
y n mis ,  te llevo a t i .  

Por esta via entr6 la ”artistica brevedad” en la poesia espaiiola. 
Precisamente en ese tiempo, UR importante giro en la vida intelectual hispana 

favoreci6 estas tendencias. Hasta esa +oca, se habia participado en la vida intelec- 
tual europea principalmente por la mediaci6n francesa, a la cual se debia mucho, 
pero que empezaba a ser inoportuna, incluso se la sentia como tutela. Se queria 
tener relaciones directas con Alemania. Entre otras formas, se manifestaron estas 
tendencias a1 fundar rarios profesores de la universidad de Barcelona, en 1862, la 
revista “La Abeja”, con el significativo subtitulo “Revista cientifica y literaria ilus- 
trada, principalmente extractada de 10s buenos escritores alemanes”. Por lo visto, 
querian propagar antes que nada autores alemanes, lo que se subraya con un deci- 
dido riraje contra la mediaci6n francesa en el Dr6lOZO.o-DrOFrama del Drimer nd- 
mero. 

y ahora nos encontramos mQs a menudo L.. -. AICI..C -.. .,.- .C,.I.c.I. 

Diez Cnnedo da mQs de cincuenta nombres de traductores de Heine de aquellos 
aiios. Es significativo que sea el mismo G .  A .  Be‘cquer quien sefiale a Heine en 10s 

Lo que habia comenzado E.  F. Sdnz fuc 

I “ I  (J 

f entonces por muchos otros continuado, 
.nn e1 nnrnhre An Un;nn nn 1-r ~DI,;C+=C 

‘Entre otros. son 10s poemas ”Eres como una flor”, “He llorado en suetios”, “Mis canciones 
llevan veneno”, “Tienes diamantes y perlas”, “Cuando dos se despiden”, etc. 
*‘Hehe. Piginas Escogidas”, Madrid, 1918, p. 482. 
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comentarios de las poesias de su amigo Aicgusto Ferrcin, otro traductor de Heine, 
en 1861, donde expresa su admiraci6n por el poeta alemini. 

El notable jefe de la escuela poetica de Valencia, Teodoro Llorente, comenz6 
tambiCn por esos alios a estudiar a Heine, aunque su libro sobre esta materia no  
apareci6 hasta algunos alios mis  tarde. En 1867 aparece la primera traducci6n de 
“Intermezzo”, por Afanuel Gil Sdnz, si bien &a fue tan malograda que mbs bien 
habria de llamirsela desfiguracibn. 

Entre 10s alios 1870 y 1890 la lirica de Heine aparece en primer plano de inte- 
r&. En 1870 se public6 la primera antologia espafiola dedicada a 10s romhticos 
alemanes, recopilada por el ingles Jaime Clark, cuyns traducciones de Heine, Uhland, 
Zedlitz, Riickert, Hoffmann, Platen y Hartmnnn, representan un esfuerzo respetable. 
La primera publicaci6n que brind6 a1 pdblico espafiol trozos representativos de la 
producci6n heineana, es una selecci6n con el xbsurdo titulo de “Joyas Prusianas”, 
de Mantiel A t .  Ferncindez y Gonzn‘lez, aparecida en 1873 en Madrid. Contiene el 
“Intermezzo”, “El Regreso”, y la “Nueva Primavera”. A pesar de que la traducci6n 
es insuficiente y a1 parecer hecha segdn un modelo franc&, este libro log6  tal aco- 
gida que en 1878 apareci6 una segunda edici6n. 

Del “Intermezzo” encontramos en 1877 otra trxducci6n, de Angel Rodriguez 
Chaves. El “Budi der Lieder” -Cancionero-, aparece por primera vez en 1883 en 
la traducci6n de Jose‘ J. Herreros, reeditadas en 1909 y 1912. Alrededor de 1885 
tenemos la edici6n del “Buch der Lieder”, por Teodoro Llorente (reeditada en 
1908). Existen tambien un par de antologias de Heine, y siempre iban apareciendo 
algunas poesias en las revistas, hasta que llega el tnomento en que, con cierto asom- 
bro, se empieza a buscar la raz6n del &to de Heinen. 

V 

hIds o menos en ese tiempo vemos surgir con verdadero entusiasmo un movi- 
miento heineano en Hispanoam6ricn. movimiento que se mnnifiesta en numerosas 
traducciones e imitaciones, completnndo y tal vez superando la literatura heineana 
de la madre patria. Conviene, para mayor claridad, enfocar primero dicho proceso 
de acercamiento a Heine en algunos determinados pnises para enterarnos del deta- 
lle; luego completaremos esta perspectiva contemplnndo el continente en su to- 
talidad. 

Cuba merece ser citada en primer lugar, por 10s esfuerzos realizados y que ejer- 
cen influencia tanto en Espalia como en el resto de Sudamerica. Si bien Cuba fue 
la dltima colonia espaiiola en obtener sit independencia, fue la primera en intere- 
sarse por la literatura alemana en forma constante. Asi, Jose‘ de la Ltiz y Caballe- 
ro, notable humanism y pedagogo, que conoci6 a Goethe y estudi6 la literatura 
alemana en un viaje por Europn en 1830, de regeso a su patria, educ6 a varias 
generaciones en la admiraci6n por la literatura y ciencia nlemanas. Entre sus alum- 

‘En la revista “El Contemporlneo”. de 1861. Sobre la suerte d e  Ferrln en Chile y sus 
traducciones heineanas informa JosC Znrnudio: “H. Heine en la Literatura Chilena”. San- 
tiago, 1958, pp. y s. (Ed. Andres Bello). 
*‘Poemas y Fantasias”, basado probablemente este nombre en la edici6n francesa de Heine 
de “Pohnes et L&gendes’*, Paris. 1883. 
Tor ej., en 10s pr6logos de  M. Alenindez Pelnyo para 10s libros de JosC J .  Herrero y J.  A. 
P2rer Bonalde, y en el ensayo de Emilia Pardo y Bazdn “Fortuna Espariola de Heine”, 
Revista de Espaiia, Vol. cx. Que el entusiasmo fue grande y general se ve por el hecho 
de que en la novela de PE‘rez Galdds: “Fortunata y Jacinta”, se dice de un joven estudiante: 
“Devor6 a1 “Fausto” y 10s poemas de Heine.. .”. 
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nos se encuentran ~Jn/on io  ..1 ngrtlo y Heredin, Enriqne Pifieyro, Erzriqite .Jose' Vn- 
wmi ,  litcratos consumatlos que estudiaron a fontlo a 10s c l i s i ~ o ~  y 10s rominticos 
nlemanes. h cso se dcbi6 que cl clima intclectual en Cuba fucra mis  favorable al 
estudio de Heine que en otras partes (le .hi(.rica hispan";', tlonde se manteninn 
dueiios del campo yn la lirica tradicionalistn acadi.micn, ya el romanticismo- trances 
de T'icfor Hugo, Lnninr f i i ; r ,  y Alfred de i l lussef.  

El lied y In Ixilatl;~ e r m  considerados coni0 l,as lomi;ls liricas debidas a In poesia 
aleniana y cllos recibieroii la mayor atenci6n. En SII trasmisi6n fue singularmente 
afortunada In  escuela po6tic;i culxinn, y tile n tciv6s de cste modo como se lleg6 
i Heine. El volunien de poesias "'Estutlios I'obticos", de Antonio Selle'n, publicado 
en 18G3, ya couticne pocshs de Heine trntlucidas o imitadas. Su Iicnnano Frnncisco 
Selle'n, publica en 1575 una nieritoria tratlucci6n del "Intermezzo". La traducci6n 
en prosa de la misma o l m  por Enricpe Pifiegro parece ser cnsi simnltAnea. Algunas 
poesias sueltns aparecen repetidas veces en J. C. Zenrn"', o en Frntrcisco Selle'n, en 
s u  antologkc "Ecos del Rhin" (1851). 

La figurn mis  importante (le este grupo cs Diego Pirerite Tejern (1848-1903), 
"En cu:into al lied. al gCncro (le Heine. Tcjern puede pasar entre nosotros por maes- 
tro"11. No d o  sc encuentran reminiscencias (le Goethe y Heine en 61, hasta se acen- 
tila cierta similitiitl con Heine: "Tejcra como Heine I c a  cnntado sus ideales poli- 
ticos", dice JOSE Cortinn, "p conipucsto prcciosisimas baladas, y si mucha ternura 
rtncicrra el "Inteniiezzo", no menos sentimiento revela el "Ramo de Violetas" (el 
primer tom0 de poesias (le T e j e r n ) .  Se le atribuyc el mbrito de Iiaber introducido 
el lied y la balatla en Cuba, y, a veces sc le iguala en rango con G. A. RPcqfter"l?. 

De 10s otros poetas ciilnnos conviene mcncionnr aqui a1 melancblico Jiilia'n del 
Cnsnl (1863-189S). Aunque sc ha accrcado en s u  tn:idurez n 10s simbolistas france- 
scs, a Verlaine y Rautlel;iire, en stis primeras pocsi:is es roniintico a la manera de 
Heine y Leopardi13. 

En el Peril, el inter& por la literatun se hacia sentir hacia mediados del siglo 
pasado, concentrhndosc al principo en el romanticismo representado por Byron, 
Vicfor  HUgO y Espronccrln. Casi veinte aiios despues dcscubren n Heine. Estunrdo 
NiiEez, que ha detlicado varios estudios a1 intercambio cultural entre Alemania y 
el Peril, resume la importancia de Heine en csta forma: "Si algiln autor alemdn 
tiivo alguna vez influencia cabal en las letras peruanas p americanas, ese tue sin 
duda Enrique Heine. Lo que no logr6 Goetlie tlesde su olimpico sitial ..., lo ob- 
t w o  con gracia y sensibilidad esqoisitas. Heine, el poeta predilecto de 10s romin- 
ticos latinos. Heine comparte con Nietzsche y con Wagner, el honor insigne de cons- 
tituir, en sintesis eclbctica, la representacicin cultural de la Alemania del siglo XI)( 
en el exterior.. ."I.). 

A la tmnsmisicjn de su lirica se dedican 10s dos litcratos mis  importantes del 
pais: Ricardo Pnlnin (1833-1919) y Alnnttel Gotiuilcz Prndn (1544-1918). cuyas tra- 
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de nquCI. Cont;intlo cstc cpisotlio dice Pnlntn: “Heinc lleg6 a scr uno de mis poctns 
Invoritos”. Desde 186.1 ndclnntc, P n / m  trntlujo muclins poeskis, por cjcmplo, “He- 
rotlins”, “RIi:iml’sciiit”, “Doiin (:lnrn” e intent6 nlgiinns imitncioncs coino “La Gnta 
Zn.p;itera”, !;is que public6 en ISSG I)ajo cl titulo “Enriqw Heinc-Traduccioncs”1~. 

Gonzd/cz P r n d n ,  bucn conoccdor de la litcratura ;iIeiii~ina, cs mis critico. Propo- 
ne n la liternturn la tiircn (le ndnpt:ir las conquistns de In liricx nleniana nl  ambicnte 
espaiiol: “;\tlcm:is de la pocski subjetiva tlcl “Interniczzo lirico” Iiny en Alemanin 
la pocsin objctivn tlc I;is I)nlntl:is. ;Par que 10s gennnnistns cnstellanos no aclimatan 
en su idioiii:i el objctivisnio aleinin? (I’or quC no tomiin el clenicnto dramitico que 
prcdominn en I:IS bnl:itl:~s de Riirger, Schiller, Uhlnnd y muclins vcces del mismo 
I-Ieinc?”’G. G o m i / c ;  F d n  sabia :ilcn?;in, por lo t;nito pudo trnducir directamente, 
sin npoynrse en versioncs Irnnccs;is. 

Desde 10s aiios sesciit:i enipcziron ;I piil,lic;irse vcrsiones de obrns de Heine en 
10s dinrios de Lima. Lns primeras, sncntlns del “Hucli der Lictlcr”, salicron en “El 
iY:icionnl” (octubre de IS(i7) . DcspuCs Iiabin tin buen iiilmero de ellns en el “CO- 
rrco del Peril”, cl scniaiiwio “El Progreso” y linstn en dinrios de In provincin pe- 
raann, Ins que cstin cnuincrntl;is en la IAliografin. Tnn1biC.n sc public6 versioncs 
clnborndas en Esp:iiin y en otros pnises del continente, de modo que la obra de 
Mcinc, si no completn, era bnstnntc nccesible. 

X pes;ir tlc estos akiiies que sc prolongnron por tlecenios. de introducir en el 
;nnbicnte perwino Ins novctl:itlcs (le lo lirim Iicinennn, &a casi no dej6 nsgo nl- 
gun0 , en la poesin pcrwna niodernn. Renlizado el motlernismo, no dcsapareci6 el 
intcrCs por Hcine, pcro no sc hnce tanipoco notar en Ias pocsias de  un E g i m x  o 
de Chnr  I’nl/cjn. Como dice Esttinrtlo St i i i cz ,  fue In  “bohemia insobornable.. ., y 
todn estn gnmn y succsi6n de hechos inkiustos en si1 torturada biografia, que haccn 
de Hcinc el arquetipo pirn nucstros bolicmios rominticos”. JISs tarde reremos que, 
tlebido n Ins condicioncs de In culturn Intinoanicricnnn, se puede evalornr la impor- 
tnncin d e  Heinc s610 para todo cl continentc. 

De 10s poetas colombinnos quicro niencionnr nqui s610 n Josd Asuncidn Silva 
que rcprcscntn mejor In nCinitlntl con Heinc. Sus “Gotns :\margas”, aunque muclio 
tiencn del I\’cltsclmicrz xrcrthcrinno, trntnn de imitar la ironin de  Heine aunque 
en el nivcl finiseculnr. La poesin que ncusa la inspirnci6n mSs evidentc de  Heine 
me pnrece “Riso y Llnnto”, que cnipicza: “Juntos 10s dos reimos cierto dia. ..” La 
tlifercncia esti en una delicntlczn enfcrmizn, llcnn de nngustia incsplimhlc y lejos 
del gesto burl6n de HcinC’T. 

Si bien en \’enezueln no hnbi:i cntonces un movimiento liternrio generalizndo, 
cam0 cn Cuba, Perti y otros pnises del contincntc, sc debe a un venezolnno la tra- 
tlucci6n de Hcinc genernlniente mis  reconocidn. Es Junta Antonio Fe‘rcz Bonolde 
(181G-1892), un poctn dotndo y :igk que cncontr6 el cquivnlcntc cspnfiol para im- 
portantes rnsgos de la iiinncrn de esprcsi6n liricn de Hcinc, nprorechando lo hecho 

- -~ 

’5r\dcni;is snli6 cn Paris el tonlo “Bnladas”. en 1939. Contienc de Heinc, entre otras: “ncr 
Asrn”, “Die Sise” (Ondina) , :\doiaci6n dc 10s Reycs, etc. 
la“Piginas libres”, Paris, 1894, pp. l i  y ss. 
“El parentaco discutido cntrc I-Ieine y Silva ha siclo estutliado por Donnld Fogelqtcisf: 
“JOSE A. Silva y Hcinrich Heine” (Rev. Hisphica hloderna”, 1934, pp. 282 y ss.). Ha 
encontrado iniportantcs coincidcncias y analogias en cuanto al lenguaje poetic0 coino en 
10s motivos e imhgcnes, subrapindo la ironin amarga en la poesia de ambos. A mi modo 
de ver. hay una diferencia calificativa entre estas dos amarguras, siendo la de Heine la de un 
poeta viril dispimto ;I luchnr y dcfcnder SII punto de vista; la de Silva, en canibio, la de un 
dccndcntc que ha dcsistitlo de luchnr. Hay que darse cuenta que hay varias clascs de amnr- 
guras.. . 
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por el culinno Frntici.wo S d l A r .  Ya cii 1877 1i:iI)i;i piil)lic;itlo un:i trnduccih del 
“Internieno”, que no me h;i sitlo tlntlo iilicw. En 188.5 s:iIi6 sit olxt principal, el 
“C;inciotiero”, qitc contienc lo csenci;il tlel “Rnrli der Lietlcr”1s. m;is o inenos nI 
misiiio tienipo qiic In etliciAn correspontlicnte tle Trodlow L/orcvi/c en Espntin. El 
tr:ilmjo tlc P&*z Botrrrlrlc file consitleratlo itiiiietlint;iiiiciitc como i in  i.sito, lo cual 
t:inil>i6n es cslxesnclo en siis prhlogos por el 1tisp:inist;i :ilcmln Fns/cttrn//t p por 
Af. Alcnr‘ntlrz ? Pelngo; m;is t:irtle 1i;in :ipnrecitlo otrns tlos cdiciones de ese Iibro’n. 
En cierto niotlo se le considern coiiio iin esfncwo culmin;tntc en lo que sc reficrc 
n trntlucci6n, lo qne qiietla t1cniostr;itlo nl intent;irsc mup pocns tr:itluccioncs nucv:is 
dcspit6s de 6stn. :\parte de In trntlurritin del “Ritrli tlcr Lieder” -Cnncionero-, he- 
d i n  por fintilio Cnti/c (1908). que no ha recil)ido mncli:i atenriGn, s6lo se cnciien- 
tran posterionnente reimpresioncs o In reprotlucciim de poesix snelt;is o :intologin; 
de 6stas. 1;i tle Eiiriqire I l i a  Cntirtlo parece ser la niejor .  

El &xito tlc Piwz Boiinlrle no sblo se csplic;i por sii conipenetraci6n con In  olm, 
sino tnrnlii6n por la seguritlatl con qite esliresci CI cnr;icter t ~ c  la liricn Iieineann. 
En el prcilogo a1 “Cnncionero” yi mcncionntlo, dfririnder y Prlnyo criticn Ins nnte- 
riorcs trnducciones’ de Heine como insufirientes. porqiie no le liabrian heclio jus- 
ticin al cnricter niusicnl del lied. nI ritnio tlel verso p nl orden melodioso de p a h -  
Ims.  Estn :area la 1iabri:i venitlo n rumplir PPrcz nonnldr. “No conozco ningun;i 
trntlucrihn”, escrilx, “que sign tan tle cerc:i Is letrn del original p tanto se embebn 
en sit espiritu, reprotluriendo. por decirlo nsi. Iinstn “el nmbiente lirico” en que se 
mueve In v m i t i l  fnntnski del grantlc Iierliiccro tlel Norte”2‘). Por eso ve en ella “el 
moniiniento mls insigne qiie linstn ahora l ian tledicado Ins letrns cnstellnnns n l  irlti- 
nio gmi poetn que Iirinoc :1lcan7ndo en nitestr 

Para \l6xico tsml,i(.n ha sido Heinc impor! 
y un;i inspir;ickhi poCtic.;i que hn fomentatlo totin in iirerariirn ctei pals. i n  que t i0  

tcngo n niano totlo el tnntrri:il rorrespontliente. prefiero refcrimie n In :ipreciacicin 
herhn por In Drn. . \ fnT i f i t i i i c  Ocstc dc  nopp, en SII estndio I>ibliogrdfico tle Heinc 
cn NCsico?l: “Ficilniente se wrificnlri lo i.;>ocs tle citlmin;ici6n de dicha influencia 
-entre 1855 p 1R90--, en In o h  tlc totlos 10s poetns mesicanos que escribieron clu- 

1”11111111<1 ,,UL L1 I I C . l . \ l  _1\L ct L.IC.L,”L ... C.I.*..L L 1 I I ” L . L ”  \ I C  .*&L..,L”, LA,, L L J l l l l l  UL.1 L.7 
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iii;iyori;i :inGniinos- revels. ntlemis tlel imlmxcintlil>le coiiocimiento del itliomn, 
rierto intcrCs por l:i literatura d e n i n n n .  l’;imbiS.n es niuy significativn 1;i mnrcad;i 
prelerenrin por In liricn jiivcnil tle Heine. qitizls 1:i m l s  nccesiMc. Son pocos 10s 

1917 en lfadricl. 
“Quisiera apnntar qiic el cnhnno E. 1. I’nroiin difierc I)nstantc de Afrtrt?idr: I’cln~o. En 
verdad, me parece que la versi6n del “Inlcrmezzo”. liwlia por F. Sellit, es superior a la de 
PE‘rez Bofinlde. \‘ea I’nr-ofin: “Estiiclios y Conferencias”, p. 118. 
”“Annario de Lelras”. Wsico, l9GI, pp. 181 y ss. 
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disponemos de bastantc material pnra formarnos una idea de c6mo se realiz6, 
CII grandes lineas, el acercainicnto a Hcine en la AmCrica Latina. Para complctnr 
cste cuadro vamos a contcmplar el panoramn de lo Hispnnia tomada como unitlad. 

<Que fue lo que brind6 a Heine tal &xito en el mundo hispano, de ordinario natla 
inipresionable? No conozco todavin una investigaci6n que csplique de \ w a s  este 
proceso. Supongo que la llare del problema hay quc buscarla cn que, por Hcinc, 
la Hispnnia por primera vez conocia una c a n  del romanticismo que hasta enton- 
ces llabia quedado en lo oscuro. 

Como dice Goethe: a1 poetn autht ico no lo conoceri sino q u e 1  que cstutlici 
la i.poca del misnio. Hay que acortlarsc que el romanticismo temprano sc carac- 
tcriza por un elemento fantistico y de sueiio, que tiendc a oscurecer la realidatl 
y a conducir a la lejania -sea a1 futuro, sea a1 pisado o a pnises desconocidos. Con 
el tiempo, esta tendencia a la ilusidn, debido a la ley de la polaridad, tenia que 
corregirse por si sola. asto se realiz6 por la ironia del roinanticismo tardio. Debitlo 
a ella fue posible superar el desengaiio, fatalmente ligado a Ins ilusiones fantiisticas. 
Fue ella, la ironia, el medio para restnblecer el equilibrio perdido, fue ella que 
provoc6 el viraje hacia la realidad y que luego se transform6 en el realism0 literario. 

Es evidente que de 10s coetineos del proceso, pocos se dieron cuenta de lo que 
pas6. Para ilustrar esto, quiero referimie a uno dc 10s escritores ilustres de aquella 
+oca: a J U Q ~  V d e r n .  RIuy propenso a niofnrse de todo y todos como critico, a 
veces es interesante como representante de si1 6poca. En sus “Estudios Criticos” 
dice a1 respecto: “El romanticismo.. . no sc ha de considerar hoy dia, como secta 
militante,, sino como cosa pasnda.. . El romantirismo lia sido una revoluci6n, y s610 
10s efectos de ella podian ser estables. Entre nosotros vino a libertar a 10s poetas 
del yugo ya ridiculo de 10s preceptistas franceses y a separarlos de la imitaci6n su- 
perficial y mal entendidn de 10s clisicos ... Cuando por medio de 10s fnnceses. .. 
lleg6 a nosotros el romanticismo, lleg6 combinado con tan nuevas ideas, que 10s 
dos Schlegel, que le proclanwon en Alemania no le hubieran reconocido.. . Nosotros 
hicimos lo mismo; y coni0 10s franceses, aiiadimos a estos elementos del romanti- 
cismo no s610 cuanto nos prec i6  romintico en nuestro propio pais, que no fue poco, 
sino otro romanticismo vcnido de un pais diferente, y que por si solo imprimib 1111 

egregio poera presto y anaaio una mea pereg 
poesia trascendental, asi Goethe procur6 ponei 
lo creado, lo increado, y el por qui. y el c61r 
con que se present6 entre nosotros el roinant 

Tomando a Goetlie como la tiltima fase del IUIII.IIILICIXIIU, 1 1 0  IC rue p o s ~ u ~ e  com- 
prender y valorar a Heine. Volriendo a lo diclio antes, quiero rcpetir que el roman- 
ticismo farorecia la tendencia hacia 10s extremos de la ilusi6n, prosocando proyec- 
ciones de 10s deseos a1 mismo tiempo que el alejamiento de la realidad. La desfi- 
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tm que, n \wcs, terniin;tban tr;igic:imente tanto en In realidnd como en Ins renc- 
ciones poCticas. 

Record:intlo que el ronianticismo. en Esp;iiia y en Hispnnoam6ricn vivi6 mucho 
miis ticmpo que en 10s pises  de s u  origcn y cstudinndo el caricter de estn Cpocn 
que Iin formndo 10s poetas roniinticos d e  Iiabla cspniiola, encontramos relaciones 
crbticas bnst:intc problemiticns: “El siglo xis pone tnntos obsticulos a la galanterin, 
Espiuin es tan piitlicn en sus costumbres de bucnn sociednd, que le es imposible n 
Bc‘cqiwr estutli;ir muy en vivo este text0 inngotnble. En torno n In  mujer se encienden 
narcolas o sc tejen dindemns de ortigas. Se les ciiltiva como a idolos o se les fustiga 
como n cngcndros infcrn;iles.. . Ni BL:cgtcrr ni, en general, 10s poetas espaiioles del 
siglo six, conocen n In niujer de Espnfin, :iunque sc pasen In vi& apedreAndola 
con octnvns rcnlcs. El cas0 de E . s / J ~ o ~ c c ~ ~  cs ejemplnr: poesia estremista, que s610 
ntlinitc el ingel o el tlemonio. 1’ In niujcr se queda en medio de 10s dos, intactn. 
0 se protlucen esns figuras hibritlns, elaborntlns con testos ncreditiados, que liablan 
conio uti libro en vez de Iinblar como miijer”2~ 

No pudicndo ndnptnrse ningiin ser fcmenino ;I estns esngernciones del Angel o 
del riitlo de sierpcs, la catistrofe ern inevitable en naturnlezas npasionadas. Ya em- 
pez6 con el “Wertlier”, pero el ronianticismo liizo un sistema de esto. Es raro de 
totlos niodos, por trntnrse de In  esfern nids intima y privnda de 10s sentimientos, 
que, n l  fin y a1 cnbo, se form6 un estnndard de 10s sentimientos al ejemplo de la 
poesin oriental. En In poesin de estn clasc, Heine fue evidentemente el ejemplo y 
cl grnn maestro. Por cso Emilin Pnrdo Bnzrin esplica el dsito de Heine con estas 
p n l d m s ?  ”Uno solnmente, wncetlor de la indiferencin y de la distancia, camina n 
obtener nqui la populnridnd que Frnncia le o t o 3 6  lince tiempo. Ya sc colige que 
linblo drl ruiseiior de Diisscldorf: Heinrich Heine. No h n  venido Heine a Espnfia 
n ser, coni0 Gocthe en el “Fausto”, m5s ndmindo que comprendido y seguido.. . 
Hcinc nos Iin cntrndo. antes aue nor Ins Diiertxs d e  I n  cultura liternrin, por Ins 

ricn, le deben 
nes y tristezns. 

y viejos. “La 
iijer y el nmor 

de nuestro ticnipo, no In  heroinn d e  Ins novelas lncrimosns que habia puesto de 
~not ln  Inglnterrn, ni In discretn de Ias comedins de Lope, ni In  Laura del Petrarca”. 
Si ;ilgiui nnteccdente t ime stria In mozn del Arciprestc de Hitn, tan de siempre. 
N o  es Aleliben, ni Dulcinen, ni In  Fedrn d e  Rncine, ni In Carlotn de TVerther. Es In 
Sulnniint del viejo “Cnntnr de 10s Cnntares.. .”eo. 

‘‘<Y por quC medio -sipie p r e p n t m d o  DoAn Etnilin- $an6 Heine est3 victoria? 
$on sii vena sntiricn o con sus  nrrebntos nmorosos? Cuanto de Heine se lee y relee 
y nprcnde de memoria en Frnncia. en Itnlia, en Espniia, no es Liitecia, Germanin 
ni Xttn Troll, sino Ins ennmorntlas, risuciins y desesperndns cnnciones del Entreacto 
Lirico, del Regreso y de In Nuevn Primnvern.. . Ante todo, vemos en Heine nl incom- 
Ixirnble poetn crcitico. . .”. El poet:i er6tico, eso quiere decir: el poem que responde 
pcrfectnmentc n In psicologin de nquel entonces, tanto de 10s sentimientos estrc- 
mados, coni0 n 10s suprimidos, en el sentido indicado mAs nrribn. 

Estn cs u n ; ~  cnrn de la moneda. Heine esprcsn esn clnse especial de er6tica 
proclitcitln por el rom:intirisiiio n In que hcmos nluditlo yn: y n l  inismo ticmpo csc 

?‘I?enjnnii?i ]nrm:s: 1.n doblc ngonia clc I%Ccqucr. Espnsn-Cnlpe, 1936, p. I!?!?. 
 f for ti inn cspaiiola cle Hcinc”, CII I n  “Kcvists clc Espaiin”, 1886, tonio c.., pp. 481-496, 
““Heinc”, por iVnx Arrb. hlbsico, 1957, pp. 35 y ss. 



sesi6n :ibsolut:i tlcl ticinpo y tlcl esp:icio, la tii:iiiificsta poCtica tlc totlos 10s iilcctos 
hitmanos Iicllos y tlcfomics. tiiczqiiiiios y gr:iiitliosos”’i. 

Esto, sin ciiil);irgo. p e d e  csplicar sti &it0 stilo cii 1i;irtc. Con r;izcin I;I contlcs:i 
iiienciona otro iiiotii 0. “So  stilo por sit  intcnsitl:itl, tlicc, fiicgo y tcrnim 110s sctlujo 
Hcitic, sino t;iiiiliii.n por SII :irtistico Iircvctl:itl por lo solirio tlc SIIS procctliniictitos 
qiic cotitr:ist;i coli la verbos:i aliittitl;iticia tlc qitc siicleti atloleccr iiitcstros vcrsific:ido- 
res. Tanto cni t t iv6 X I  piililico csp;ttiol 1;i concctitr:icititi tle la poesia 1iciiic:ina. . . que  
sc piiso tlc morl:t iniit;tr ;I Heiric cii lo iinico :icccsililc ;I 1:i cliitsiiia ritiiatlora, cl 
t;iniaRo”. ;\qui 1:i ;iittor:i nos rccuertla qitc I:is itiiicxs lotiiias Iircvcs qitc sc 1i:ilii;iii 

cotiocitlo cti ki 1itcr;ititr;t csp;iRoln cr;iii el cpigr;ini;t y 1:i copl:i popiil:ir: In liric:i, 
cti gcncrnl. li:iliia sufritlo 
csigian t:ipitlez y brcvctl 
in:irticirlatlo rc:ilniciitc lo 

.\qui sc iinpoiic cicrt:i 
Etlatl de  Oro In vcrbosid 
o1vitl:ir qitc I n  r:tnciciii I )  
J’iiiccii!c cotno cti 10s poc 
sc hnlii:i protlitcitlo 1111 c 
gr:tvc cnsi IC p r c c i ~ i  ititlccCtILc U.UUI.~C uc XIIIIIIIIUIIIVJ. \CI,I CII cxu LKI LU ~ C I L S ~ U  

para SII tligtiitl:itl. G i x p i v  / o : d b i i i o s .  por cjcinplo. iiti Iioinlirc ciilto qiic riprescnt;~ 
la  Eslintia : i1  f i l l  tlcl siglo svii, cscrilii0 cii itii:i r;irt;i: “Eti iiictlio tlc I ;I  itit:liii:iciciti 
qitc tcngo :I In pocsi;i, sicinlire hc mir:itlo I:I 1i;irtc liricii tlc clki coiiio poco tligtt:i 
tlc 1111 Iiomlirc serio. cspcci:iliiirtitc cii:iiitlo no tictir tixis olijcto qitc el amor.’. 

En cstc p5rmro topmiios con :iIgo iniportatitc. Es ]:I tlcrisiciti tlc ~ircfcrir l i t  con- 
vciicicin a ki vitla. En si1 criitlw:~ no h y  ti:itl;i tlc 1il)rcsco. scntinios I:is rc;ilitl;itlcs 
tlc 1:i vitla niisnia. l:i vith triiiic:itl:i tlc itiia Cpoc;i :itiqitilos:itl:i. I’cnciiios, puts. dos 
polos o~iiicstos: I:I gr:ivctI:itl tlcl c:il):illcro rcgitlo por I:I coiivcnciAn y Ias :ip:iricnci;is 
cn tin letlo y, por cl otro, el :itlciii:iii jitvetiil tlc Hcitic. qiic tloniina toth sit obr;i, 
no scilo I:is pocsii:is tlc sit  :itlolcscctici:i. Es vci-tl:itl qitc J o i d h i i o s  pcrteiiecc :I otw 
Cpoc”, per0 sii conlcsiciii cs t:iii tipic;\ qiic mle p:ir:i situacioiics ;iii:ilogas. I’or est0 

el cotitr;istc ~iiictlc tl:irtios I;i cl:ivc iii:iestr:i p:ir:i csplic;ir el Csito tlc Heiiic. Si luc, 
por cicrto. pacta cr6tico. coiiio dice I:I Pordo  1 k ~ ; i i .  lo Iuc por s:ilicr thr voz y 
fonii:t :I 10s sctitiniictitos y ;itlcm:iiics tlc I:I jiivctititd. Qiiiero tlccir: luc  l:i priiiier:~ 
w z  tlcstlc cl ;ip:irccer tlcl joven Gocthc qitc lo juvcnil con si1 ciicntito y sits ciiitnr 
ciicontrci cs~ircsibti poCticx Esta vox juvcnil tlclih coiitrwtar lucrteiiietitc coil In 
pocsin coni eticioii:il tlc 10s Iioiiilircs griivcs y :itlitltos. Es lo tlc siciiilirc: cl ;ititago- 
iiistiio ctttrc 10s vicjos  y 10s jBvenes. L:i ir l t i im vcz qitc h b i a  ncontccitlo alga por 

i t t i  csccso tlc rct6ric;i. L I  p;isitin y el sciitiiiiictito, cmpcro, 
; i d  en In cslircsiitin, sicntlo el grito y h;ist:i cl I~;ilbiicco 
m:is :ipropi~itlo. 
rcctific;icicin. Si cs vcrthtl, qiic e11 Ixs postriiiicri;is tlc l:i 

;id sc li:ilii;i introtliiciclo cti 1;i lirica, no por cso tlclietnos 
rcvc cr:i tlc r;ir:ictcr popiil;ir y sc cnciicntra tanto cii Gil 
*t:is tlc I;is c;iticiottcs iiiiisic;ilcs. Coli cl tienipo. sin cmbnrgo, 
.:itiiliio cii ciuiito aI riiltivo tlc 1:i liricii. .\ i i i i  c;ib;illcro 
”^ ...__ I . . . , . ,  .... .,̂  ...- :...: ..... ̂  ‘L. ..,. ?.. -.. ””.,. ,.:- ...__ ..“I: I...” 

cl cstilo cii I:I litcl.:ititr;i csp:itiol;i luc  cii:intlo j t m i i  .\fdC;ridc: I’ci/dc:s ( l754- lS l7)  
presctitti siis imit:iciotics ;iti:icrebtitic:is, ciiyi tcrtiiira y iii:iiicra jugitctonn ciintlralinii 
t m l  coli la IIOIJIC tli~tiid;id y ;irrog;iiitc cotiipostiir;i tlc 10s liricos r:istcll:iiios. Esto 
ncotitcrih mitclio iitites tlc I-Icinc. tlc motlo qitc >I se 1i;ibi;i olvitlatlo. .\I ciiipcznr 
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tlc ocup:irsc de Hcine, inevit;iblcmcntc debi;~ de protlucirse una tensicin nguda 
cntrc lo acostmnlir;itlo y lo niicvo, rc~ircscnt;itlo por el. Por lo tiinto, crco que el 
factor (le lo jiivenil en Hcinc, cn tliclio proceso cs 1111 factor ~irimordial, cnpu de 
csplicar el inqxicto violcnto que sc protlujo y qnc prcpar6 con sus consecocnci;is 
la rcnovaciciii tlc la  pocsia csp:tilol;i. 

S o  tlel~cn~os olvitlar qiic, 1‘11 1:i segunt1;i niit;d tlcl siglo p;is;iclo, le pocsia espmiola 
sc I ~ ~ i l l ~ i l i a  en IIII:I proftintla crisis tlc tlcs;lrrollo, q u e  lOrlOS:llllCllte tcnia q ~ c  precetlcr 
;I la ~ K I I I  rcnovncicin. El qiic nicjor lo v i0  y cspresb cn ;iqucllos ailos fnc el pocta 
c.;ital:in I t .  I). Pcrds. Sc liizo port:ivoz tic i i n  nioviniiento nwvo que cstalxi oricntndo 
casi csc~nsiv;imcntc 1i:tcia Goethc y Hcinc. En el pr6logo tle SII tonio “Cantos XI* 
tlcrnos” (1888) h:iIil:i tlc ki necesitl;itl de imi  liricn espiol;i moclcrn:~. “Xuestrn 
lirica slick scr iin:i oratorix en verso**, dice. Lo convciicionnl Ii;tbrin falsiIicatlo y 
t1cbilit:itlo :I 1:1 pocsia en tal gr;itlo, que esa poesia que q o n i u  en nttestra fpoca. . . 
Sohe sits cenims Iiti tlc n;~ccr otrx pocsi:~, jovcn, mcva, Ilcn:~ tle vidn y tlesnucla 
como pintmi :I I ~ I  vcrtl;itl: tni:~ pocsia vcrw. sineera. . . sobria. . . breve, concisx, 
fucrtcoiente colorcatla. Goethc constituyc para d cl gran cjemplo. I’cro: “con totlo 
SII gcnio, no x d x i  tlc Ileg;ir :I I;is iiltim:is conscciicnci;is. Hcine sc encnrgJ (le cllo. . . 
en Heiiic sc complct;~ la o h  tlcl n:icimicnto tlc In poesin niotlerna”. En 511 cntii- 
si:isino Ilcg:~ :I llani:ir :I Hcinc el “Lutcro tlc la liricx motlcrn:l”. Concliiyc diciendo: 
“La pocsi;~ nioderii;i tlclic ;iiin:ir :I 1;i siniplicitl:itl d e  1;i pocski Iximitivx 10s rcIin;t- 
niicntos tlcl gusto ;tctn;tl””. 

N i s  tartle viielvc ;I SII tcni:i. en el scguntlo tonio tlc sus “Cantos hlotlcrnos”, pcro 
con otra licrspcctiv:~. I’or iiriinc~i \ e/  s;ibc fonnular el p n  temt Xortc-Sur, que 
tlespnCs ticnc ocn~xitlos ;I niuclios e11 contenipl:~r I:ir relaciones tlc 10s pucblos tlcl 
Sortc  con 10s tlcl Sur. I:is tlilcrcnci;is. tle~ientlcnci;is y coniplementos respcctivos. 
“iQuifn no rccucrtla, en un;i tlc I;is pocsias tlc Hcinc ;I aqticl ;ilicto enamorntlo de In 
lcjxn:i p1nicr;i. y en Goctlic 1;1 t lulre b:~l;~tla tlc lrignon, la I,nlntla del pais donde 
Ilorccc el oloroso linionero? I’ucs liicn: yo he intcnt:ido Ii:iccI lo contrario del scn- 
tiniicnto C S ~ ~ ~ S J ~ I O  en cstos tlos gritos tlcl Sortc qiic sicntc l:i nostalgia del Stir: 
Iic scntitlo el c;ipric-lioso ;niior tlc la p l n i c r i ~  por el tristc y solit:irio xbcto; he que- 
ritlo log~ir  qiie el vcrtlc linioncro florcciera cntrc iiiclhs, y quc. jugnntlo sobrc 10s 
tlor;itlos lrutos, la l u z  mcritlion;il c:int;irii ini nioincnto sit Iiimno cntrc Ins tlutlos:is 
c1;iritl:itlcs clcl Sortc. . . Qriisier;i qiic :~qiieIl:is tlos grantlcs corrientcs tlc hclemx y 
OrirOnros, qiic scgini in10 tle 10s tlos 110ct:is qiic Iic citntlo, se tlivitlen el tlominio [IC 
la litcl.:itiir;i. sc tlicran en mi Iininiltlc liliro 121s ni:inos**z!B. 

;\qui tenelnos el prinicr Iiosqiicjo tlc t i t i  procpm:~ tlc iritcrcmibio cspirittial y 
:irtistico cntrc 10s ~iiielilos ncirtlic-os y surcfios. t in  progrania qtic no se contcnta con 
1;i iniit:iciOn sin0 que ;inliekt 1;i rre;iricin :iutCntica y conipIcmcnt;iria. El poem c;i- 
t:il:in salx q ~ i c  10s ~iiiclilos nictlitcrr:ineos tifiicn otro inotlo de sentir y d e  pcnsnr. y 
vislinnlxi 1:is inc;ilctrl;iblcs conscciicnci;is tlc cstas tlifcrencias:~i’. En nqiicl cntonces, 
t;il ~irogr;nii:i era preni;itnro: totlavia no sc ronorkl bastante ;I Hcinc. Importnbn antes 
qiic n x l : ~ ,  ;iprcci:ir su o h ,  cntcntlcrlo y s x w  10s result:dos en linipio p r n  lo 
pocsi:1 c S p l ~ 0 l ; l .  

L’”C:iiitos \Iodcrnos”. Ilarccloiia. 1SRS. 
“‘Sortc y Sur”. pocni:i riclico. I~aIccIt~n:~. lS!l3. 
“‘.I. O r l e p  Coasrl Iia trat;tclo iliclio I C I ~  CII sii t r d i o j o  so1)i-c “knit” (Oliras coiiipl., ioino 

lv, p. 35). 



stis cnstiitos, sus uosqnes, sits montnnas p n p t n n  (IC :ipnriciones nocturnas, y IOCIOS sus  

poetns han visto dnnznr nlgitn blanco esquelcto n lo lnz de la limn. Hcine, el nxis 
rcalista e idealistn al misnio tienipo de todos ellos, Iin Iiecho scntir como ninguno 
el vncio de In niuertc en In vida, con nquclln poesin mnrnvillosa de redidxl  y sim- 
bolismo: “La p;ilidn media luna de otoiio niirn entre Ins nnbes. . .”31. 

1.a~ palabrns de I< .  D. Pen2 sobre In funci6n histbrica de Hcinc encoiitrnron nn 
eco tlonde inenos 1i:ibin de espcr:trle, en el paladin ncntli-mico de In Hispanitlad, el 
joven cscritor Afenc‘mfer Pelngo. Cunnto dice vale por su cnlidnd de escritor y pro- 
Cesor qnc contrilmy6 n formnr In vitln intelectual de Espniin en aqnelln +oca. 

El libro de Jose‘ J .  Her,rro antes niencionndo, “Poemns y Fantasias”, qne tratn 
de Heinc y npareci6 en 1883, tienc nn pr6logo de dfentnr lcz  en que coincide en 
linens generales con el motlcrnisnio de X. L). P d s :  “Apenns hay nfecto en el 
almn modernn que no tenga s u  cco vibrnnte en nlguna estroCn de Heine; pero son 
tan r:ipidns, y por tlecirlo nsi, tan etcircns e impnlpnl,lcs ]:IS 01:s (le SII numen, que 
npenas hnn rozntlo In superficic de nnestro espiritu, rnnntlo se nlejon, dejindonos 
con cierto polvillo sutil, que cs cosn imposil)le reducir :11 anilisis. Por eso yo no 
entendin a Heine, v aliora, que no me enipeiio en descomponerlo, y le tom0 como es, 
creo entenderle. Etlucado yo en In contemplncih de In poesin como’ csculturn, he 
tnrdado en comprencler 1;i poesia como niiisicn. Admirci siempre en Heine la per- 
kcci6n insuperable de la frnse poi-tica, lo bruiiitlo y sobrio de In espresibn, per0 
cnsi siemprc me parecinn sus  cantos vacios de contenido y rcnlidad. Y nQn pnsnndo 
mis  adelante, me pnrecian hast:i insipitlos y vngamente sentimentnles, rccrcinclomc n 
lo sumo 10s rasgos ir6nicos. que forninn, por dccirlo nsi, el eleincnto mnsculino 
de estn pocsia.. .”3-“. 

Quedn n l  descubierto In importnncin que para nuestros tenias ticne estn confesi6n 
pnrecidn a In mencionndn de Jovellnnos. Qne un hombre de In trndicicin Iinblc aqui 
sin reticencias sobre si1 relncibn con In liricn, nos dn importmites esplicnciones solirc 
I n  vivencin de In poesin de la cipocn. hfientrns ocupara el primer plano el temn en 
si, que podin an:iliznrse mzonablcmente. mientrns se preferin el tipo nrquitcct6nico 
n costas de lo mnsicnl, no se podin comprentler ni :I Goetlie ni Hcinc. Es por lo 
tanto nnn especie de revolncibn el elosiar este ncntlciniico I a  nniionia oculta. la sen- 
cillez y sntilezn de Heine, que no dejnn de impresionar, nini en otro iclioma y en 
forma nucvn: “Nunca se ha alcnnzntlo niis profnndo cfccto con niedios mis  sencillos, 
con historins c x i  trivialcs de amor. Ntnicn ha florccitlo nnn poesin nids intensniiietite 
lirica, y nxis desligadn de Ins condiciones de rnzn y tienipo, mis  propin, en sunin, 
para scrvir de espresi6n pnlpitante n sentiniicntos de todos 10s pueblos y tlc todns 
1;is Intitudes”. 

““Poesia de Noviembrc” (1901) , en ”Articulos”. Uarcclona, Ed. Gustavo Gili, tom0 I I I .  11. 1%. 
=La tendencia hacia lo melodioso y lo musical. o s u  redescobrimiento, reprcscntn on rnsao 
comtin a toda In lirica moderna. Sobre e t a  tendencia nianifiestn Pnrrl r’nlr:t;v: “Lo que lian 
dado en llamar simbolisnio, se refiere simplenicntc a In intenci6n coinfin a divcrsas ncucl:is 
poeticas, de volrer a qnitarle a la miisica lo qnc nos corresponclc. Esc cs todo el secrctn 
clc este movimiento. . .”. Jitnii  Rnt i idn J imt i~r :  I n  emitidn npinioncs pnrcriclaq. Sin cmhnrgo, 
cl contraste cntrc 1:1 tmclicilin y I:is aspiIncioncs nucv;~s crn p;irlicitl;iriiicntc grandc CII 

Espaiia. 
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Sicmpre se nprccia lo que no se tictic, de alii sc csplic:i dicho entnsinsmo por 
Hcine, en p r t c  por la situ;iciJn de In pocsia cspniioln en nqnellos niios. Porquc 
:lI(wtntlez y Pelnpo no cs de ningiin niotlo el iinico con est:) opinidn: elln represents 
nids bicn ;I toda la parte viva de la literaturn csp;iiiola. J .  A. P&z Botinlde, traduc- 
tor de Hcinc y cuyos juicios mereccn ntcncidn, coloca :I Hcine entre 10s herederos 
(le Grccin, en s u  pr6logo a1 “Cnncionero”: “Dctrds de :iCrea ligereza se esconde algo 
scrio y profundo, uno como vibrncidn delicadisimn, ondula, por dccirlo nsi, de 
verso en verso, Iinsta pcnetrnr en cl corez6n mismo de In natnrnlezn”. 
La scncillcz, por la cunl t;into t w o  que luchnr In lirica espniioln de nqucl enton- 

ccs, sc Iinllabn hcchn re;ilitlnd en Goetlie y Heinc. Tanto Etiriq~ie Piiieyro como 
I ) .  1’. Tejcrn, cl lirico culxino, vcn cn Hcine al sncesor de Goethe, porque sup0 
prcscixr el cnr:ictcr populnr de la cnncihi. I n  sensncidn (le frescura de In cnnci6n 
popular micntrns wit6 S:I nnipulosid:itl. Sus canciones scrim “poesins de ocnsi6n” 
en el sentitlo de Goetlic, lo cunl tnmbiCn sc refierc n un punto prognmdtico de In 
iiiievn liricn: “Dcsdc s u s  prinieros c:intos -(lice PiCcyro- apnrecieron en Cl Ins (10s 
cualid;itles c u p  ~minlg;mi;i cn un:i niismn inspirncicin constituye su grnnde origina- 
lidxl: I s  protuntln tlclicatlc7n tlc sii pnsidii poetics, s n  sentimiento lirico, y el pun- 
znnte rigor de si1 ironin”3:’. 

DcspuCs de hnbcr conocitlo el “Lied” alcindn en Goctlie, se lo cncontr6 en fonnn 
nncvn en Heine: “Un sentimiento vivnz o tin pcnsnmiento profundo, cnpices de 
intercsnr linstn lo mds intinio del almn con sii soh presentncidn, dos o tres imd- 
genes cnpnces de foniiar un cuntlro indeleble, m u c h  finura, mncha delicndeza, m u c h  
nnnonin y todo est0 en cuntro, ocho o doce versos son 10s elementos que esige 
imperiosamente esta clase de composiciones. . .34. Estn definicidn del lied hecha por 
E .  J .  ~‘flrot7n, nos revela cu;intn distnncia hnbin entre in poesix akmann y In espliioln. 
I’wa el mismo T‘cironn, 10s “dos polos del lirisnio aleni:in estdn caracterizados con 10s 
nombres de Schnsucht y Leunc. Ellns nos ofrccen la clavc del tnlento poCtico de 
Enrique Hcinc, el mis lirico, n mi juicio, de 10s poetas nlemanes: puesto que en CI 
no constituye nn artificio poCtico como sucede a Ins veccs con Goethe sino son el 
proclucto de si1 vitln renl, dominatlo por el tennz recuertlo de un prematnro y dolo- 
rosisinio tlescngniio. Por otrn p r t e ,  como este estntlo pasionel protlnce una tensidn, 
que, al prolongnrse tlemnsindo, ncnlxirin por scr fnnestn, t ime forzndns intem1itenci:is: 
de nqui que si1 csterioriznci6n en el Icngunje mCtrico se verifique por niedio de 
piczas inuy I~rcvcs en general: y In concisicin favorecidn por In indole d e  lo lengun, 
es uno de 10s cnractercs neces;irios”. 

Schnsucht y L a m e  -nostalgia y capriclio-: cn estns dos palabras quedn niuy bien 
carncterizndn In pocsia de Heine, sicntlo ;uiibns In qnintnesencia del romnnticismo 
nlcm;in. 12eprescntnn cllns la renccicin tlc la que Iia 1i:tblndo E. J .  Vnronn en el 
pirrnfo nntcs citndo, el movimiento impctuoso que nnlieln “la posesidn absolutn 
del ticnipo y del cspncio”. De ellns nnce la tendencin Iincia lo nbsoluto que cnrnc- 
tcriza In poesin de liov, tendencin gue Iin provocado todos 10s descubrimientos de la 

1 

I 

1 

Trjem: Hcine eii cnstcllnno, 18% (“Prosa litcrnrin”. La Habana, 1956) : Af. Goiirdlr: Prnrh:  
“Riginas librcs”. Lima, 19.16, p. 11: Aiidrrjiilio Aihnr: prolojiando el “Cancionero”, clc 
Pc‘re: noiinlde, edicidn de 1912; Rnfnd N n r d i r i t i  intcrpreta cl “Internwno” a lo T\’ertlicr: 
‘Su “Intcrnic~7o” cs tin wrcl:iclcro “IVcrtlicr” rliistoso. qiic rn vcz dc siiiciclnrsc hace In 
r:iric:ituin (IC s u  tuml)n.. .”. 
3’“Estuclios ) Conlercncias”. pp. 136 y 114. 
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sitlo c;iiiil)i;itlo en dgo que potlcnios c a l i k i r  tle “Sehilsoclit y IMiillung” -nostalgia 
y rcolizaci6n. 

Si la I’nrdo 2 h i n  se cntusi:isiii:i totl;ivi;i coii el sciitiiiiciit;ilisino de Hciiie, decenios 
m:is tartlc olwmxnios rcinio sc prcp;ir:i tlicho c;nnl,io. I)c 10s niotlcrnos, Josb dl. 
S o l r i i ~ ~ ~ r r i n .  110s Ii:i tlcj:itlo cl rcl;tto in;is i1iipresion:iiitc tlcl eiiciiiito q u e  le cnusnroii 
I;is pocsi;is tlc Hcinc ;I 10s vciiitc ;uios: “P;irccia qiic torlos 10s Iibros, totlos 10s 
versos clue :intcs tlc :iqi~clla Iiora leycr;i, c;irecier;iii tlc cIic;icia. Cbmo d:uiz:tb;ui en 
ini oitlo interior I:is b e h s  p:ilalwas certeras, tlcs1~ortl;intes cnch inia en nostilgicns 
cvor:icioncs. S o  cran mis clue suelt:is p:iIal~r:is, tliclias sin Ciikisis y scncil1;iineiitc 
e11 roniposicioiics Iircvisiin:is y cll;is 1~;ist;iban p r : i  sugerimic iiiiigeiies reniot;is. . . 
Tciiix ;iqiiel voc;il)ul:irio uii:i rcl;ici6ii iinnctli:it;i coli la priin;ivcrn y coii 10s vertlcs 
c:tlnpos tIc~ pais cmitibrico, y ;itIeni;is con 10s :uiIieIos y ciisuefios iiiiioroso de mi 
ctl:itl jiivcnil. . . El :iiiior tlc Heinc, cii el ”Intermeno” son:ilin eii mi como la m:is 
potleros:i iiitisic:i”:~~. Totlo est0 p:irecc niilric;i sobre el tcsto “Sehiisuclit uiid Lauiie”. 
1 1  lector jovcii, tal coino I;is gciicr:iciones antes y tlcspiii.~ tle i.1, est;dxi coiiniovitlo y 
liccliitxtlo. I’cro y:i cstii prcp;ir;iiitlose el c:inibio. El capriclio quctla n tin ledo y sc 
; I I I I I C I ~  la re:iliz;icicin, “I:I poscsiciii :il)soluta tlcl ticinpo y eslxicio” intlicatla por 
I ’ n r o m .  Lccinos, iii;is tmlc. un:i critica tlontlc el ciitiisi:isiiio sc niezcla con 1iii;i critica 
aprentciiwiitc coiivencion:il. pero que :iiniricia el c:imbio ;iludiclo. 

“En :itpel ticmpo, continiin niicstro gmtiitc, 110 conocia yo les o l n x  madtir;is 
tlc Hriric. i i i  t:iiiipoco siis pigims en pros:l. Fuc para iiii y p r a  cl poct;i niisnio 
(!) i i i i : i  fortiui;i. . . 115s t m l c  piietlc leer las ol)ras romplet;is tle Hcine y I ~ I  imprc- 
siciii qiic ine c:iiis:iron Iiic miiy tlifcrcnte. .-\ tr:ivi.s tlc SIIS p:igiti:is crutlas, tlesc:ir- 
~~:itI:is. e11 ]:IS qiie sol~rcs:ilc 1111 :iiii:iiicr~iliiicllto clc “liomlxc terrible”, vi In tristc 
iiixiyii tlcl cscritor qiic sc contlcii:i :I rcpctirse, :I Ii:icer c;tbriol;is. tlc ciiJico, sicniprc 
Ixs Inisiixis. porqiic I C  :item 1;i posil~ilitlatl tlc c m l h r  “el inotlo” con el cunl ha 
l0gr:itlo la kl l l l~ l~ ’ .  

Sill qiiit;ir sii valor histcirico y tlocu1ncnt:il :I csta glos:~. convicnc 11011crl:i cn SII  

ptqwctivn. “IAS p:i:in:is crutlas y tlcsc~irn:itl:is y I:IS c;il~riol;is” :I ~ I I C  sc rcficrc 
S~r/wcrrt’n IXIKI justifir:ir cl juirio ncg:itivo. :ipnrcIitc1ncntc tiencii que  ver con I;I 
ironi:i tlc Heinc. S o  sc tla ciicnt:i cstc antor tle la luncicin que toea :I la ironix: 1:1 
clc si i l)~r;ir I:I sciitiiiiciit:ilitl:itl y tlc prc1xir:ir 1;i viielt:i Ii;ici:i el scr sin ilusioiies. 
I<iitciitlitlo xsi. I:I ironh cs t i t i  clcmciito iiiiiy import;inte tlc I:I poesix de Hciiic 
qiic ;ipniit:i 1i:icia 1;i pocsi:i inotlcriia. El sevcro .\I. .\ltwCrtdc: Prlnpo Iia visto imis 
rI:ir:is Ias COS:IS tlicicntlo: “Heiiic, sin In ironfit. no es tixis que inctlio Hcinc: y I:I 
iroiiin hcinc;iii;i lo misnio qiic I:I irotiki socr;itic:l. ni sc imit:l ni sc p:irotli:i*’~~. 
“Hciiie”, scgiiii ,I/rts : I t r b : ’ ~ ,  cs :I l a  1itcr:ltnr:i cspmiol:i lo qnc son jniitos Lnrrn y 
2lri.qtrc.r: l.cirr.rr serix la  verticntc fr:iilccs:i, satirica. sin titcrc con c:tlxm y I tCcqwr  
I:I :ilciii;iii:i. sentiinciit:il. y aiiimtc tle iii:is tlc i i i ia .  . . (Heinc) Iionil)rc tlcl nioiiicnto, 
sc rntrcg;~ con fervor :I i i n n  itlea. per0 surge otrx -tlispr si no coiitrmki- y V;I 

t1’;is elh roii 1:i iiiisiii:i 1’ 11.. para iiimctli;it;lmcntc o poco t lcspi i .~ .  volvcr sollre 
si. 1)url:iiitlo. Ilsc ir y vciiir coiistaiitc, csos ojos cii el colotlrillo. tl:ui n I;\ ol)r:i tlc 
FIciiic SII iinitl:itl prccios:i. . . L i  gni i  vciit:ij:i tlc Hcinc es qtic sc ~ ~ i i c t l c  tlecir tlc i.1 
lo que  sc qiiicn. . .” 

Con totlo, no falt:iii ciis;ivos ixira vcr til poct:i CII i i i i ; I  i,crsixctiv;i 1itctxi:i c 
11’ 



1 

3’“P:igiiins Librcs”. Paris. 1894. p. IT.  
”Cit:ido por Gtri/li,riiio Dirr Plrrjn. cii “Motlcrnisi 
‘““I-Icinc e11 c;istcll;ino”, CII “I’rosa Iitcraria”. 1.n I 
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e11 reserva, yi que a1 lin y XI c;tbo, tieiien que rcconoccr su eminencia genial, 
:iiinqiie sea de malas g;ui;is. El instruido ;igustino I;l.nircisco Ulniico Gnrcia, desde 
Iuego no podia simpatiz;ir con el blasfemndor que no perdia ocasi6n de arremetcr 
contra el c;itolicismo -a nienutlo con mal gusto e injusticin--; pero en su “Literatim 
Esp:ifiol;i“~l tlebi6 tr;it;ir de tlescribir el papcl de Heinc en forma objetivn. 

ConsistiB, scgun 61, en que Heine habrin destron:ido el “ronianticisnio goctlii;ino” 
m t e s  tlc In Kevolucicin julin de 1830. “Lns cnncioiies del nuevo rcstaurndor no er;in 
cl;isic;ts ni roindnticas, mas si profuntlns conio las aguas dcl Khin.. . El triunfo de 
Hcine no fue univcrs:il.. . En Heine lo niisiiio que cn Byron, Lcopnrdi y otros 
t:intos, Ii:iy dos pcrsonalidndes, la de iirtistn y la de scctnrio, que en van0 preten- 
tliaii itlcntificnr ellos mismos. Heine fue una simia de Voltairc, un traficante en 
crecncias, honibrc que pisotc6 totlo lo noble, snnto y elevado; mas, a pesnr de 
ello, fue un artistn de rnz~.”  Yn en 6poca relativnmente temprnna se coinpar6 a 

Heinc con Goethc, en el cxso de 1L I). Per&, mencionntlo mds arriba, puesto que se 
h b i a  queckitlo cntlcutlndo con ambos poetns. Eurique Pifieyro en su ensayo sobre 
Hcine, lo llama el sucesor intliscutido tlc Goetlic: ‘ I . .  .en la forma popular del lied, 
clev:ido ;I su nids altn cspresicin nrtistica rivaliza con 61.. . y n menos le aventnja. 
Si no tieiie SII estilo In pcrfeccicin suprcma, In intncliable linen escultural de Goethe, 
;ip:ircce, en cnmbio, dotatlo de m i i s  I~u~uanitl;itl”-’~. Enriqtie Die: Cnnedo, treintn afios 
tlespuCs, lo ni;itizn en forma un poco difercnte. “Si por el pensamiento y por In 
potenci;i crcatlora se quetlo muy lejos tle Goethc, le es niuy superior en grncin, en 
ingciiio, y :I pesar de cicrta :ifcctncicin, en invcncicin poCtica. Su pag:inismo, que cs 
scnsu;il, es t;inibiCii ni is  Iiuninno que cl de Gocthc, y s u  filosofia si es igunlmciitc 
pantcista, lo es con uti p;intcisnio sonricntt y espiritual*’.1:i. 

LII tono inuy difcrcnte I inbh el argentine Albcrfo  Gcrscli!itiof/; sc rcvela en Cl 
un fucrtc reseiitimicnto, a1 confront;ir con pnrcinlitlnd apnsionatla a Heinc con 
Goctllc, “Goethe se hxbia propuesto realizm una biografia ideal de grnn hombre. . . 
y lo Iin 1ogr;ido con un:i in1p;isibilitl;id niagnifica, que recucrda s u  indiferencia 
I I O ~  Lis COS:IS 1iuiii:iii:is. Hrinr rii rniitr:i cr  nrnnitcn. cirnnlrmrnte. crr 1111 hnmhre v 

y totlo IO que sulrio. NOS nos 1iuiiii11;i con s u  gr:indezn, conio boctiic o \<lctor 
Hugo. . . en Heinc cst;inios seguros de liallar un hombre en cl poctn. . .’’.14. 

QuC cs lo que puclier;i est;ir torcido en cste punto de vista no nos corrcspontk 
avcrigiiar :ihora. Lo que iniporta cs qiic ocui-rc niis tlc iinn vcz. El cspnfiol R n m i r o  

dc . \ / c i c / u  15, por cjemplo, us;i c:isi 10s niisiiios ;irgunientos a1 conlront;ir el “Intcr- 
IIICUO’* con ];is “Elegi;is Iloni;inas”. Con hikisis barato nos ;isegura: “,.\qui h;iy 
mnor tlc verthtl. Por eso no cs un pocnin de triunfo, sino una elegia, una Inmen- 

tlebiera 1ial)Crscln cnnicntl:itlo. Esti en la ii;ituriileza de las cos;is que el nrnor-pasi6ii 
nos Iinga desgrnciatlos, porque en el cas0 m i s  frecucnte tle que no hayn correspon- 
tlcncin, cs lo penn tlc Tintalo. . . SCC tecum, ncc sinc te vivcrc possum, cs el tcni;i 

““1.n 1itcr;iriira cslmiola CII el sigh XIS”, 2;‘ cd.; Midrid,  1!103. 
‘“‘Poetas fainosos del siglo SIX”, p. 243. 
‘3”P;iginas cscogidas de Heinc”. \fadrid. 1918. 
“A.  Crrscht i i~off :  “Enriquc Heine”, Ikibcl, n. :\ires. 1927, pp. 71-73, 
‘2‘“Espa~n y Europn”, Col. .\ustr;il, n. ..\ires 1). 139. 



fntcil y ctcrno del anior-pnsi6n. Qnicn no sc lo hciyn tlicho tlcsdc 
:inimo, no s:ilic ni piicdc tlccir lo qiic cs :mior. Prro Hcinc lo s 

nntlo xmor IC Iin licclio virjo ;I 10s vcintc ;iiios. . .” 
ObsCrvcsc c6iiio 1:i sciitinicnt;ilitleitl llcgci a1 priincr p1:ino ;iI 

Es t i n  i n d  tlc In i.poc;i. Emi/in Pnrtlo Ilnzcin clogia ;I Ilcinc coin 
tlcro tlc la ct1;id en qiic vivimos, cnyo m:il le roc leis cntrniins 
tlcstil;intlo ::I liicl tlc la cst:inc;itlci bilis cn cllas In  concrccitin del 

. .  . 1 .’. .. . 

“‘2 I 
__ 

fil)rns illtiinas dcl 
nlic. . . Su infortn- 

;iprccinr a Heinc. 
o tin “hijo vcrtla- 
y forma en cllns, 
m;is esqnisito h i -  

niorisnio: 1111 cantor m e  cntrctcie con ieis rosx cici ticicitc 10s nzulcs “nomcolvidcs” 
tlcl cnsneiio o idc;il; cn lin cs irresistible y nl tl:ir con 61, IC hcmos nbicrto 10s 
Ixizos. . .”. Cucintlo ~ i n n  miijer 1i;ilila nsi, yn snbenios qnf fil)rn IC ha tocndo. La 
niayor parte del fsito dc Mcinc tlclic ntribuirsc n csc scntimentnlismo yn nicncionntlo 
n i i s  mribn quc n mcnutlo sc vuclrc gcmitlos qiicjumbrosos. Y ftic csto prccisnmentc 
lo qiic toninron por gcnuii:n “humnnidntl”: “Selinsucht und Lnnnc. . .” 

Asi ocurri6 que, cn general, sc Iln piiesto todn In obrn de Hcinc en una pcrspcc- 
tivn scntimcntnl-idilicn. Debit10 n tal prcjtiicio, no sc pcrcntnbn el olcnjc mnjcstuoso 
tlcl dcstino dc su fpoc;i tal como lo scntimos de vez cn cuando, por cjemplo, en 10s 
“1)os Gmnndcros”, y quc significe1 1:1 escncia en In poesin de grnn cstilo. 

Estns cscursioncs por lo scntimcntal hcmos tlc distingtlirlns bicn de la csprcsitin 
del dolor verdndcro. T n m b i h  nqni, en la inanifestncibn de siis sufrimientos hay 
tin niotivo pnrn tanto nplauso. Consucla n 10s hombres rer  cspresndos por otro 
10s tlolorcs conipnrnblcs n 10s propios. Albert0 Gersclircnoff llcga a l  cstrcmo de dccir 
qiic “sn dolor no cs dolor rctbrico, como el de Byron, inflndo de vocatiros para In 
inmortnlidnd. Es un dolor tlc nlmn huninnn, de indiritluo, tlc hombre dCbil y nfli- 
yitlo. . . No hay “litereiturn” en csns coplas volndorx y livinncis.. . Xuncn cs falsa- 
nicntc tlccorntivo”. 

En todos estos juicios -p;irfzcanos pnrcirrlcs o no- sc csprcsa probnblemcntc 
w i n  cicrtn nnnlogin. Con csto no me rcfiero nl Iicclio de que ociirnn temns cspniiolcs 
en Hcinc-Alnianzor, Bonbdil, Atritlns espniiolns, Doiin Clara, etc., sino prccisnmentc 
lei nctitnd sentimental que In condesa Pardo Bnzdn nos dcscribc tan clnramentc. 
tlndrejnlio Aibn+G esplica estn similitnd: “Precisaincntc porquc 10s ,sentimientos 
pofticos de Heine trnen origcn de dos pueblos poctns, el licbrco .y el germnno. -.”, y 
eigrcgn m5s adclnntc: ‘‘. . . el pueblo espaiiol cs tanto mis capnz (le sentir la pocsin 
tlc Hcinc, cunnto que, ndcmis de scr un pueblo tan poet” como el gcrmano, ticnc 
tlos clcmcntos orientnlcs, cl mor0 y el jnclio.. . ’*. 

Esiste nnn nfinidnd rcspecto a In  esprcsi6n poetica. La tecnicn de Heinc utilizn 
una forma de cspresi6n nlcgciricn, que cnsi llcgn n ser clisf por la frecnentc rcpeti- 
ci6n: son Ins mnnos de lirio, 10s ojos de violctn, In bocn de rubi y metSforas similnrcs 
qiic rclncionnn n florcs y picdns preciosas con In  amndn, sin olvidar el ruiseiior, qiic, 
scgirn Iian diclio, cnsi se convirti6 cn s u  RVC Iicrildicn. Estc alegorismo es oriental y 
llcg6 a In lirica espaiiola n trnvi-s de 10s moros. Hnsta nqui, pucs, esiste una corres- 
pondencia tn  Ins imaginncioncs pofticns, quc farorcci6 In comprensi6n de Heinc. 
Este elemcnto trndicional de In alcgorin pofticn que tnn1bii.n se habia dcsnrrollado 
bnstnnte en la liricn espaiioln de la dccndencia, mercce una ntenci6n que, n mi juicio, 
no se le hn dado bastante; y cs significntiro que haya perdido importancin una vex 
conipletado el rcnncimiento de In liricx espaiiola, tal como n partir de entonces pier- 
de imnortnncin In pocsin de Hcinc para el mnntlo hispcino, tlcmostrndo por el escnso 
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Jfietitr;is el inter& por I:I liric:i tle Heinc ~ i l c ; i n ~ : i l i ~ i  SII  p into ciilniin:ititc d l 4  por 
1 SIIO (lecli;~ sigiiific;iti\:i porqiie intlic:i el resurgimicnto tlc 1:i lirici motlcrnn cspatiola 
con I h i - h ,  J. I ( .  J i r r i b r i r :  y siis scgiiitlorcs) la ~iIeociqi;tricin por sii pros:;‘ cr;i iioto- 
ri;niiente csc:ts:i. )’;I lo 1i:i ronlimi;itlo :intes Jest; .\/. .Sri/riiwrrh: &:I se ve cclipsntla 
tot:ilnicntc por x~i te l las .  Los hcrlios tlircn lo niismo: 1;i primera etlicicin cspeiioln tlc 
I:is faniosas “Est:nnp:is tlc I’i:ijc*’ ap;irccici en 18S!l. 1:i del “Vi:ijc ;iI Harzs” e n  1892. 
y el iniport:inte liliro solm “.\lcni;ini;i” en l!l(lL En tinestro siglo sc h: i  tmtliicitlo 
1)~iiil:itiii:iiiiriitc siis olirm ~irincip:iles tlc pros:i. son tr:itluccioncs nicdiocres en gene- 
ral, y el inter& siguc rcstringitlo a i in :riqio tlc 1xist:iiitc rctliicitlo tlc ;ir:itli.niicos y 
I i  tera tos. 

Scilo niir:intlo 1i;ici;i ;I tris tlestlc est:! altiira. coiiil)rriitlciiios dar:inietite qui. I)ucnn 
siierte fuc I:I intervenciliii tlc metli;itlort.s rap:icit:ttlos 1iar;i introtlucir a1 Iiori7onte 
Iiisp:itio 1;i lirir;i 1ieine:in:i. Ilellcsion;intlo m:is solire cl case, ntlvertimos que es niis 
tliliril tratliicir pros:i irciniw q u e  poesi;i lirica. Ui ia  pros;t tle estx chsc csige tnntns 
csplic:icioiies p r ; i  Ii;icer coni~ircnsililes la: niiirli:ts ;ilusiones, presiipone conociiiiien- 
tos Iiistciricos y soci;ilcs :implies y i i n  tlominio tle l:i Icngua origin;il t i in solires;ilientc 
C I I I C  ;I l:i iiostre con totlo e ~ t e  aixirato ortoiklico. 1;i lerttira sc viiclvc pesntla: In obra 

X;I. En niiestro C:ISO p. cj., In com- 
111, cui1 era 1:i sitincicin tle 10s jtitlios 
i totlo piertle SII graci;~. . c I .  .. ,,..\. , . I . l l  Iiuen;i o h  irciiiki resultn intrndu- 

cilile. niinqitc hnya Iiiienos tr;itliictores. I k  totlos motlos. la olwo en prosn ;IC Heinc 
c:isi li:i qiietlntlo fuer;i del horirontc tlc 10s ~iiielilos Iiispnos. 

H a y  otr:is r;izoiies p:ira esto: In “poesi:i stihjetiva” es consitleratla coni0 lo ilnico 
gcniiino en Heine. Hay preociip:icicin, como 1i:i tlirlio dl. .\fcithidcz Pelnyo, por el 
I:itlo fciiienino (le Heinc, pero se ifinora lo iii;isriilino tle SII prosn. Es qw. en sit liri- 
G I ,  el scntiment;iIisnio coiistitui:i iin;i especie tle ptientc. KO hnliin tal puente cii In 
prom: :iI contrnrio, el rosmopolitismo y li1)eralisiiio qite npnrere en csdn linen (le 
Hcine. :i.cnernlmente e n n  in:icept:ililes para In Hislintiin (le tendeiicin m:is bien con- 
scrvntlor:i. HxiPntlose el sortlo. .t~inipoco sc Iin licrlio justicin ;iI publicistn qne liny 
en Heine. uno tle 10s niis m:ignifiros qiic ha Iinl)ido en Eiiropn. Precisnmentc en His- 
p t i i n  cuesta comprcntlerlo. yn que en ningiin:~ otra pmte ]:I literntura y el periodis- 
1110 van t:in estrccIi;niiciitc unitlos. Sin lor nrticulos pcriotlisticos se C~tomroio, Azo- 
r.51, Pi0  I < t ~ r ~ j n  y Ortcgn ? Cnsscf, la 1iterntiir:i espatioln serin muy distintn de lo que 
es Iioy. lenemos piies. el cmo raro tle Hcine. qiic “lialiki sitlo en SII juventud “el 
1ioct:i tlc I;is muchnclias” eticoiitrci si1 moltle vcrtlxlero en la  prow y n In  prosn tlio 
logros mnyores, plenitutl tot:il”“. 

De totlos motlos, hoy nos ciicst;i compretitlcr el por qui. tlc In pocn nprecinciciii 
para 1;i posn tle Hcine. I’iietle ser que infliiian I;is contliciones de In +oca, yn que 
en In misnia .AIetii:ini:i Hcinc no ocupali;i el piiesto qitc le correspondin. Sin mili:i~o. 
pcrsoiinlnientc cstoy tlispiiesto n clnr m4s import:inci;i a1 conocimiento deficiente de 
la  Icngun nlemsnn. S o  qiiiero entr:ir en tnia discosicin tle este panto, que nos Ilevnrin 
tlem:isindo lejos. Pongnmos el a s 0  de que huliiera li;iliitlo personas cnpnces de fami- 
Iiarimr :I I;I Hispinin con I n  prosn de Heine, coiiio 10s 1inI)i:i pnrn la pocsin, In npre- 
ci:icicin tle estn parte (le sii olira Iioy en tlia res1ilt:irin tliferente. N o  es que h a y  
fa I t;ido complet:imcn te. pero no lograron imponerse. 

Es rmo, por lo tanto, cncotitr;ir n nlgiiien que lo nprecie, coni0 lo l x m  Eitriqlce 
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P i f i r y o :  “SU 1x0s;;‘ tlc periotlist:~. ligcn y ~ i i i n ~ ~ i n t c .  gii:irtI~ilin el rcflejo brillnnte de 
SIIS tloncs poCticos, y por cso ‘p~tctlcii Iecrsc to:lavi;l siis corrcspontlcncins tlirigitlx 
tlcrtle Paris ;I la C.;icet:i tlc ;\ugsliur: . \ I  Iccrlos hoy no sc salic qiii. ntlmir:w mds: 
si la sag;icit!.d ni;ir:ivillos:i con que ju/g;i y pcnctr:t 10s SLIC~SOS politicos o la gracici 
y cI niovimicnto tle cstilo”. SOlo muchos :itios tlcsl~iiCs. A l b d o  Grr.dtrcnoff y Eiir i -  

Q tw !.:.spiitoxi vitclveii ;I ~ircocitp:irsc tlcl tcm:i. 
L i  priincr;i olm en prosn tine ;itr;ic. la ;itc-ncicin tr:it:ilxi tle In 1itcr;rtur:i csp:itiol:i: 

cs cl pr‘ilogo ; I I  “Don Qiiijotc” qiic I-Icine csrriliiti cn l M 7 .  Este rc~~rcseiit;ili;i ficl- 
iiicntc cl scntir cspntiol. y fiic por lo tanto. tratlucitlo :I cstc itliotnn en 1877, 1’0” 
..I r r g r . s t o  Fevriir-IS. Azoriit le tlctlie6 uti clogioso ;irtirulo’!’ “. . .tcneinos I:IS p:igin:is cs- 
critns por el poctn nccrc:i del “Quijote” cotiio lo nxis Iicllo, funtl;imcntal y sentitlo 
qiic j:nii;is se I iny:~ escrito. . . En I:is p~ i~ i i i a s  tlc Hcinc sc coiiticncii mitchos tlc 10s nxis 
importmites pintos tlc v i m  qiie niotlcriinmcntc se 1i:ibian tle atloptar respecto n In 
novcln de Cenantes. . . tlc lo quc ;iqiii sc tr:it;i. cs tle In intcrpretncidn psieol8gicn. 
ideal. srittinrrtt/n/ del Quijotc. COS;IS tle qitc niiestros erutlitos no tienen itlcs. o n lo 
cunl concctlrn uti v d o r  nnty seciintlario”. Hcine. sostiene 61. l i n l r i : i  sitlo cl iniriatlor 
tlc In intcrpret;iri6n psicol6gic:t: Hcinc scri:i p r ; i  Crmmit/r.s lo que 10s roindnticos 
;tlemnnes nnteriorcs haI>ri;in sitlo  par:^ Gildcrdn. 

I.as “est;tnipns tlc Viaje”, iin gPtiero cre:itlo por Hcinc. dlo vienen n tlcspcrt:ir 
uti poco tlc inter& tleslini.~ tlc 1900. cntibi:itlo por fiicrtcs rescrv:is. Pi0 nnroju, qiic 
no csti niiiy lejos (le Hcine, conient;i csto en tono ini t:into tlescoiitent:ttliio’,”: ”In- 
tlntlnlilerncnte hay un t:ilcnto grantle en cl nntor, pero h:iy t:inilii6n niuclie pctnl;in- 
rix 1’;irecc n n : ~  mujer giinpa que Iiarc meniorias s;il)icntlo qiic es gunpa y confnn- 
tlicntlo la  graci:i txiturnl con cl nmnnernmiento. . . Hcine 1 1 0  cstd de cuerpo cntero 
cn sits lilxos tle vinje, sino en siis poesias. Est:\ fonna tlc Ileineisnio. este mnriposeo 
:ip;ir:itoso solirc I:IS itle:is no me Ilcqi ;I entiisiasmir. Es un:i ligerem y un;i frivolitlad 
m i s  que tle espiritu tle mtticrn. iin:i ligcrez;i qiic no cs coniplet;imcnte cspont;incn. 
sin0 fori;id;i. . . ”. 

El juicio cs vertl:itlernmentc ~iositivo shlo cunntlo sc. rcslict:~ In tlel~itl;~ proporridti 
tlc oliserv:ici6n v:ilitln y tle fonn~il;iriOn itlcomp:l~il,lc. I’or eso. E i ~ r i ~ r t e  E.+ito:o 
Iialile (le 1:is sorpres;is que IC esperan a1 lector esp;ifiol cunntlo se fija en el contenitlo 
Iiisthrico. social y politico: “En vertlatl, cualqitier ncotaridti resultn opc:i jntito n uti 

text0 lieinenno Iiien elegitlo y oportiin:niiente picsto cn relievc””1. Las grntidiosas 
fr:ises (le Hcine solire la Kcvolitcidn Fninccs:i y I;is contliciones de In Kevoluci6n 
mism;i cstdn interprct;itl:is pmi el lector esp:itiol en este cnsnyo. Igualiiiente sc CII 

el p;~pel cspecifico tle 10s escritores en 1;i historin y compnrxlos con el ejctnplo 
tle rro/fnir t!  y Rotts.senrr. Sin einlxtrgo, “en l a  politie:~, tal cotno en le vidn, s61o dclic 
tlcsc:~rse lo ;ilc:inzelilc.”. 7’;nnliii.n nos rcfiere ]:I sitnilitid de 10s Imxnnientos (le 
Heitie y 10s tlc Knr/ , \ lnrs ,  scfi;illntlose sii :ictunlitl;itl -tin ntisbo de cbmo esti nni t~o 
Heinc con la vitln iiitelectid y filosdficn de :\Ietnnni:t. 

1’cro csto no cambia nntla en el Iieclio tlc que el ~iiil)lirista q u e  h:il)in en Heine 
Iiubiera visto el futuro tan claro, siis :itlvcrtenci;is fuer:in ;tiin vilitlas t1espui.s tlc 100 
;~tios, y sin eml,nrgo fuc ignor:itlo en Espatia. S6lo m u y  I:IT;IS veces sc le rclncionn 
con el prescnte”’. Es signikitivo qitc rl pcrsoncro tle i i n  psi> qiie I ~ I c I I ~ I I I ; ~  por SII 

“En “Revista Contctiipor;itica“, S O - t s - I . S i i .  
‘”‘1.0s I’alores 1,itcrerios”. pp. 24 y sc. 

‘*’Las Hora  Solitarias”, Cap. VI. 

G‘“El .-\tigel y el Le6n”. Santiago. Bal~cl. 1954. 
~ A / ~ O ) I S O  &yes, cti ”Marginalia” (llCsico, 1934) . p. 18% reproducc I;is hinosas piginas 
CII quc el gcnio prof6tico de Hcine ndvierte n 10s Iranccscs de In resnrrccci6n del dior 
Thor. qitc con SII martillo dcnioler:i SIIS catedralcs. 
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10s salones tle w:i &ma jutlin -In bella circnsinnn- y es filtrntlo mdgicnmente por el 
mis  grnndc lirico juclio". (Epilog0 n "Hegel p el Itlenlismo" de Diltliey) 

X 

H:ibicndo ol)scrvntlo el pinornmn general, podenios ncercnrnos nl  prbblenin central 
que nos ocupi. El result;itlo importante de niiestrns inrestignciones p e d e  formulnrse 
de cstn manera: el significndo de Heinc pnrn In literatim Cspaiiola no pnsn m:is 
alii de la lirica. ;Per0 c6mo hemos de medirlo? Para decidir esto, debenios e n t n r  
en el tletnlle ol)sen.nndo m;is de cercn el desnrrollo de la lirica espniioln especial- 
mente. Sin h b e r  logrntlo esta infonnncibn, es niuy fiicil no d n r  debitla importnncin 
n Hcine, coiiio ocurrc, p. ej., Allison Pecrs"". 

del siglo pnsndo p obserwr su desarrollo en Ins d6cntlas siguientes. Fueron especial- 
mente estns di.catlns Ins "ink cnlnmitosns de nuestrn historin liternrin" como dijo 
A z o ~ i r ~ ~ ~ .  De este letnrgo In poesin es despertntln de n poco por in bn1:itln y In c;in- 
ci6n o el "lied" nlemin, cuya recepci6n se prepim en esn +oca. 

El dcscubrimiento de In bnlatla, pira n,uestro tema CF de siimn importnncin. Nuncn 
sc puede iiisistir bnstnnte en este pinto,  que ninrcn i in  renacimiento de In pocsin 
cspafioln. Se Iix estudindo -y con rnz6n- In importnncin de 10s pnrnnsi;inos y sim- 
bolistns frnnceses pnrn la Hispanin, pero se h n  olridndo por est0 nclnnr cuinto clebc 
In  pocsin espniioln n In liricn aleninnn renovndn por Goetlie y Heine. 

En IS4G, el poetn cntnlin Ant. Bofnritll y Brocn public6 siis ";\zniins y recuertlos 
de 10s Cntnlnnes" seiialando la baladn como la fomin nncionnl de In poesin nlemnnn. 
Elogin In  nrnionia imitntirs y onomntopoeticn como la cadencia sonora; son para 61 
10s clementos po6ticos nuevos qtie mejor ncompniian a 10s sentimientos cspecinles 
y misteriosos de Ins bnlndns. Con est0 se i n n u p r b  tin scercnmicnto a la poesin ale- 
man:!. Pnrn D. T'. Bnirnntes y illorcrto tninbien, !os alemnnes son maestros en este 
g6nero. Pnrn ndnpt:irlo n In litenturn espiiioln linbrin que tomar en cuentn 10s rasgos 

L'Jusd illnrli: "Estndos Unidos". Ed. thfr ica  lee Bs. As. Sobre Ins lecturns de Afnrfi ven 
E. Atrdersotr Zmberf: Criticn Intima, p. 9G (Madrid, 1961, Ed. Tniirus) . Etiriqtre Bnrotin, 

ciibnno tambien, celebr6, en 1895, n Heine como a litroe, a1 hacer iiso de In pnlnbrn en 1;i 
Iiicha por el monumento a Heine en Nuew So'ork. (Violetas y Ortigas". hfndrid, nlrededor 

"Etig. Zinn:: Asedio a Dilthep. Ed. El Colqio de hf6sico. "Jornndas" S P  53, p. 23. 
L"'i\ History of the Romantic hforcmcnt in Spain", Cnml)riclge. I!l IO, p. 504. 
M"CIBsicos y Xfodenios", p. 77 (Losada). 

tlc 1907, p. 57). 
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sobresalientes, tanto de las baladas como de 10s romancesji. Deiitro de pocos afios, 
las baladas se pusieron de moda: en 10s afios 1854-1856 cay6 una “lluvia de baladas” 
en Espaiia. En primer lngar, las baladas de Gcetlie ciptaron la atenci6n. era el 
primer paso. 

i\l inismo tiempo, uii g u p o  de poetas catalanes, con Pnblo Piferrer (1818-1848) 
it la cabeza, empez6 a prrocuparse de la poesia alemana moclerna, especialmente Ins 
baladas. Las consideraron coni0 un genero nuevc que imitaron, pero pronto descu- 
brieron su parecido en 10s romances espifioles y resucitaron la magnifica tradici6ii 
de la poesia popular, tan de acuerdo con 10s ideales rominticos. 

A este movimiento se junt6 otro impulso desde Francia. Alli habia salido, en 
1841, el importante libro de Seb. Cornn: “Rallades et chants popnlaires de 1’Alle- 
magne” con muchas baladas desde Biirger adelante. Fue un tesoro pnra la tiueva 
generaci6n que se entusiasm6 por el g6ncro nnuvo, imitindolo a s u  manera. Habia 
ovos libros de esta clase cn Francia, que no quiero enumerar q u i .  En lo que me 
importa insistir, es que no se trata de contactos aislados sino de un nioviiniento con- 
tinuo de acercamiento a la poesia alcmana. Se hizo general la convicci6n -formu- 
lada antes por .A. AlcalA Galiano- de que la renovaci6n de la poesia fue nna Iiazafia 
de 10s alemanes, a 10s qne se consider6 como maestros. 

No es casualidact que el inter& por las baladas naciera priniero y s610 despucs 
por 10s lieder. La balacla se distingue por el transcurso de una accibn exterior, en el 
cual se relata algo en forma dramdtica, o sea objetiva. Por 10s temas, 10s motivos 
y la t6cnica se parecen a 10s romances. En el lied, a1 contrario, predomina lo sub- 
jetivo-intimo, el sentimiento. El lied, tal como Goethe y Heine lo desarrollaron, en 
forma de poesia intima, espresiva, era en aquel entonces prdcticamente dcsconocido 
en el niundo IiispBnico. De alii quc 10s poetas que querian espresar ”el estado de 
Animo del alma moderna”, tales como R .  D .  P d s ,  lo tomaron por p r o p m a  de la 
nneva poesia espifiola. 

Es una pnrticnlaridacl de la literatura espafiola que en ella se encuentra s6I0 rams 
yeces lo caracteristico del lied, aquella subje t idad  que espresa 10s estados de dnimo 
y lo fntimo-personal con sus afectos. Poesias tan puramente personales como las fa- 
niosas “coplas” de Jorge dfnnrique hay poms en torla la literatura espafiola. Hasta 
en el siglo XIS la poesia en forma del lied falta, el “desahogo del coraz6n”, cl “re- 
bosar de j6bilo-morirse de pena”. 

.41 encontrarse con Heine se hizo consciente la situaci6n propin y lo nuevo que 
Heine por Francisco 
n del lied cotno ver- 

N n ~ e r o  polo opitcslo cle In pocsra cspoioln: esta clase de poesia alemana era pnra el 
mundo hispano algo es6tico. El suspenso pasional y la atm6sfera condicionada por 

ICtica son fundamentalmente diferentes a In 
1 en Ins poesias espaiiolasss. 

hn otra oportunldad, vnronn nos liabla tanto de la distancia que separa la lirica 
alcmana de la espafioln, como de Ins dificultades conocidas de las traducciones de 
poesias: “Hay caracteres de la poesia lirica alemana tlcl todo es6ticos para nosotros, 
y esos caracteres esisten muy de inanifiesto en Heine. Tan cstrafios nos son que 10s 
vocablos por 10s cuales se designan carecen de equivalentes en nuestra lengua y aun 
en todas las neolatinas. El lirismo de nuestros poetas es vehemente en 10s afectos, 
per0 con una vehemencia que hace, las mis  de las veces, ampulosa la frase. Expre- 
samos con fuego y claridad la idea que nos domina e insistimos en ella liasta agotar 

rtpresentaba el lied. En el comentario de la traducci6n de 
Scllr‘n en 1858, el cubano Enriqice T’nronn s e k l d  In composicid . .  . .  . . . .  . _ .  .~ 

- 
cl anhelo y el capricho en la cspresibn pa 
violencia que se espresa en forma verbos: 
I . _  . -. . .. 

C“Ba1adas espafiolas”. Madrid, 1853. 
= E n r i p e  J. Vnronn. Estudios y Conferencias. La Habana, 1936, p. 112. 
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10s medios de espresi6n.. . De aqui un mCrito y un p a n  clefecto.. . no sabemos ser 
concisos, ni poseemos una gama suficientemente rica de ideas po6ticas”. De esta ma- 
nern coincide en parte r’nronn con la condesa Pnrdo Bnzn‘n, escudrifiando rnds a fon- 
do. Encuentra en la poesia espnfiola “una fantasia realista por excelencia; 10s afectos, 
particulnrmente lo, erbtico, aguijan con In esigencia imperiosa del apetito, y ven 
siempre distinio el fin a que son arrnstrados”. 

No es tan es6tico como piensa V n r o m .  Ln canci6n breve era de cardcter popular 
y se encuentrn en Gil Vicenfe y en 10s poetns de Ins canciones musicales. Por otro 
lado, el romancer0 tradicional dnba 10s niedios expresivos a una poesia de cardcter 
mbs narmtivoso. Estos dos factores -la canci6n breve y el elemento narrativo del 
romance- aunque olvidados temporalmcnte, hicieron posibles la incorporaci6n de 
Heine a la lirica espafioln. Xlicntras duraba el olvido, Heine tenia que figurar como 
el poeta de estas noveclades olvidadas. 

Varonn, a continuaci6n, hnce un ensnyo de evnluar las enormes dificultades que 
habia para tratlucir debitlnmcnte In pocsin de Heine, “el poeta rnds vario, rnds m61- 
tiple, mds antitCtico. mds proteico.. . Habia de prcsentnr en forma trnnsparente sen- 
timicntos que nos son del todo estrafios, habia de haccrnos nmable un poeta que no 
sc parece a ninguno de nuestros favoritos.. .”Go. 

Con todo: sentimicntos estrafios en formas estrnRns. Asi se explica que la publi- 
caci6n, hecha por E.  I;. S n m  en 1857, marque el comienzo de una +oca nueva. 

X I  

Fuc asi como Gtisfnvo ildolfo Be‘cqiier conoci6 Ins obriis de Heine: seguramente 
E. I;. Snnz sc prcocupb dc que Be‘cqrter leycrn niucho mds de Heine -tal como tam- 
bi6n le hnbia enviatlo n Rosnlin de  Cnsfru una edicibn frnncesa de poesias heinea- 
nas. De todos modos, fuc dcsde entonces quc BCcqrier sc interes6 por la literatura 
alemnnn, especialmente por Goethc y Heine. Con instinto seguro encontr6 una po- 
sibilidncl totalmcnte nueva para la liricn espafioln, en la cancidn, tal como la culti- 
n b a n  ellos. Hacicndo suya estn adqoisici6n y realizindola en sus “Rimas”, lleg-6 a 
ser renosador. Segiln el testimonio clc J u n n  Rntndrz JimPnez, con 61 empieza la lirica 
espnfiola moderna. 

Be‘cqzier sup0 convertir estos estimulos en crcacih, y siendo como era el genio 
treador mds fuertc de todo el periodo, llcgb a ser de esta manera el intermediario 
m5s importante entre In poesin Iieineana y el muntlo hispano. Esto ya fue reconocido 
hare tiempo, pcro, mientras unos le Ilaninn eliscipulo de Heine y suponen de eso 
una ciertn dependencia, otros acentilan la originnlidnd de SII crenci6n. Esta fue pan -  
tlc, sin tludn, pero tampoco se ha de dudnr que el estimulo dccisivo le lleg6 de Heine. 
Sobre este asunto yn cxiste hoy en din una literatura especializndn, que parece estar 
concluidn por la investigncibn de Dininso Alonso, el famoso catedrdtico espaiiol. El 
Ita dcmostrado hastn en 10s dctallcs qui. COSR habia adoptndo Be‘cqzler de Heine, en 
In forma y el fondo. Lns relnciones entre ellos no solo se refieren a la melodiosidad 
y :11 rftmo del verso, sino a veces Ilegnn n tales extremos que hay que hablar de imi- 
taciones o variaciones. “El cardcter de In amadn, el cncanto de su belleza, el dolor 
tlc In ruptura, ctc ..., ernn rcprcsentnciones qne hnbian frnguado en el cerebro de 
BCcquer s e g h  Ins formas nntcs establecidns por Heine”. 

A pesar de todo, el tema de las relnciones entre ambos poetas tiene tanta impor- 
tancin que tencmos que detenernos algo rnds en ellas. La oportunidad nos brinda 

sWm Attb: “La Poesia espariola contemporitnea”. hI&sico, 1954. Imp. Univenitaria, p. 179. 
ar’Estudios y Conferencias”, pp. 111-112. 
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el ensayo de Manfred Schonfeldt: “Sobre la imitaci6n de la poesia heineana en Es- 
paiia: G. A. BPcquer y sus epigonos’“J1 -escrito aparentemente sin conocer el autor 
el trabajo anterior de Dn‘innso Alonso. 

Si el catedritico espaiiol afirma que entre 10s dos mundos de didios poetas esis- 
ti6 un contacto y “ a h  mis: esisten casos concretos en que el contacto parece evi- 
dente” y saca la conclusi6n de que “la poesia de Heine ejercib una influencia ge- 
neral difusa sobre la de BPc~tter ,  en la que se seiialan algunos casos de imitaci6n 
concreta”, el seiior Schiinfcldt, en canibio, defiende la tesis, de que “Be‘cquer no 
tiene semejanza de tono con Heine” y sigue diciendo que si hay afinidades, “las imi- 
genes utilizadas por 10s dos poetas son lugares coniunes de la poesia amatoria”. Si 
esta obsenwi6n puede esplicar, hasta cierto punto, las coincidencias de sentimientos, 
de ningitn modo Ins de la forma y la dicci6n que acluce Dn’tnaso Alonso acertadamente. 

La debilidad de dicho arguniento consiste en que tiende a eliminar de individua- 
lidad de 10s poetas amatcrios. A pesar de cierto parentesco en Ins  metiforas, poetas 
como Delniirn Agitsfini,  Jitnnn Ibnrbotcrort y Jtrlin’n d e  Casnl -para nombrar s610 
estos- tienen sit individu;ilidatI definida, como la t ime el autor. 

El asunto es mPs complicado que lo que parece. I’or una pnrte, estP el Zeitgeist, 
el genio de una +oca -negado por algunos- que (la el fundamento de todas Ins 
maneras de expresibn. Ejemplos clisicos son el Renacimiento, la Ilustraci6n y el Ro- 
manticismo. En todos ellos hay ciertas coincidencias Kisicas sin detriment0 de la 
espresi6n individual. 

Algo andlogo, pero bien tlistinto, es el fen6meno de que durante ciertas decadas 
encontramos un us0 comlin del Ienguaje, de ciertas imigenes y maneras de espresi6n 
y de estilo -fendmeno que permite poner fecha a las obras, tanto de pintura como 
de poesia. Estos casos, en general, son 10s ejemplos de las “influencias” de cierto 
artista o poeta que introdujo un modo nuevo de decir. Si miramos bien, casi siem- 
pre encontramos una figura sobresaliente que ha creado y formulado dicha manera 
de espresi6n que es aceptada tanto por 10s contemporineos como por ciertos epi- 
gonos. 

Es precisaniente cl cas0 de Heine. El ha creado o n  nuevo modo de decir, muy 
personal, pero muy a tono con 10s sentiniientos de la Ppoca. Por eso, empieza con &I 
un capitulo nuevo en la lirica occidental. Debido a su espontaneidad, esta manera 
se presta tanto a formular experiencias personales como lo indecible de la concien- 
cia de su tienipo. Esta tensi6n interna permite hacer us0 de esta novedad, tanto a 10s  
poetas productivos y originales como a 10s imitadores y seguidores de la moda. 

Per0 hay mis. El problema queda complicado por el hecho que casi siempre la 
cuesti6n de Ins influencias anda mezclada con la de la originalidad. hIuy a menudo, y 

lidad de un poeta, 
e un error funda- 
de metifora: para 

10s unos kt tuerza creatlora es como una vertiente que touo IO debe a si mismo; 
para 10s otros, dicha fuerza se asemeja a un rio -inis o menos caudaloso- que ya 
ha recibido varias afluencias y se Ias ha asimilado de tal manera, que no se puede 
distinguir claramente el agua del origen de Ins de las afluencias. 

Aqui conviene acordarse de Ins frases cortantes de Goethe que se ha pronunciado 
decididamente en el sentido de que el valor de un artista estriba en s u  facultad de 
asimilar algo: “Desde que nacimos, el mundo empieza a accionar sobre nosotros.. . 

““Estudios Gerininicos en homenaje a Juan C. Probst”. Boletin W x de la Facultad de Filo. 
sofia y Letras. Universidad de Buenos Aires, 1953, p. 144. 
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QuC podemos considernr como propio nucstro sino In energia, la fuerza, la volun- 
tnd"G2. 

Ln originalidad, por lo tanto, es asunto de fomia y dicci6n -no consiste en haber 
dicho nlgo innudito. No excluye In aceptaci6n de hallaigos hechos por otros. Asi se 
presentn el problema de la hercncin cultural, hercncia de imdgenes y metiforas, 
de sonidos y ritmos, de composici6n y metros. Todo est0 es parag6n del ser. La ori- 
ginnlidnd dcntro de la herencia nspirn a la perfeccibn por 10s medios del refina- 
miento, de la repeticibn, de la vnrinci6n. El m 6 d  de este proceso es el anhelo d e  
perfeccionar el lenguaje como espresi6n de una situnci6n psiquica, para que el poe- 
tn pueda hnblnr del ser de sit tiempo. Evidentemente, est0 no puede hacerse por 
mera imitaci6n superficial, yn que la dichn y el sufrimiento constituyen la sustancia 
de la poesia. 

Haciendo justicin a esta argutnentaci6n, se nclnra tambiCn la relaci6n entre Heine 
y Bkqtce i :  siendo uti poeta de categoria, Be'cqrier se ha dado cuenta que el lenguaje 
poCtico heredado no bastnbn pnrn sits fines; comprendiendo que era necesario otro 
lengunje para dnr forma n sus  ideas poCticas, logr6 apropinrse ciertas imdgenes y 
motlos de Heine, afincs ). correspondientes a su estro y su experiencia. Por eso le 
dcbe also, como 61 mismo ha reconocido. Pero cl genio con que lo Iin hecho es suyo. 
T n C  ovln n i t r i r i l o n c  . ,Tino. nnr In tlntn PYnynCln Pn Fnrml. rPmP;lntPr 

.._ ...._._I ~ ~ - .  ... _.. .._.-. . .. . ....... ..., ...,. & %" ...,, L....*.".. y'cr"'""" ... -.....-... 
Desde u n  principio se le consider6 como la esencia de la liricn nlemana, eomo pode- 
mos colegir del comentario que el mismo BCcquer dcdic6, en 1861, a1 tono de poe- 
sins de s u  amigo Acigirsfo F e r r i n ~ ~ .  Ahi llnmn la atenci6n hncia el cardcter novedoso 
del lied, y seilaln como sus maestros a Goethe, Schiller, Uhland y Heine, comparando 
n estos con lo que llama "la trndici6n artificial" de la lirica espaiiolae4. 

Para circulos m i s  aniplios, sin embargo, la cnnci6n alemana no fue accesible hasta 
que In descubrieron esploradores como Teodoro Llorenfe. Este autor public6 en 
lSGi, en la conocidn rexista "El Muse0 Litcrnrio" de Vnlencin. una serie de articulos 
intitulndos "Los licder de Goethe", donde trnta clc hacer comprender a 10s lectores 
cl cardctcr clcl liccl mediante nunierosns traducciones. 

Frcnte al acndemismo con sus reglns fijas, se rcmite, como lo hizo mits tarde 
T'nronn, n In rutilnnte musicalidnd de 10s lieder goethimos: "El lied es, ante todo, 
unn fomia musical de la poesin.. . In mdsicn de 10s lieder.. . busca la inspirnci6n del 
mor".  Estc ern un:i noci6n totnlmente nueva para el niundo hispano de entonces, 
yn que hnbia oliidado cuitl habin sido en un tiempo el nenrio vital de la poesia 
cspnfiola. Durante varias d6cndas mds seguinn trntnndo de hncer comprender a1 espf- 
ritu ecpaiiol el cacictcr del lied, en una y otrn versi6n. 

Llmente en s u s  ensnyos s610 pone como ejemplo n Goethe, a quien se le consi- 
derabn un ronihtico. Pcro lo que dice sobre el lied, en cspecial sobre su musicali- 
dnd, intimidad, popularidad y temas nmorosos se aplica por igunl a Heine y sus lie- 
der, de manern que se consider6 n ambos juntos en su cnlidnd de compositores d e  

"Conversaclones con kckermann - 12 de mar0 de 1 W i '  Il i  rlr diric=mhrr d e  1R9R 
OEn la revista "El Conterr 
Wf. D.  Alonso, loc. cit., p 
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Heine se estendi6 t a m b i h  
I por Goethe comprendi6 a 

Rosnlin de Cnstro en estos tfmiinos: “En nntln cs menor que < 
Heine, cuyo sentimcntalisino y cu!.i iionin sc niei.clnn en ella hn! 
sin cambio. Esta mujer.. . viviri sin ayutla tlc nadie tanto como 
paiiol, y es del grupo genial a1 que pertcncccn Gil I’icente, Juan d 
’\A,,rr,, R A ~ ~ . , ~ , .  3 ,  A I  rPrnnnrP.. _. I -  ..,, .,irr 

n academicn en un proceso 
de distintos grupos pofticos 
r y sus amigos E. F. Snnz, 

t,uLL,.e ....,..,. anos nlrcdedor de Llorenfe, 
10s poetas cntalanes, y “last but not least" la poetisa gnllega Rosnlia de Cnsfro, quieti 
sup0 de Heine gracias R E. F. Snnz; E. Dicz Conedo dijo de ella: “Lns poesins ga- 
llegas y las castellanas de Rosnlia son mis heincanas que las de Bfcquer mismo; 
liay en ellas uii fondo de  ainnrgura y un acento de sarcnsmo que suele [nltnr en el 
autor de Ins Rinias”. 

hIds o mcnos lo mismo dice Jrcnn Rnmdn Jiminez en s u  confercncin “El romance, 
rio de la Icngiia cnstellnna” (Rev. “Indicc“, NO 128, pig. 28) dondc se refiere n 

21 grnnde Enriquc 
,ta In pennnncncin 

viva lo mejor es- 
le Yepes y Gustavo 

‘ ... “I&” -Lc’iuLa. . . . ..& .cLvIIvLcL .. .., ,,ycL1a.L .L...ov .‘... ...L.~, no surge el pro- 
blema de una depentlencin, sino el de  una afinitlad que dcbcmos apreciar. 

A estos paladines se nycgan numcrosos trxluctores de poesias de Heine; muclios 
de 10s cuales eran poetns de talento: Diez Cnnedo menciona mis  de cincucnta nom- 
bresoe. Y tnmbifii tenenios In “no del todo indoriosa falance de 10s imitndores” de 

7 

S 

,? - ~~ ~ <7 
~ ~ ~ ~~ ~~ ~. . 

que habla el agustino BInnco Gorcin; 61 mencionn n 10s catnlnnes Josi  Pzri,n 3’ Pirc 
(“Coplas y Quejas”) y ilfclclror. dc Pnlntc (“C:intnrcs”, 18GG), coma igualmcnte ~ 

AngeE A I .  Decnrrofe. Tambifn pertenecen nr5 Antonio Ros de Olnno, Josi Sdgn 
y Cnrrnsco y Jonqrtin 111. Bnrtriiin“. 

En Hispanoamfrica liay que nombrar en primer lugnr a1 g u p o  poftico cubnni 
r,..m ,-PlltTA -,.., n r i  T ~ ; ~ ~ ~  I ~ . ~ ~ ~  -1 ..Pnp.,r\!lnn r ,I Rnrlnlr l r  0 1  t r n r l l w t n  

D 

LL.,v LL.I..v L.LL. -. ,. .... LVLL...V ,. ,.. ..Y....... I, -. ......--.I r 
del “Cancionero” cuyas poesins no pneden neg;ir la influencia de Heineo’. Cosa pn- 
recida ocurre con el peronno Ricnrdo Pnlmn y el colombinno Rnfnel Pornboos, que se 
destaca por In especial nielo:liosidad del verso. Tambien estin influenciados por 
Heine 10s primeros wrsos de In poetisa urugunya Errgenin I’m. FerreirneQ. 

La imitacih lleg6 liastn tanto que se iniit6 In rima consonnnte nleninnn, lo que dii 
un  resultado bastante pobre: “La luna en el zenit pura brillaba / lucian en el cielt 
estrellas mil, / y sii luz melanccilica copinbn / el ria deslizdndose sutil.. . / ”. Ha 
que nombrar aqui a1 poeta niurciano Josi Selgns y Cnrrnsco (1824-1852), tnmbiei 
,inn rlr I n s  n n m n c  r n r n n r e c  rlr x-erciTirnriAn f:iril Y nn t n n t n  c i i n r r r i r i a l  niir cnntn l a  

flores, la naturalezn, la alegrin y Ins tristezns n In mancra de Heine. 
Versos de rnsgos lieinennos 10s encontramos t a m b i h  en la obra del poeta me- 

-En “Heine, p5ginas escogidas”, 1918. 
mRos de Olnno: “Poesias”. Madrid, ISSG, con prjlogo de Pedro A .  d e  Alarcdti, que llama 
la atenci6n sobre ciertos parecidos con Heinc. Jonqiiin Bnrtrinn: “Obras en prosa y vena", 
escogidas por J. Snrdd, Barcclona, ISSI. que incluyc, p. ej., ”Imitaci6n a Hcine”. 
““Poesias y traducciones”. Caracas, 1945. El original data de 10s ailos ochcnta. E. Atrdi~sot t  
Tnzhprt dire snhre siis ooesias: T o r  su romanticismo n6rdico. neblinoso. se consider6 a .I_ - ..- . 

P8rez Bonnlde un "rare", un moderno, casi niodernista. Pero sus libros de poesia ... no 
pertenecen a1 ciclo que abre “Azul” de Dnrio. Su mejor tono fue el de la nostalgia (Histo- 
ria de la literatura hispanoamericana, vol. I, pp. 280-282). 
““Poesias”, de R.  Pombo. Bogoti, 1916. 
0941b. zum Felde. “Proceso intelectoal del Uruguay”, pp. 33 y ss. 
““Poesias”, de R.  Pombo. Bo 
0941b. zum Felde. “Proceso in 
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sicano Amndo Nervo. hfe refiero conlo ejemplo a la segunda estrofa del poema 
“Cuando el sol vibra su rayo”, que reza asi: 

Pienso en ti, la Deseada 
w e  mi nmor btescnndo ua 

En mayor grado lo didio vale para el poeta argentino Conrndo Nnle‘ XoxloOO’. 
En sus poesias hay la mezcla tipicamente heineana de lo er6tico con la melanco- 
lia y la sorna. La luna y 10s sueiios son temas casi constantes de tal grado que de 
vez en cuando el poeta se mofa de si mismo -rasgo heineano tambien- oponiendo 
a Ins lonas literarias una “simple luna de la naturaleza”. Encontramos tanto el 
Lied como la balada del tipo rom:intico ir6nico. En el “Pr6logo indtil”, dice: 

Esfoy cansndo de andar 
con versos bioi  peinndos 
y qrciero lioy nlborofndos 
a1 v ienfo  verlos flofnr. 

No nos interesa aqui catalogar todo lo relacionado con Heine, sino mfts bien insi- 
nuar In atm6sfen en que se realiz6 la relaci6n con &e. Es cierto que la mayoria de 
10s poetas citados aqui son de segundo o tercer orden, olvidados hoy en dia. Pero no 
por eso podemos mirar en menos s u  esfuerzo. Con sus traducciones e imitaciones 
desarrollaron el lenguaje poetic0 del mundo hispano y abrieron paso a la poesia 
espaiiola moderna. El encuentro con Heine no es ni mis  ni menos que la gestaci6n 
del modernismo que tan brillantemente entr6 en escena con Xrcbe‘n Dnrio, a1 apa- 
recer en 1888 su libro “Azul”. 

Los contactos del poeta nicaragiiense con Heine han sido estudiados por Jose‘ Zn- 
tnudio en un capitulo aparte a que nos referimos’. Dice que el afecto de Dnrio “por 
el autor del “Cancionero” se confirma, de todos modos en su primer libro que pu- 
blic6 en Chile ... El tono de Heine se encuentra diluido en “.Abrojos” en medidas 
dosis, a traves de todos estos pequeiios poemas. . . ”. 

En verdad. en este poeta, muchos elementos encuentran su sintesis creadora, entre 
ellos tambiin el romintico; 61 mismo se confiesa romintico y se siente cerca de Heine 
a quien r i d e  homenaje’o. El impulso potente que pnrti6 de el t n j o  la restauraci6n 
liberadora de la lirica espaiiola, y resumi6 tantos estimulos en forma creadora que 
10s detalles se pierden en lo nuevo. Bistenos decir que a1 nacer la nuera lirica es- 
paiiola, la estrella de Heine tambien brillaba en el firmamento. 

Esto lo atestiguan 10s mismos poetas qne representan esta nueva poesia. Nada 
menos que Jienn X n m d n  Jimtnez, el patriarca del modernismo, pertenece a 10s su- 
cesores de Heine. Por eso Rirbe‘n Dnrio, lo seiialaba: “He aqui un lirico de la familia 
de Heine” y Snlvndor Xicerln lo llamaba: “hijo noble y p r o  de Becquer y Heine”71. 
El mismo Don Juan Ram6n siempre lo ha reconocido: “Heine aparece entre sus poe- 
tils favoritos niencionados en 10s ”Jardines lejanos” y tambien en su autobiografia 
resumida, a1 lado de Lamartine, Becquer, Byron, y Espronceda. Y ya anciano dijo 

Qa\’ea: “El Grillo”, “Claro desvelo” (Losada. Bs. As., 1942), p6gs. 27, 38, 46, 96. 84. 
‘J .  Zamidio: Heine en la Literatura Chilena. Santiago, 1958, p. 4( 
-‘S el divino Enrique Heine o n  canto / a la orilla del Rhin . . .”. 1 
tambien E. A .  Imberl: “Critica Intima”. Madrid, 1961. Ed. Taurus 
=En la Rev. “Renacimiento”. Madrid, 1907, pp. 358 y 364. 

). 

Cn “Divagaciones”. \’ea 
, p. 167. 
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a Ricardo Gulldn como cosa entendida: Heine influy6 sobre mi de manera evi- 
dente”i2. 

Conversando con un poeta que no hubiera contado sin mds entre 10s heinennos, 
con Jorge Luis Borges, 6ste me dijo decididamehte: “Somos todos un tanto heinen- 
nos”. El mismo ya liabia declarado su deuda con Heine en el pr6logo de su libro 
“Fervor d e  Bnenos Aires”, diciendo que era su prop6sito darks a sus versos “una 
configuracih semejante a la trazada por Heine en “Die Nordsee”, salvo que la 
tradici6n que posee entre nosotros el endecasilabo me hizo abondar en wrsos de esta 
medida”. 

Cuanto dicen 10s poetas sobre Heine lo confirman 10s eruditos de la literatura. 
Para L. Guarner es irreparable la deuda de la poesia modernn con el genio de 
Heine, e innegablc la inIlnencia de Heine sobre 10s modernistas, segiln hIas Henri- 
quez Ureiiais. 

Aqui conviene recordar lo complicndo que es el drbol geneal6gico de un poeta 
modern0 de habla espniiola. El lirico Jose .IIorcm~ Villa nos da, de su propia a p e -  
riencia, una descripci6n bastante grdlica: “Yo comence a escribir en Alemania. Alli 
estdn mis raices, aunque ligadas a lo de lo popular nndaluz. Yo reo In trama ad: 
copla andaluza (incluso con el tono), Heine, Schiller, HBlderlin, Stefan George, 
hlombert, m:is algo de Francia: Baudelaire, Verlaine; mds algo de Espniin: Dario, 
Un;tmuno, 10s Machado, y Juan Ram6n. Aids algo de Roma, la cldsica: 10s elegiacos, 
Citulo y Tibulo”i4. 

En suma, un cuadro bastante complicndo, de modo que preguntamos algo intri- 
gados: <que es lo que apreciaron 10s poetas espniiolcs en Heine y que han aprendido 
en el? Siguiendo la opini6n de J .  L. Borges (Prdlogo de “Fervor de Buenos Aires”) 
decimos que les ayud6 oponersc “a la lirica decorativamente visual y lustrosa que 
nos leg6 don Luis de Gdngora, por intermedio de su albacen Ruben, otra medita- 
bunda, liecha de aventuras espirituales”. 

Es decir: se debe a Heine -como a Goethe- el impnlso que permiti6 a la His- 
pania recuperar la espontaneidad po6tica ofuscada bastante tiempo por la tradici6n 
academica, mencionada antes. 

A1 mismo tiempo esperimentaron en el la musicalidad del verso, la sensualidad, 
lo direct0 y concentrado de la palabra pl5stica y espresiva. A est0 se agrega ese 
elemento tan especificamente heineano: la indiferencia aparente de la espresi6n. 
eso que pasab uaje, que, en 
realidad ern 11 improvisnci6n. 
Esta sencillez con que se 
resume un episOdi0, eran IO antitiotos necesnrios para vencer IR cursileria de la 
lirica espaiiola tradicional. 

Todo est0 va estrcclianiente ligado a otro fen6meno, tal vez mis importante: 
me refiero a que el lengnaje poetico de Heine dio la posibilidad de formular 
experiencias, claro, rnis bien sentidas que pensadas. Se abri6 una regi6n de la vidzi 
liumana, hasta entonces cerrada o ignoradn. tlparte de las renovaciones formales y 
tecnicas que trajeron el lied y In balacla, esta ampliaci6n del domini0 del lenguaje 
poetico es el factor decisivo que enriqueci6 todns Ins literaturns que establecieron 
contact0 con Heine, incluso la cspaiiola. 

T?ic .  Gulldn: Conversacionm con Juan Ram6n. Madrid, 1958. Ed. Taurus, p. 101. 
JGunmer: Henri Heine, Libro dc Canciones. Madrid. 1991; prblogo, p. 29. M a s  Henr.iqicez 
Uretin: Breve historia del modernismo. Mexico, 1954, p. 297. 
idJuan Cl~abas: Literatura espatiola conteinporAnea. La Habana, 1992, p. 398. 
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Traspasando 10s limites de la lite1 
de Heine donde apenas era de espel 
prendi6 n Heine en 1111 sentido mis .V..IC..L.VI..... ..c...c ..” yyuy -... ... .ly 

gusto y por eso no ha visto en &I el precursor del hfodernismo y el renovador de 
In prosa europeaij. 

Esto abre otras perspectivas, dignas de ser estudiadas, porque hay algo de Heine 
liasta en 10s ensayos de filosofia. Ortega, cuando habln de poesia, seguia general- 
mente apoyindose en Goethe. Siendo un “fil6sofo de libre exposici6n”, como dice 
I .  R .  limine:,  se refiere muy a menudo a nuestro poeta. Vayn un solo ejemplo: 
“Comprendenios muy Lien a Heine cuando nos insinlia que las estrcllas son pen- 
samientos de or0 que tiene la noche. Su parpadeo, a la vez minlisculo en cada una e 
inmenso en In bcjveda entera, nos es una incitaci6n n transcender desde el mundo 
que es nuestro contorno al radical Universo”i0. Valgan estos ejemplos para demos- 
trar que In importancia de Heine no es evidente s610 para la poesia, sino que es 
iin factor decisivo para la vidn espiritual en general del mundo Iiispano. 

Significa est0 que Heine perdi6 importancia a metlida que se dominaba este 
estilo y se completabn In restauraci6n de la lirica espaiiola. Efectivamente. Antes 
hemos seiialado el hecho que desde fines del sixlo pasado, casi no se han hecho 
niievns traducciones de Heine de mayc 
las relaciones. La actualidad de Hein, 
hispanizado lo nuevo que trajo. Pe 
que &I sea de menos importancia pa 

Lo que Heine significa para 10s es 
se desprende no s610 de testimonios c ”...” ..- ,.... .. a.YI.IVI. ,.,,5C,.C,. I Jyoc L.AV-  

1-cno Villa, sino de 10s homenajes que se le rinde. Quiero citnr q u i  unos pocos al 
mar. El centenario del “Cancionero” brind6 una buena oportunidad; en Buenos 
.-\ires, por ejemplo, se le celebr6 con diversos actos, para 10s cuales se publicaron 
cn su honor algunns poeshs en estilo heineano. A F e d n d e z  Aforetioii se debe, 

- .  
)r importancia. Y est0 demuestra un cambio en 
e tenia que disminuir una vez que se hubiera 
ro est0 no quiere decir de ninguna manera 
ra la generaci6n actual. 
critores contemporineos de la lengua hispana, 
.nmn lnC A- T . , ~ . .  R ~ + ~ A ~  r;.+,dnP- ., rnrd arn-  

.lL1l aL y l c a ~ ~ ~ ~ a n ~ ~  LV.IUJ LLCIIICIIIU> C.<I~LLCIISLICVI. 1.1 IJVCXZI uc ias uores y ael 
arroyo claro, la tnbernn y la buhardilla de estudiante, lo familiar de 10s quehaceres 
tliarios. como despabilar In vela, lo refomindo que lucha contra fantasmas a1 igual 
que contra la reacci6n. 

File entonces tambidn que E : e p i c l  Jfnrfinez E5‘stradn compuso su “Humoresca 
Heineana”is, una biografia poCtica un poco al estilo del libro “Le Grand”. Lo espe- 

%If. Gnrch Illnnco: La generacion del 98 y Nietxhe. Romantisches Jahrbuch, 1939, 
pp. 326 y ss. 
‘l“El hombre ) 
zCuademos lit 
';Lot. cit., p. 9 
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cia1 de este homenaje ILaIuC a.uUuJ caJuJ C1 FLn,,Acv UF Id innovaci6n mlls dis- 

u e w e  el punto cie vista puraniente tecntco, en iaionia esparioi, est0 representa un 
virtuoso esfuerzo. Un cardcter mds poetic0 tiene la contraparte a la Canci6n de 10s 

quieren decir estos versos. 
Una escala distinta entona el colombiano Daniel Armgoso en su "Canto a Heine". 

Enaltece a1 poeta que sup0 penetrar a la esencia de las cosas con poesia inmortal. 
El poeta modern0 se siente nieto de Heine y le rinde homenaje: 

"porque sdlo el poefn 
con In simple tnirndcc 
nos reveln In esencin. . , 
porqzce vn trnnsforrnnndo el nire en nilisicn 
el vuelo de In nlondrn..  . 
porque In grncia de icnn flor gobiernn 
la raiz subterrcinen 
y t i t  voz, qtre a1 olvido vn oponiendo 
sti resistencia dicifnnn, .. . . . .  . 
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Finalmentc, lo mis  importante me parece que 10s que asi hablan, son hombres mo- 
dernos, no ronidnticos dedicados a1 pasado. Efectivamente, expresan el sentimiento 
del mundo hispino actual, que hoy como ayer se siente atraido hacia Heine. Por 
algo sus poesias estdn en 10s libros escolares de Espafia e Hispanoambrica. Parece 
que la condesa Etnilin Pnrdo Bnzn’n tuvo razdn tambien con respecto a la preferen- 
cia por Heine ante Goethe -por lo menos entre el p e s o  p6blicosl. No creo equi- 
vocanne al afirmar qne Heine, entre todos 10s poetas alenianes, ocupa el primer lugar 
cn popularidad en el mnndo hispdnico, lo que se esplica por el encanto irresistible 
que Ins poesias heineanas ejercen en la juventud. 

Cuanto decia Gzrillcnno Vnlcncin sobre el significado de Heine para la literatura 
alemana, vale decirlo tambien, convenientemente atenuado, para la poesia castella- 
na: “Si supriminios a Heine de la poesia alemana, queda un vacio incolmable”. 

Versi6n castellana por GIorin Koch. 

TABL.4 HISTORICO-BIBLIOGR.4FICA HEINEAN.4 

Advertencia 

Si se quiere olxenar  y medir la importancia de un poeta en otras literaturas que la 
suya, no bastan, en general, 10s datos bibliogrdficos. Una mera recopilacidn de las 
traducciones de obras de Heine con sits fechas, que se encuentran en el mundo his- 
pdnico, esplicaria poco. Si, en realidad, se quiere intentar una evaluaci6n en forma 
de tabla, hay que hacerlo con una especie de sinopsis, es decir, necesitamos en tal 
cuadro, a1 lado de ciertos datos biogrdficos del autor, algunos que dicen relaci6n con 
el desarrollo de Ins literaturas correspondientes y hasta de la historia general. Por 
eso he anotado AL WDO DE u s  FECHAS de publicaciones hispdnicas otras que indican 
10s acontecimientos principles y las tendencias generales en ese Iapso, junto con 
datos pertinentes de la historia de la literatura alemana. Ademis, tomando en cuenta 
la importancia de Ins versiones francesas en nuestro caso, he dado las fechas corres- 
pondientes a algunas de ellas, apoydndonie en la bibliografia contenida en el exce- 
lente libro de Kurt Tl-einberg: “Henri Heine” (Presses Universitaires de France, 
Paris, 1954). 

Asi se esplica que la tabla que present0 contiene datos hist6ricos y literarios, para 
fijar la linea que va de Heine a la Hispania. hIe doy cuenta de lo arbitrario de 
una selecci6n tan sumaria, mas la ventaja de este metodo me parece bastante ma- 
nifiesta. Es evidente que, para nuestro tema, importan tanto 10s datos esactos, sea 
de las publicaciones originales como de las traducciones, como las fechas cuando se 
tom6 conociniiento de Heine y cuando se discuti6 10s efectos que provocaron sus 
obns. 

La dificultad de hater una biblioyafia hispinica de Heine, por varias razones, 
cs bastante grande. Hay primer0 la pobreza de nuestms bibliotecas; luego el vicio 
absurd0 de prescindir las editoriales hispdnicas, en general, de  10s indices onombs- 
ticos, lo que me pirece indicar un residuo de provincialismo. Y a1 fin, hay el hecho 
que la mayor parte del material ha sido publicado en revistas y diarios de dificil 
acceso, las que, en su tiempo, fueron 10s canales por donde c o r d  la obra de Heine 
hasta las literaturas hispdnicas. 

=E1 argentino Afnrcos J’iclorin afirma su preferencia por el “Intermezzo”, sacrificando hasta 
el “Tasso” de Goethe: “Goethe: me despido del “Tasso” con un beso. / Tiene la culpa 
Heine. Heine y su intermezzo”. “Las Voces’; B. Aires. 
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hIis mds sinceros agradecimientos van a Ins personas que me lian ayudado a encon- 
trar 10s materiales tan desparramados y me han facilitado lo que habian recogido: 
a Don Enriqtte Espinozn, ex director de la revista “Babel”; a Don Jorge Luis B o g e s  
en Buenos Aires; a Don JosC Znmudio, el competente bibliotecario de la Biblioteca 
del Congreso en Santiago; y a Don Emil TYettstein, en Buenos Aires. 

Por suerte, pude contar, ademds con iinos trabajos bibliogrdficos que me facilita- 
ron la tarea. La Sra. ilfnrintine 0. de Bopp, profesora de la Unirersidad de hl6xico, 
ha publicado una bibliografia mesicana sobre Heine bajo el titulo “Heinrich Heine: 
Biblografia en hI6sico” (Anuario de Letras, XRo I, pp. 181 ss., 1961). En el Perli, 
el Sr. Eslttnrdo A ’ I ~ ~ ~ c z  es autor de varios estudios sobre la importancia de 10s autores 
alemanes para la literatura peruana, anotados en mi tabla. Y en Chile, el Sr. Jose‘ 
Zntniidio con sit libro “Heine en la literatura chilena”, nos ha facilitado el material 
correspondiente a Chile, junto con una bibliografia bien trabajada. Todas estas pu- 
blicaciones las he utilizado para enriquecer la mia. 

Aun asi, mi tabla queda lejos de ser completa. Provisoria como es, la present0 
como tentativo de un balance para demostrar con el material a mi disposici6n c6mo 
se efectu6 la incorporaci6n de Heine en las letras hispinicas. Claro que tal balance 
debe leerse junto con el text0 que la acompafia. Concluyo diciendo, que aceptaria 
con gratitud ciialqnier indicaci6n que se me enviara para completar esta bibliografia. 

Dr. C’do Xtthse,; Quillota, Chile, Casilla 105. 

Leyenda 

B. = Barcelona. 
Bs. As. = Buenos Aires. 
Ed. = Editorial. 
H. H. = Heinrich Heine. 
XId. = Madrid. 
Mex. = h16sico. 
Trad. = Traducci6n 
Obras sin indicaci6n de autor, siem’pre se refieren a Heine. 

’ .-. 

1797-1856 - Heinrich Heine. 
1802-1885 - Victor Hugo. 
1810 - Las Cortes de Cddiz. 
1810-1821 - AIovimiento de independencia de las colonias espa~iolas. 
1813-1833 - Fernando VII. 

1814 - La Santa Xlianza. 
1815 - Jacob Grimm: Silva de romances riejos. T\‘ien. 
1817 - Heine: “Nachtstucke” (Wocturnos) . 
1820 - Revoluci6n de Cdcli7. 

1820-1870 (m/m) - El romanticismo espafiol. 
1821 - Hcine en Berlin. Pnblica “Gedichte” (Poesias) . 

1823 - Intervenci6n francesa en Espaiia. Vuelta a1 absolutismo. 

1824 - Heine en Gottingen. 
1826-1831 - Heine: “Reisebilder”. 
1826 - Heine: “Die Heimkehr”. “Harzreise”. 

Heine en Bonn. 

Heine visita a Goetlie. 2 de octitbre. 

Heine: Almansor. Lyrisches Intermezzo. \\rilliam Ratcliff. 
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1827 - Heine: “Buch d 
1828 - Heine en Italia. 
1830 - Revoluci6n de J 
1831 - Heine: “Engliscl 

Heine emigra a Park 
1832 - Muerte de Goethe. 

Heine: “Franzijsische Zustinde”. 
Henry Heyne: LittCrature allemande. Frngments de voyage. (= Englische Frng- 
mente). Revue de Paris. T. 40/1. 
Histoire de Tambour Legrand. Fragments traduits de H. Heine. Revue des deux 
hlondes. T. 7. 
Les Bains de Luccn. ibid. T. 8. 

1833 - hluerte de Fernando VII. Guerra Carlista. Isa 
Supresi6n de  las obras de Heine en Prusia. 
Heine: Zur Geschichte der ncucren schonen Lite 
Henri Heine: De la France (= FranzBsische Zustande) . Paris. Eug. Kenduel. 
Henri Heine: dtat actuel de la IittCratiire en Allemagne depues hlme. de Stael. 

~ 

L’Europe litternire (= Romantische Schule) . 
1834 - Oeuvres de Heinri Heine. Paris. Eug. Renduel. T. 11, 111, IV. 

I835 - Rcsoluci6n de la Fcderacih alemana contra 10s escritos de la “Joven Ale- 
mania” ( I O  de Dec.) . 
Representacih del drama “Don Alvaro” del Ditque de Rims ,  en Madrid. 
Heine: “Uber Deutschlancl”. 
Oeuvres de Heinri Heine. Paris. Lug. Renduel. T. v, VI. 

Litterature allemande. Poesics de Heinri Heine. Traductions faites par le A f n r p i s  
de Lngrnrige, cn “La France LittCraire”. T. SSI. 

“Les nuits Ilorentines”, en Revue des deux hlondes. T. VI. 
1836 - “Die romantische Schule”. 

1837 - “Elementargeister”. 
1839 - “Shakespeares XISdchen und Frauen”. 
1840 - “Ludwig Borne”. 

JosC de Esproncedn: ”El Diablo Ifundo”. 
Lieder, traducts de H. Heine -par Adolphe Ditp~ty .  Le 

1841 - Seb. .Ubi?i (= ,\fmc. Cornu) : “Ballades et chants pop‘ 
En Barcelona: Pnblo Piferrcr y sus amigos, publicando poesias y traducciones de 
lirica alemana. 

1842 - Primera traducci6n espafiola de un poenia dc 
NO 4, hIadrid, por Pedro de Afndrnzo: S610 ella 1c 
Blumen, die kleinen). 
Jttlin’n Snrtz del Rio se vn a .Memania. Su articulo e1 

Estranjero”. T. I, p5g. 203. 
Rcvocaci6n de la resoluci6n contra 10s escritos de H e  _.._ _.. _._ 

1844 - “ N e w  Gedichte”. 
“Deutschland, ein IVintermPrchen”. 

1847 - ”Atta Troll, ein Sommernadistt 
“.Uta Troll, reve d’une nuit d’Cte”. 

1848 - Revoluciones en Francia y .Alen 
“Les poesies de Henri Heine”. Intr 
(Antologia de “Mar de  N o m ”  y “I 

1Si9 - “Atta Troll”. Trad. an6ninia di 
tario final. Lima. “El Instructor Pert 

~ ..__ ..__._ 
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1850 - Enfermedad de Heine. 
195 1 - “Romancero”. 

1852 - “Der Doktor Emst, eine getanzte Tragiidie”. 
Romancero. PoCsies intdites (;Traducid;is por Tailandier?) . 

“Gestandnisse”. 
“hICphistofela et la Egende de Faust”. Revue des deux Rlondes. 

“Les dieus en esil”. Revue des deus Alondes. 
Ettlogio Florentino Sanr se va a Berlin. 
D. V .  Bnrrnntes y Moreno: Baladas espafiolas. hladrid (2* edici6n en 1865). 

“Letzte Gedichte”. “Heimkehr”. 

1853 - “Neueste Gedichte”. 

1854 - “Die Gottin Diana”. “GBtter im E d ” .  “Lutezia”. 

Heine: Le retour. Poesies de jeunesse. Revne des deus Alondes. T. VII  (Tradu- 
cido por Taillandier?) . 
Heine: Le livre de Lazare. Revue des deus hlondes. T. VIII .  

“De I’Allemagne”. 2 vol. Paris. Rlichel Levy frhrcs. 
“Poemes et Mgendes”. Paris. hlichel Levy freres. 

1855 - Augiesto Ferrcin se YR a hfunchen (hasta 1859). 

. Taillandier?) . Revue des deus XIondes. xxv. 

1. 
‘fly 

IUD/ - I D  poesias ue neine rrauuciclas por i:iii. rcur.  ~ 1 1 1 1 ;  cri CI .\iiisru uriivcibni 

(15 de mayo). Md. 

“Nouveau printemps” (traduit pal 
1856 - hIuerte de Heine. 

Heine: “La nueva primavera”, trac 
1856-1912 - Alnrcelino Afendndez Pei 
. A _ ”  .“ ? 1 II . . > ., 

L‘intennezzo, poeme de Henri Heine, traduit en vers franpis par Pntcl Aisfelhtc- 
ber. Paris, Poulet-hlalassis. 
Heine: “De la France”. Paris. hlichel Levy frhres. 

ugelein”, trad. por Angel .\I. Decnrrctr. “La Cr6ni- 1858 - “Xuf meiner Liebsten A 
a*’. hid. 
- - . . .- . . . . . . . - . . Heme:  “Keisebilder.’. 1 ableaux de voyage. . . preckli. d’une etude sur ”Heine“, 
par Thdophile Gnutier. Paris. Ed. Alichel Levy, Irhres. 

1859 - Gttslavo Adolfo Bdcqicer publica SU primera “Rima” -“Tu pupila es azu1”- 

en la revista “El Nene”, donde siguen publicdndose 1 1  mis, hasta 1870. 
Atcgusto Ferrin publica en hladrid In revistn “El Sgbado”. 

Bicqreer en el “Contempordneo”. 
1861 - Resefia de la “Colecci6n de cantares” de Ategusto Ferrin,  publicada por G. A. 

1862-1866 - “La Abeja”. Rev. cientifica y literaria ilustrada, principalmente extrac- 
tada de 10s buenos escritores alemanes. B. 

1862 - Primera publicaci6n de una poesia de Heine en Chile: ”Du bist wie eine 
Blume” - trad. p. Isidoro Erriztcriz en “La Voz de Chile”. Santiago (24 de mayo). 
“XIein Liebchen, wir sassen beisammen” - trad. p. Gmo. A f n f f n  en “La Voz de 
Chile” (7 de junio) . 
“Wandl’ich in dem Wald des Abentls” - trad. p. Gmo. Afnttn. ibid. 
“Mit sdiwarzen Segelnsegelt mein Schiff“ - trad. p. Gmo. A f n t t n .  ibid. 
”\Vie hlerlin, der eitle Weise” - trad. p. Gmo. .\fnttn. ibid. (9 de Ag.) . 

1863 - Antonio Selldn: “Estudios poeticos”. Traducciones e imitaciones en verso. 
La Habana. Imp. El Tiempo. 
“Baltazar” (= Belsatzar) - trad. p. Gmo. ,IInftn. “La Voz de Chile” (14 de Feb.) . 
“Auf meiner Herzliebsten Auegelein” - trad. p. Gmo 
“Seit die Liebste war entfernt” - trad. ?. Gmo. M n t  
“IVer zum ersten Male liebt” - trad. p. Gmo. Afaffn. i 
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1864 - Teodoro Llojente: Estudio de literatura alemana. Los Lieder de Goethe. 
“hfuseo Literario”. Valencia. T. I. 

“Du hast Diamanten irnd Perlen” - tmd. 1’. Gmo. Alnttn. “El Correo Literario”, 
NO 7 (21 de Ag.). 
”Drames et Fantaisies”. - Introduction par Tnillnndier. Paris. hlichel Levy, frhres. 

1866 - “Correspondance inedite”. Paris. ibid. 
Alelchor Pnlau: Ctntares. B. 

1867 - “Entreacto” - trad. p. Marinno Gil S a m  “El RIuseo Universal”. RId. (pu- 
blicado con fedla 1861), siendo G. A .  BCcquer director de la revista. 
J. Fernn‘ndez Alathetl: “Estudios de Literatura alemana - Uhland y Heine” - 
“El RIuseo Universal”. 
“De I’Angleterre”. Paris. Xichel  L+, fr.?res. 
4 poesias del “Cancionero” - trad. p. Ricardo Palma. En “El Nacional”, NO 594. 
Lima. 

Luis Rodriguez Velasco: “Poesias”. Santiago. Contiene: 
“Die Beschntirung”, p. 438. 
“Roses. Lirios. Trad. de Heine”. En “La Tarhtula”.  M6s. (19 de Feb.). 
“L‘Intermezzo“. Pohme traduit de Heinrich Heine par Albert Nerat  et Ledn l’n- 
M e .  Paris. Ed. Lemerre. 
Charles Baudelaiie: “Les Fleures du hlal”. Pr6logo de Thdoplde  Gnutier. 

Traducciones de Heine, p. Juan Fort y Guitnrt en ”Bellas Artes”. Santiago. 
Traducciones de Heine, p. Cism C o n f o  (colombiano) , en “La Estrella de Chile”, 
NO 116 (19 de Dic.). 

1870 - RIuerte de G. A .  Be‘cquei. 
Poesias liricas de Heine, Uhland, Zedlitz, etc. Trad. p. Jaime Clark. RId. Biblio- 
teca Universal. (2a Ed., 1859). 
“Poesia alemana. Canciones de Enrique Heine”. Trad.. . , p. Ffo?entino Snnz. “El 
Ferro-Carril”. Ales. (5 y i de abril) . 
W m i e l  A l l .  Xomero: “XIelancolia”. “El Ferro-Carril”. &I&. (IO de junio) . 
Con epigrafe de Heine: “Ich weiss nicht, was sol1 es bedeuten. . .) . 
Paul Verlaine: “La Bonne Chanson”. 
Restauracibn de la monarquia en EspaAa. 

“El hfensaje” de Heine (= Die Botschaft), tmd. p. Ricardo Pnlmn. “El Correo 
del Perd”, NO 28. Lima. 
“Balada alemana: Gekommen ist der Mai”. Parodia, por D. Pdnfilo. “El Ferro- 
Carril”. RICK. (IO de julio). 
“Huitchilopochtli. Poema de Heine”. T de 
Olaguibel. ”El Domingo”. Rfbx., pp. 465 

1873-1876 - Segunda guerra carlista en Esp 
1873 - “Joyas prusianas” - Intermedio, Reg 

Trad. en verso, p. Alnnttel Fernn’ndez y Gonzdlez. hld. Seg. Edici6n: 1878. 
“La Estrella del Amor” - El RIonitor Re] 
“Cantares”. ibid. (12 de Oct.) . 
“Cantares”. ibid. (9 de Nov.) . 
Im nlchtgen Traum hab ich midi selbst 
Benj. Gaete. “Sud-America”, t. 11, p. 62( 
“De las ardientes ldgrimas (= ilus meinen Irdnen spriessen) , trad. p. Benj. Gaete. 
ibid. (10 de Oct.) . 

1868 - Reroluci6n en Espaiia. Abdicaci6n de Isabela 11. 

1869 - Jose‘ Pirig y Pe‘rrz: “Coplas y Quejas”. En: El Rluseo Universal. Md. 

1872 - Arcgusto Ferrn’n en Chile. 
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“Rosas y lirios”. idem. ibid. (25 de Oct.) (= “Die Rose, die Lilie.. . ”) . 
“Tti no me amas y”, no me ama” (=Du liebst inicli nicht. idem, ibid. (10 de Oct.). 

1873 - ‘Tor que, por que amor mio” (“l\raruni sind den die Rosen so blass”) . idem. 
Ibid. 
“Pesar sin tregua importuna” (Sie haben mich gequ:ilet) . 
“Ardiente estio brilla” (Es liegt heisser Sonimer. . .) . 
“A1 irse a separar dos.. . (lVenn zwei voneinander scheiden) . 
“Tibio era apenas el sol” (Ich steli auf des Berges Spitze) . 
“Sofif, dolor; aun hierrsme” (Idi  liab ini Trauin geweinet) , idem. Ibid. 
“Indiferencia” (Sie haben mich gequiilet) . Trad. p. Zorobnbel Rodriguez en “Afis 
celinea literaria”. T. I, p. 387. Santiago. 
“Hermosa pescadora” (Du schones FischermHdchen) . 
“Cuanclo tiende silenciosa” (TVenn ich auf dem Lager liege), trad. p. Adriatin 
Buendia. Lima “El Correo del Perir” (12 b 26. IV) . 
“Ruido que espanta” (Imitaci6n de Heine) . De Adriotin Buendia.  Lima. ibid. 

“Tu imagen” (Yo no temo el fragor de la catistrofe) . 
“Pasi6n eterna” (Yo te lie jurado una pasi6n eterna). Trad. p. Artiiro Aloinles 
Toledo. Lima. Ibid. (julio) . 

1874 - “Cantares”. - “El Monitor Republicano”. Ales. (IS de En.). 
“El mensaje”. Trad. p. Ricardo Palttia en “El Siglo SIS”. 316s. (19. IS). 
“Literatura alemana. Enrique Heine: Lieder I - SSSVII”. Ibid. (8. x) . 
“Serenata” - “El Monitor Republicano”. AlCs. (29 de Kov.) . 
“Coraz6n”. Trad. p. Ricardo Palma. - “El Siglo six”. Ales. (IO. SII) . 
illanriel de Olaguibel: Xlenci6n de Heine en un articulo sobre C .  A .  Be‘cquer. 
“El Artista”. Mexico. 
“Poesias”. Trad. An6nimo, ibid., t. 111, p. 3lG. 
“Balada”. Trad. p. R. - “El Precursor”. 316s. 
“Balada. Parifrasis de Henri Heine”. Trad. p. J. E. Triag. “El Federalista”. hI6s. 
“Cantares” (en verso). I-LI. ibid. T. v., pp. 158, 209.219. 

Teodoro Llorente: “Leyendas de Oro. Poesias de 10s principales autores moder- 
nos. Vertidas en rima castellana”. Xfd. 2% Ed., 1879. 
Jose‘ de Perojo p Figueras: “Ensayos sobre el movimiento intelectual en Alema- 
nia”. Contiene: “Cartas ineditas de Heine”. Nd. 
“El Pino del Norte” (= “Der Fichtenbaum”). Trad. p. E.  Ldpez Zriarte. Rev. 
Contemporinea. T. I. 

“Te clio el cielo, felit criatura” (= “Du hast Dinmanten und Perlen). Trad. p. 
Jose‘ A .  Soffia en “Poesias liricas”, p. 198. Santiago. 
“La estrella de amor”. Parifrasis de Henri Heine. “El Federalista”. hI6s. T. I\‘, 

(19. I\?) . 

1875 - “Intermezzo lirico”. Trad. en verso p. Francisco Selle‘n. New York. 

p. 111. 
18751 - “Intermezzo lirico”. Trad. en prosa p. E n r i p e  Piiieyro. (hfencionado p. 

Rafael ilferchdn: “Estudios Criticos”) . Bogoti, 1886. 
“La palabra migica”. (Un trozo de “Reisebilder”) . Trad. p. Juan R. Salas Err& 
zttriz, en “La Estrella de Chile”. T. IS, p. 973. 

1876 - “La Condesa palatina”. Trad. p. Albert0 Ztunrte. “El Federalista”. XIes. 
T. x, p. 102. 
Ant. Sell tn: “El naufragio”. “Imitaci6n a Heine”. Ibid., p. 248. 
“La Romeria” (= “Die Wallfahrt”) . Trad. p. T. Llorente. Revista Contempo- 
rinea. T. III. Md. 
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“El Mar” - Dos poesias tomadas de “Nordsee”. Trad. an6n. “La Patria”. Linia 
(13 .  IS). 

Enrique dcl Solar: “Apuntes literarios”. (Dedicado a Heine). “La Estrella de 
Chile”. Santiago. Una breve semblanza de Heine con reproducci6n de algunas 
traducciones hechas p. Jaime Clark. 
“La Seiiintin”, Valparaiso, publica varias traducciones de T.  Llorenfe,  de poesias 
de Heine. 

“Eres rubia y graciosa”. . . 
“Absuelta libremente”. . . 
“Tu carta oh virgen [ria.. . 
Trad. p. Arfttro Alorales Toledo. Lima. “El Correo del Per$’. (Febrero) . 
“Los dos Granaderos”. Trad. p. Arficro Noroles Toledo .  Ibid. 
“El Intermezzo”. Trad. en verso p. .4ngel Rodrigtrez Chnoes. hfd. 
Ed. Martinez. 
“El Intermezzo”. Trad. p. J .  A. Pe‘rer Bonnlde (mencionado en el prdogo de 
“Cancionero”, de PCrez Bonalde de 1865). 
La introduccih de Heine a1 “Don Quijote”. Trad. p. Arcgusto Fcrrdn. Rev. Con- 
temporhea (30. IS). 
Joaquin Lemoine: “El cantor alemicn”. Rev. Chilena. T. VII, p. 647. 
“Canciones (Recuerdos de Enrique Heine) : ”Salom6n. Tardes I-VII”. Trad., p. 
Attgusfo Ferrdn. “El Xlonitor Republicano”. hffs. ( 2 8 ~ 1 )  . 
Heine: Correspondance infdite. Paris. Calmann-Levy. 

1876 - Reisebilder: las piginas sobre Paganini, mad. p. anbn., en ”La Estrella de 
Chile”. Santiago. 
J.  A. Solfin: Hojas de Otofio. Santiago (Imitaciones de Heine). (vea J .  Znmudio, 

“Cantares“. Trad. p. Jaime Clark. “El Monitor Republicano”. Mes. (20. I.). 
“El pino del Norte”. “La Libertad”, hlCs. (24. 11). 
“Intermedio, Regeso y Xueva Primarera”. Tnd . ,  p. i l ln t i tw l  AI. Ferncindez y 
Gonuilez. Md., 28 ed., cf., 1873. 

JosC Selgns p Cnrrnsco: “Flores y Espinas”. Col. de poesias. Md. 
Jose‘ del Perojo: “Cartas ineditas de Enrique Heine”. La Revista Chilena. T. XIV, 

p. 100 (rea 1875). 
1871-79 - A.iatitiel Go?izdler Prada publica en diarios de Lima poesias de H. H. 

traducidas por 61, recogidas en “Baladas” (Paris, 1939. L. Bellenaud) . 
1880 --“Leyendas. Nocturnos. Hojas caidas. Romancero. El Libro de Lizaro”. Trad. 

an6n. en prosa. B. Imp. La Renaixensa, 28 ed., 1906. 
Jlfatiuel Reinn: “r\stros” (Poema sobre H. Heine). “La Libertad”, Mfx. (4. I). 
“El RIensaje”, trad. p. 1’. A. Pe‘rez Bonnlde. “El Xfonitor Republicano”. Mex. 

“Conz6n”. T n d .  p. Xicardl 
“El Tambor Legrand”. Ibid 
“\’en, pescadora”. “Centellai 

1881 - Xnnttel  Reinn: “Henri 
(9 de enero). 
“Enrique Heine y el salchich6n homeopictico”. Ibidem (10 de julio). 
Josefina Perez: “{Por quf? Imitaci6n a Heine”. “El Monitor Republicano” (24 
de julio). 
“Dejame”. “El Viaje”. Trad. de Francisco Selle‘n. Ibidem (2 de octubre) . 

1877 - Lieder de “El Libro de L b r o ” .  

I. c., p. 34). 

1879 - Diego T‘iceiitc Tcjcrn: “Poesias completas”. La Habana. 

(27. VI). 
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“So iiie :iiii;is”. “Llor;ih e11 sueiio”. “Di;irio tlcl Hogm”. 1li.s. (9 tlc octulm) . 
“En 10s p:il;icios”. Iliitlcm (ICi (le octubre) . 
“Dimelo tii”. T o r  qui. ,jiir:ir’*. Ibitleni ( I ( i  tlc octulirc) . 
“lkl liegrcso :iI Iiog;w”. “I-S”. pI.r;~tl. p. Frrrwisro Sc* / /P i t .  “El llonitor 1iepitI)li. 
c:irio”. X 1 i . s .  (23 tlc octul)re) . 
“?’otl:is I:is iioclics”. “1X:irio tlcl Hog:ir”. A1i.s. (23 tle octulm) . 
“Drl Iiitemictlio Iiriro’.. I-SII.  ’Yr:itl. p. FniitrimJ S P / / < I I .  “El hlonitor Rcpul,li- 
c:ino” (6  (le tiovicmlirc) . 
“<hnt:ircs: ITn;i iiiiijer‘*. “1X:irio del Hog:ir”. l I k .  (27 tlc iiovieiiihc) . 
“.\nmrio 1iioxr:ilico: liiiriqirc Hcirie”. “La Lilmt;itl”. L1i.s. (1  3 (le tliciemlm) . 

“.\us :ilteri Aliirclicri winkt es” ( 1 ‘ ~ i t I .  p. 30) . 1)i;irio tlel Hogiir. 1li.s. (28 tle Citl) . 
“lkos tlcl Khin”. Selcccioncs tlr pocsixs :ilem;in;is. Tratl. en \‘crso.. p. Frniicisco 
.%*//Pit. Xew l’ork. 

0- 

’26 
( I ”  tte cnero). .\lex. 

d c 
111:lyo) . 
,.I itrclio N I J ~ ~ I I :  “Hcitie iniit:itlo en ll6siro”. “Li Lil)ert:id”. llk. (9 de julio) . 
%uciios coiiscjos: imitntln de Eiiriqiic Heine”. “LI Lil)ertatl”. A1i.s. (IO de oc- 
tubre) . 
”LI C;irta”. “El Monitor Keplilic;ino”. 316s. (8 tlc octulirc) . 
“Ikil:id:i. He :iqui wi:i niuy p;ireeitl:i :I I:is que ;ilgiinos tle tiiiestros poctns suelen 
ttxtlucir lilireiiietite tlel :ilemAii”. (.\tihn.) . “La 1,ibertatl”. 116s. (29 (le ortubrc) . 
1’ocsi;is liricas :ilem:in:is”. Tr;itl. p. Jninir Clrrrk. Ed. Libreria La 1Iiistr;iciih. Vera- 
crw.  (Bililiog. Popiil:ir. Ecoti6mir:i) . 

1883 - “1’oem;is y 1~;int:isi:is tlc Enrique Heiiie” (= R w l i  der Lieder) . Tmtl. en 
verso p. Josi J .  NIWWJ. l l t l .  Bililiotecn C1dsic;i. ’I‘. IN. l’rhlogo 1’. M. dlei iPt i -  

d c  P c + y .  Keetlicioncs en 1909 y 1912. 
1:‘nriqttr P i f i c y o :  “1’oet:is hiiosos del sixlo ‘XIS. siis viclns y 
el ensayo “Eririqiie Heiiic”. ’ 

“Ciiitnres”. “El hloriitor Ke!~til,lic:ino”. lIPs. ( I 4  de ener , 

“El 3lens:lje”. Trntl. p. Hinrrdo I’n/m(t.  “El 1)i:irio tlel Hog:tr”. 1li.s. (I8 tlc 
enero) . 
“Se hn h;ill:ido i i i i  i)ocni:i inklito c l r l  m i 1 1  imrt:i :iIrnxiii Fiiriniir Heinr”. “1.s 

Li I 
-1’1 
“c; 
tlc ...... I ’  

~~ ,~~ .... , . . ... .. . .... .. , . . - . . . . . . . . 1 ~~ 

iert:itl”. 116s. (25 tlc ciicro) . 
3esi;ts”. “La Lilicrt:itl”. 1li.s. (28 tlc ciicro) . 
:incihn”. Tr:itl. p. I:. I . ‘ /orri i / i?to Sin:. “El llonitor Republicnno”. 116s. (2.5 
m:,r,n\ 
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“ C u h t o  me has hecho sufrir”. ?’rad. p. ]OS<. .I. Hrrrero. “La Epoca Ilustrada”. 

“Intermedio”. Ibidem, pp. 187, 194, 210. 234. 263, 282 (,:Tratl., p. AJnntce[ AI. 
Frrndndez y Gonzdlc;?) , 
“Regreso”. Ibidem, pp. 299, 315, 333, 347, 367, 379, 399, 41.1. 
“Nocturnos”. “Seductor:n”. “Suciio fatal*’. Il)itlcm, p. 555. 
“Prosa”. Ibidem, p. 567. 
“Hojas caidas”. “Godofretlo Rude1 y 1lelisenda de Tripoli”. “Carlos I”. “I’itzli- 
putzli”. “Preludio”. “El libro de Ltmro”. Ibidem. 
“Le Decadent”. Revista de 10s simbolistas, esp. de I’rrlnine, :Iparece en Paris. 

1884 - Seis poemas del ”Intemiezzo”. Tntl. p. Jost .llt?ndigicren. Lima. “El Progre- 
so”, N.os 8 y 15. 
C. F. Robitlet: Augusta Fer rh .  “La Epoca” (25 de septicnibre). Santiago (en 
prrte copiado en el libro de J.  Znmtctlio, pp. 24 ss.) . 
“Ich grolle nidit”. “Die Linde bliihte, die naclitig:il (sic) sang”. “El Diario 
dcl Hognr” (24 y. 25 de enero) . 
“Ensueiio”. “La Familia”. 116s. ( 
Ant. Ros de Olnno: “Recordando , r 

Repiiblicano” (20 de abril) . 116s. 
“Los filtimos dins de Enrique Heine”. “Diario del Hogar”. hr6x. (24 de alwil) . 
“Cuando brotaron las r o d ’ .  Ibid. ( lo  de mayo). 
“Memorias de Enrique Heine”. “El Monitor Republicnno”. M6s. 
“Nocturno”. “La Libertad”. M6s. (6 de julio) . 
”Las Ondinas”. Ibid. (I? de agosto) . 
“Besos y juramentos“ (0 schwiire nicht und kiissc nur) ”. Trad. p. Josd T’icente 
Afnrtinez. “Diario del Hogar”. Ales. 
“Lieder: Ven pescatlon, acerca tu harquillo”. “Diario del Hopr” .  Mes. (14 (le 
septiembre) . 
“Album de pensaniientos”. “Di:irio del Hopr” ,  116s. (28 de septiemhre) . 

ws., p. 98. 

I 

del Vaductor con notas biogrdficas sobre Heiiie por el traductor. Reediciones: 
1912 fParis), 1917 fhId.). 
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“Regreso”. T~id .  tlc i\[n?rrrel AI. Fci-mindez p Go?tzdez.  “La Faniilia”. >ICs., t. 11. 

“Lizos tlc m o r ” .  “Kcnlidad o fantasia”. %os tres sueiios”. “La Patria Ilustra- 
da”. xrcx., pp. 12413, 189. 

1885/6 - “Kegrcso SI\.”. “La Familia”. hlCx., t. 111. 

“Poema”. Tratl. tlc J. A .  PCrez Ronnlde. “La Familia”. &ICs., t. III. 

1886 - DiL*go l’icoilc Tejern: “Prosa literaria”. La Habann. Contiene: “Heine en 
cnstellano”. RcseRa del “Cnncionero“, de J. A. PCrez Bonnlde. Reedici6n: 1936. 
Afnnitel Gonzcilrz Prntln: Conferencin en el Ateneo de Lima. Publicnda en “pb- 

ginas Libres”. Lima, 1946. 
Rnfnel i\lerchci?t: “Estudios criticos”. B0got.i. Contiene: “B6cquer y Heine”. 
“Traduccioncs tlc Enrique Heine”. Por Ricnrdo Pnlirin. En verso. Lima, Imp. 
del Tcatro. 
Etnilin Pnrdo Bnzdn: “Fortuiia espiiola de Heine”. “Revista de EspaRa”. TO- 
mo cx. 
Ant. Ros de  Olnno: “Pocsias”. Pr6logo p. Pedro A. de Afnrcdn. 3rd. 
“Rimas”. “El Xloiiitor Ilepublicano”. hI6s. (7 de febrero) . 
“Heine cn EspaAa”. Con tratl. de Teodoro Llorenfe. Ibidem (28 de marzo) . 
“De Heinc”. Tratlncci6n directa del alemin (An6n.) . “El Xlonitor Kepublicano”. 
316s. (25 de abril) . 
“Idilio”. Trad. p. J. A .  PCrez Bonnldc. “Diario del Hogar”. 316s. (I3 de mayo). 
“Del cancionero de Heine”. “El XIonitor Rcpublicano”. 316s. (23 de mayo). 
“La pcna”. Versi6n tlirecta del a l emh . .  ., por Emilia Pnrdo Bnuin. Ibid. (27 
de junio). 
“Los trovaclores”. “Diario del Hognr”. hICs. (4 de julio) . 
“Insierns y veixno”. Ibidem (7 de julio) . 
“Del Cancionero de Heine. Canci6n del arrepentimiento” Ibid. (30 de octubre) . 

1886/7 - “Insoninio”. Trad.. . , p. J .  A .  PCre: Bonnlde. “El Correo de las Seiio- 
ras”. AICx. 

1886/7 - “Traducciones”. “La Repiiblica Literaria”. Guadalajara. T. IX (septiembre, 

1887 - Ricnrdo Pnlmn: “Poesias”. Lima. Imp. de Torres Agiirre. Conticne muchas 
1886-felirero, 1887). 

tradocciones de poesias de Heinc de 10s ~ R O S  1860-1885. 
T. Llorenle: “Heine”. “La Familia”. XIPs.  (24 cle julio) . 
“El regrcso”. Trad. p. T.  Llorente. “Diario del Hogar” (1 1 de septiembre) . N6x. 
“Un pino sc alza en la cumbre”. Ibid. (2 de octubre). 
“Los granaderos”. Ibid. (23 dc novienibre) . 
“La Condesa Palatina”. Tratl. p. Albcrto Ztttnrfe. “La Patria Ilustrada”. MCx., 
p. 260. 
Gicillermo i l l o t tn :  “Nue\;is Poesias”. Leipzig. Ed. Brockhaus. Contiene de Heine: 
“Triste estoy; no consigo” = ”Ich weiss nicht, was sol1 es bedeuten”. 
‘Mi alma se parccc al mar” = “Du sdiones Fischerm5dclien”. 
“11 una flor amo, ciiyo nombre ignoro” = “Ich lieb eine Blume, doch weiss icli 
nicht ivelche”. 
“Inventor del reloj, sin duda, ha sido” = “Sag mir wer einst die Uhren erfand”. 
”La evocaci6n” = “Die BeschwvBrung”. Trad. p. Luis Rojns Sototnayor. “La 
Epoca”. Santiago (3. v) .  
“El Regeso” = “Die Heimkelir”. Trad. p. Luis Rojns Sotomnyor. Ibid. (2.1 
VIlI) . 

1888 - “Traducciones de Heine”, de Frnnc. Sellin. “Diario del Hogar”. 116s. (5 
de enero). 
Ruben Dnrio: “Azul”. 



wicr.  1 nitt.  

I890 - “Lengu;lje tlel amor”. ‘ I h r i o  del Hognr“. l l k  (23. SI) . 
Litis Rojos So/oritnpor: “Sucva 1’rini:iVcra’’ = “Sruer Frullling”. “La Rcplil)li- 
c;I”, S;inti;igo, N.os 31-4 I .  
Empiez;i el Xlotlerriismo CII I;I 1itcr;itiin iiispinic; 

I891 - “El Key y I;I l’riisia’’. “Doii;~ C1:i~i”. “Diaric 
“Las tres donccll;is”. “1<1 Sixlo SIX”. >ICs. (3. s) 
“Las tres tloncellas”. ”El 1nip:ircial”. 1li.s.. Gu;itl 
Thtophile Gnicliu: “Enrique Heine”. “El Siglo SIX (14. SI). 

I891 /2 - “La pescetlocr”. Tratl. p. I h t l b i r t o  I h i n r t l o s .  “El Corrco tlc Ias Sctior:is”. 
hI6s., 1’. 822. 
- “En el -. , ~~ I r r. I . ,  . - I  ,, 1 .. ,. . r  I, 

“C;int;ires”. “El Imp 
“0l;it”. Tratl. p. Fr 
“Solwe nii pccho”. ’ 

“1kiI:itl:i”. “Kosas y violetx”. “El Correo tlc I;is Sciior;is”. X 1 i . s . .  pp. 502 y ,111. 

“Rim:i”. “Dinrio del Hogar” (9. 1 1 ) .  

“Der iini sein Diisseldorfer I)enkm;il Iier:iul,te Heine”. “Gcrmania”. >li.s. (5. at )  . 
1893/4 - “Los genios”. Imiteci6n tlc 

1894 - Afnniiel Gott:rilrz Prorln: 1’dgin;i: 

SIS. l ies. (17. IS). 

1893 - R .  D .  PPrc5: “Norte y Sur”. Poctnn ciclico. n. 

p. 121. 

Efrrtirt r’cisqtiez G t i n d n :  Heine;in;is. 1’0 1lC r ~ l l l l t ~ l l C  r I C l l l C  l I i l < I l l l l t l i l S  CII \-c1-- 

so castellano. Santiago. 
Luis h r r o s  Ndt tdez :  “Esnnnsiones”. Snntiwo. Contiene xiri:is norsins de H. FI. 
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Teodoro Llorenfe: “Leyendns de Oro. Seaunda serie”. Vnlencin. Contiene 6 poe- 
inns de H. H. 

1910? - “Las mejores poesias (1iric;is) de 10s mejores poetns”. T. I. 

Heine (31 poesins). Nd., Ed. Cen;intes. R. 
I91 1 - Heitie: Confesiones y memorins. Trad. p. Pedro Gowdlcz Blnnco. Valenci:i. 

Dr. l’nlromey: “El caballero Olaf. Leyendn de Heinrich Heine“. Dramntizndn 
en uti acto y dos cuadros. Ales. 
l’icente Hiticlobm: ”Ecos del ;\lme”. Contiene I I I I ; ~  versi6n de “Jnnge Leitlcn”: 
T o n  en mi pecho, nifia, pon til mntio” = “Liel, Liebchen, legs Hlndchen nnfs 
Herze mein”. 

1912 - Heine: O b r x  cscogidns. Tr:id. en verso p. Jose’ Pnblo Rirms. Paris-Chnrtrcs. 
Ed. Gamier. 
“El Cancionero”. Trad. directa del nlem;in p. J. :1. Pe‘rcz Bonnlde. Precetlitlo tlc 
un estudio sobre H. H. y de notas ncercn del tradtictor p. ilndrcjrrlio d ibnr .  
Paris. Ed. Ollendorf. 
“Poesias de Enriqne Heine”. Ed. XI;iiicci. R. Trnd. nn6n. 

1913 - “Italia”. Trad. p. Pedro Gotzzn‘lez Ulnnco. Vnlencin (Cuxlros de vhje. Pxr- 
te 11,) . 
“..\lemania”. Trad. p. Ltris de Tercin. 11~1. Bib]. de Jurisl)r“tIcllcin, 
Historia. Vex 1904. 
Azoriti: “Heine y Cemantes”, en 
lost  Pnblo Rivns: Enrique Heine. 
Hnos. 

1914 - Heine: “0br;is po6tiws”. Tntl. en verso p. Josd Pnblo Rivns. 
hfontaner y Sim6n. vea 1912. 

Filosofki e 

B. Bibliog. 

Fernando AInristany. “Poesins excelsas de 10s g r a d e s  poetns, tr:itl. t1irect;imente 
en verso de sns idiomns respectivos”. B. Contiene \arias poesins de H. H. 
Primern Gucrrn hliintlial. 

1916 - Heine: Hojas po6ticas. Tratl. p. Cnrlos tlcl Corrcrl. D. Garro Hnos. 
1918 - Heine: “Pdginns escogichs”. Versibn de E. Dicz Cnffetlo. 1It l .  Ed. Gtlleia 

(reproduce la selec 
“Noches . Ilorentin- 
Ares., ~ d .  c t l i tun  

1919 - “Uber den :\del”. “Neu-Deutsclil;ind”. 116s. (5.  vu) . 
“Fragmente nus den Schrifteii Heinrich Heincs” - “Scu-l~ctitscl~lantl”. 116s. 

“Pensnmiento dc Hcine”. Tcitl. y rccogitlo p. ..Jlfonso Hcmdntlcz Cold. Atenea, 
Buenos .&ires. 
Josd Af. Snlnrwr in :  “La intimidad 1iter;irin”. 11tI., Gilleja. Contiene: “Como lecmos 
a 10s poetas. Enriqne Heine”. 

I920 - Jost P .  Rivns: Antologia dc poetas estranjeros. 1ltl. Contielie poeskis de 
Heine. 
“Literntun Aleninn:i” (Ensiyos de Heine) . T r d .  p. Afnitricio Bectrr.issc*. Obrx 
inMita en cnstellnno. hld., E(- . . . 
Heine: “hlemorias”. Tratl. d 
E. Heine: ‘*LRs mejores pot4  
E. Heine: ”Cundros de viaje”. 
Florigelio. Lns mejores poesi 

Contiene oclio poeskis tlc Heine. 

(12. v1g. 
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1 x 1  - c. neine:  moraerney . iue:is o el ituro Legrand. Trad. p. i W m i e l  Pedro- 
so. hId. (Tomo II  de 10s “Reisebilder”). 
E. Heine: Cartas de Berlin. Sobre Polonia. Trad. p. Alnntrel C.  Aforefife. AId.  
(Tomo III  de 10s “Reisebilder”). 

e. A M .  (Tomo IV de 10s Reise- E. Heifie: “Italia”. Trad. p. ~ W m i t e l  G. iIforeJif 
bilder”) . 

1923 - Pocsia d e  Heinc: “hlaria Antoinette”. Tr;i 
. - . . -. . . -. - . .. . _ .  

id. p. Citillernio J’nlencin en el 
“GII Blas” (2Y. I ) ,  Bogotti. Kennpreso en Obras Poi.ticas. Aguilar, hld., 19‘18, 

Flores de poesix aleniana, seleccionadas y traducidas p. Albertu Hnss 1’ Federico 
,Ifore. Bs. As., Ed. International. Contiene 29 poesias de Heine. 
Heifie: Lns Nodies florentinas. Ed. Babel. 

p. 493. 

1 1 Rornrc.  “FI Fc-nmr d r  Rc - \ c ”  Rc A <  

3 

Fernandez illoreno: KOmanCe a nerne. 
Alfred KCIY:  Heine el Judio. 
Cnrlos GT-iinberg: Cinto de Heine ;I Jehiitlfi bcri Hnlcrry (Trd. )  . 
Israel Znnpuil l :  La tumba de Lana. 
DABEL. Revista de Bibliografia. Xr. dedicado a Enriqne Heine. Contiene: 
La ciudad del Poeta. Aleinridro Gerschrtrioff. 
“Canci6n de 10s Tejetlores a Enriqne Heine”. Hf:c.lor Pedro Blon~bcrg. 
“Fnriniir Hrinr” lorsr Rrnnrlpr. 

I3JL - L , z , , c , , < c .  I I L I I I C .  I.”L,,C> L.”.C..L...‘,a. AI..... ‘I ...,......... -.-.. .... -.......\. ..... 
Diego V. Tejern: I’oesias. Con pr6logo de Jose‘ A .  Corfinn (vex 1879). La Ha- 
b---- 

193  
193! 

d 
Lrris Certiicdn: Becquer y el romanticismo espanol. c,riu y ~ a y a ,  NY zo. i u u .  

1936 - J. C. Zenen: Tocsins”. La Habann. (Contiene: “Dc H. Hcine”). 
”Reisebilder”. T n d .  p. Herrumdo Gdmez. Ed. R. D. P. 

1936/39 - Guerra Civil en Espafia. 
1939 - illnntrel Gonzi/c*z I’rrcdn: 13~1I~1~las. Paris. L,. Bellenand (vex 1879) . 
1939jl5 - Segunda Gneri-a lluntlinl. 







- Hzigo IC. Sievers: Los Ramos del Doming0 

en Conchali. A@i?ztes Cost2 

En nn;1 c 
h i  instala 
10s famili 

el dltimo de In Cu:iresip que &I principio :I Semann Santa. 
Nos encontramos en 1;i populosa y extensa comuna de Conchali, que se estiende 

a1 noroeste de Santiago, cnniarcatln por el cord6n d e  cerros que, formando uti arco, 
la encierra hacia oriente y norte, favorecihlola de este modo con un clima agrada- 
ble. Es comuna con auintns, cli:'tc;iras, viiietlos seleccionados y gnnaderias, por don- 
de el grnn Sintiago incursiona con nuevas construcciones, firmes o livianns, dindose 
cspnnsi6n suburhina solm 1;s fernces tierras de Inbrnntio. 

La anciana abucla, I;is Iiijm y 1ias;n las niehs yn creciditas, trabajan afnnosa- 
mente Ins rmnas de olivo y Ins Iioj;is de palmer;is, luciendo acuciosa maestria. En 
estm labores mnnu;iles dom6sticas hay rigida observancia de una antigun tradici6n 
que se va pertliendo. En efecto, ;iliaci es frecuente que en Ins iglesins pnrroquiales, 
se aniontonen ramas de olivo de totlo tanxifio sobre una mesa colocadn pr6xima al 
:iltnr. La-bendici6n de 10s ramos se hace en misa teniprnnn. Disp6nese In mesa des- 
p i &  en Ing;ir accesible, ;I fin (le que 10s feligreses que concurren a 10s oficios si- 
gnientes, se Ileven un nianojo cogitlo a1 mar. 

La anciann octogenarin, tlepositmia (le reniottis costumbres, impnrte. instrncciones 
y, ell:i niism:i. con tledos Snrnientosos per0 de rnrn ngilitlatl, da forma n las liojns d e  
~ x i l m a  y s u s  hciiiias, conio cn tiempos yn itlos qne parecen liaberse arrinconado bajo 
el alcro de la cnsaquinta. . . 
La gente bizofin y iiienos esperta selecciona las r:imit:is de oliro m:is ndecuadas, 

csrogi&ntlolas segiin su t;miniio para fonnar raiiios. AIanos mis  experimentadas se 
t1etlic;in x cortar y tlilacernr, segiin modelo, Ins gnndes liojas de palnia y, con Iia- 
I~i1kl:id. ociipanse de trenzm prolijamente las lacinins. No cs, ni m;is ni menos, sin0 
un;i industria orgnniztitla, en In que liay muclio de sol;iz y de fcrroroso amor por el 
;Hos;uin;i! del din que viene, con la triunfal entradn de Cristo-Key. 

De catln hojn (le palni;i va sur$entlo el entretejido de sus lacinins, nnas enterns 
y otriis raj;itlas n lo largo en tirillas muy nngostns. Disponiendo seis de Cstas, n cada 
I;itIo del vistago central, se I:is cntrelazn para dar fonna a dos esterillas yustapues- 
cis; cnda win de nnos treintn centimetros de largo y de seis en lo anclio. Las laci- 
nias siguientcs, en niiniero de tres por lado, son r:ijad;is, cada nnn. en cuntro tiri- 
Ilas, p r n  fonnnr seis trenzas iibiertns, con delicados pliegnes siempre iguales, que 
tcmiinan en apretado moiio: tlestle Ate se proyectan Ins finns terminnles ;i modo 
de grcfias separndas, Ins que se curvan niedinnte un mnderito cilindrico, tal cual 
se 1i;icc con Ias delic;id;is :iinmxis de 10s regalos nsvitleiios. Estos trcnznclos no tienen 
m i s  de 4 ;I 5 centimetros cxln i~no. .l continuxicin se disponen dos nuevns esteras ?lo 



Foto 2. 



. . . . - - . . . . . 

Foto 4. 
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lacinias en  SII posici6n natural y 
insertados en Ins ctos esteras supe- 
>or 28 6 30 de ancho y constituyc 

ligaduras vegetales, el ramojo de 
I.lI\u \LuLu -, , lltlllllV cuIIJLllllu I,cLc I,LIcII~ apreciarse en la fotografia NO 3. 

"iiialniente, como atlorno y toque maestro, sc tren7iin Iibras dilaceradas de la- 
. - i . ~ s ,  en artisticos ensortij:idos (Foto XO 4) , constituyendo agregados superpuestos. 

\1 atardecer de ese dia, o de matlrugada a1 siguiente, llegan 10s interesados en. 
atlquirir 10s ramos, para que scan bcntlecitlos en niisa dcl domingo. h i ,  en muchos 
I ~ ~ I V P C  e o  loc  r n n s o i - . i  r ~ ~ i r l . ~ r l n . i ~ ~ ~ o ~ ~ i o  r l i i r , > n t o  tnr ln oI ,iiin rnmn nrrcI1,ll -1 nio 



Ernest0 GaZZux;?zo: Festival Claude I 
en la Biblioteca Nacional 

,\.I' I.: s 'I' A :I sii propOsito tlc tl:ir :I I;I iiiiisica uti liig;ir tle ~iriiiicra iiiiport;iiici:i tlcntro 
tlc siis ;ictivitl:itlcs tlc csteiisiciii cultiir:il, l:i Bililiotcc:~ Sacioiial organizci y renlizci 
cii I:\ segiiiitla qiiiiiccii;i tlel iiics tle :igosto y 10s ~iriiiicros tli:is tlc septieiiibrc de cste 

aiio, i i i i  Fcs/ii9ril C l n i r i l r ~  I k 1 i r t s . s ~  tlcstiii;itlo :I c0iiiiieiiior;ir el primcr centcii:irio del 
n;iciiiiicnto tlc estc g x n  iiiiisico lr;iiiei.s, inici:itlor de I:i milsic:i motleriia y una tlc 
I:is gr:iiitles ligims tlc !:I iiiilsic:i iiiiivcrs:il. 

Coiisistici el Fcstiv:il cii seis roiiciertos cii qiic sc cjcciitli niilsicn tlc Dcliiissy. tlos 
coiifcrciici:is cn que sc aiialini SII iiiilsic;i y SII sigiiilicatlo tlciitro tlc l:i 1iistori:i tlc 1:i 

iiiilsic-;i y iiii:i csposiciriii iconogt.;ilic;i y l~ililiogr:ific:i que iiiostrA. ;I tr;ivL.s tle miis tlc 
cieii lotogr:tli:is :islicctos tlc la  vitla y tle I:I i-clireseiit;icicin tle olir:is tle cstc genial 
compositor y i i i i a  ciiiciicntciin tle liliros liintl;iiiiciitnlcs qiic sc h i  cscrito solirc 61, 
ciitre 10s cti:ilcs sc tlest:icci el iiiinicrn cspcci;il tlc la Kcviie lfiisic;ilc detlic;itlo ;I 

I)cliiissy poco tlcslii i i .~ tlc SII iiiucrtc, qiic cs iiiiiy esc;iso tlc ciicoiitr;ir. T u v o  cst:i 
csposieiOn coiiio nota tlc cslieci;iI :itr;icciliii I:I csliiliit-iciii tle cii:itro e m u s  origiii:iles 
rlc I)cliiissy, cscrit;is :I SII ;iniigo Picric Louys. ~iroporcion:itl:is gentilmciitc par SII 

tluciio el polesor Jorgc 1'rtiiti;i 13loiitlcl. y tlc la c;irt;i cii qiic Dcbiissy cslircs'i 
clo:iosos conccptos :II iiiiisico chileno ~Iiiinlierto .-\llciitlc por SII coiirierto 1i;ira cello 

y orqiicsta. ~ irest~ i t l~ i  par la l;iniili:i tlc este eoiiipositor. 
Sc iniciti cl Fcstival el !E tlc ;igosto, tlia tlcl cciitcnnrio, con i i i i  acto CII el cii;il 

I3mcsto G;ili:iiio esplicd el sciititlo tlcl Festivd y cl par q i i i .  la I<ililiotcc;i X:icioiial 
lo rcalimli:~, li:ililci el .\g-rcg;iclo Ctiltiiral tle 1:i k:iiili:ij~itl:i tlc Fr:iiici;i, l f .  Jc:iii Dctlicu. 
y el prolc~or \'iccntc S:iI:is Viii tlio i i i i ; i  coiilwriici;i solirc cl tciii;i Glnrrdc Z k 1 i r t . s . ~ ~ .  

Lucgo. cii 10s tli:is sigiiiciitcs, sc re;iliz:iron 10s coiicicrtos en qiic luc cjcciit;itl;i 

I:I iii:iyor p:irtc (le 1:i de pi:ino y tle ctiiito y pi;iiio tlc I)cliiissy, iiiio lue tlctlic;itlo 
;I 511 iniisic;i tlc c i i i i x i .  y 1:i conlercnci;i del ~irolcsor 1)oniingo S;iiit:i Cruz que 

hoy y 1'11  S 1 f  / i ( ~ l n p o .  

\ cnci sobrc t l  lrrrpnjc. IlIrt.sico1 d e  Clnrrtlc Ilcllrf.s.yy. 
1'. , I I  .~ I estos concicrtos sc m i i t 6  coli la I,rillniitc ;ictu;icic'iii tle 10s ~ii:inist;is .\llollso 

llontcciiio. 13litli Fisclicr. Klvirii S iv i ,  Flor:i Gucrra, Frit1:i Coiiii y Ilolicrto Bravo; 
tlc 10s c;iiit:iiitcs, aluiiiiios tle la profesora Lila Ccrtl:~. llargarita \':iltlCs, 1crcs;i 
Kcyiioso. Ilosario Cristi, Luci;i G i i i : i ,  Fcrii;iiitlo Lira  y lfnii i icl  Cii:itlros: del violi- 
iiist:i Fr:intisro Que/;itl;i. tlcl rcllista Roberto Gonz:ilcz y del Cu;it.tcto Sniiti:igo. 

Fiii:ilii) el Festiv:il cI tlki 4 tlc scpticiiil~rc con el coiicicrto tle iiiiisicn tle ciiixirn, 

H. <I ritlo : 

y 1i;ist:i csc t l i a  cstiivo abierci l:i csposiciciii, iii:iiigiiratl:i el 22 tle ;igosto. 

o1iini6n gciieral coiisitlcr;ir rl Festival coiiiiiciiior:itivo orgiiiizntlo par I:i 

nili l iotc~i X:icioii:il coiiio 1111 gran :~contcciiiiiciito y lo inis iiiiport:iiite re:ilizntlo 
cii Chile cii Ii0iiicii;ijc : i I  ccwtcii:irio tlcl ii:iciiiiiciito tlc Cl;iude Dcliussy. 252 
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tlcl mismo motlo coni0 h;ice ;ifios atr:is opinal);~ muclia gente sobre la poesin de 
Fetleriro G:ircia Lorca, tlesconcertatla por siis riqne7ns (le ini:igenes y liguras. No en 
~ i n o  co~n~i;ir:inios: el tli:ilogo que sigtic en la conietli:i Iwxisnniente es iina critirii 
;I la poesia de esos tli:is. cu;indo Lope cscrilh I:‘/ ciis/igo s i i i  i ~ r n g m z n ;  es I:icil imn- 
gimr en In mente del ;illtor nn tl;irdo antigongorino. Per0 volvnmos n llutilio p n 

niiestr:i compirari6n: Ins “estrellns que dilata - son ~i;~s;im;inos de plntn - y unn en- 
romiendn la lnn;i”, rest1eii:in en el sistema met:if6rico de Federico Garcia Lorcn. 

Ln intenci6n de nqnellos verso‘s esti mny lejos de ser concebitla como tlirecta poc- 
ski solire In noclic; lo sucesitlo en esos wrsos es lo siguiente: Rutilio lia conipnrado 
rortesnnamente nl  duqiie con el cielo. :\mlios se enciibren: el cielo con la capa noc- 
tnrna y el de Ferrnrn con In siiy:~, :I lin d e  qne haya “lirencia 1i:irn todo”. Pero como 
niinc:i vn x &jar Lope unn pnertn de escape tan completn n la ninlicin y n Ins po- 
siliilidndes de romper el ortlen moral de la societl;itl de sii tienipo, en este jiiego de 
cscenas n obscnr;ls, en pos de d;inias tle poco rigor, por 1;is orillns de In poesin dejnrd 
1111 resquicio de clnridndes: “y para dar ltiz nlgt~ns”. . . vienen Ins sefiales celestes, 19s 
cuales qiiisi6rnmos leer sexfin el signikitlo de clev:iciOn de Ins potencins del nlmn 
ante In vista del esplendor celeste; si de este modo fucse, In met;iIorn que cscandalizn 

‘Acad. xv, pp. PSia, 23ib. 
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iQllL: 1lOCllC Irncc? 

Don Jn:lll 

iPiri1rn.i rn ri rlnr? 

. De 10s rcgrs 
son nforismos Ins roitdns. 
Ln nochc, lo qiie l ing ,  riic dice, 
rii el piicblo; qiie en siis sombrns 
p en sit silriicio p espnnto 
110 se ncreditnn lisonins’. 

Encontraremos la sintesis de todos estos pensaniientos, cnnndo el hijo de don Juan 
II de Portugal le dice a sit acompafiante, en El pritiripr prrfrcto: 

Es C O I I ~ O  riiiiversidnd 
qiic dn liciones n /otlos. 

y en otrns lions avaii~arlas, p:tdecienrlo apnriciones de difnntos y persecuciones 
fcmeninas, el pndre esclnm6: 

I1 

Adolfo van Dam, en SII edici6n de El cnsligo sin v c ~ ~ g f l ~ i m ~ ,  sefiala t6pica de Lope 
esas escenas inicinles de comedias (y tnmbien de nlgnna otra jornadn), con perso- 
najes noct8mbulos. “Lope gustaba de estos principes rotidadores durante todo el 
largo periodo de si1 protlnccih dramitica”. AI fin es nn buen procediniicnto, sirve 

‘ I  

‘Acad. fx, p. 507. 
OAcad. x, pp. 502a y 4 5 9 ~ .  
*El castigo sin venganza, Groninga. P. Noordhoff, 1928. p. 115. 
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niucli;is veccs tlc prelutlio ~ X I  :ijiist:ir I:I orcja y l a  :itenctlin tlcl pillilico, con -i in 
;isiitito :i.ieno, antes (le coiiieiir:Ir I:I csposicitin tlcl C:ISO: potlria aiiot;irse como un 
procedimiento niis tlc la ti.ciiira tc;itt;il tlel FCnis. si no fucra qiic csos tlidlogos 
cscontlcn t i n  secrcto. por el heclio de rcpctirw, con varixntcs solxc el niotivo: nos 
:isoinnn las xtitutlcs inni;tneiitcs tlel poets ;inte 10s potleres tlc I A  noche; revelan 
qw Lope -y cu:ilquier lcgitimo poct;i- t:iml>iCn sc I )aRci  en “los fucntcs m;is pro- 
funtl:is tlc la pocsia inlus:t. anterior y ncccs:wi;t :I totlo pocnix”1”. EII In rciter;iriOii 
tlcl motivo lxirriiiitiiiiios i m i  piilpit:it-iciii tlc tlestino lirico: s~rcctle que :iiites tlc vaii 

I h n .  per0 vist:i en otra funciciii Iitcrwia, Jose llontcsiiios Iiabia rep:ir;itlo cn tlicha 
:il)untl:uici;i. 

En 1 9 5 ,  entre LIS tlot:Is ~ I I C  pt~so n I:’/ tnnrqu‘:.s tlr Itis .Ynwts, eiicontr;liiios 6sta: 
“lk 10s nionientos liricos (le que es t;in prrkliga niiestr:i coiiictli;i, uno tlc 10s qiie 
con niis frccucnci;i sc presentan en I;IS (le Lope es i.stc: el personiije qiic ;1gu;irda, 
iiivoca o npostroki ii  la noclie. Y conio ‘el soiicto cst;i hien cti 10s qiic :Igti:irtlnn‘, csns 
invocacioncs y e~icistrofcs soil solietos en 511 m:iyori;i”l~. Lucgo nos ilustra con nids 
[le una tloren:i tlc rcfercnci;ls. h s t a  tlc un;i novela, tlc CS:IS quc le propuso cscribir 
llartn tle Ncv:ircs, I .n  prrtr/rn/r, v m p t t z o .  ;\qui. en I I I I  IxirCiitesis m:is hien innccc- 
sai-io, lrilto del :iftin tlc lucir eriitlicicin, sc iiicrcpa ;L la noclic: pero no sc trntn tlc 
1111 ciiso mds. en I:I scric (le iiiiiestr;ls: por sii iiitlolc tieiie 1:i utilitlatl tle niostr;Irnos 
i ina trntlici6n tlcl teinn. 1:1 c~iiil siguc Lope: --“;Oh tioclic, qii6 tlc tlcsdicli:is, ticncs 
:I til ciicnta! So cri v:iltlc te Il;iniCi Estacio ‘aconiotl;icla ;I eiig;iRos’, Sbnccn, ‘liorren- 
th ’ ,  y 10s poct:is. ‘lii,ia (le la ticrr:i y tlc I:IS hrcm’,  que es lo niisino clue de 1:i niiicrtc. 
piies cll:is niiitan y 1:1 tierra constime lo que ciiticrr;t”. 

S o  nos clcteiitlremos en cste ortlcn tlc invcstignrih: no nos prcoctipn rccoger 10s 
;intcccdentes litcrnrios y 1;s fucntes tlc Iiis not lies [le Lope, portpc niirnnios con 1111 

ojo tlcsniesiirntlo estc fcnOnieno, y vcnios :ilxo mds ascentral q w  el pi~sntlo greco- 
I:itiiio tlel tenia: :iqiicll:is Inisqiictliis nos niostr:lri;lti Ias vnriacioncs. .\iinqiie cl Fbnis 
cultivc IIII legatlo litcrario. intercsa mudlo contcmplar Ins nctitudcs iiiiniincntcs 
tlcl poct:~. frctitc :I una tle h s  p i i l a h s  mds originarias tlc I:I pocsi;t. lhnicl  Kops 1x1 
cserito: “El nnior y I;I iioclic .son Ias tlos priiiier;ls y c:isi iinicx ~~~il:il)r~is-cl~~ves. . . 
7’om:ttl;is mnlxis en Iii plcnitutl tlc st1 signifimcihn. :il):trcxn totlo el c:tmpo tlc In 
pocsi;i*’lz. >[;is qiic o m .  la iioclic es conio cl :igu:i: toinn l a  fornia que sc le dn. p1etlc 
ser ni:itlrc o liij:~, wldr i  conio :irgos o conio ccgtiera. l u z  tle In cscncin o soinbra de 
toda tlifercnci;icibii. >Itis alki emlwz;ir:in 10s tiiitos y las siml)ologi;is. p si p;lsanios 
n h s  rcfraccioiics rom;intic;is. totkc i inn cntr;&t mct;ilisicn nliinibrari esn pnlalx i ,  
con totlns I;is 1iontlur:is y el nnsi;i tle infinitutl. 

En el ;implio dior;tni:i Iiispinico. nos Imta con ir contenip1;indo n Lope, Fray 
Luis tlc Lecin y Sa11 Jii:iii tlc Ix Cruz, par:\ jtint:ir totlns I:IS t inielhs  y totlns Ins cs- 
trel1;is tlc In noclic. Y:I iremos p a l p i i t l o  dgitnas scRnlcs del Fenis, tan estrucndosn- 
mente tlistint:is :I 10s noctiirnos trascentlcntcs tlcl gran dcstcrrndo tlcl ciclo, el poct:t 
tle 13 Sorhe Sci-riin, por 1;i cual nscientlc Ii:lsta el .\mor sngrndo, y no linblar dcl 
snnto, en ctiya poesin In noclie vicne a scr totlo lo que no cs Dios, y tnnil)ii.n, CII I n  
tlicliosn venton de csta pocsin, totlo lo que cs Dios. 

Lope, el inflatnablc, sea que cvoqiie y tlescrilxt, sea qiic apostrofe, con totlas Ins irns 
mordes, nos dejnrd n In vista iin:i iioclic, dcntro (le 10s liniites qiie ella inisnin cngen- 

~ ~ T A E ,  vi, p. 20.1. 
‘SDaniel-Kops: Op. Cit., p. 1: 
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UUIUS UT 1'1 1 u 1 s t l u  I I I ~ ~  g c n u ~ ~ r i ~  IX en Lope una casa del hombre, ihniinada por sus 
sentidos. Y si revisamos ahora -aunque sea velozniente- 10s versos acurnulados de 
escenas de comedias, en 10s diilogos de rondaclores noctimbulos, cogeremos la imn- 
gen y el sentinliento de In noclie como antropoesfera. Tomemos 10s que anotamos 
como sintesis de varios tratamientos: Todn estn noclre es visiones; aunque nos haga 
presentir las caras de Jano y las de 10s ingeles de Ezequiel, es la imnginncidn del 

tad, junta en las 
;emin para tener 
as en la palabra 
los. He aqui tres 

ciimensiones del alma, sus trcs potleres crendores, catalrzados por la noclie, dispuestos 

hnrnlx-e In n i i ~  h a h i t i  pn 1- tinrhp 7 t r l r 4 r  Am I.ir n n c ~ l G l ; r l - r l m c  expresi\qs de ese -.. =..- _.. _.. ._ --.. _, .. ..I.-" -_ ... " rY".' ....... . 
verso. Y In reClesi6n, In tioche de vnrios motlos - nptidn n In liber 
tinieblas todas las fuerzas de la voluntad. S610 nos falta la intelii 
Ins potencins fundamentales de In naturnleza humana, representnd 
nocturnal del F6nis: Es como tiniuersidnd - qiie do liciones n toc .. . . .  . .. . 

L n  irock! v i e w  dcscogiendo et velo 
Dordndo de 111s lrices de Dintin; 
vense la Della C o p  y Arinnn 
con In  C O T O I I O  de  que iliistin el &lo. 

l'ense la hermosn Andrdmncn y el i t t i e lo  

del nlndo Pegnso y In inhrimnti~t 
espndn de Oridn, y con sit Iiermnnn 
Hdlrce clnrn, I n n  notorin nl  simio*:*. 

. .  . . ,  . .  , .  Ln estos cuartetos in poesia esta en moviniiento; en el siguiente cas0  la vista aptre. 
ce estitica, lo aniniaclo aci es e l  temple con que se cuentan las estrellas: 
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movediza, 10s resplandores mostrados esclamativamente lucen con cierta ternura de 
amable astronomia; en esa vista domina la esplendida claridad de Diana, la luna, 
puesta en primer plano de visi6n poetica. La otra reparticibn, si inm6vi1, va cen- 
trada por un titular mBs intenso y pnlpable, el de las estrellas del alma, que llegan 
a tocar las celestes, personificadas con ese contact0 c6smico de centella a centella. 

En ambos casos sentimos la armonia de la noche que se nos entra por 10s ojos, 
y cuando quisieramos alzar un vuelo con el alma escitada por 10s poderes de la 
noche, el rest0 de 10s sonetos nos envolverl con su aliento sensitivo, amplificado 
c6smicamente por dicha antropoesfera. Cuando contemplitbarnos la bella Copa y 
la hermosa Andrbmeda, seguiamos por las otras constelaciones, y pareciamos verlas 
todas, el galitn de la comedia nos dice: 

Sdlo fn l tnn n q i i i  mis liices bellns 
qrie si snlierntt, no se uicrn nlgrcnn 
de ctinntns hnce el resplnndor de Apelo.  

Snlid que n uuesfrn Itiz, mis dos e 
esconderose In enuidiosn liinn 
y goznrr‘ mi bien secret0 y solo. 

El viejo simil “tns ojos son clos estrellas” es aqui el motivo er6tico del soneto; 
para esaltar 10s doncs de la amada, se usa la hiperbdica comparaci6n “ t u  ojos 
son mQs luminosos que las estrellas”, y por cierto el t6pico de “la amada aparece 
y detiene o triistorna el munclo”. X I  Bmbito nocturno le faltaba algo para ser pleno, 
y bien vemos que sol, quC estrella, qud amnda dejaba de iluminar, segfin 10s ma- 
nierismos setialados, 10s cuales permiten mostnrla en contraposiciones de luz-som- 
bra, para perfeccionar la noche. De este modo trata Lope la espansi6n er6tica de 
muchos personajes “que aguardan”; desde luego asi en el cas0 pcndiente, el de lar 
Brti 

No nos detcngamos en el conocido procedimiento del verso final, porque nada age.  
ga aqui; venmos alguna muestra mBs, entre 10s numerosos apasionamientos lopescos. 
distendidos en la nodie, “cuando el amor se enciende mBs”15: 

Atinqiie celos tc den sits resplnndores, 
de+, 171?lfl ,  snlir mi licz qiieridn; 
que bien snbe de nmor qtiien ttmo nmores. 

La noclie se veri del sol ucstida, 
tendrci In sombrn luz, perlns Ins flores. 
mi penn glorin, y mi esperanzn uidnla. 

“Fray Luis de Le6n: Obras completas castellanas. B.A.C., p. 107. 
ION. Acad. XII, p. 612b. 
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Si seglin el terceto tendremos sol en la noche, como se acostumbra, ante la apa. 
rici6n de la amada; en el ejemplo siguiente, viene el reverso: hay tanta obscuridad 
por ausencia de la mujer-sol: 

Noche, la tn is  obscitra qiie sc h a  visto, 
miccho os debe el temor qite el alma siente; 
7ncis, iqtie' milagro, si mi sol aitsente 
se fraspuso del polo de Colixfo?li 

Entre verdades y rethricas, el alma espaiiola se inipone siempre. En otro soneto 
vamos a ver una puesta en la realidad er6tica del amor. A medida que avancen 
10s versos se impondrh  dos cosas: In conciencia de la individuaci611, &a que la 
noche indiferencia (todos 10s gatos son pardos.. .), y jnnto con esa necesidad tan 
honda, y en estrecha relaci6n con ella: In primacia de la vista, en orden a 10s afa- 
nes del eros. N6tese que la picza usa con extrema naturalidad de significado, el 
t6pico. e n  el segundo cuarteto; precisamente alli se asoman 10s dos puntos seiiala- 
dos; rematan en el final. de total afirmaci6n. No pueden dejar de asociarsc estas 
urgencias humanas, con la condici6n de un pais que nunca deja de ser tierra ilu- 

fe srgire ins espoldas enlittadas! 

Esconde tics estrellas orgentadas 
barn otte lleme a uer la 4renda tnia. 

la Iierniosttra enctibrir, por qiiien sitspira 
el alma que en sit pur0 ray0 enciende. 

Mus t i m e  anzor 7ni dicha por mentiro; 
que no basta que goce lo que entiende, 
p i t a  no goza del bien qtiien no le 1nira's. 

IV 

Un tono etico, de insistente moral, afina el otro sector de composiciones noc. 
turnales; son las de dominante apdstrofe, tradici6n de antigua prosapia liricn, co- 
mo vimos en  10s casos latinos que el mismo Lope citaba. Este modo conviene bien 
a la idiosincrasia espaiiola -d de hoy-, siempre 
impulsada a dictar precisiones todo lo que -recta 
o morbosamente- tiende a poner a la vista m8s meridiana la distinci6n entre el 
bien y el mal, llasta 10s extremos provincianos de hacer distingos de mal en  acci- 
dentes costumbristas, y de bien, en formalidades de exterioridad social. En todo 

e 10s dias del Fenis tanto comc 
morales, experta en este arte, en 

- .  . _. - 

"Acad. VI, p. 465a. 
"N. Acad. XII, p. 191a. 
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caso, el gesto escandalirado por el mal es uno de 10s vicios hispdnicos, de solo apa- 
rente incomprensi6n huniana: a esta indole espresiva pertenecen 10s ap6strofes 
lopescos a la noche, como Cste: 

Oscura noche, c n p  de fraidores, 
tnn‘scarn de la liiz del clnro din, 
cenfro de In crtcel melancolia, 
tercera de senvtos y de nmora,  

mimento de 10s quejiis p dolorcs, 
ctieva de pensnmientos, donde cria 
In enamornda o trisfe fantasia 
del parto de sti pena 10s erroresln. 

En esta zona nos vamos apartando de las armonias de la nodie; nada trascien- 
dc, ni tampoco nada se espande del alma ? traves de 10s sentidos, en esas altas 
horns de todas Ins posibilidades, con la mayor riqueta para la imaginaci6n, para 
el atreverse de la voluntad, pnra el conocer mds intimo y luminoso. No. El dicterio 
s610 r e  la sombra enemiga. Ni siquiera provoca la obscuridad el silencio indecible 
del misterio: mucho menos la ilusi6n de reposo, con toda su evasi6n de la: diarias 
pesadumbres. Estos aspectos nocherniegos apenas aparecen en uno que otro apstrofe  
dc 10s aguardantcs. Sin embargo, sucederii la magia de contradicciones que erigen- 
dran Ins ausencias del sol. Con furor de conjuro, con gesto de falsa moral, el im- 
properio en La tioche foledntta se debed a fin de “que me dejes gozar lo que pro- 
curo”20. Y por fin, lejos de t6picas y de eticas, Lope juntari todas sus potencias 
en uti soneto, que si es de corte apostr6fico. s610 afirma la noche como su antropo- 
esfera, en la mis viviente relacih, para que veamos un ensanchamiento de la con- 
ciencia, y el cumplimiento poetic0 de aquellas pnlabras de Paul Valery que leo en 
Daniel Rops: “T6 sabes muy bien que 10s poderes del alma proceden inesplica- 
blemente de la noche””. 

El soneto figura en Ritnas htitnnnas. Poclria pertenecer a una comedia. Es tan 
eridente que ha nacido de la poesia de Lope como que espresa su connaturalidad 
mAs absoluta con la noche, que.al fin es ese conocimento inmanente, primigenio 
y mds hondo que toda experiencia: 

Noche, fabricadora de embelecos, 
loca, imaginntivo, quimerista, 
que muestras a1 que en ti SIL bicn conqtiistn 

IDAcad. IV, p. 199b. 
W. Acad. xm, p. 125b. 
=Daniel-Rops: Op. Cit., p. 183. 





Fernando Uriarte: Temas y problemas de 

dos novelistas: Hesse y Perez de Ayala 

E N L O  s u L T I 31 os aiios hemos visto desaparecer novelistas, pensadores y poetas 
que configuraron radicalmente el c h i n o  intelectual y sentimental de tres genera- 
ciones de lectores. Este tipo de influencia, tan apremiante y comprometedora. se 
da s610 cuando el binomio escritor-lector se ha constituido en comunidad de vi- 
vencia desde una misma situaci6n concreta. El concept0 de generaci6n hist6rica. 
auxiliar imprescindible en la investigaci6n del fen6meno humano, supone, entre 
otros hechos, la posesi6n de ciertos modos espirituales de ver, sentir y pensar, que 
resultan esclusiros, aunque no sin leves variantes entre dos promociones contiguas 
de quince arios cada una. 

Estos modos o caracteres peciiliares de la vida son alumbrados en la ruta por el 
gran escritor, cuando bucea en sus propios problemas y se topa con lo nuevo origi- 
nindose. La nueva combinaci6n de ingredientes coagula en modelo generacional; 
es la respuesta a las exigencias del nivel hist6rico, y pertenece por igual a1 creaclor 
que lo expresa literariamente, como a1 lector que complica el modelo con las sinuo- 
sidades de su acontecer personal. 

Desaparecen ntiesfros escritores decisivos, y con ellos ciertas vigencias. El hecho 
no t ime remedio ni puede justificar pateticas lamentaciones; es mis  adecuada la 
templanza melanc6lica. Ha cambiado ya, muy sensiblemente, el tono, el nivel y la 
hora. El nuevo lector podri todavia admirarse y gozar con aquellas invenciones, 
p r o ,  sin duda, algo fallari como en nosotros, que no pudimos sentimos personajes 
de Balzac, Zola o Dickens. El bisorio aficionado de veinticinco aiios padeceri igual 
insuficiencia ante Baroja, Mann, Hesse, Martin Du Gard, Joyce o Perez de A y a h  

Se trata, pues, de separar y subrayar en literaturas de alto rango lo autobiogri- 
fico, oculto motor de la ficci6n, que quedard como el dato real y objetivamente 
vdlido, que permite acceder a la vida secreta de tres generaciones. 

Dos de estos grandes maestros fallecieron hace pocos dias, en la misma quincena: 
Hermann Hesse y Ram6n Perez de A y a h  Intentaremos, dentro de nuestras posi- 
bilidades, la conesi6n entre sus respectivos valores y contextos, de remoto parentes- 
co a primera vista, pero coincidentes en la concepci6n y el tratamiento de viejos 
temas humanos, renovados por una singular combinaci6n de ingredientes circuns- 
tanciales. 

Seiial6 Azorin la ventaja de leer sin prop6sito de critica, como la manem m i s  
eficaz de apropiarnos de la sustancia de una obra. Distinguia el maestro espatiol 
la reticencia vigilante, propia del critico, de la actitud que enfrenta la obra desco- 
nocida de un modo abierto "sin miedo a que est0 que nos gusta no guste a 10s 
criticos"'. 

El consejo es certero y nos aclara lo que indeliberadamente hicimos a1 leer las 

'Lope en Silueta. Losada. Pigs. 11 y 12. 



tructurada. 
Si no fuera posible estxbleccr una concsi6n entre Hermann H e w  y Ram6n 

Perez de Aynla, por remota y tenuc que rcsultnse -sin miedo a1 contraste entre 10s 
decadentes vapores gcrminicos del primer0 y el sulflirico realism0 del segundo-, 
querria decir que Europn consistiria en un temporal de pueblos sin vertebmci6n 
cultural, lo que, desde luego, es insostenible. 

suficientemente robusta. 
Sinclair es un atormentado escolar a quien Demian, escolar algo mayor, de rara 



264 MAPOCHO 

fuerzn y esperiencia, dirige y protege suavementc, a veces s610 con el poder d e  su 
mirada que emana una “estraiia eternidad zool6gica”, una “incalculable antigiie- 
(lad“. Sinclnir es una tmsposici6n del pequeiio Hesse. El niiio descubre su proble- 
ma y lo trascribe en frases que preludian todo un proceso de escritor. 

“Lo que Denzinn habia dicho sobre Dios y el diablo, sobre el mundo oficial- 
mente divino y el mundo clemoniaco, encubierto y silenciado, era emctamente mi 
propio pensamiento. mi propio mito, mi concepci6n de 10s dos tnunrlos: el lumi- 
noso y el osciiro. El descubrimiento de que mi problema era un problema de todos 
10s hombres. un problema de tocla &la y de toclo pensamiento, se cerni6 de pronto 
sobre mi como una sombra tlivina, y me senti penetrado de temeroso respeto a1 
xlvcrtir ca in  profundamente participaban mi propia vida y mi , pensamiento per- 
-sonal en la corriente eterna tle Ins grandes ideas. Este descubrimiento afortunado 
y satisfactorio en cuanto confirmaba mis concepciones, no fue, sin embargo, alegre. 
Era duro y sabia ispero, pues traia consigo un principio de responsabilidad, un 
definitivo d i 6 s  a la infancia y 1111 anuncio de soledad y aislainiento. Kerelando 
por primera vex en 1:i vida mi profundo secreto. espiise a mi camanda mi con- 
cepcidiz de 10s dos tnrcndos”~. 

Detnion, el amigo pocleroso y sabio, ;iiiade: 
“Unicamente aquellas ideas que vivimos tienen 1111 valor. Has sabido que tu tntctr- 

do permitido era tan sGlo la initad del muntlo, y has intentado escamotear la otra 
mit:icl, roiiio 10s religiosos y 10s profesores. iNo lo conseguirds nunc?! Nadie lo con- 
sigue 1ii1;i vex que ha comenzndo a pensar”:’. 

1.0 pennititlo, mitad luminosa del mundo: lo prohibido, la mitad oscun que 
tlebe conquist;irse en soledatl, aventura personal en que cuaja la peculiaridad de 
una vida por una vez y nunca mis  de aquella manera. 

El problema asi planteatlo, entre Ins fermentaciones de una infancia herida, 
desprenderzi toda su savin, hasta configurarse como epitome trascendental en las 
proclucciones mayores: A’nrciso y Coldiptcndo y El Juego de Abnlorios. Natural- 
mente, el problema es antiquisimo. pero la generaci6n de Hesse lo levant6 a1 primer 
plan0 espresantlo, histciricaniente, Ins anpustias de la vida personal en una etapa 
(le la vidn europea. 

“Un definitivo adi6s n la infancia”, escribe Hesse, que coincide con el descu- 
brimiento y aceptaci6n de un segundo mundo, con todas sus implicaciones. Se trata 
de una radical desviaci6n que enturbia la tnnsparencia del anhelado vivir rectili- 
neo, su sevcra tranquilidad: tentativa de crear nuevos valores, de cefiirse a nuevas 
normas, de provomr la apertura a la vida individual irreversible, que suele granar 
en el ;iisl;uniento ensimismado. 

Hesse nos ha dado, en una sola pigina claw, la intuici6n esencial del programma 
tle su vicki. En la infancia herida enipieza el juego de 10s dos mundos que se re- 
chazan. En esa atm6sfera confusa, cuaja su vocaci6n de integrador solitario de las 
tlos dimensiones de la esistencia: lo establecido y consagrado, de un lado, el juego 
turbulento del destino hist6ric0, de otro; vaiven peimanente entre la ascetica at- 
m6sfer;i espiritual y el escozor candente que produce la vida a1 lerantarse ince- 
s;inteniente, con SLI secuela de amores, odios y dolores. Desde su hogar en Baviera, 
hasta su rctiro monacal de lIontagnola, la vida de Hesse fue una lucha secreta. 
Nada sabemos de si1 resultatlo; 10s libros del norelista s610 aluden a la marcha evo- 
lutiva de sus  problemas cluales, dolorosamente analizados. Ta l  vez no haya llabido 
I):ilance positivo, porque Ins vidas tlecisiws sinren maravillosamente para reflejar 
las angustins radicales del siijeto. con prescindencia de sus victorias inestables. 

 doni inn: Xrgonauta. Bucnos Aires, 1946. Rig. G?. 
“Ibid., pJg. 65. 
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La obra de Ram6n Perez de Ayala -su yida-, alienta desde otra pnidcin. La 
sustancia de sii obra vino hermetizada por, Ins galas cautivadoms de un estilo lite- 
rario esuberante y atildado, pleno de viejas perfecciones, vicioso de tfrminos bus- 
cados en la entrafia menos frecuentada del idioma. Esta prosa madura, casi podrida 
de esencias, compensa el afectado caramelo casticista con una insuperable precisi6n 
espresiva. A todo est0 sc aiiade una gr;ive tlificultacl, que puede desorientnr un 
primer intento de interpretaribn: la complejirlad de su pensamiento. 

Esta cualitlad infoniia enfiticamente sits novelas, qiie sifndolo plenamente. son 
algo mis,  porque su mfduh dramltica esti entraniada con la reflesi6n permanente, 
que adoba de ciertn trascetidencia estranovelistica cada personaje y cada tema. 

En 1905, bajo el seud6nimo de Plofino Cuevns, public6 si1 norela Tinieblas en 
ins Ctonbres. wimera del r r m o  autiobiorrrifico que completan luego, pero no ter- 

ferns ? D R ? I Z ~ C ~ ~ S .  
In argentina de esta illtima novela, 
11, debian forniar parte (las citatro 

..UvLL‘,a, , cLL cotno lo que despuCs de la Primera 
Guerra AIuiitlial Ilevaron a cabo alg-unos escritores en Francia, y que 1111 critico Tram 
CCS. denomin6 ‘la novela rio* *’. 

Agrcga pocas linens despufs: “estas novelas rio son las nils conocidas en la Xr- 

LU~~,u~llU llltlJ . ~ l L ~ ~ L I U ,  c l l K y  

1 

J 

1 

.*lberto ~ i a z  de biizman, personaje central en dos de estas ObraS, y ttgura se- 
cuntl:iria aunque de relativa importancia en las otras dos, es una trasposici6n que 
el cscritor asttiriano hace de si mismo; el depositario, primero, de sus problemas, 
ntovitlo en encarnaci6n novelesca de rango principal, y el observador, relegado a 
segundo plano. como testigo del vasto contorno nacional, cuando el novelista deja 

Del ameno grupo concupiscente forma parte el joven Albert0 Diaz de Guzmin, 
juien,  conio el escolar Sinclair de Deminn, se debate entre dos niundos antag6nicos. 
AI finalizar Tinieblns en ins Ctitrzbws, ocurre algo curioso y habitual en las novelas 
de Pfrez de Ay~la .  El registro de prcsetitcs vitales cede el paso bruscamente a In 
cligresi6n trascendental. Todo lo acumnlado en el trasciirso de acci6n y diblogo, a 
traves del vivir cuotidiano, sc descarga de una vez soltando una andenada de tesis. 
Lo que devcnia novela lisa y Ilana, que consideraba la vida como mCtodo de cono- 
cimiento, se torna mens;ijc razonado, concept0 nitido, idea. 

Estas desviaciones, que el gfnero novela padece en nuestro tienipo, fueron con- 
sideradas en cierta ocasidn por Thomas AIann con la soltura de un genio del oficio. 

el novelista alemin relata siis impresiones sobre Le ~ o t i g e  et le .Voir, “una no\ 
que produce la impresi6n de que antes no httbiera esistido n i n p n a  novela”, y 
p e p n t a  “si en el campo de la novela hoy  ale tan 5610 lo que y~ no es nove 
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La Montaiin Ain’gicn, contienen las mis  sustanciales indicaciones sobre su mCtodo 
meador, sus  doopings intelectuales, sus jugarretas privadas y sus peculiares martin- 
galas, en suma. Deja, ademds, muy erosionadas las tentativas de interpretaci6n de su 
obra a1 estilo de la que con gran aparato bibliogrifico ha iniciado recientemente en 
nuestro medio Roque Esteban Scarpa. Esta Novela de una Novela -titulo elrgido 
por el traductor-, deja poco que comer a la critica interpretativa posterior a su 
publicaci6n. La personalidad que Thomas Rfann nos ofrece como supremo conoce. 
dor de si mismo, concebida cn tin autoexamen profundo, placentero e ir6nic0, relega 
a la categoria de caricatura la que va descubriendo, con fatigosa penuria, el recuento 
documental de Roque Esteban Scarpa bajo el titulo de Uno Personalidad en una 
Obrn. Como aprosimaciones, miis o menos felices, quedardn aquellas que se logra. 
ron en 10s comentarios sobre Thomas hiann, previos a la publicaci6n de tan ines. 
perado libro. 

Hemos visto ya. que Perez de A y a h  y Hermann Hesse hacen de la novela un 
hibrido de novela y cnsayo. El relato, en Tinicblns en 10s Cumbres, detiene su 
marcha acumulatira de pi esenles ritales y se convierte en didlogo plat6nico sobre 10s 
problemas quc osciiranicnte hen conducido In acci6n. <Que hay detris de la amaga  
juerga del protagonista Alberto Dim de GuzmBn? CPor que emege de ella con aire 
triste y gcsto insatisfeclio? 

Alguien IC dice que una \ cz  abandon6 si1 pueblo, la costumbre y el orden que 
en 61 imperaban mansamente, y se cch6 a recorrer muchos lugares, sin parar, tra- 
tando de “constniir un sistema cosmol6gic0, Ctico y religioso muy semejante a1 
budismo”. Dim de Guzmin colige que sii misantropia arranca de la diaria contem- 
placi6n de 10s dem;is “como resumidos y representados en uno mismo”. La idea de 
morirse le corroe, le empuja a1 arte. 

‘%to de pasnr por la vida como ve116n de homo y no dejar rastro en pos, me 
producia terrible preocupaci6n y una tristera prematura, impropia de mi edad. 
$6mo acrecentar, intensificar y dilatar este precioso don, mezquino en las propor- 
ciones que se nos otorga? No habia otro camino que la gloria.. . la inmortalidad. 
Pero, sobre todo, la inmortalidad como fama p6stuma es la medida de lo que uno 
ha vivido en profundidad.. . Yo estudiC en un colegio de jesuitas. En Ilepndo el 
tercer afio, que es cuando se estudia retbrica, se me despert6 p n  afici6n por las 
bellas letras.. . resolvi hacerme artista y hombre celebre en la literatura. Lo pri- 
mer0 que consider6 era que mi celebridad seria limitada, porque gran parte d e  la 
humanidad no entiende el castellano, y Ins traducciones, por lo que decia el profe- 
sor, son siempre infieles e imperfectas. Por el contrario, la pintura es un arte que 
lo mismo puede aprecinr y sentir un ptag6n que un aragonCs, con tal de que no 
Sean ciegos. El lenguaje huniano es aim imperfecto, o mis  bien rudimentario y bdr- 
baro.. . Yo puedo copiar un irbol tal mal  61 es. si mi habilidad Ilega a tanto.. . 
Pero, ;podre, por ventura, trasladar el siisiirro del bosque con el gorjeo de 10s 
pijaros y 10s mil ruidos que lo componen, sin hncer m a  referencia intelectnal?. . . 
La bellera ejerce sobre mi imperio absoluto. Pero y” le he dicho: lo que me ha 
encaminado a1 arte y me lo ha hecho abrnzar con ahinco es la consideraci6n de la 
brevedad dc la &la . .  . Si se descuentan 10s afios de mi infancia y de mi adolescencia, 
transcurridos estos i~ltimos en el recinto de una mansi6n religiosa, el rest0 de mi 
vida intelcctual esti enturbiadn por grandes humaredas”. 

El aiitor-personaje consigna esta motiraci6n esencial en su didlogo, mientras en 
10s matorrales cercanos de la aka cumbre la pandilla de jueguistas retoza: “iT6came 
el alma! [Dame tu muslo! iCoch6n! iCoch6n! iCoch6n!” 

Habiamos precisado en Deminn el problema de 10s dos mtcndos, 10s mismos dos 
mundos que chocan en la persona de Alberto Diaz de Guzmdn, en pleno eclipse 
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planetario y animico. "Yo tenia en el alnia -dice- cumbres cristalinas y puras; 
la oscuridad ha penetrado dentro de mi". 

El choque de 10s dos mundos lleva el caos a la conciencia del protagonista de 
la novela de Perez de A y a h  La confusi6n le arranca honda y tierna lamentaci6n, 
a1 doblar el irltimo recodo de su salida en pos de un nuevo mundo personal. Sdplica 
patetica, aiioranza de lo irrecuperable: 

"iOh, Dios! iDios mio! Dios de mi infancia, Dios de mis extasis en el oratorio 
blanc0 que olia a rosas... iDame la tirnica de pureza de mis aiios ingenuos y la 
corona de candor de mi frente descuidada! iDame la luz, devuelveme mi fragancia 
infantil!" 

En Tinieblns en Ins Ctctnbres, registr6 Perez de Ayala la conmovedora desorien- 
taci6n de un joven de la epoca. El protagonista Alberto Diaz de Guzmin es la 
respuesta a1 reto problemitico, en el momento de mixima ebullici6n. El novelista 
espaiiol botaba alli s u  primera pie1 y contraia un compromiso doloroso consigo 
mismo. En el acontecer de las otras tres novelas, Alberto es ya un personaje cotidiano 
en lucha amortiguada con aquella tiniebla de arranque juvenil. 

"Xlberto, era uti m070 a quien el azacaneo de la vida habia despojado, prema- 
turamente, una por una, de todas las mentiras ritales, de todas las ilusiones norma- 
tivas, y para quien habian perdiclo el carictcr de fuerza motriz todas esas palabras 
que se acostumbran a escribir con mayirscula: religibn, moral, cicncia, justicia, sabi- 
duria, riqueza, etc. Lo mismo que en la eternidad del firmamento van apagindose 
Ins estrellas, dentro de SLI alma habian ido muriendo todos 10s grandes luminares 
de la infancia"5. 

Alcinza la superaci6n por via reflexiva. X Hermann Hesse le ocurre progresi- 
vamente lo mismo, en 10s sucesivos doblajes de su creaci6n literaria, en cuya meta 
-El Jrtego de Abnlorios- aparece Josef Knecht, engendro fantasmal, de compleja 
factura, que es el que mis  se acerca a una soluci6n, con sedimentos residuales toda- 
via, de aquella pugna inaugural de 10s dos mundos. En La Pafa de la Raposn, el 
rscritor espaiiol consigna una superaci6n del problema. El laborioso proceso senti- 
mental se detiene; el colapso, tornasolado por un amargo escepticismo, se describe 
o!>jetivamente: egoisnio sin tasa, desasimiento de las pasiones, mutilaci6n de todo 
deseo clesorclenado, equilibrio frio, autodominio, unidad. 

i, su sistema 
a surgido, y 
lejanos ecos 
el pensar, y 

eauioaranao ei macer ne vivir a in cerriaumore a e  conocer, mom iirgado a proyec- 

peas de un cierto momento gene- 
y Hesse que hemos anotado, no 

llllpllc.I, IILLCJ.LLldlllCLILC, lllcllllllllll lulllllll nrrr.dsmo coinciclente. Cada uno debi6 
haccr frente a un contorno nacional distinto, del que sus respectivas obras son, en 
dltimo termino, revcladoras enianaciones. Este tipo de coincidencias, paralelismos y 
coniunidades temiticas se puede determinar, tambiCn, en Los Thibnud, la extensa 
novela de Roger Martin Du Gard, especialmente en 10s dos primeros tomos de la 
admirable serie: El Cuoderno Gris y El COI reccionnl, documentos reveladores del 
clima de una infancia herida, indecisa entre dos mundos, menesterosa de tierra 
firme y de normas adecuadas. Aunque la carga ideol6gica es evidente en el gran 

amar a todo por igual.. ."o. 

"Y en suma, nsi conzo sit existencia era una llama entre dos sombrm 
lindaba de una parte con la esceptica oquedad inicial de donde habi, 
de la otm, con una oquedad en donde su voz perecedera advertia 
misticos. Diferenciando 10s dos linajes de conocimiento, del sentir y d . , ,  * . .  , .. 1 1 . L L e .  ,I._. 

I A  

-tar una simpatia universal sobre todo lo creado, a 
Estos fueron 10s problemas de las novelas euro 

racional. La temitica comdn a Perez de Ayah 
:.--,:-- ,.--...- :J-...:a"a r--"l ..: A:.."-. 

V.a Patn de la Raposn. Austral, Argentina. PAg. 14. 
%id., plg. 222. 
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escritor irancts, SU cas0 es el de uii novelista p r o ,  captador de sustancias vitales, 
dcsententlitlo de mensajes trascendentes y cristalizaciones ejemplares, ajeno por com- 
pleto a1 hibito reflesivo que dcscompone e interrumpe la trama novelesca en Perez 
de Ayah y Hesse y d:i ;I siis libros ese tono hibrido, genericamente impuro, que 
estamos precisando. 

De I;! niisma generacicin es James Joyce. Su novela EZ Artisfa Adolescente, es un 
magnifico acierto litcrario cnyo parentesco con A.Af.D.G. -formal y temitico- 
no es discutiblc. ,\parte de esto, encontranios otra curiosa semejanza entre el nutor 
de Ulyses, el novelista espaiiol y el alemin. En efecto, 10s tres emplean como per- 
sonajcs figuras y contrafiguras de seres realcs. Joyce 10s extrae de la vida de Dublin; 
Perez de Ayala, de hlndricl; Hesse, de SLI pais en general. 

Circwnscribiendonos a Perez de Ayala y Hesse, tenemos que sus novelas de clave 
-Troferns p Dnnznderns y El Jticgo de Abnlorios, respectivamente- se corresponden 
hastn en el tipo de personas d e  In rea1i:lad hist6rica, eleg-idas para participar en la 
trama. La primera lectura de I n  grari novela cspaiiola nos plante6 algunos enigmas 
y complejitlades que escit;ib;in iiuestra curiosidad de un modo especial. 
La realidacl de algttios sujetos incluidos en la acci6n resultaba fdcilmente iden- 

tificable, sin engaiio posible, a pesar de las naturales deformaciones en que debe 
incurrir una novela; que pretentlc reflejar criticamente la vida intelectual espaiiola 

. a la altura del primer decenio de este siglo, atiborrada de contrafiguras y persona- 
jes alusivos. 

Habia m:is. Estos intclectuales espaiioles, convertidos en personajes de norela, 
se presentahan montlos y lirondos, con si1 pensamiento, el color de sus.ojos, su 
porte, su oficio, y hasta ciertos datos de sa-vida privada. 

Por Trofcrns y D n m ~ d c r o s  circula u n  profesor de filosofia, Ant6n Tejero de 
nombre, que Perez de .Ay~I:i describe con cierta minucia en 10s siguientes tbrminos: 

“Ant6n Tejero era 1111 joven profesor d e  filosofia, con ciertas irradiaciones de 
caricter politico, y hal)ia nrrastratlo a la znga de s u  persona y doctrina incipiente, 
niesnada de ardorosos sccuaces. ;\unque sus  obras completas filos6ficas no pasaban 
todavia de on  breve zurrdn de simicntes de ideas, habiale bastado tan flojo bagaje 
para granjearsc la admiraci6n de niuchos, la envidia de no pocos y el respeto dc 
todos.. . Fil6solo, a1 fin, en ocasiones, era demasiadamente inclinado a las frases 
genericas y deliciosamentc vanas. . . De talentos literarios nada comunes, propendia 
;I fomiular siis pmsamientos en tCrminos donosos, parad6jicos y epigramdticos. . . 
habia anticipado el remedio cle 10s males que acosaban a Espaiia, con estas palabras: 
‘Espaiia se salvari, ali:intlose a la dignidad de naci6n civilizada, el dia que haya 
nueve espniioles capaces de leer el Simposio o banquete plat6nico en su original 
griego.. .’ La admirable pureza intelectual de Tejero trasparecia en sus ojos, de 
asombrosa doncellez y pureza.. . Contrastaba con la doncellez de 10s ojos una cal- 
vicie prematur:i. LX ionnit y tamaiio tiel crineo, entre teutdnico y socritico; l a  
arniaz6n del cuerpo. chatn y nncha; 10s pies sin ser grandes, producian una ilusi6n 
de nplomo mecinico, de tal suerte que la figura parecia descansar sobre recia 
peana. Trataba ;I totlo el niundo con magistral benevolencia, y la risa con que a 
menudo irrigaba sus frases era cordial y trasldcida”;. 

El lector discretnmente enteratlo, tenia que percatarse de que esos atributos y 
esa figura inte1ectu;il y fisica correspondinn esactamente a 10s de Jose Ortega y Gasset. 
Y coando nos dice que “Bobndilln, el autor dramitico, hombre minimo de estatura y 
eminente de agudeza e ingenio, pulqubrrimo en el vestir, y cuyo crineo (a1 menos 
por fuera) era un trasunto, acaso afectado, del de i\lefist6feles, injerto en el de 

7s. .lustral. Pigs. 157-138. 
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Shakespeare, se atusaba 10s alongados bigotes” y que tenia “unas manos pequeiiue- 
las, cautas, meticulosas, elegantes, activas y, en cierto modo tristes, desde las cuales 
se dijera que colgaban, por medio de sutilisimos e invisibles hilos, gentiles marione- 
tas, como si 10s dedos conocieran 10s inc6gnitos movimientos de una convencional 
tragicomedia humana” tenemos a Jacinto Benavente en expresi6n novelesca. Monte- 
Valdds, es Valle-Inclbn. 

Con buena lupa y dedicaci6n, podria confeccionarse el censo completo, con nom- 
bres y apellidos, de 10s intelectuales espatioles dramatimdos en esta novela-ensayo. 

La perspectiw intelectualista que vamos precisando en la obra de Perez de Ayah, 
adquiere, en las novelas de Hesse, altura filosdfica. Algunas de sus proposiciones 
superan, en chridad y plenitud, a las que la filosofia contemporhea profesional 
pergeiia fatigosamente en 10s claroscuros no superados d e  la ontologia. 

La obra capital del novelista alemgn, El J t i ~ g o  d e  Abnlorios, conibina invenci6n y 
realidad en ir6nica mixtura, jugando partidas dificiles con criaturas que son espec- 
vales abstracciones, conceptos. 

El context0 tempo-espacial en que se origin6 la sorprendente novela de Hesse y 
el material humano bitsico que en el libro se defonna y estiliza, Cue objeto de un 
sagaz estudio que Ernst Robert Curtius incluye en s u s  Ensnyos CIiticos clcerca de la 
Literaturn Etciopen. El poligrafo alemdn se refierc a1 desesperado amanecer de Ale- 
mania en 1918: 

”El derrumbamiento del regimen dej6 en libertad todas las fuerzas espirituales 
progresivas. En las universidades alemanas actuaban profesores eminentes, en el apo- 
geo de su vigor: Ernst Troeltscli, en Berlin; l l a s  l\‘eber, en llunich; hfas  Scheler, 
en Colonia; lVil1ielm T\’orringer, en Bonn; .\Ifred lVeber y Gundolf, en Heidel- 
berg”s. La atm6sfera depiesiva que sigue a I;is grandes derrotas no impedia que loi 
estudiantes se agolparan en Ins aulas \estitlos de unifoime. Se leia a Platbn, Holtler- 
lin, Nietzsche, George. Despertaba un n i m o  din lleno de promesas. Para estos j6- 
venes empez6 a escribir Hermann Hesse sus  “ectoplasmas :iutobiogrificos”, mientras 
se producia en todo el continente un entrerru7nmiento de Ins  grandes figuras d e  la 
generaci6n. 

”iCuintos caminos y encuentros no habia entoncei en Europn. desembarazado 
el espiritu de todas sus trnbas! Rilke traducia poemas de ValCry, que este me ensefib 
en sus manuscritos. En casa de Scheler xi 10s primeros niimeros de la Xeriista de 
Occidente. Valkry Labaud introducia Joyce en Francia. La libreria Shnkespenre and 
Company de Sylvia Beach en la rite de I’Odecin era un punto de cita internacional, 
lo mismo que la de su amiga Adrienne llonnicr, a1 otro lado de la calk.. . Fund6se 
el pen-Cliib. Esistia una Europa del espiritu, intensamente viva, por encima y en 

ble Ivanov, en una 
mdre Gide. Se cele- 

ltes mandarines que 
Hesse, con fineza y clarisldenua clr:imattrb en tf J~tcgo de  AbdOriOS, flotando en 
el aire enrarecido de la inteligencia. Un simposio continental, rigorosamente para- 
lelo al que Perez de Aynla concibi6 en Tro te lm y Dnnznderns dentro de 10s limites 
de la realidad espafiola. 

En la novela de Hesse nos vamos topmdo con un Fnfer Jnkobtis y un Mngister 
Toma’s de Trnue, cuya identidad pertenece a la realidad intelectual de la +oca y 
que Curtius se entretuvo en revelar. 

“En Glasperlenspiel, figura un magistrado llaniado Dttbois, como la abuela de 

aEnsayos Criticos. Seis Barral. Barcelona. 1959. P6g. 251. 
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Hesse. El primer esposo de &a, Isenberg, ha sugerido el nombre del amigo de Knecht, 
Ferromonfe. Thomas hlann tambien aparece encarnando a1 maestro T o m i s  Della 
Trove; Jacobo Burkhardt como Pafer Jakobus“9. 

{Que impresi6n causaria a Thomas hIann, maestro y esperto de la literatura 
irbnica, una novela como El Juego de  Abalorios? Hasta esta caprichosa curiosidad 
de lector, queda senida en el moroso salivar de intimidades que este gran jugador 
de la vida espiritual quiso registrar en el comentario sabroso que dedic6 a1 metodo 
de novelar su Doltfor Fatisfits. Confiesa el escritor de Liibeck que le ocurri6 una 
memorable aventura, que le mantuvo ocupado durante varios dias, cuando desde 
Suiza le enviaron 10s dos voltimenes de El Juego de  Abalorios. 

“h l i s  de una vez habia dicho yo que aquella prosa me era tan afin como si 
fuera mia. AI conocer ahora la totalidad de la obra me quede casi espantado, cuando 
adverti la afinidad con lo que me absorbia en aquel momento”. RIBS aJn, lo dej6 
“bastante aterrado”. Luego anota en s u  Diario, con melancolia: “Siempre es des- 
agradable que le recuerden a uno que no es Jnico en el mundo”. 

El viejo maestro, estupefacto, se recoge como una ostr;t, para reaccionar a1 ins- 
tante con ancha nobleza, mostrando de paso profunda penetraci6n critica, conoci- 
miento de si mismo y comprensi6n de su lejano colega. Estima, sin que su apre- 
ciaci6n peque de esagerada, su obra mis  precisa, aguda y ardorosa, mis  “metida 
en el tiempo”, mris clirecta. Luego de fijar con segura tranquilidad estas nada des- 
deiiables superioridades de su obra, concede gustoso parejo valor a la amplitud 
del horizonte espiritual, a1 saber cultural, a la fineza del estilo humoristimo de  ese 
compaiiero, que logr6 espantarlo con una flor intelectual que podria haber nacido 
en su propio huerto. Thomas hlann no podia sentirse defraudado de su encarna- 
ci6n novelesca en el hlagister Tomis Della Trave: Hesse decia de 61 que habia 
viajado mucho, snbrayaba su cortesia y severidad simuldneas para con el interlocu- 
tor ocasional, su condici6n de p n  trabajador que, sin embargo, “se daba tiempo 
p r a  aparecer ante el p6blico en las fiestas suntuosas del juego”. Por si fuera poco, 
este Mogisfer Ludi era “el campe6n de la forma clisica y de la ironia, el maestro y 

caballero perfecto”. 
Esta retrospecci6n en las novelas de Perez de Ayah y 

condici6n anal6gica. Cada cual por su lado, intent6 conjus 
comparaci6n de testos evidencia 10s particulares matices de la angustia integradora. 

“Ideal y realidad -escribe Hesse--, que poco saben y quieren saber uno de  otro. 
Si yo tenia en mi existencia un cometido y un ideal, eran el de hacer de mi per- 
sona una sintesis de ambos principios, el de llegar a ser entre ambos un mediador, 
un  interprete, un conciliador”. 

versos que reflejan s u  angustia mi 
En 10s aiios de estudiante de 

“Nos es negadl 
que fluye obec 
por  el dia, la 
vamos pnsnndo 

Y como reaccibn, el anhelo metafi 

jEndurecerse en piedra un din! , 

%id, ptig. 262. 
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“Esto de pasar por la vida como vell6n de humo y no dejar rastro en pos me pro- 
ducia terrible preocupaci6n”, escribia PCrei de Ayala en sus aiios mozos. 

El concept0 de generncidn, entrevisto por Dilthey y concretado como categoria 
fundamental de la investigacibn hist6rica por Ortega y Gasset, franquea el acceso 
a1 andlisis sistemdtico de cualquiera manifestaci6n cultural. En cada ocasi6n que lo 
empleemos prueba su eficacia instrumental, revela el orden oculto que impera en el 
trasfondo de la realidad humana, sus niveles y diversidades, y el confuso fluir de sus 
espresiones decisivas. 

Buceando a1 azar en 10s escritos de Ram6n Perez de Ayah y Hermann Hesse, 
con la sola sospecha de que la fecha de nacimicnto de ambos 10s comprometia a 
hacerse la vida e n  el mismo dmbito hist6rico sostenido por identicos principios y 
vigencias, hemos constatado analogias y coincidencias vertebrales. 

El otro lado de la ecuaci6npstd compuesta por 10s lectores, destinatarios exclu- 
sivos de una generacibn de novelistas. Ellos van snlvnndo, en confrontaci6n indivi- 
dual, las realidades originales que, de alguna manera, encarnan en el suceder his- 
t6rico: son 10s testigos comprometidos. Toda generaci6n de lcctores, t ime sus escritores 
decisivos. El creador trabaja siempre p7ra la mente y el coraz6n de sus contempori- 
neos, en una ruta cuyo radio temporal sobrepasa dificilmente 10s cincuenta aiios, 
esceptuando, desde luego, 10s pocos genios desmesurados que reciben de la huma- 
nidad un paga mitol6gico por sus ficciones. A cuatro generaciones de distancia, se- 
senta afios seglin la teoria, ha cambiado todn la vida tan noblemente anticipada y 
registrada en el enredo novelesco, fie1 a si1 doble tarea de fijar el contenido de la 
existencia e inmovilizarlo a la vez, como en involuntario enterramiento. El porvenir 
indefinido en la atenci6n de las generaciones es ilosorio, cuando se ha cortado la 
relaci6n radical con el mundo dado en la vivencia hist6rica. La realidad salvada 
en la novela, es obsenrada como t6pico por una cuarta generacibn, interesada en 
conocer lo que no puede vivir. El trato con 10s escritores mds antiguos, por muy 
vivaz y detenido que sea, lleva una carga fundamental de curiosidad o supone una 
tentativa de placer intelectual; casi nuncn se alcanza la exacta correspondencia ani- 
mica. La esperiencia de lector, mds o menos larga e intensa, nos deja el conveci- 
miento de que Ins lecturas que nos parecieron necesarias e insustituibles, estdn 
p v a d a s  de larvado narcisismo, ese deseo vagamente consciente de vernos proyectados 
en historias verosimiles, que de una u otra manera podriamos haber protagonizado. 

“Todo gran poeta nos plagia”, se ha escrito. Podemos aiiadir que todo presente 
nos plagia; la gama completa: poetas, fil6sofos, aventureros, gozadores, delincuentes, 
viciosos, novelistas, religiosos. Nuestro mundo y nuestro tiempo es el resultado de 
nuestros haceres y frustraciones. Nos corresponde el escritor que nos descubre y dice 
quienes somos en el rinc6n del vivir cuotidiano. La novela es el correlato de la vida 
real o posible; como tal se nivela sobradamente con las formas de conocimiento ob- 
jetivamente vilido, a1 estilo de la que pretendia Husserl para la filosofia. 

Hermann Hesse y Ram611 Perez de Ayda alcanzaron este tipo de conoumiento, 
d6ciles a1 reto de su tiempo, atendiendo a la inmediatez de la vida. a sus temas y 
problemas. Salvaron en sus libros lo esencial de la vida pasajera e irreversible, “una 
fase en el curso de la sombra a la luz”. La tarea del nuevo lector, y del prbsimo, 
fue seiialada por el novelista espaiiol: “Una novela, en su valoraci6n literaria, es lo 

ella”. 
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L A o n R A r o E T I c A tle Saba se C.II'ICLCIIL.I f,ul ull'l L.ILLcIIIII lll\clJLIIcILL 

peculiar monotonia, t6miinos que ofrecen la claw de nunierosas debilidades y no 
pocas riquezas de su poesia, simple y dificil a la vez. 

Umberto Saba n x i 6  en la ciudad adri;itica de Trieste, cuando su baridera perte- 
nech a1 Imperio .\ustro-Hilngaro y sii fuente de entradas y vida era el puerto y 10s 
muelles y el comcrcio :tbuntlante de sus  productos. Unico puerto mayor de 10s impe- 
rios centrales, Trieste niantuvo hasta entratlo el siglo veinte su espiritu o materia 

cie uti solo pnisaje, aunque ei iioruonte se mire tiesue anguios uiversos y a ulstmtas 
horns del din. Tal como en In o h  de Svevo, la ciuclatl en esta poesia se da como 
una obligncidpi y como una repugnancia: contraste moral que si bien no tan acentua- 
do en Saba, justifica ciertas 'tleclinaciones' temiticas de muchas composiciones y al- 
guna anibicicin de huitla que se viste de nielancolia inesplicable. hfas su rediazo a 
lo convencional no deriva sino en mayor respeto a la convenci6n: un cumplimiento 
de Ins reglas que es u n  desafio por SU celo, y signo de frustraci6n interior y ndmitida. 
Saba, dispuesto a entregarsc a Ins letras en esta ciudad que no las sufria sino en forma 
crediticia, o no las conocia ("una ciudad de trdfico y no vieja cultura.. . donde nadie 
me hablaba de nutores bnenos o malos", dice en Stoiin e Cronisforin del Cntizonie- 
r e l ) ,  termina en "Director y Cerente" de la Libreria Antica e hfoderna que llev6 
su nombre. Admite esta contlici6n sin comentarios esplicitos aunque con una nos- 
talgia de ' o m  COSR, otros seres' que no dejard nunca de adelgazar 10s bordes de su 
n n e c i i  n v ~ i v ~ n r l n l e  -frli-ente 7 mentwln- >in e c n n c n -  rl;A4,-+;-- +n-,.-l:---+- .-. ---..., ',..........~'~ _-......_..._ .. ...I C"yC.7"' Y I U . L C C . C "  " I . L " I ' 7 , ' L ~ . , L C .  " 
satisfeclio de si niismo y el mundo, que afecta a gran parte de sus poemas. Asi, con- 
tiguo a poemas tan hermosos y retenidos como Anticn Brninn, aparece una Primnuern 
d'Antiqrtnrio, en que 

Diversidad y mono 
virtudes, de ambos vi 
sino en sucesivas edit 
dicihdolos casi p6stumos -0 a1 menos parte de alguna obra p6stuma- y que moteja 
de 'SUS illtimos versos' s610 para asregar otros -tambiCn illtimos-, hasta verse obli- 

habla de "la mia operosa vita" con prosaismo inc6modo?. 

tonia. La misma abundancia de esta obra es el origen de ambas 
cios. Quisiera entrar sin exceso en el Cnnzoniere, y no lo logra 
:iones, y todavia desborda en cuadernillos que su autor excusa 

~. 

'Amoldo Mondadori Editore. hiilano, 1948. 
?Ambas en Ctror Morittiro, secci6n d e  Figfire e Cnnti (1921-1925). Fratelli Treves, Editori. 
>filnno, 1926. 
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gado por irltimo a dar cuenta de sus intenciones y de este ‘ d r s e l e  de las manos otra 
obrilla’, a1 estilo del clisico espaiiols. 

$or que la abundancia en +oca que la huye?, ten epoca que elige el grito o la 
adivinanza cargados de emoci611, mas elude o rechaza el poema didictico, o 3610 
asimila el poema extenso si es ‘Ppico’ -nombre que otorga a un hibrido de ficci6n y 
rima 0,  menos airn, ritmo? 

Pues porque para Saba estos nudos -gordianos para la lirica del siglo- son la 
cuerda misma con qice amarra stis poemas; porque Saba gusta del verso que ensefia, 
que impone un modelo moral, qne eleva a paradigma -y muchas veces con exactitud 
y honradez- una conducta privada: la del poeta. Porque Saba es un poeta -en lo 
psicol6gico- del siglo SIX, de una ciudad que perteneci6 a1 siglo XIX en su apogeo. 

La poesia en el siglo XIS t w o  una voz en sordina y una voz pirblica; hoy dia 
amamos casi esclosivamente la primcra. Los herederos de la voz pirblica -y 10s hay, 
quiencs escribirfan odas a la vacuna- son aceptados cuando se adeclian a ese gusto 
medio y fugaz que permite encontrnr en la poesia una especie de halaguefio espejo 
de superficie de la vida presente. Los otros, 10s dolorosos tributarios de la voz menor, 
10s que hacen raz6n de lo que fue grito o lamento en Baudelaire y Rimbaud, Leo- 
pardi y BCcquer, o Keats, no gozan de igual privilegio: se 10s ve siempre ‘dated’ 
-con palabra inglesa. intraducible-, sn fecha es otra que la real, su tiempo es otro. 
Estos poetas, cuando lo son de verdad, ganan su causa despues de muertos: s610 
desaparecidos recupera su obra un lugar en la historia apropiado; as1 la de Saba, 
como la de Antonio Machado en Espniia. 

Si bien rebeldes contra una sociedad y una forma de vida estrecha o hipbcrita, 
10s poetas mlis s6lidos del siglo XIS conscrvaron -inchso en el hallazgo de una forma 
parcial novedosa- 10s equemas estr6ficos y metricos del neoclasicismo. La negaci6n 
del orden social y cultural, si habia de ser eficaz y absoluta, debia apoderarse de 10s 
instrumentos o armas de aquella sociedad, volviCndolos ahora contra sus miembros 
ritales. A su vez, la quiebrn de 10s moldes espresivos en nuestro siglo implica en 
grin medida una desesperaci6r1, una renuncia a la accidn, que hacen del poema pura 
cosa de palabras, susceptible de corromperse a si misma. 

De tal manera, 10s poetas que se alimentaron del siglo xis, Saba como Machado, 
cumplen su labor creadora en el respeto (un poco supersticioso sin duda) por ciertas 
formas que les parecen tncis eficnces, a las cuales confian su caudal de emociones, de 
protestas, de aceptaci6n v critica. 

El tradicionalismo en la tbcnica del verso armoniza con otra condici6n de esta 
poesia. A1 contrario de 10s autores que ansian recoger no el ejemplo y lecci6n lite- 
rarios de Rimbaud o I\’illiam Blake, sino el modelo de una actitud social y psicol6- 
gica (que a veces genera obras que en nada vienen de tales autores, y son contra. 
dictorias a aquellas), Umberto Saba quiere utilizar el instante y el impetu liricos 
s610 como elemento de su poesia, y jamis -ni siquiera en 10s poemas mlis veloces y 
breves- como iinica base o criterio de esistencia. Asi, busca nutrir su obra de 
a~g.unietitos.y en torno a cuatro o cinco fundamentales edifica un vasto y d i d o  con- 
iunto de moradas de poesia: Trieste, la nodriza o la madre, Lina (su mujer, y su 
hija) , 10s j6venes huidizos’. Los pijaros, tal vez no inenos. 

A este capitulo aCreo de 10s pijaros de Saba conviene dedicar alguna atenci6n. 
Aves y animales han sido para el poeta, desde s u  juventud, espejo y dechados de 

Ver 10s dos Prefacios a Uccelli ~ Quasi irn racconto, obras que fueron publicadas en el mismo 
librillo. Arnold0 hfondadori Editore. hfilano, 1951. 
Tfr.  Lucian0 Anceschi: Zntrodrtrione, SX\’II a Lirica del A‘ovecento. Vallecchi Editore. Fi- 
renze. 1953. 
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humanidad, reproche a 10s hombres y distracci6n del mundo. Humanizados en su 
poesia aparecen, ya no objetos de metifora (que seria reducirlos a funcibn) mis  
heroes -domesticos, tranquilos- de fibulas y cuasi-alegorias, de descripciones ejem- 
plares. Pollos, corderos, perras, conejas, golondrinas, hormiga (porque tambifn el 
insect0 es observado con amor), son titulos con que elogia a su mujer en un poema 
de sencillez habilidosa: “A mia moglie”5. Y eleva el elogio a religi6n cuando pro- 
nuncia: 

“i sereni animali 
che awicinano a 
(10s animales sert 

que  aproximan a 

“Ho parlato a una ’ 

Era sola sul prato, 
Sazia d’erba, bagnat, 
dalla pioggia, b a h t  

. .  ci6n y una brizna de desconfianza; dedicaci6n entera. El 
libro Uccelli - Quasi un racconto (1951) est5 entregado todo a esa relaci6n curiosa 
con 10s p.?jaros, a1 celo y a 10s celos de una comunidad amorosa. Es Casi u n  relato 
de puros p?jaros: “canarini”, “pettirosso”, “passeri”, “merlo”, muchas especies, las 
cercanas a1 hombre, las que requieren protecci6n y que, tal vez, protegen a1 hombre. 
No en van0 el titulo primitivo de esas historias fue “Amicizia”, por mis que el 
prefacio suponga que provenia “del sentimiento de distensi6n que afloraba en el ros- 
tro de las personas a quienes leyera, poco a poco, 10s poemas.”T 

En la narraci6n se entreteje la autobiografia. Junto a cada pijaro, la figura y las 
figuras del anciano Saba, sin figuras previsibles: en la “Libreria Antiquaria” “Morti 
chiedono a un morto libri morti” (muertos piden a un muerto libros muertos); 
retorna la silueta del niiio que fue y no deja de ser: “Y de sentirme inerme y exclui- 
do, lloro como llorabas cuando eras niiio adn y entre la gente perdias a tu madre en 
el mercado.”s El Saba del amor y del remordimiento; el d 
y dolorosa. El de Lina.. . El de Ins fibulas, el de 10s ap6lo 

”Morte di un pettirosso”0 es de estos dltimos, de moral( 
eiemDlo. ser t ranrrr inr ih  clip a n i i e l l i s  l>nid3ri-c nwmrinn.-r m:nim.~. P.,.-.mlO 

e una sensualidad acerba 
gos. 
eja equivoca. Podria, por 

., , . , . . . . .. . . .. . =----- -.- “l”-~-..- ~..=’-..-“.- ..--...~.”..-“ .......... L.“ Y C  V . C . ”  , 
tan poco conocidas y sin embargo tan valiosas como Ins del propio Kafka (tambifn 
“periffrico” -como dice Saba de sPI-, respecto a1 Imperio Austro-Hdngaro, confi- 
nado en Praga como estos en Trieste) . Su verso final, muy del gusto del argentino 

*En Poesie dell‘adolescenra, 1900-1910. Amoldo hfondadori Editore. Milano, 1949. 
’“Este poema, que pertenece a la obra referida en la nota anterior, figura en veni6n castellana 
entre 10s que acornpailan a1 presente articulo. 
‘Prefazione a Quasi un racconto, obra citada. 
“E di sentirmi inerme / escluso piango come tu piangevi / quando eri ancora un bambino e 
perdevi / tra la foolla la madre tua a1 mercato”. En Libreria Antiquaria, de Quasi tin raccon. 
to, obra citada. 
?En Quasi un racconto, obra citada. 
‘”Pagine Sparse, ensayos y ap6logos. Arnoldo Alondadori Editore. Milano, 1952. 
“En Storia e Cronistoria del Canroniere, obra citada. 



mos: atlopta un narcisismo que, por implidico, suele irritar (como en “Sopra un 
ritratto di me bambino”“. 

Volvamos, empero, al tradicionalismo espiritual de Saba, mds autCntico quizd que 
sus escarceos mitol6gicos. Natiro de  uti ambiente cuya aridez desdeiiosa de  lo lite- 
rario s610 era compensada por una riqueza moral que se traducia en Ins costumbres, 
y sobre todo en las costumbres “de negocios” -reglas vitales para una ciudad que 
mantiene un comercio maritimo--, Italia y lo italiano apirecia al poeta como un 
paraiso presentido que no se puede habitar sino en imagen: y la imagen del poeta 
es la palabra, la lengua. Asi, se hace necesario -porque es lo iinico posible- vivirlo 
en la lengua liternria, en la tradici6n poetica de  esa lengua. 

De ahi tambien la tendencia de  Saba, en principio contradictorio a lo anterior, 
a realizar una obra completa, cerrada, con sus correspondencias de temas, metros y 
recursos ret6ricos; pues pretendia, sin admitirlo, cumplir una obra que fuese una 
tradici6n por si misma, que pudiera siistituirse a esa tndicibn ajena y cercana, que- 
rida e inasible. Por ello, y no esclusiramente como eco de  10s hdbitos del 800, creaba 
‘ciclos’ o sucesiones de poemas, entre 10s cuales muchos nos parecen ahora alicaidos, 
debiIes15. 

Blisqueda de una forma completa, de un g6nero. La misma ambici6n lo inclina 
mds tarde a consicierar siis Scorcintoie e Raccontini, “el libro mejor y mds nuevo 
escrito en italiano desde hace algunos siglos hasta ahora”; pese a la modestia discur- 
siva de estas “abreviaciones en prosa”16, como tanibien las llama’?, que s610 son fe- 
lices en cuanto crbnica, y a veces. Su otro libro en prosa, tambi6n marginal. acredita 
ya en el nombre este mismo cardcter: Storin e Cronistoria del Canzoniere. 

‘Traducimos con licencia, para dar el plcno sentido de su texto original: *‘ . . . l a  causa / i 
qualche luogo si discute ancora”. 
UcP^_LII_ .-“>..-:.I- ~ ..-...: ....-- :*.. -1- -I^ ..-.I-..,- hT^^ I.̂--.̂̂ ..---:.:A- ..----... 1” ,-“*:L 

n 

I .WIVLCII LLUCLUCIUU C U ~ ~ L X ~ ~ U U C L U U  uc “LC U L L L I ~ , ~ ~ ~ .  I ~ u J  llcLlluJ pCnrlrrrruu rurlci;rn lnrlun 
del primer VCRO de la segunda cstrofa, que cn la cdici6n a nucstra vista -Cox Ieggere e 
vnganti, 1920 (Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1952) - deforma el endecasilabo a1 ad- 
mi tir %sere”. 
“En Cose leggere e vaganti, obra citada. 
’Verbi gratia, las secciones Z Prigioni y Fnncidli, de Figure e Conti, obra citada. 
‘%ettera nll’Editore, fechada en mayo de 1046, en Meditarranee. Arnoldo Mondadori Editore 
Milano. 1946. 
”En Prime Scorcintoie 1 .  Scorcintoie e Raccontini fue publicada en 1946 por Arnoldo hlon- 
dadori, Milano. 
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Per0 Saba no encontr6 jamis a satisfacci6n esa forma completa. 
rfdica de su creaci6n estriba en no encontrarla nunca y en su i 
obsesivo, en la bdsqueda. El estado de la poesfa y de la lengua com 
la revoluci6n de las dicciones literarias, la disgregaci6n de las hab 
permeabilidad de las lenguas europeas, el fin de 10s dialectos vig 
dificultaron en su tiempo el afsn, y lo tornaron frustraci6n. La 6p 
en The Waste Land de Eliot, en Los  Cantos de Pound, en la 6pica sedicente y dis- 
continua crbnica de perse o en la historiada reconstitucibn del Canto General de 
Neruda, no consiente el idilio de Arcadia de una forma que se satisfaga, suficiente 
en sus recursos y capaz de contener (0 reemplazar) a1 mundo de una realidad dema- 
siado compleja y mutable. 

Procur6, sin embargo, y es motivo de encomio, una pulcritud de presentaci6n 
que beneficia grandemente 10s poemas logrados, 10s fragmentos valiosos, las partes que 
realza el separarlas de su ciclo o coleccibn. Rara cualidad en un tiempo que impro- 
visa, que prefiere -no sin angustia- la reproducci6n inmediata de un estado de 
Animo o reflexi6n abstracta, cuando se estima secundaria la labor que exige relec- 
,tura, la obra de 10s escritores que ganan su causa en apelaci6n -como dice Gidels. 
Y no nos referimos, por cierto, a esos grandes poetas que nombramos en contraste a 

Saba: cuya labor, mis complicada y cuidadosa, supone relecturas y apelativos, per0 
de otras especies. 

Hay una forma, clisica en las literaturas romances, la mas difundida en las 
lenguas europeas, que ya de por si es una forma cerrada: el soneto. Saba lo cultiva 
con perfecci6n, mas no le basta la unidad total del esquema de catorce versos; ne- 
cesita un conjunto de sonetos con temas y giros concurrentes para entregar su inten- 
ci6n o su experiencia: asi en 10s quince sonetos de I Prigioni, cada uno de 10s cuales 
luce el nombre de un vicio o un valor o una virtud o defect0 humanos, “El Luju- 
rioso”, “El Heroe”, “El Amigo”. . . 

(Es satisfactorio el soneto de Saba, o esconde asimismo una renuncia, un fracaso, 
una frustraci6n ideal? No nos atrevemos a penetrar en este arduo laberinto, que es 
de por sf una dudad, una ciudad fuerte, inexpugnable a la crftica ligera: el mundo 
del soneto es un mundo aparte, y su inventario merece otros registros. Sefialemos. 
si, la filiaci6n que se atribuye a ese reino: “del mal del petrarquismo, yo -nacido 
en 10s extremos confines de la patria- jam& he sufrido, o s6Io en mi juventud 
y no en profundidad”; “10s italianoslg . . . no soportan la vida, en poesia, sin haberla 
asesinado preventivamente y momificado”. Y compara el petrarquismo, asi descrito, 
a Dante20. 

(Que sentido tiene la poesfa de Saba en el total de la italiana moderna? (Seiiala 
alguna posibilidad, o las coarta? Es temprano para decirlo, y no somos 10s Ilamados; 
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el gusto del relato, del “ensayo en verso” incluso21, la ambici6n de un Uclo cohe- 
rente de poemas, la “fuerza” a que se somete el pur0 elemento Iirico, son cualidades 
y defectos que tuvieron representacih egregia en Saba y cuya reaparicih no puede 
desvincularse de su obra. 

Per0 no esti ahi, a nuestro juicio, el valor y la felicidad mixima de nuestro poeta. 
Esti en 10s momentos liricos, repentinos y fugaces, vestidos de una melancolia labo- 
riosa que se olvida de sus fines y mira el paisaje, o lo construye en un interior o 
desde un interior (intimista se le ha llamado con oportunidadzz, en miraje y espe- 
jismo, en la penumbra de una descripci6n como la de Cittd Vecclria*s que se r a s p  
en seguida en reflexiones; o en 10s versos realmente comprometidos de La Brama*‘, 
en que la insistencia toma figura de obsesi6n; o en 10s dos versos de son anbnimo, 
finisimo: 

:he m’inflisse amore 
.”25 

Entre versos cualesquiera, maiiiumorados: “Sanguina il mio cuore come un cuore 
qualunque” (Sangra mi coraz6n como un coraz6n cualquiera) . 

Saba resulta ser, despu6s de toda su obra con pretensih unitaria y razonable (si 
no racional)., un poeta de fragmentos, un poeta romdntico a1 estilo de 10s primeros 
ingleses; menos la malicia heroica de algunos, mis  flojo y acomodaticio que otros. 
“Malgr6 h i ” ,  a su despecho, o a nuestro beneficio. 

Del Cancionero de Suba 

La poesia de Saba esquiva a1 traductor: aparentemente simple, “qualunque” como 
61 dice de si en algirn poema, es intocable en su estructura metrica, tan respetuosa 
de la t radicih que exige un domini0 absoluto de las formas mis hibiles de aqu6lla 
para entender sus sutilezas menos inesperadas. 
Por eso eludimos 10s poemas de Parole, por ejemplo, y buscamos las sinuosas des- 

cripciones, 10s ap15logos de sabor infantil; o bien el canto breve y sentencioso, sin 
ladd, con ironia. 

Saba mismo acaso agradeciera este cuidado. 

E 
U 

‘%ease la antoioga 1 NIuISSIm:, con muestras ae XIS poeras ~ovena oe cenaencias expenmen- 
tales (Rusconi e Paolaui Editori, Milano, 1960) ; y Porsiu italiunu del dopoguenu, antologla 
niis amplia prologada por Salvatore Quasimodo (Schwarz Editore, Milano, 1958) . 
=Entre otros, por Enrico Falqui, en Nouecento Letterurio, serie quinta, articulo Supegno e lu 
criticu murxisticu. Vallecchi Editore. Firenze, 1957. 
”En Trieste e tinu donna, 1910-1912. Amoldo Mondadori Editore. hiilano. 1950. 
“En Figure e Canti, obra citada. 
=En L‘Amorosu Spina, 1920. Amoldo hlondadori Editore. Milano. 1952. 



jouen, atin 
eres bella. Las seiias 
de 10s aiios, aqukllas del dolor 
alian nuestras almas, hacen una. 

jwri enemigo por stempre de t u  giorta 
no lo encuentre el error de una matiana! 

Ciudad Vieja 

Para volver a mi  casa, a menrcdo 
tomo una calle oscicra de la uieja 
ciudad. En una cliarca se refleja 
nmarillo un fanal, la calle bulle. 

Y tras 10s obscurisimos cabellos 
P e  a 10s dedos enlazo, Y O  no tern0 
la pequeiia y aguda y blanca oreja 

,UC,''C U*," I' LU JVl,'",U L4c < , I .  V"Ju',';- , , . . . . . . . . 
se inclind de inmediato hacia el reflejo. 

,-Oh, bello rostro adorable! 

separd, fastidiosas, y btmd 
la boca que brcscaba en el anhelo 
la suya. Recibid u n  beso de hielo. 

Las frondas 

Asombrdse. Voluid a si; ciego error. 

Amado de 10s dioses, en su ticmba 
hizose blanca flor. 

mas p r o  donne mas turbta ia Via. 

Fabulilla 

Planeando en la campitia cala el rey 
de la atmdsfera azul; 
y e n  la gimiente misera paloma 
cdmo --;Dies mio!- en;dEase. 

Cierta noche crei ser tin halcdn 
y palonin eras t k  
Altos p i tos . .  . Mas quien ticuiera mds 
deleite, no lo si. 
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L A S  P R E T E N S I O N E S  que me mueven a esta met 
reflexionar sobre el presente y sus caracteristicas y. 
actitud histbrica, que constituye la acci6n en el prese 
ci6n, quiero detenerme un momento en el titulo mismo de esta meditaci6n “Presente, 
Tiempo de la Acci6n”. Pareciera que con este titulo, estoy propiciando el cumpli- 
miento de algo que se oye muy a menudo y que se podria sintetizar en lo siguiente: 
“Basta de palabras”; “Ya esti bueno de hablar, ahora hay que actuar”; “Esti bueno 
que de una vez por todas nos demos cuenta que corresponde actuar. Este es el 
momento de la acci6n”. Pues bien, a lo que quiero llegar a lo largo de esta medita- 
ci6n es a descubrir la fahcia inmensa que, a veces, se esconde detris de este “basta 
de palabras; hay que actuar”. 

Comenzaie, pues, estudiando algunas caracteristicas del presente; y me remito 
para esto a la experiencia que todos tenemos, es decir, a pensar c6mo sentimos el 
presente. Tal  vez una de Ins dimensiones con que se nos presenta el presente es 
esta sensaci6n de impacto tremendo, a veces con aspect0 catastr6fic0, de un tiempo 
que se nos viene encima. Es corriente tambien que oigamos decir que la Historia nos 
toma la delantera; que quedamos casi aplastados por el curso impetuoso que tiene el 
presente en nuestro tiempo. Acostumbro usar una imagen para describir esta impre- 
si6n impetuosa del presente: Se trnta de la ron~piente histdricn; nosotros estamos 
justamente en la rompiente de la historia. Formamos parte de esta gran ola que 
se viene y se nos viene encima y que esti permanentemente rompiendo. Si pen- 
samos en la situaci6n del baiiista que se encuentra ante la rompiente, vemos que 
hay tres actitudes posibles, que, por cierto, encuentran su correspondencia en la 
actitud hist6rim. Una es hacerle el quite, actitud que corresponde a aquella per- 
sona que intenta marginarse del curso de la historia, que quiere dejar que 10s acon- 
tecimientos sigan su curso y 41 ser su espectador, o bien, negrse ante ellos para y 
por no querer verlos; hacerle el quite a la historia y sus problemas es una actitud 
por demis engafiosa porque no podemos rnarginarnos de la historia sin claudicar 
de nuestra condici6n de personas. 

Otra posibilidad es caer arrastrado por la historia, como la persona que no sabe 
enfrentarse con la ola, y, recibiendo W gran impacto, ser arrastrado hasta quedar 
exh ime  en la playa, o bien, ser devorado por la misma ola y desaparecer para 
siempre en las profundidades inconmensurables del mar de la historia. A este hom- 
bre, la historia lo ha arrastrado; de n i n g h  modo, podriamos decir que es consciente 
de este acontecimiento que es ser llevado por la oh :  no, mis bien el golpe lo ha 
hecho perder su conciencia; esti inconsciente e inconsciente es arrastrado por la 
ola para aci y para alli. 

Queda todavia una tercera posibilidad y es la de la persona que sabe enfrentarse 
diestramente con la ola; que no le hace el quite, que acepta el reto y el riesgo que 279 
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ello implica; que tampoco es arrastraao ni sumergid 
dola la supera y, a1 superarla, sale aniba; estA en la r( 
este salir arriba, cuando estamos en el tiempo, sign 
en el tiempo, es decir, poner su perspectiva sobre c 
tal como lo hace la persona que, despues de la zam 
la cabeza a la superficie y dominar el embate de la on .  

Per0 a esta primera imagen del presente como rompiente histbrica, tambien se 
puede aiiadir otra que es la magnitud de cornplejo inexplicnble, de embrollo con 
que se nos presente el presente. iQui6n podria en este momento, con diafanidad, 
hacer un andlisis certero de todas las implicaciones que tiene cualquier aconteci- 
miento del presente? Son tantas las fuerzas histdricas que aqui ahora estdn com- 
prometidas; son tantos 10s antecedentes que seria necesario encontrar para conseyir 
la ansiada explicaci6n; el Area del pasado que est5 comprometida con cada pre- 
sente es tan inmensa que uno queda perplejo ante esta situacidn no s610 de com- 
plejidad, sino mds adn -yo diria- de confusiGn con que se presenta el presente. 
tQui6n puede dar un diagn6stico certero de cualquier hecho hist6rico presente o 
pasado? Hay que hacerse tambien parte de es 
fusi6n. su comdeiidad. su embrollo: de Ins m 
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que est6 relacionado con el pasado; el futuro tambien cuenta, y muchisimo, en un 
anAlisis del presente. 

Qniero poner algunos ejemplos en esta presentaci6n te6rica que nos sirvan para 
siibrnyir lac caracteristicas pa selialadas o el tipo de relaci6n que se establece entre 
el presente y el futuro junto con la correspondiente actitud que cabe cuando se 
pondera a1 presente tnmbien en estn perspectiva. 

Uno de 10s mPs conrincentes para ver lo que significa la actitud histbrica frente 
a un presente captado en sns verdaderas proporciones, lo podemos constatar en el 
proceso seguido por el movimiento monistic0 en la Europa a partir del siglo V. 
La decndencia del XIuncto Antiguo y Ins invasiones de 10s birbaros dan a la histo- 
ria de ese momento las caracteristicas propias de un presente enfrentado a una 
inmensa rompicnte; de estas caracteristicas, la historiografia romhtica -pienso en 
Herder- ha hecho cnudal a1 referirse a "el alud birbaro; 10s diques que se rom- 
pieron; la marejaila bitrbara que inund6 Europa". Obs6mese la terminologia usada 
para describir las caracteristicas de aquel presente, cuya complejidad, por otra parte, 
no ern menos evidente, pies  eran tantas las fuerzas que estaban alli comprometi- 
das; fuerzas aparentemente vigorosas, pero ya trizadas eternamente; fuerzas aparen- 
temente dbbiles, pero llamadas a un gran ponenir. Pues bien, en esta situaci6n. 
frente a tamalia complcjidad, hay algunas personas que son capaces de ver el pro- 
blemn en s u  vcrdadern dimensi6n y, .i1 mismo tiempo, son capaces de encontrar una 
soluci6n; adoptan entonces una postura ante el presente que, para sus contempori- 
neos, resulta incomprensible y es Cste un rasgo que vale la perla tomar en cuenta, 
yi qne muchas veces la verdadera, la aut6ntici actitud hist6rica, juzgada por 10s con- 

omo incomprensible porque no es para todos posible com- 
limensiones del presente. 
reces pesa y se impone con dimensiones falsas, engaiiosas, y 

Ilega a seducirlo con sus apariencins y por eso, podemos decir que, para algunos, 
el presente es un tictnpo de  npnricncins. XIuchas veces la acci6n queda enredada 
en las apariencias del presente y de alli que no se realice propiamente una acci6n 
hist6rica porque no se alcanzn a ver cuiles son las wrdaderas dimensiones de tal 
presente. 

Otro ejemplo que nos permitiri adelantar en esta reflesi6n acerca del presente, 
lo he escogido del campo de la leyenda y del mundo del simbolo, porque tanto una 
rfimfi ntrn nrnnnrrinnin nnl  rlirnrncihn iinivercal drl hombre v su Droblemitica V, 
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por consiguiente, de s u  actitud, que tanto nos interesa para calibrar su acci6n en su 
m i s  justa y acertada perspectiva. 

Se cuenta de Alejandro JIagno que, ciiando inici6 la conquista del Asia, lleg6 
a la ciudnd de Gordi6n. donde habia un nudo inextricable y acerca del cual corria 
la leyenda que el que fuern capaz de desatarlo serin el seiior de Asia: muchos -se 
decia- habinn intentado hacerlo y ninguno, hasta ese momento, habia podido. Ale- 
jandro t a m b i h  quiso probar, miis bien diriamos probarse 61 mismo frente a este 
nudo y comenz6 a tratar de desatarlo, resolverlo, y no pudo; podia haber renun- 
ciado a lo que significaba desatar el nudo, pero sigui6 adelante y, como sabemos, 
lo cort6; pues bien este cortnr eZ nitdo signific6 hacerlo seiior del Asia, dueiio del 
mundo, es decir de algo que se iba a cumplir en un tiempo posterior; era el anundo 
de lo que iba a venir, pero un anuncio buscado, querido, logrado por 61 mismo; 
esto es lo que en la actitud de presente se espresa por la decisidn. Justamente la 
raiz de decisi6n est5 en cortar; hay momentos en la historia en que no  se p e d e  
resolver; diriamos que el tiempo no da tiempo para preocuparse de buscar tranqui- 
lamente la hebra y pacientemente hacer todo aquel trabajo de desembrollar el 
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embrollo. En tales casos, se dice a veces, “hay que cortar por lo sano”; pues bien, 
este “cortar por lo sano” significa tomar una decisi6n. 

Cuando uno toma una decisi6n est! dando un corte importante, muchas veces 
doloroso, de aqui la tens& y dimensi6n trigica y el contenido profundo que se 

tnomentos crticinles, lo que no es algo estraordinario 
a existencia hist6rica en su m8s autht ica  realidad 

Tnifica t a m b i b  conquistar, de alg6n modo, el futuro, 
yvAyIuL LvI.LLQII~ C.l LaLC ..,amento, ahora, uno esti anticipando el tiempo y, de 
esta manera, conquistando un tiempo por venir; esti haciendo del futuro su porue- 
nir; ya no es mis el futuro la t i e m  de nadie, un campo desierto, la nada; el 
el futuro, con la decisi6n, pasa a ser un campo conquistado, un campo en el cual 
uno pone, gracias fundamentalmente a1 proyecto una dimensi6n personal, y asi 
como Alejaiidro se apoder6 de Asia antes de conquistarla, de tal manera que la 
conquista aparece entonces s610 como la materinlizaci6n posterior de algo que ya 
habia sido logrado en el presente, igualmente acontece cuando uno toma una de- 
cisi6n: hnce del t iempo nlgo propio.  

iQu6 diferente es, pues, la decisi6n a otras maneras de enfrentarse con el futuro1 
A otms maneras de establecer esta relaci6n de presente-futuro, como cuando se habla 
de .una acci6n precipitadn; hay gente que actlia precipitaciamente, es decir, que por 
delante, en sii futuro s610 r e  un precipicio y este precipicio es la nada; es la gente 
cuya dimensi6n de futuro culmina o se proyecta en la nada, y es por eso que su 
accibn, sii historia, es una historia hecha “a tontas y a locas”, es decir, precipita- 

recuerdo y un futuro que puedo valorizar como esp 
otros somos entre el recuerdo y la esperanza?; (Es a 

ser entre el recuerdo y In espernnzn? Pero (y d6nde c 
. .  . . .  

untarnos: tQuiere decir est0 que la actitud his- 
es esta presencia que corresponde a1 momento 

~ I C X L ~ L C ,  CII “11 JCI C U ~ C  UH p.tr.tuu y un futuro, un pasado que puedo cotizar como 
er; 
:se 

I”‘ 
estas relaciones temporales, debemos encontrar algunx- ~ ___.____..- r--r...- _...._ 
bien de la acci6n hist6rica Que no Sean tan inefables como esta relaci6n recuerdo 
y esperanza. 

Veo la historia como un proceso que da testimonio de resoluciones y decisiones, 
de tal manera que, donde encontremos constancia de resoluciones o decisiones, alli 
podemos aseyrar  que esti la historia. Pero es evidente que detris de unas y otras 
esti el hombre, un hombre c a p  de tomar resoluciones y de actuar de acuerdo con . . .  . . .. .. . . . . . . . 
qne quiero considerar ahora la acci6n 1 
bre, como sujeto de la historia, y vcr 
suponen acciones hist6ricas. pero que s 
^Il..” ..̂ ..-a”.-,.” .̂.*,.... ,.“.. ...”,.“ 

sus aecisiones: un nomure uien Dersonamaao, sujeto cie la nistoria, y es por eso 
‘iist6rica en esta relaci6n directa con el hom- 
otros tipos de acciones que se dan y que se 
i las analizamos nos daremos cuenta que, en 

puurLIIuJ LILLuIIII.II LaLC la.LL.mismo de las resoluciones y las decisiones y cLLLIJ,  

que, por lo tanto, de ellas no podemo 
Pensemos, por ejemplo, en accior 

pero que pueden ser mecinicamentt 
tnr la  en el campo de la biologia, de la sociologia, de la economia, etc.; estas accio- 
nes, a veces, cobran gran importancia dentro del ciirso de la historia, pero tendriamos 
que preguntarnos (son ellas fundamentalmente historia? En cuanto se remiten a 
otra esplicaci6n que no sea la de las resoluciones o decisiones, afirmo categ6rica 
mente que no constituyen la historia. 

Tomemos el cas0 de la bola de nieve; la bola de nieve parte, va crecienda 

s predicar una actitud hist6rica propiamente tal 
ies que corresponden al campo de la historia 
: esplicadas; cuya esplicaci6n podemos encon . . _ . . .  
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un momento en que si le tomamos una instanthea, evidentemente tiene ciertas ca- 
racteristicas que la asemejan al  presente: es una p a n  rompiente, una avalancha que 
se &ne encima; dentro de ella, hay una gran complejidad, desde la complejidad 
molecular hasta todo lo que trae comprometido en su curso vertiginoso. Podriamos 
pensar que, a veces, la historia se presenta tambien asi, como una bola de nieve, 
sujeta a una legalidad fisica innpelable y que, por lo tanto, podemos esplicar, re- 
curriendo a esa misma legalidad, c6mo aconteci6 que esta bola de nieve comenz6 a 
rodar y fue tomando In magnitud con que ahora la encontramos. Y ,  en cuanto le 
conviene ese tipo de esplicaci6n, no hay alli historia; su curso era inevitable y sin 
ninguna novedad, fuera de las que podian tambien haber sido previstas. Pero una 
autentica, originaria, espontlnea, personal novedad, que sea product0 de decisiones 
repentinas, que a wces hay que tomar, o d e  resoluciones tranquilas y meditadas que 
a veces se pueden tomar, nada de eso se podrl encontrar en estos acontecimientos 
mal Ilamados hist6ricos, que pueden irse esplicando recurriendo a una legalidad 
ajena al campo de la historia. 

Este ejemplo, trasladado al  campo de la historia, permite preguntar: (Toda 
acci6n o el acumular acci6n a la acci6n es de suyo hist6rical; {podriamos encontrar 
sentido a la acci6n que s610 se acumula a la accibn? Evidentemente que no reside 
alli el sentido de la historia, nun cuando esta acci6n adquiera aparentemente un 
volumen descomunal, como el que tiene la bola de nieve un momento antes de 
detenerse y deshacerse. 

En cambio, mochas veces, nos damos cuenta que la acci6n hist6rica p e d e  ser 
un mer0 ncltcnr por ptcscncin, es decir; una acci6n donde no hay accibn, donde hay 
s610 presencia, o bien una acci6n que puede ser aitn la negaci6n de la acci6n y esa 
no-nccidn tiene mls  importancia en la historia que una engaiiosa acci6n de gran 
volumen qne puede ser pura apariencia, yi que -como hemos dicho- nos movemos 
en un mundo lleno de apariencias, de acciones que no estin enraizadas en la histo- 
ria, que no tienen ningitn compromiso con el pasado ni con el futuro, que se 
agotan en si1 pur0 presente, de acciones que no tienen sentido dentro de la historia, 
por carecer de toda dimensibn, y por lo tanto, contenido hist6rico. Por el contrario, 
a wces la no-acci6n, per0 una no-accibn resuelta y tomada como decisi6n que com- 
prometa totalmente a la persona, tiene mucho mls sentido hist6rico. El ejemplo lo 
tenemos en la actitud de no violencia del 3Iahatma Gandhi; la no violencia es una 
no-acci6n frente a la acci6n; frente n la acci6n. aparentemente llamada a vencer, 
del poderio ingles en la India, se decide no actuar y la no-accidn gnna la historia 
frente a una acci6n que pierde a su historia. 

Es por eso que, se ha dicho con razbn, todo movimiento hist6rico es antes que 
nada un movimiento del alma y se podria concluir que, ya en el plano de las reali- 
zaciones histbricas, toda victoria o toda derrota antes se ha ganado o se ha perdido 
en el campo de la propia interioridad, en nuestm propia alma; antes de dar la 
batalla somos ya vencedores o perdedores. 

El resorte fundamental de la historia estl, pues, en Ins resoluciones y en las deci- 
siones que tomemos y estas decisiones pueden ser de tan largo alcance y expresarse 
en acciones apnrentemente desprovistas de toda efectividad y brillo y revestidas, en 
cambio d e  benedictina humildad y de franciscana pequeiiez, que, como anotaba, 10s 
contemporheos no alcancen a percibir la realidad que hay en ellas, como en el cas0 
del monje, cuya decisi6n va a alcanzar el nivel de realidad hist6rica plena s610 
siglos despiks, pero ellos yi habian conquistado la historia, habian hecho de Europa 
lo que iba a ser en el momento en que tomaron su decisi6n, en el momento en 
que calibraron lo que era sii presencia en el mundo; es decir, con su actitud de 
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presente, siglos antes, en el siglo V y VI, estalxin hacientlo la Enropa de  10s siglos 
SI y S I I .  

Se ha tlicho que esta mnnera de entender la acci6n se reniite esclnsiwmente ;iI 

hombre entendido como sujeto (le Ia historia y en cuyn alma, en cuya interiorid:id 
se esti resolvientlo el curso de la historia. Todos, en cuanto somos conscientes de 
nuestra dipidad,  decidimos la historia; nos correspontle a cada uno una per.ronnl 
responsnbilidnd; y sabemos que responsabilidad significa dar respuesta; tenenios que 
dar permanetiteniente respuesta, es esta nuestrn :tctitutl hist6ricx, es est0 lo qne no 
esige nuestro presente; en est0 reside nuestr;i xcibn, en dar respuesta. Responsahi- 
lidntl nos indica tnm1)ii.n ctmo ticne qne ser esta respnesta; tiene qne ser win 
resptrestn compromefitln; el sentido de respuestxs esd ;I SII vez ligado estrechamente 
con el sentido de compromiso; no puede ser una respucsta de cualqnier m:iner:i 
sin0 nna respuest;i en la cual nos jngxmos integr.tniciite; s610 cu;uttlo seanios cnpaces 
de dar este tipo de respuesta, actiianios Iiist6ricnuente. 

Responstbilidad personal, est0 es actitud histdricx. he q u i  el factor fundamental 
y principalisimo de la verd;iclera acci6n; de otro niotlo, estxrenios [rente a una niern 
accitn por inercia, por tendencia o por renccitn, pero no ante nna acci6n hist6rica. 
En consecuencia, la ;icci6n que requiere este presente ha de ser una dimensi6n tal, 
que sea cnpnz de acoger el pasndo en 1;1 complejid:id con que informa y conforma 
a1 presente, p r a  sacar de ambos nuestrn resolucidti o toninr nuestra decisibn, con- 
quistnndo el futuro, 1i:icientlo de CI nuestro ponenir, :11 d:ir una respnest;l creadora, 
que  sea expresi6n de un cornpromiso total (le nuestra persona [rente a1 reto de la 
historia. 

SOTA. S o  lie qnerido poner netas a cstc tmhajo porque. conin lo indico a1 conienrar, se tram 
fundamcntalmente de una nieditaci6n, pero, sin ditda. que niuchas, por no dccir totlas. de Ins 
ideas aquf perfiladas Ins he recihido de mliltipln aiitores que me han ayuclaclo, cnal mis cual 
menos, a pensar sohrc cstos tenias. Con todo, creo un deber haccr especial menci6n a Zubiri. 
bfilldn Puellcs, Dardel y bfarron, y seilalar la recicntc puhlicaci6n - q u e  acaho de recibir- 
de “Tribuna de la Revista de  Occidcnte” iDdndc rstnoios Hny? (Madrid, 1962). donde pue- 
den leene Ins trabajos de Piepcr, Hcimpel. Thiess y H e r ,  que presentan, en nivel magistral, 

Valparalro, l4/.4g./ 19G2. 
pinitos que aqui two. . .  

- 
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en nuestros dins huelga destacar, mixime 
si se extiende a1 desarrollo de la tecnica. 
Tres sabios no pertenecientes a nuestra 

Dr. Desiderio Papp, de origen hdngaro. 
que encabeza las fichas de autor, abarc6 
las disciplinas fisicoquimicas y biol6gi- 
cas: ello no implica, sin embargo, discer- 
nir geometncamente en la colaboraci6n, 
menos adn seiialar escisiones en el con- 
junto. Ambos son miembros, ademds, de 
la Academia Internacional de Historia 
de la Ciencia. Del Dr. Papp circulan, 
hace aiios, una Historia de  la Ffsica (apa- 
reci6 en 2+ edici6n mejorada -Espasa 
Calpe, Madrid- adn no habida por estos 
confines), otra de 10s Principios Funda- 
mentales de  la Qttimica (con Carlos Pre- 
lat, l a  edic., 1950, de la misma Colecci6n 
de Hist. y Fil. de la Ciencia), una exce- 
lente Filosofia de las Leyes Naturales 
(ibtd., 1945) y otras publicaciones. En 
centiemhre reriente e1 nmfecnr Pann 

to litenrio. Si quien no lo conozca pien- 
sa que se trata de hiphrboles, le adver- 
tiremos que el se ha constituido en la 
publicaci6n mis  extensa atingente a la 
historia completa de la ciencia, en cual- 
quier idioma. Respecto a la calidad in- 
trinseca: esactitud de la informaci6n. jus- 
teza de apreciaciones u otros valores, 
hojee a1 azsr 10s variados voldmenes: des- 
cubriri que merece comentarios mds afi- 
nados que el nuestro, concretado a insi- 
nuar un panorama de aquel otro tan 
seiiero. 

Aldo Mieli, alma del grupo, edit6 en 
Paris (1935) una Histoire des Sciences. 
1 . . .. . ._ ..,.. . _ . A _  _ _ _  n:-....- 

particip6 en calidad de relator en el Con- 
greso de Historia de la Ciencia, celebra- 
do en Estados Unidos. Nos podemos feli- 
citar de su avecindamiento en Chile, 
contratado por la Universidad de Con- 
cepcibn, asi como de que la Casa de Bello 
le haya abierto sus puertas como confe- 
renciante y director de seminarios de su 
especialidad, en las Facultades de Inge- 
nieria y de Rfedicina. 

Los doce voldmenes del comentado 
Panorama General de Historia de  la Cien- 
cia resefian el desarrollo de esta en el 
mundo de Occidente, en un desfile tan 
prieto de contenido que resultaria inabor- 
_t^L,^ - 1.. -...- ^ C.....̂ _ --- -1 nntrqurre, en ColauoraLwn con riciic uduir d uiid icciuid I U ~ ~ L ,  .iuu LULL CL 

Brunet, bnsada en otra suya anterior, criterio de primer acercamiento. Muy po- 
aparecida en Italia, su patria. Es igual- cas veces, en tratados cientificos o filos6- 
mente autor de L n  Science Arabe (Lei- ficos, se apreciari tal economia de 10s 
den, 1959). Su deceso trunc6 su labor en elementos descriptivos necesarios y sufi- 
el Panorama General a1 llegar a1 volu- cientes para la comprensi6n de un pro- 
men V, teniendo como continuadores a ceso de la vastedad del expuesto, unida 
10s profesores Desiderio Papp y Jose Ba- a metodo tan perfecto en la dialectica 
bini. El dltimo, ingeniero italiano nacio- total del discurso. El conjunto no se re- 
nalizado q e n t i n o ,  reputado historiador siente de pan'a visi611 generalizadora 
de la matemitica, abord6 10s aspectos de  (inclusive, 10s grandes periodos hist6ri- 
esta ciencia, asi como 10s de la tecnica, cos son precedidos de magnificas sinte- 
a partir del volumen VI, mientras que el sis) , o de inhibil sutura de las partes: 285 
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el vaivCn del devenir, con sns secuencias 
de plenitud o diluci6n creadoras, cle ha- 
Ilazgos, perdidas y reencuentros, asoma 
en el Panorama con el hilito de vida que 
da raz6n de ser a la disciplina hist6rica 
(no en vano, aunque ataiia a la ciencia, 
esta obra es hija de la historia). Hay 
mis: la incidencia en 10s temas capita- 
les, no sienipre 10s mis  aparentes de la 
tradicibn, se adelanta en primer plano, 
revelando 10s verdaderos hallazgos, asi 
como sus  pr6dromos latentes entre 10s 
predecesores, algunos de 10s cuales ho- 
Ilaron, a veces, Ins lindes de 10s grandes 
descubrimientos. Otras, se han sepultado 
10s senderos de la mente inquisidora, aflo- 
rando s610 siglos (milenios.. .I) despues. 
Es cas0 claw el de la cultura grecorro- 
mana, que al despuntar mil aiios mits 
tarde en el espiritu renacentista, vuelve 
a tomar inconscientemente 10s problemas 
en el punto que 10s habia dejado. -In- 
citante en tal sentido, perd6nesenos la 
digresibn, el prieto librito del profesor 
Jasinowsky, editado hace poco por la Uni- 
versidad de Chile: Saber p Dinlc‘ctica (re- 
fiCrese a la verdadera, al movimiento 
creador de la mente. En el Panorama, 
pues, aparece risible el Iazo sutil que 
unifica, a trav6s de Ins generaciones, el 
tnbajo incansable del espiritu, arrastrin- 
dolo a esplPndidas aventuras. Pese a lo 
dicho, la obra soslaya el que pudo tro- 
cane en escollo misimo: la personalidad 
de 10s sabios no se traga 10s tomos, como 
10s demiurgos de Ins mitologins el mun- 
do. C6modo resultaria derivar la historia 
de la ciencia a la de 10s genios del pen- 
samiento o a la de 10s descubrimientos 
sobresalientes: sin embargo, tal ocupa- 
ci6n desaprece inmersa en el pielago 
de la marcha de la ciencia. Escepcion 
linica la constituye Leonardo Da Vinci, 
a cuya labor cientifica se asigna un bre- 
ve, enjundioso volumen IV, agotado con 
frecuencia. Ubicados en sns campos de 
trabajo, 10s mayores sabios figoran con 
el espacio indispensable pnra eshibir su 
labor mds trascendente en el ciimulo de 
10s conocimientos. 

No abundaremos, en esta comunica- 
ci6n noticiosa, en lata demostraci6n de 
10s valores de la obra,. ni seiialarenios 
aquellas ideas que parecen originales o 
mejor elaboradas por 10s autores. Diga- 
mos, si, que la composici6n externa mues- 
tra fie1 adecuaci6n al prop6sito perse- 
guido, el que podriamos inducir de la . .. .. ,*. . . . . - 1 . . 

estensa sntisfnctorin que se refiera n todo 
el conjtinto de la Itistoria de la ciencin”. 
En efecto, el desarrollo del texto, en el 
que costaria seiialar frases ambiguas o 
proposiciones superfluas, introduce de in- 
me:liato las relcrencias neccsarias, junto 
a la esposici6n de rondo, salvo el cas0 
de 10s compleinentos eruditos, que corren 
en frecuentes notas al pie de pigina. 
Curioso resulta el sistema, que defiende 
A. hlieli encnrtii;ndn??te)~te, de la trans- 
cripcibn literal de 10s nombres propios 
(autores, obras, toponimia) , con la adop 
ci6n de un patr6n internacionalmente 
aceptado para el cas0 de 10s alfabetos no 
Iatinos. Pronto se habitlia uno, con todo, 
a nombrar a 10s escelsos Arjimc‘des, Eu- 
k l i ides . .  ., como sus coetineos 10s Ila- 
maron, dentro de la correspondiente 
grafia. Las bibliografias especiales van 
al fin de 10s rcspectivos capitulos, con 
criterio de parqnednd -en el que se se- 
fiatan las versiones castellanas-, que evi- 
ta la angustia de la montaiia de mate- 
rides de ciertas publicaciones. Algo ani-  
logo succde con Ins citas introducidas en 
el contesto. Los grabados que acompa- 
iian cach volumen vudlvense intrigantes, 
como que suck tratarse de la reproduc- 
ci6n de autEnticos documentos. 

La topogrnfia de la colecci6n, por  fin, 
tras dos volilmenes consagrados a l  Aftindo 
Anf iguo (griegos y romanos) y a1 Afedio- 
evo (con el acento en el Alunrlo Isldmi- 
GO), destaca el periotlo renacentista, am- 
pliamente concebido, con dos volilmenes 
sobre su inicio (la Eclosidn y Leonardo 
Dn I’inci) y tres sobre In Ciencia del Xe-  
nncimiento (Mntemdticns y Ciencins Ara- 
ftirnles - Astrottomin, Fisica p Biologia - 
Ciencins Esnctns en el siglo svn) . Como 
nexo de tmnsici611, se introduce un vo- 
lumen sobre el Siglo del Iltrminismo y 
otro sobre Biologin p Aledicina en 10s 
siglos XVII p WIII .  La ciencin moderna 
cicrra la colecci6n con tres voliimenes 
relativos a1 siglo SIX (Ciencins Esnctas - 
Biologia p ilfcdicinn -y un tiltimo sobre 
Ciencin de  la Tierra p Tc‘cnica, que in- 
cluye, ademis, ntilisimos Indices: Biblio- 
grnfin General, 20 pggs. Tabla Cronold- 
gica de acontecimientos cientificos, 30 
pigs. Indice AlfnbCtico Genernl de 10s 12 
vols., 88 pigs. Indice General de la co- 
lecci6n). {Serin audncia espresar que la 
monumental obra llora (a nuestro tipico 
decir, que equivale a que nosotros llo- 
ramos) por que 10s s a b’ 10s autores con- , .  .. . nota bibllogratlCa aei capitulo I flei pri- ceuan luturas ampnaciones a estos aoce 

mer volumen, donde afirma A. Mieli: libros, otorgando representaci6n a1 otro 
“.No disponemos hasta ahora de  una obra panorama, cuya dificultad de reseiia a h  
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somera es harto intuible (se repite hoy 
que nuestras decadas valen por Ins viejas 
centurias) de la ciencia en el siglo ss, 
que va corriendo a su termino.. .? Pero, 
adn tenemos que reconocer algo mis: la 
s6lida cuantia con que se eshiben 10s 
sabios, tecnicos, hombres de empresns 
cientificas (a menudo desde el gobierno) 
del rico mundo hispanoportuguCs de 10s 
siglos medievales y moclernos, asi como 
algunos hispanoamericanos de 10s recien- 
tes, personajes muchas veces ignorados 
entre nosotros. Nueva nz6n de grato 
compromiso ante obra de tanta enverga- 
dura y, por ende, ante sns autores. estCn 
adn en vida o pertenezcan definitiva- 
mente, ellos tambien, a la liistoria de la 
ciencia de Occidente. 

no J U A N  URIBE ECFIEVARR~A 
rJ 

Repertorio del Tentro Chileno, por Julio 
Durin Cerda. Bibliografia, obras ineditas 
y estrenadas. Santiago de Chile, Instituto 
de Literatura Chilena, 1962, 247 plgs. 
(Universidad de Chile, Facultad de Yi- 
losofia y Educnci6n. Publicaciones d.;l 
Instituto de Liternturn Chilena. Serie C:.: 

El Instituto de Literatura Chilena de la 
Universidad de Chile, de reciente ori- 
gen, ha logrado ya la realizaci6n de un 
trabajo de aka categoria bibliogr5fic;i: 
el Rcpertorio del Tentro Cliileno, del 
que es autor el investigndor de la entidad 
universitaria Julio Durin Cerda. 

Este escelente registro tecnico incluye 
en mis  de 1.500 fichas, no s610 Ins obras 
de nuestro teatro que llegaron a 10s mol- 
des de la imprenta, sino tambiCn aque- 
llas que dnicamente alcanzaron a ser 
puestas en escena o conocidas por el pii- 
blico a traves de lecturas dramatizadas o 
en copias a mimdgrafo. 

El autor anima y enriquece conside- 

Con este libro, Julio Durin Cerda no  
s610 hace cabal el notable aporte critico 
y antol6gico de su Panorama del Tentro 
Chileno (1842-1959), sino que nos pro- 
porciona el basamento bibliogrifico de 
toda investigaci6n futura sobre la ma- 
teria. 

El esplendido desarrollo de nuestro 
teatro contemporbneo, impulsado por 10s 
dos conjuntos nniversitarios y por grupos 
afines, y Ias obras de una pleyade de j6- 
v e n a  autores de categoria, entre 10s que 
podemos citar a Sergio Vodanovic, Luis 
A. Heiremans, Egon \\'off, Isidora Agui- 
rre, Alejandro Sieveking, Rfarcos Port- 
noy, Jaime Silva, Juan Guzmin Am&- 
tica y Raid Ruiz, cuenta hoy, en la per- 
sona de Julio Durin Cerda, con el his- 
toriador y bibli6grafo que se merece. 

?AHERNAN LAVIN CERDA 
.J 

El A'itevo Cttento Renlista Chileno, de 
Yerko Aforetit y Carlos Orellana. San- 
tiago de Chile, Editorial del Pacifico, 
S. A,, 1959, 271 pgs. 

Un ensayo escrito en Pekin por el pro- 
fesor y critico literario Yerko MoretiC 
precede a 10s cuentos de 10s 22 autores 
aqui antologdos. En las ochenta prime- . 
ras piginas se analiza brevemente el pro- 
blema te6rico de la incursi6n del realis- 
mo en la literatura y, a traves de este 
prisma realista, se va estableciendo la his- 
toria del rehto chileno del actual siglo, 
con un mayor detenimiento en la pro- 
tlucci6n de las dos iiltimas decadas. 

Y mientras desde Pekin Yerko More- 
ti6 define, habla de escuelas y tendencias, 
establece causas, ve la importancia de tal 
movimiento o la vacuidad de tal grupo, 
y llega incluso a enunciar 10s motivos 
nacionales e internacionales por 10s cua- 
les una epoca ha sido mis  fructifera que 
otra. su commfiero Carlos Orellana (co- - ,  

rablemente la simple menci6n bibliogri- mentarista literario bajo el seud6nimo 
fica con breves y igiles notas, en Ins que de Alfonso Riera) se preocup6, aqui en 
sefiala 10s nombres de las compafiias esce- Santiago, de estudiar y ver quienes po- 
nicas que tuvieron a su cargo 10s estre- dian ser incluidos dentro del marc0 de 
nos, a1 mismo tiempo que Ins fechas de la narrativa realista y estuvo, semana a . .  1.. , . .  , .  , ,  

ica a1 andhis  razona- Renlista Chil 
fundamentales que se torial Univer 
iuestra literatim dra- El volnmei 
182). te la polemica 
el Tentro Chileno se hasta despiac 
.^a^- :..a:--- -1- ~ ... ̂ .--.I 

escos, con 10 cuai, en cierca nieaiaa, OOS- 

queja el desarrollo hist6rico del teatro 
chileno. 

Cnpitulo de especial interes es el que 
el investigador ded 
do de 10s estudios 
han escrito sobre I 
mitica (pigs. lG9- 

El Repertorio d 
completa con orderl.lcLuJ IIIUICCJ uc .LLLLU- 

res y de obras que facilitan su consulta. 

seniana, en una labor anonima que auro 
mis  de un aiio, seleccionando autores y 
solicitando material inedito para incorpo- 
rarlo a la antologia de El A'trevo Ctcento 

eno, publicada por la Edi- 
si taria. 
n, sin perseguir abiertamen- 
L, se ve fuerte y para muchos 
lado. Pero sucede siempre 

qur U I I  vrluadero ensayo-antologia, des- 
tinado a reivindicar de algdn modo la 
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corriente del realismo literario, mirada 
en menos por alguna aitica de superfi- 
cie, t ime por necesidad que causar la 
molestia de muchos ojos. Muchos dir in  
que hay aqui impugnaciones injustifica- 
das o conceptos en estado bruto. Carlos 
Orellana dice que a 10s antologadores les 
interesa salir a1 paso a la ofensiva anti- 
rrealista que, “en la literatura chilena 
como en las de otras partes, ha ido asu- 
miendo rnis y rnis el caricter de una 
embestida franca y frontal. De una u otra 
manera.. ., la controversia se sitlia entre 
10s partidarios del realismo y sus antago- 
nitas, entre 10s que propugnan una lite- 
ratura de raices nacionales, espresiva de 
nuestros verdaderos problemas, y 10s que, 
desde 10s rnis variados ingulos, propug- 
nan su desnacionalizaci6n, su desvitaliza- 
ci6n ” . 

En su pdgina 15, el ensayo de Yerko 
MoretiC :iene el real punto de particla. 
Luego de afirmar que es muy dificil 
mantener un combate franco contra el 
realismo, el critico escribe: “Se recurre 
entonces a procedimientos laterales. Se 
cogen algunos aspectos secundarios del 
realismo decimon6nico. precisamente 10s 
no realistas, y se 10s convierte en esencia 
del realismo: esceso de detalles super- 
fluos, objetirismo absoluto, empleo de 
palabras “vulgares”, incursiones en Ins 
escabrosidades de la vida sexual. Tam- 
bien algunos identifican realismo con el 
naturalism0 de Emilio Zola y sus  segui- 
dores. Por liltimo, hay quienes, con un 
malabarismo conceptual penosisimo, pro- 
curan desvirtuar el caricter realista de 
las grandes obras, achacindoles misterio- 
sos rasgos “metafisicos”. 

Moreti6 penetra desde aqui en el es- 
tudio global de su anterior enunciado y 
llega, despues de pasar por el naturalis- 
mo y el formalism0 y el criollismo. a1 
desenvolvimiento del llamado realismo 
critico y a1 actual realismo que sintetiza 
y proyecta, dinimicamente, un estado de  
transici6n. 

El nuttimlismo, para el ensayista, ori- 
gina una subjetiva deformaci6n de la 
realidad, hipertrofia 10s elernentos y des- 
truye las contradicciones de 10s indivi- 
duos, y desconoce por dltimo lo esencial 
para pasar a preocuparse de lo aparente 
y parcial. 

El formulimo pretende a veces eludir 
aquel contenido de esencia de la reali- 
dad, para detenerse en la mera contem- 
placi6n superficial de la forma, de un 
modo individual, de elite, y superinte- 
lectual. 

El criollismo revela lo pintoresco del 
pnisaje, per0 trabajadores y patrones ca- 
recen de toda movilidad, de todo senti- 
do real. De todas maneras, el criollismo 
es. junto a1 costumbrismo, “un paso ade- 
lante.. . ”. 

Se ha efectuado asi la incorporaci6n 
del campesino y del hombre inedio a 
nuestra literatura. Pero ha venido luego 
la autollamada “generaci6n del 50” que 
con algunos de sus rnis connotados re- 
presentnntes se ha propuesto derrumbar 
moralniente a ese hombre medio. Pronto 
la generaci6n ha abdicado de toda res- 
ponsabilidad y ha buscado en el extran- 
jero y, rnis a h ,  en el “estranjerismo 
literario”, la soluci6n evasionista de sus 
acongojantes y melanc6licos problemas. 

No obstante es este hombre medio, 
junto a 10s demis estratos presentes de  
nucstra comunidad, quien enipieza a to- 
mar una nueva y autentica dimensi6n 
en 10s relatos de un buen ndmero de  
j6venes escritores que yi figuran con uno 
o dos libros en nuestra literatura de hoy. 
Escritores que vuelven sus ojos a1 pasa- 
do, rctoman la tradici6n y le dan un 
nuevo ruelo; entonces reaparece una 
misma corriente, subjetiva y objetiva, rnis 
vitalizada, comprensiva, didictica a veces 
y, a traves de la dedicaci611, hacia el pro- 

A lo largo de un aiio, corn0 ya hemos 
dicho, Carlos Orellana fue prepmando 
el material editado e inedito de 10s es- 
critores. Trat6 que el promedio de edad 
de 10s antologados fuera de 25 aiios, y 
por itltimo, present6 a la editorial 10s 
22 relatos que, junto a1 ensayo enviado 
por Yerko AloretiC, eleoaron el nlimero 
de piginas del volumen a 331. De 10s 
seleccionaclos, unidos todos por una raiz 
comlin de orientaci6n realista, surge una 
resultante literaria compuesta por un 
fondo recio, poderoso en su esencia vital, 
acornpafindo de puntos liricos, y una 
espresi6n en algunos casos seca, en otros 
visual y suelta, pero ambas frecuente- 
mente igiles. Hay, si, un empleo hacia 
un relato de mon6logo casi general a 
todos 10s cuentos publicados. La posible 
movilidad de la acci6n o de 10s perso- 
najes esti dada por el dcsplazamiento 
mental, per0 no corp6reo de 10s prota- 
gonistas y, rara vez, de 10s personajes 
mis laterales. 

Esta inclinaci6n es adrertida ficilnien- 
te -mediante caracteres y lcnguajes di- 
versos- en hlargarita Aguirre con su 
relato “Un dia como hoy”, en “El sue- 
Ao” de Felis Alarc6n, en Juan Lenin 

bTeS0. 



r h y : t  con “Un grain seiior”, cuento 
mantenido en intensidad e inter& liasta 
el fin; redondo, acucioso, con escasas im- 
purezas de forma que en todo cas0 no 
puedeii liacer olvidar aquella visi6n del 
mior, csos pantalones y ese alto som- 
brero, todo en un ambiente de Idanco 
y negro: camisa bhnca, pantal6n nego, 
cspuma blanca de afeitar, corbata de lnzo 
nega. Rimlo. En iinos trozos dc “hli 
:tbuela y yo”. mis que tin buen relato 
de Fernando Castro -quien logm 1 ~ 1 -  
cer de la almela, paso ;I paso, un yeri- 
dim personaje, por metlio del contact0 
de ki anciaiia con sn nieto, niientras 
existe una incertitlutnbre social como 
fond0 que finalmente occipa lugar alto 
y precipita el tlesenlace--, y en “Hua- 
clio y Poclioclia”, on  cuento tlonde et’ 
poect d e  “Nada se escurre”, Enrique 
Lilin, miiestrn SII poder de fina obscr- 
vacibn y lo einbellece con imigenes po6- 
ticas precisas y plisticas, y una recietlum- 
bre tlescriptiva que lo tlestaa. 

Es esct niisma f u e m  subjetiva, inte- 
rior sienipre, la  que vcmos tambibn en 
hlanuel hliranda Sallorcnzo y SII “Ham- 
bre de infancia”, en “LIS manos de 
Cleniente Giiemes” de Carlos Ossa -men- 
to que creeinos se nialogr6 por un fin 
que ocupa el lugar de algo que falm 
y que se pertli6 en el relato precipitatlo 
de manera brtisca e incompleta en sus 
dltimas lineas-, en “El vendedor de 
abril” de Franklin Quevedo -con la se- 
cuencia de una emlwiagucz de dos ami- 
gos, muy bien datla a travCs de l a  soste- 
nida frase, repetida, o variatla, pero con 
tin mismo vocable (la palabra “calvo”) 
que dice sin cansancio uno de ellos--, 
y eti “La pascua de Pedro” de Etluardo 
Saaveclra. 

hego Jorge Teillier, con un perso- 
nnje de cara a1 invierno y a si mismo, 
en una espern iniitil pucs al dia siguiente 
abatidonari la aldea. Un relato con una 
evidente reminiscencia poetica. Ese es el 
estado ambiental de “Eli in~ierno  se ha- 
bla en voz bajn”, cuento poema junto 
a 10s “zumbidos de las alas de las nios- 
CIS’’. 

Tanibj6n Luis Viilliamy en una linezz 
de similar relato po&ico con su “Jose- 
luen” estraido de iina leyenrla indigena. 

Edesio Alvarado con “La mala ventii- 
ra de “nit0 \~eI:izquez*’, incrustado en 
una supersticicin, en iin decir popular 
con olor niarino, hace la necesaria an- 
tesala de preparacibn hacia 10s tres me- 
jores, mds curiosos y m;is recios relatos 
realistas del volumen. 

Ellos son Jorge Soza Egaiia en “Una 

Ventana al mar”, cuento que pudo alcan- 
zar una mayor altura si el autor no hu- 
biese liecho desapnrecer de improviso al 
personaje joven en iiiedio de la pampa. 
Viejo y joven se internan por In 1ximp:t 
y, de pronto, tlebe Ilegar la tlespeditln 
entre aml~os: sin enilxirgo ni siquiera 
hay tin atlibs mudo entre ellos. El viejo 
sigue, avanzn, solo, y cs como si el niu- 
chncho se liubiera tlcsintegrado o lo liu- 
biera tragatlo In tierra. 

Los otros (10s cuentos de nlta calidatl 
son “La denuncia” de Josi. hliguel Varns 
-realce de tecnica, realisnio enriquecido, 
observaciones pintorescns como etectivas 
o veraces sobre lo que ncostumbran llc- 
vnr encima de In cabeza 10s carpinteros, 
allmiiles, pintores, enlierriiclores, estuca- 
dorcs-, y “Uti asunto de honor” de Ser- 
$0 Villegas: pintum curiosa, llena tlc 
infancia, con mucho de polichinela, con 
un ambiente estrnilisimo, inins persecu- 
ciones quc proclucen risa y mietlo, lite- 
rariamente perfectas, y un fin que hace 
levantnr Ins mnnos en seiial de ngratlo, 
coniplacencin y dcstreza. 

Cuantlo se llegx al tbrmino de la an- 
tologia la impresi6n que surge es vigo- 
rosn. Yerko Jloretii; 1’ Carlos Orellana 
logrnn reunir en este primer trabajo en 
conjunto. que ha publicado la Editorial 
Universitaria, a un gnipo de escritores 
jbvencs que poco a poco ha itIo conver- 
giendo, en estilo y ti.cnica, hacia el relato 
redista. 

El trabajo de 10s antologadores es alto, 
y la impresibn final meritoria. Una la- 
bor recia que pudo, eso si, ser mis com- 
pleta si por lo que se estipula en el 
erisnyo de Iforetic‘.. se liubiera incluido 
algiin cuento de Jose Donoso, escritor 
en In puerta del realisnio, de categoria 
psicol6gica y fuerte observaci6n. Su no- 
vela “Coronaci6n” es un aporte impor- 
tante y no convcncional a l  realismo lite- 
rario. Que la mujer que hace el aseo o 
la cocinera aparezcan dominadas por la 
anciana duefia de la amn c;m (0 adap- 
tadns a ella), es algo mucho m5s proba- 
ble en el niedio descrito por Donoso, 
que una sublevacidn “a mano armada”. 
*A wces el espiritu de clase no Ilega a 
todas partes. Por eso llabia que niirar 
el trntamiento que Donoso le da a si1 
novela desde el punto de vism -que no 
es otra cosa que el ambiente social- del 
escritor. 

Tambien debieron acompaiiar a Josf 
Donoso, algunos relatos de Leonard0 Es- 
pjnou (“Puerto Engaiio”) y Marta Jam, 
cuyo libro “Surazo”, ha sido el mis elo 
giado de 10s v o l h e n e s  editados este aiio 

’ 
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en la Colecci6n Alercc que mantiene, 
con la cooperaci6n tle I:I Universidatl d e  
Chile, la Sociedad de Escritores. 

i'rio>r>u 1'. \ l x  HALE 

I.11 niito,.injnrln y Ln rilfi irin t ~ i c b l n ,  (le 
\l:iria Luis;i ~%onil);il. Editorial Nasri- 
lnen to, 1962. 

;Cciino es posilde que a Akiri:i Luisa nom- 
1x11 no se le l ~ i y a  concetlitlo todovia el 
I'rcmio Nacional de Literatun? 

;\ctitutl inconcebible. puesto que su 
olm, si bien retlucida, pero de la mis 
alta calitl;id literaria que puetla esigirse, 
v:ik much0 mis  que la de algunos pre- 
miados, que cuentan con doccnas de ti- 
tulos en sus bibliogralias, condenados, sin 
embargo, a rApitlo olvido. En cambio 
La ilniortnjnda y La t i l f imn nicbln de 
Ahria Luisa Bombal pemianecen intac- 
tis  con el paso de 10s afios y, mis ahn, 
van g.nnando tal consistencia, como es 
tlificil liallar en nuestras letras. 

I'orque tligamos las cosas claramente: 
en la prosa femenin;i cliilena s610 pesan 
pocos nombres: Marta Brunet, Narcela 
l'az, Maria Flora YiAez y llagdalena 
Petit, aunqne en 10s iiltimos afios se han 
incorporado algunos m:is. I'ero es claro 
que ninguno de ellos se Iia impuesto de 
nna manera tan categ0rica coni0 llaria 
Luisa Ronibal, que tlesde s u  aparici6n 
en el niedio literario, sin ascender pel- 
tlafio a peldafio Ilegb a 1;i cima. Son las 
prerrogativas del tnlento. 

Lirgos afios estuvieron agotadas estas 
(10s bellas novelas de Alaria Luisa Roni- 
bal y s610 ahora se les ha reinipreso, por 
lo cual es oportuno decir algnnas pala- 
bras sobre el pnrticular. Antes que natla, 
manifestar un hondo sentido de admira- 
cibn por su obra, don& la finura y la 
delicatleza presiden el banquete. T a n  
singulares cmacteristicas, sin precedentes 
en la literatura nacional, constitupen el 
cimiento de obras de arte perdurables, 
que cnrecen cle elenientos firtiles y pa- 
sajeros. 

Hay u n  acongojado y sever0 patetis- 
mo en Ln Amorlnjnda y LR riltiirla nie- 
bln, un dolor melanc6lico y velado en 
niedio de uti ambiente plet6rico d e  sugc 
rencias, migico en su ensoiiacicin, donde 
In sobrierlad se impone, 10s impulsos se 
aqnietan, 1:i pasi6n se adormece. 

En ese rumor casi oculto, secreto, ra- 
' clica el encanto de las norelas d e  Maria 

Luisa Bombal. Trama original y articu- 
Iaci6n inteligente comprenden el resto. 
Su liabiliclad para desenvolver las com- 

plejas psicologkis (le sus  personajcs es 
notoria y digna del mayor encomio. El 
desenlace de anibas creaciones a nadie 
sorprentle, empero, pues 10s elementos 
d e  juicio que proporriona a l  lector son 
(le por si suficicntes p;ira llegir a h s  con- 
clusiones anhelatlas. El mfrito esti en su 
desarrollo: iCuinto cuesta niantener le 
atencicin pareja o crecieiite del lector, 
sin que fste se \'ea en la obligncicin de 
.iu7g;rr innecesaria la lecturn de 1111 pasa- 
ie, de uno o varios capitulos o en tCr: 
niiiios absolutos tle la obra misma! A sn 
Intensisinio contenido emocioniil une Rla- 
ria Luisa Rombal una destreza lingiiis- 
tica evitlente, que hace ver con mcritliana 
claridetl la seguridad de s u  pluma al evi- 
tar escollos de cualquier tonelaje. El sc- 
wro y eshaustivo prcilogo de Ain;itlo 
Alonso adelanta ya algnnns consitleracio- 
lies en tal sentitlo. 

Podria :igreg;irse. ademis, que un vel0 
poCtico de innsitadas proyecciones cubre 
Ln i l i itor.tnjndn y La i i l t i i n n  ?ticbln, In 
primera de ellas profunda introspeccibn 
en una existencia atormentada por el 
t1csenc;into y I:is vicisitndes, la otra, con 
visibles m;iticcs y alusiones oniricos que 
han producitlo iaterrogaciones olmsio- 
nantes: anibas, en fin, intensas y ap:isio- 
n:itl;is tlisquisiciones sobre la vitla y la 
miierte. 

"El suefio es una hipcitesis -escrilx 
Paul \'sli.ry- ya que no le conoccmos 
janiis sin0 cine por metlio del recucrtlo, 
rccuertlo neces:n.iamente hbricado". 

En I.n r i l / i i i in  tiicbln es u t i  sueiio qnc 
j;mi;is esisti6 el tleterminante d e  totla 
nna caclena de reacciones humanas per- 
sonalisimas. i\ferrarse a lo inesistente, 
implica nna aprosiniacih a la fantasia 
y m i s  aim, insistir que el sueiio clecti- 
\-:imente slice 
consigo la fe 
locura. 

Pero. haciendo abstraction de a t a s  
consitleraciones 16gicas, hay que atenerse 
al test0 novelistico de esta historia de 
anior, pero cuyos componentcs giraban 
cada c a d  en imbitos tliversos. Amor y 
dolor, desdicha y felicidad, realisnio e 
iniaginacih, se conjugan en forma aimo- 
niosa bajo una contestura de relieves 
sencillamente conmoredores, clonde all: 
s i x  y sentimientos no cuajaron como se 
esperaba, don& idealismos fueron cruel- 
mente trondiados por el dictamen infle: 
sible del destino, clonde pensamientos 
espresivos no hallaron u n  crisol que 10s 
modelara: todo un contrapunto intencio- 
netlo y dramitico e 0 
qne tlcbi6 scr.. . 

tli6 -porque habria traido 
liciclad- p e d e  der ivu e11 

. .  .. ~ 

litre lo que h e  y 1 
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La relectiir;i de w a s -  tlos novelas de 
Marin Luis;i Roml,al produccn in1 pro- 
longatlo regocijo estCtico, tanto por sii 
I,ellezn formal, como por I;is scnsxioncs 
y estxlos :ininiicos que generan. Sus obrns, 
ya clisicns en la 1itcr:itirra chilena, anun- 
riaron ini:i presencin serificn en sin fa- 
langes. .\liorn bien, calx prcgiint:me si 
sii o h  sigiiientc -In novcln El Cnnci- 
l ler-  qiic yi viene en c;miiiio, seri s u p  
rior n Pstas o se sittimi hnjo In  linea 
de nlcurnin indutlnl)le marcntla por L n  
i l tnortnjnrin y I.n ~ i t i i i i o  niei~itr.  

Por mi parte no tludo que hkirix 
Luisn Bombal siiltlri nirosa de estn priie- 
1x1 que sc avecin;i, porqw 112 tleinostrntlo 
contliciones sopcriores. matlurez ncnbntla 
y nniltiples posil~ilidntlcs pnrn que sc Ics 
;il)ortle, si llega el c:iso. 0 sen, el edPn 
nbierto, 10s I:iurclcs de In glotin, que yn 
1i:in ungitlo consngrntorianiente Ins  sie- 
lies de >Inria Luisn Bonibnl, autora de 
sobries, vigorosns y iiingnilicas novelas 
que prestigi;iri y lionran ;I iiiiestrns letrns, 
I:is que :iciis;iii iin impncto sugestivo y 
:ilntlo. qnc niiieve ;I profnntlns niedita- 
ciones. 

$3 TltoxtAs p. A r A c  H,\I.e 

I<efolmn rlgrnrin.  E [  n~oi?~rnto socioidgi- 
co n ~ i o ~ r i i n l  y 10s cicstinos de 10s pirebins 
~ris/Jnllonll~rricnllos, de Francisco A. Enci- 
na.  Editorial Nnscimento, 1962. 

En este voliinien aparecen 10s ensnyos ci- 
tntlos en el epigrnfe; el primer0 de ellos 
se public6 por vez primera en 1912: el 
segimdo corresponde n observaciones del 
autor sobre el. prohlemn agario. que 
gozn de plena vigencin en estos dins. v el 
iiltimo es el texto de imn conferencin tlic- 
tntlo en In  Univcrsitlad Cat6lica de Val- 
pnrniso, en 195i.  Estn ctlicidn ciientn con 
t i n  escelcnte pr6logo de Fernando Dit- 
rin, en el cual annlixi con SII Ixillo GI- 

rncteristico Ins linens generales de In  obrn, 
a In vez que forniiiln interesantes nlcan- 
ces R 10s problemas que tratn y ;I Ins 
itleas del sefior Encinn. 

,\nota Fernmdo Diirin que en l;i vas- 
tn personnlidnd de .don Francisco A. En- 
cinn reside iinn dunlidntl singitlnr: por 
nnn parte el historiador que reconstrnye 
cl pasntlo y por otra el visionnrio de 10s 
problemas sociolhgicos, que nndnndo el 
ticmpo 112 visto ,confirmnda no ~ S C R S R  

parte de las predicciones qiie forniiil6 n 
comienzos de siglo, revolucionnndo 10s 
conceptos econbniicos y pedngcigicos por 
eiitonces en bogn. 

En 1912 el seiior Encilia critic6 durn- 
mente 10s ni6todos y progr:imns de amhis 
tlisciplinns, a la vez que propiiso solncio- 
ncs que si bicn fueron desestimndns, luc- 
go sc Iia vuelto n ell;is como :I tnbln de 
snlvaci0n. Luchh, por cjeniplo, contra lo 
vaguedad irritnnte de 10s conociniientos 
inipnrtitlos en el liceo y si1 cscesira teo- 
riznci6n. Keclani6, del misnio modo, con- 
tra 10s planes de estiitlio qiie no desper- 
tnban vocnci6n slguna en el nlmnno 
mientras curs:iba hiimanidatles, que una 
vez terminatlns le ofreci:i :intc stis ojos i i i i  

vasto panor;iiii;i profcsional, conocitlo s610 
por \.:igns referenci:is. Tanipoco dcsnper- 
cibi6 el hecho que el alumno cgres;ibn 
del cstableciniiento educacion;il sectmtl:i- 
rio con snnas inqiiietutles e itlens, pero 
qiie n l  poco se IC encontraln nialcado 
por caiisns des[:ivorables por entero. El 
sefior Encinn, en fin, diagnostic6 ccrtern- 
mente la situnci6n tlocente de la +oca 
y nun ;I medio siglo tlc tlistnncia 10s con- 
ceptos que ;iqiiClla le merecieron gozan, 
en sii mnyor parte, de plena vigencia y 
:ictunlidatl. 

El nntor ccntr:i In p r t e  medulnr de 
sn tcsis en el heclio qiic por lo nienos 
el SOY; de 10s educnntlos de liceos y co- 
lcgios se rncniizn en defiiiitiva Iiacin cli: 
versos nsprctos del tr;il,ajo industrial: 
Pnrecerin Ihgito, tcnientlo en vista i i i i  

porcentnjc tnn elcmtlo. que durante di: 
d i n  etnpn sc Iiicicra especi:tl liincapi6 en 
In  etlucnci6n econ6micn, qiie nyidnri:i 
con ciertn eficecin :11 :ilmiino en siis, fit- 
t n r x  :ictivitlatles. Per0 desgaciadnmentc 
no cs nsi y csa cnrencin tleterniin:i, como 
es nnturnl, inin serie interminnl,le de 
graves tleficiencias, entre ]:is cii:ilcs c n l ~  
iiiencioiinrsc I n  lentitutl tlepriiiiente de 
In expansi6n econ6niicn del pais. El fino 
escalpelo del seiior Encinn nnnlizn con- 
cienzudaniente estos problemas y llegn a 
In concliisi6n qiie I n  ensefisnzn cientifica, 
Iinstn Iioy prncticxla, tiende n producir 
lesivas conseciienci:is para el tlcsnrrollo 
nncionsl, pues trntn (le pnsnr “del sub- 
desnrrollo al cultivo de I:is ciencins y las 
letras, snpriniiendo In  lase industrial”. 
Si en el liceo n l  estudiantc no se le brin- 
d n n  10s niedios para que piieda lucgo 
desenipeiiarse en 10s campos tlc la ncti- 
vidnd intlnstri;il, o por lo ineiios en ins- 
trucci6n profesional coniplcment:iria, cs 
lanznrlo n l  frncnso seguro. S610 un grupo 
minoritxrio llega n In  Unircrsitlnd n cur- 
snr ciialqiiicrn carrcrn o gozn de stis ren- 
tas. La grm mayoria queda, entonces, a 
merced de Ins circunstancias, poco felices 
en In  niayorin de 10s cnsos. 



Esto qne resulta tan evidente no lia 
sido tomado en cuenta todavia y alii ra- 
clica en parte el alto indice (le inadapta- 
tlos que sale de  10s distintos estableci- 
mientos secundarios. Tampoco puede 
tlejar (le mencionarse el lieclio que el 
alumno estudia (si es que lo hace cons- 
cientemenn) nada mds quc para pasar 
de curso y no con el imperativu (le aprcn- 
der y perfeccionane, pcrtlii.ndose asi nna 
linalidad especifica de la docencia; por 
si1 parte el profesor medio no desenipe- 
iia sii misi6n en la forma mds aconseja- 
Me, ignorando miiclias C O S ~ S  y conocien- 
do el rest0 someramente, cuando no os- 
tenta tlefectos mis graves todavia. 

El seiior Endna esamina todos estos 
problemas a la loz  de la observaci6n y 
Ins experiencias, tanto personales como 
ajenas, y si bien sus  conclusiones son de- 
soladoras no puede ignorarse el lieclio 
que aun plantcantlo las ~ 0 ~ 7 s  en su real 
dimensicin se ha logrado producir la re- 
acci6n necesaria para abrir mevos nim- 
110s a la educaci6n nacional y en ella 
concederle preeminencia fundamental a 
la econ6inica. ya que el proseso de las 
sociedades contemporAneas esti estrecha- 
mente vinculado a1 tlesarrollo industrial. 
Descuidando &e, al no. capacitar como 
es debido a quienes tendrin m;is tartlc 
responsabilidatles que cumplir en ese te- 
rreno, es hipotecar el futuro de la nacicin. 

No menos scnsatas son Ins obsenacio- 
nes del serior Encina sobre 10s problemas 
agmrios que aquejan al pnis. Llega a 
conclusiones profundamente veridicas co- 
in0 que “la simple divisi6n de la propic- 
tl:itl disminuyc la producci6n en vez de 
anmentarla”, a1 entregirscle a intlividuos 

sin veixici6n agricola tierras para qne Ins 
cultiven. Cuando manifiesta que el cam- 
pesino se tornn indolerite cnando no est& 
dirigido por el patiYin y se independiza, 
no Iiace otrn c( 
niiistica precisir 
ti6n agraria en 
laboriosidad, co 
t i n s  y previsio 
muestran la inrptltwt lrliis xunn1mcc y 
compleja. Para liacer efectivos 10s prin- 
cipales alcances dc la modificacicin de 
Ias cstructuras agrarias, tiene que ense- 
fiirsele gradual y paulatinamente, por- 
que de otra manera sc produciria una 
hecatombe de proporciones alaiinantes, 
tlesde el momento quc “un pais que no 
se alinienta a si mismo ni ticne colonins 
que lo alimenten, esti condenado a vivir 
de la buena voluntad d e  soberanias es- 
tranjeras”. 1’ en muchas oportunitlades 
10s cscedcntes npicolas estranjeros inun- 
rhn 10s mercados y prodnccn la quiebra 
en 10s 
Yl;llcs. . 
nos tlc 
lilwo (IC C I U U  I‘L.LIICISLU A. L I I L I I I ~ I ,  CIUICII  

tleniuestra una liicida preoctipacicin por 
10s artluos problemas nacionales, criti- 
cantln implacablemente todas siis imper- 
ferciones y a la I-CZ tlantlo las Imses de 
planes que remcdiarfan siniaciones que 
urge sulmnar con tranqnilidad, eficacia 
y por la via pacifica, contando con el 
concurso y la :iyuda de todos para labrar 
la gandeza de la patria y el bienestar de 

:hos son 10s aspectos que son dig- 
seiialarse y que aparccen en estc - -I^- Tu..--:--- A r--:-- 
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(le pruelxt. Stgo., Ed. Universit:iri:i, 
3961. 78 p. 

Oln iw I-nidii, Gerinciti. Titulacii)n y con- 
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vcncicin. Memoria de pniebn. Stgo., Kd. 
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AyO lj.;/~j, ( / e  6 ( / p  ( i I j r j /  r / p  10j9. . . 
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Giuseppe Tomasi di Lampedusn. Stgo., 
Ed. Universitaria, 1962. 62-75 p. 
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3.. Ed. Zig-Zag, 196: 
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ci6n. In nniclad, 10s metodos y In com- 
bntividatl del moiiniiento sindical en 
In luchn por nuevas conqaistas econ6- 
micas y so 
zonte, 1962. 

Bntcdin, Loiri 
10s Incas. ( c h i p i r e  soctnliste des In- 
Ira). 5% cd. corregida y aunientnda. 
Stgo., Ed. Zig-Zag, 1962. 439 p. 

Cnstio, Fidel. Segundn declaraci6n de La 
Habana. Leida por el Primer XIinistro 
Fidel Cnstro, el 4 de febrero de 1962.. . 
Stgo., Imp. Horironte, 1962. 24 p. 

C o n c h  Actifin, Alfonso. Estnmpas de Cn- 
Acte. Stgo., Imp. Linares, 1961. 184 p. 

Confrerns Ascnjo, Julio. 22 de mnyo. La 
%ran tragedin tlel Sur. Padre Lns Casas, 
Imp. “San Francisco”, 1961. 107 p. 

Corren Priefo,  Ltcis. El Presidente IbiAez. 
La politicn y 10s politicos. Apuntes 
para la Historia. Stgo., Ed. Orbe, 1962. 
283 p. 
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Encinn, Frnncisco A. 1ndependenci:i de  
Nueva Granada y Venezuela. la y 2a 
parte. Stgo., Ed. Nascimento, 1961-62. 
2 v. 

Espi?~osn Alorngn, Oscnr. El aislamiento 
tlc Chile. Stgo., Ed. Nascimento, 1961. 
I75 p. 

Ftirnznlirln Corren, 0 . ~ 0 l d 0 .  Un linaje 
chilcno de cn:iti-o siglos. (Fuenz:ilitl:i) . 
Stgo., Inp .  de C;ir:tbineros, 1962. 130 p. 

I?lsf i t i i to  dc Geogrnfin de In ~~ni71Crsidfld 
de Chile. Informacioncs geo:r;iIic;is. Or- 
gano olicinl tlcl Instituto tlc GeograIia 
de la Universitlad de Chile. Stgo., Ed. 
Universitaria, 1961. 154 p. 

Letisky, Scrgio. Yo estuve alli.. . Stgo., 
Imp. Amncibia Hnos., 1962. 148 p. 

Lttciolli, Alnrio. El Condc de Cavour y la 
Unidad Italiana. Stgo., Ed. Uniwrsi- 
taria, 1962. 40-61 p. 

Mnndelbnitm, Bcrnnrd. hlisi6n en Israel. 
Stgo., Ed. del Pdf ico ,  1962. 2.1s p. 

dlendozn, Sntntiel. Xctividades del comu- 
nismo en Chile cn 1961. Stgo., Imp. 
San Jorge, 1961. 23 p. 

illillnr, IVnIferio. Historia de Chile ilus- 
trada. Testo ausiliar para Ins escuelas 
primarias y prepirntorias de 10s liceos. 
1% ed. Stgo., Ed. Zig-Zag, 1962. 325 p. 

Ojedn, Lnritnro. Go home, Charles Good- 
win. Stgo., Imp. Horizontc, 1962. 4 p. 

Oviedo Cnvadn, Cnrlos. La Alisi6n Irarrd- 
zaval en Ronia. 1847-1S50. Estudio his- 
t6rico-cancinico de Ins relaciones de 
Iglesia y Estado en Chile. Stgo., Ed. 
Universidad Cat6lica, 1962. 453 p. 

Ossnnddn Guznidii, Carlos. conip. Guia 
de Santiago. Cosas de inter& artistico, 
Iiist6rico o pintoresco que pueden versc 
en lugares pilblicos o de ficil acceso. 
Selecci6n y apreciacioncs de Carlos 
Ossand6n Guzmdn. Stgo., Ed. Zig-Zag, 
1962. I f 5  p. 

Partido Cotntmistn de Chile. Carta del 
Partido Comunista a1 Partido Socialis- 
ta. Por la Comisi6n Politica del Par- 
tido Comunista de Chile, Luis Corva- 
Idn Lepe, Stgo., Imp. Horizonte, 1962. 
16 p. 

Pnrtido Corntinisfa de Chile. Hacia la 
conquista de un gobierno popular. In- 
forme del Comite Central a l  120 Con- 
greso del Partido Comunista de Chile 
sobre la labor realizada desde el 110 
Congreso, las nuevas tareas.. . rendido 
por el Secretario General del Partido, 
caniarada Luis Corraldn.. . Stgo., Imp. 
Horizonte, 1962. 54 p 

PnTlirlo Coinrtnistn de Chilc. Hacia un 
:tmplio y combntivo 120 Congreso del 
Partido Comunista. I 3  al 18 de marzo 
de 1962. Convocatoria, reglamento, mo- 
dific:iciones a 10s estatutos y al pro- 
grama. Stgo., Imp. Horizonte, 1961. 
GI p. 

Pnrfido Cotnrrnisfo dr  Chile.  &ut2 es el 
1’. C.? (Partido Comunista de Chile). 
Sociones elementales. Stgo., Imp. Ho- 
rironte, 1962. 64 p. 

I’ortido Comicnisfn de In Unidn Sovie‘ticn 
(PCUS) . Programa de la construcci6n 
del comunisnio. Programa del Partido 
Comunista de la Uni6n SoviGtica apro- 
batlo en el 220 Congrcso del PCUS. Stgo., 
Imp. Horizonte, 1962. 96 p. 

Pnrtido Derndcrntn Cristinno. El a-b-c de 
la democracia cristiana. Stgo., Ed. del 
Pacifico, 1962. 34 p. 

Pciinflor. Chile. Stgo., Ed. Zig-Zag, 1962. 
2 p. 

PoOIete de Espinosn, Olgo. comp. Docu- 
nientos para el estudio de la Historia 
Universal. Selecci6n dirigida por Olga 
Poblete de Espinosa. Stgo., Ed. Univer- 
sitaria, 1962. 123 p. 

Rios Vnldivin, Alejnndro p Villar L., Re- 
tie‘. Atlas Universal. Ed. escolar. Con 
40 IAminas en colores. hfapas hist6ricos 
y de geografia fisica y politica ... 6a 
ed. con nueros mapas de Chile. Stgo., 
Ed. Zig-Zag, 1962. 44 p. 

Kojns illoli?in,/lrt~~nndo. Semblanza del 
Abate hlolina. Iquique, Imp. El Por- 
venir. 1962. 10 p. 

Son Il lartin,  Herndn. Viajes. A traves del 
arte universal. Concepci6n, Imp. Uni- 
versidad de Concepcirjn, 1962. 383 p. 

Scheyven, Rniniond. De Punta del Este a 
La Habana. America Latina y el mun- 
do. Stgo., Ed. del Pacifico, 1962. 224 p. 
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' LISTA NO 1, 1963 

Autor Titulo 
Ejem- 
plares 
- 

Abascal B., Manuel Pepe Vila. La Zarzuela Chica en  Chile. 1955 
Alessandri P., Arturo Ln Reconstruccion de tin Pueblo. 1938 . . .  
Alessnndri, Arturu El General Don Manuel Bulnes. 1937 . . .  
Alvarez AritmCtica Elemental. 1911-12 . . . . .  
Allende, H. Conferencias sobre MGsica. 1918 . . . .  
Banco Central de ChileBoletin Mensual. h'drneros 400 a1 412- 1961-62 
Barquero, Efrain Ln Piedra deZ Pueblo. 1954 . . . . . .  
Barrios, Eduardo 
Barros Aralia, Diego Obras Completm. (Una Colec. 1908 a 1914) 
Barcel6 Compendio de la Hist.  Antigua de 10s Pueblos 

Orientales. 1903 . . . . . . . . .  
Biblioteca Nacional Ensayo de  una Bibliografia de la Historia de 

Francia. slf. . . . . . . . . . .  
Biblioteca Nacional Boletin de la Biblioteca Nacionnl. Afios: 1906, 

1908 a 1913: 1929, 31, 32 a 38 y 1947 . 
Biblioteca Nacional Anuario de la I'ren.cn Chilena. 1877-85 . . .  

. Biblioteca Nacional Anuario de la Prensa Chilena. 1915 . . .  
Biblioteca Nacional Anunrio de la Prensa Chilena. 1916 . . .  
Biblioteca Nacional Anrtario de  la Prensa Chilena. 1952 . . .  
Biblioteca Nacional Anuario de la Prensa ,Chilena. 1953 . . .  
Biblioteca Nacional Anuario de la Prensa Chilena. 1954 . . .  

Teatro Escogido. 1947 . . . . . . . .  

Biblioteca Nacional Anuario de la Prensa Chilena. 1955 . . .  
Biblioteca Nacional Anuario de la Prensa Chilena. 1956 . . .  
Biblioteca Nacional Anuario de la Prensa Chilena. 1957 . . .  
Biblioteca Nacional Anuario de Publ. Periddicas. 1958 . . . .  
Biblioteca Nacional Bibliografia Musical. 28 parte. 1886-96 . . .  
Biblioteca Nacional Cntdlogo de Autores Griegos y Latinos. 1898 
Biblioteca Nacional Catdlogo del Archivo de la Real Audiencia de 

Santiago. Torno 11. 1903 . . . . . .  
Biblioteca Nacional Catlilogo de la Real Audiencia. Torno 111. 1911 
Biblioteca Nadonal Catlilogo de la Real Audiencia. (Rdstica) . 

Torno 111. 1911 . . . . . . . . .  
Biblioteca Nacional Catdlogo de 10s Manuscritos Relativos a Ios 

Antiguos Jesuitas de Chile. 1891 . . . .  
Biblioteca Nacional Catn'logo de la Sec. Americana. AmCrica e n  

General. 1902 . . . . . . . . .  
Bibl. Escrit. de  Chile Produc. Intelectual de Chile. Torno I. 1908 
Bibl. Escrit. de Chile Orndores Sngrados Chilenos. Torno X. 1913 
Bibl. Escrit. de Chile Art. Escogidos de Blanco Cuartin. Torno XI, 

1913 . . . . . . . . . . . .  
Bibl. Esait. de  Chile Antolologia de Poetas Chilenos del siglo X X .  

Bibl. Escrit. de Chile Poemns y Poesias de Jose A. Soffia. Torno XVII. 
1950 . . . . . . . . . . . .  

t Torno XVI. 1940 . . . . . . . .  
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Ejem- 
Autor Titulo plares - 

Bibl. Esait. de Chile Eduardo de la Barra. Pdginas escogidas. Torno 

Bibl. Escrit. de Chile Poemas y Poesias de Jose A. Soffia. Torno XVII. 

Briiggen, Juan Geologia y Alorf. de la Puna de Atacama. 1947 
Col. Antig. Peri6d. Ch.jViva el Rey! Gareta del Gob. de Chile, To- 

Col. Antig. Peri6d. Ch.;Viva el Rey! Gazeta del Gob. de Chile. To- 

CoLJntig. Peribd. Ch.;Viva la Patria! Gazeta del Supremo Gobierno 

Col. Antig. Peribd. Ch.Gazeta de Santiago de Chile. NJmeros 1-37. 

Col. Antig. Peri6d. Ch.Gazeta Ministerial de Chile. NJmeros 38-72. 

Col. Antig. Peribd. Ch.Gazeta Ministerial de Chile. NJmeros 73-100. 

Col. Antig. Peribd. Ch.El Argos de Chile. 1818: 1955 . . . . .  
Estatuto de la Academia Chilena de la Lengua, 

XVIII. 1952 . . . . . . . . . .  110 
. 

1950 . . . . . . . . . . . .  93 
5 

mo I. 1952 . : . . . . . . . .  10 

mo 11. 1954 . . . . . . . . . .  10 

de Chile. 1817; 1951 . . . . . . .  12 

1952 . . . . . . . . . . . . .  11 

1818: 1952 . . . . . . . . . .  9 

1819: 1954 . . . . . . . . . .  9 
9 

Correspondiente de la Espaiiola. 1916 . . 28 
Colec. de Historiadores Tomos sueltos . . . . . . . . . . .  130 
Colec. de Historiadores Historia Nacional. Torno 45 . . . . . .  8 
Colec. de Historiadores Historia A'acional. Torno 50 . . . . . .  6 
Colec. de Historiadores Colec. de Hist. y Doc. Relat. a la Independen- 

. .  cia de Chile. Torno xxx~.  1943 . . . .  37 
Colec. de Historiadores Colec. de Hist. y Doc. Relat. a la Independen- 

cia de Chile. Torno XSXII. 1946 . . . .  91 
Colec. de Historiadores Colec. Hist. d e  la Indep. de Chile: Tomos I 

a1 3 4 .  . . . . . . . . . . .  34 
Colec..de Historiadores Colec. de Hist. y Doc. Relat. a la Independen- 

cia de Chile. Torno XXSIII. 1948 . . . .  65 
Colec. de Historiadores Colec. de Hist. y Doc. Relat. a la Independen- 

cia de Chile. Torno xxx~v. 1949 . . . . .  113 
Colec. de Historiadores Colec. de Hist. y Doc; Relat. a la Independen- 

. cia de Chile. Torno xxxv. 1950 . . . .  192 
Colec. de Historiadores Colec. de Hist. y Doc. Relat. a la Independen- 

cia de Chile. Torno xxxv~. 1953 . . . .  92 
Colec de Historiadores Cokc. de Hist. y Doc. Relat. a la Independen- 

cia de Chile. Torno XXXVII. 1954 . . . .  116 
Colec. de Historiadores Colec. de Hist. y Doc. Relat. a la Independen- 

. cia de Chile. Torno XXXVIII. 1955 . . .  238 
44 

Colec. Antig. Per. Ch. Cartas Pehuenches. El Tel(qafo. 1819-20; 1958 . 42 
Colec. Antig. Per. Ch. Gazeta Alinisterial de Chile. (NJmeros 73-100). 

1819: 1954 . . . . . . . . . .  46 
Colec. Antig. Per. Ch. Gareta Alinisterial de Chile. 1818: 1952 . . 47 
Colec. Antig. Per. Ch. Gnzeta Alinisterial de Chile. (Nrimeros 1-55). 

1819-20. Torno 11. 1958 . . . . . .  48 
Colec. Antirr. Per. Ch. Gazeta de Santia,co de Chile. 1817; 1952 . . 47 

Colec Antig. Per. Ch. El Argos, El Duende. .., etc., 1818: 1955 . .  
' 

Colec. Anti;. Per. Ch. ;Viva lo Patria! finzeta del Supremo Gobierno 
de chile. 1817: 1951 . . . . . . .  35 

Colec. Antig. Per. Ch. ;Viva el Rey! Gnzefa del Gobierno de Chile. 
1813-1817: 1952 . . . . . . . . .  41 

Colec. Antig. Per. Ch. ;Viva el Reg! Gazeta del Gobierno de Chile. 
1813-1817. Torno 11. 1954 . . . . . .  41 

Condal, I!,ucfa . Presencia del Otofio. 1946 . . . . . .  6 
Coolidge Tacna p Arica. 1925 . . . . . . . .  50 

Dario, Ruben Obros Escogidas. Publ. en Chile. 1939 . . .  19 
Congreso Nacional i\4anual del Senado. Stgo. Chile. 1923 . . .  19 

m 
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Autor Titulo 
Ejem- 
plares - 

De Ver, Rad1 Caldamar. 1950 . . . . . . .  7 
Diario Oficial aiio 1944 . . . . . . . 1 
Diario Oficial aiio 1945 . . . . . . . 4 
Diario Oficial aiio 1946 . . . . . . . 4 
Diario Oficial aiio 1947 . . . . . . . 4 
Diario Oficial aiio 1918 . ’ . . . . . . 4 
Diario Oficial aiio 1949 . . . . . . . 4 
Diario Oficial aiio 1950 . . . . . . . 2 
Diario Olicial aiio 1951 . . . . . . . 4 
Diario Oficial afio 1952 . . . . . . . 3 
Diario Oficial aiio 1953 . . . . . . . 4 
Diario Oficial aiio 1954 . . . . . . . 4 
D i d o  Oficial aRo 1955 . . . . . . . 4 
Di.irio Oficial aiio 1956 . . . . . . . 4 
Diario Oficial aiio 1957 . . . . . . . 4 
Diario Olicial aiio 1958 . . . . . . . 4 
Diario Oficial aiio 1959 . . . . . . . 4 
Dinrio Oficial aiio 1960 . . . . . . . 4 
Diario Olicial aiio 1961 . , . . . .  4 

Diaz Garces, J. Piginas de Angel Pino. 1927 . . . . . . 8 
Diaz Meza. A. En Plena Colonia. Torno I I I .  1930 . . . . 18 
Diaz Meza. A. Leyendas y Episodios Chilenos. 1929 . . . 8 
Diaz hleza, A. Crdnicos de la Conquista. Torno 11. 1929 . . 7 
Diaz Meza, Aurelio 

nia. Torno 11. 1929 . . . . . . . . 45 
Diaz Meza, Aurelio 

Conquista. Torno 11. 1929 . . . . . . 37 
Dfaz Meza, Aurelio 

nia. Torno I I I .  1930 . . . . . . . 35 
Direc. de Bibliotecas Anun,io de Pitbl. Periddicas Chilenns. 1959 . 350 
Direc. de Bibliotecas Aniinrio de Pttbl. Periddicas Chilenns. 1960 . 360 

Gtiia del Archivo de Escribanos. 18 entrega 
1914 . . . . . . . . . . . . 112 

Guia del Arch& de Escribanos. 28 entrega 
1927 . . . . . . . . . . . . 15 

Gttia del Archivo de Escribanos. 38 entrega 
1930 . . . . . . . . . . . . 22 

Catdlogo de la Seccidn Americana. 1902 . . 20 
Direc. Gral. de Carab.Boletin Oficial. Ndmeros 1778 a1 1835 . . . 100 
Direc. Gral. Imp. 1nt.Boletin. Ntirneros 89 a1 104. 1961-62 . . . . 100 
Direc. Gral. Imp. 1nt.fndice Alfabitico NO 7. Aiio 1960 . . . . 100 
Dir. Gral. Inf. y CUI. Constitucidn Politica de la Rep. de Chile. Re- 

forma Const. de 1943, 1944. . . . . . 8 
Donoso, Ricardo La Sdtira Politica e n  Chile. 1950 . . . . . 16 
Donoso, Ricardo , Desarrollo Politico y Social de Chile. 1942 . . I 3  
Drago, Gonzalo El Purgatorio. 3951 . . . . . . . . . 17 
Durand. Georgina M i s  Entrevistas. 1945 . . . . . . . . 12 
Egafia, Juan Tractatus. 1827 . . . . . . . . . . 62 

48 
14 
17 

Egaiia, Juan Escritos intditos y Dispersos. 1949 . . . . 31 
Egaiia, Juan Escritos InCditos y Dispersos. 1949 . . . . 105 
Elgueta, Herminia 77 
Espejo, Juan Luis 

76 
Felid Cruz, Guillermo Andris Bello. 1951 . . . . . . . . . I3 

Leyendas y Episodios Chilenos. En  Plena Colo- 

Leyendns y Episodios Chilenos. Crdnica de la 

Legendas y Episodios Chilenos. En plena Colo- . 

. 

Sesiones de 10s Cuerpos Legidativos. 1889-1907 
Sesiones Exlr. Cdmara de Senadores. 1888-1919 
Sesiones Ord. Cdmnra de Senadores. 1888-1919 

Supl. a la Bibliograjia de D. R. Laval. 1930 . 
La Provincia de Ciiyo en  el-Reino de Chile. 

Torno I y 11 (38 tomos de clu.). 1954 . . 



BIBLIOTECA NACIONAL I V  

Autor Titulo 
Ejem 
plares 

Felid Cmz, Guillermo Escritos y Doc. del Minisfro de O’Higgins, 
Dr. JosC A. Rodriguez Aldea. 1953. Tomo 

Felid Cruz, Guillermo Escritos y Doc. del Minisfro. de O’Higgins, 
Dr. JosC A .  Rodriguez Aldea. Tom0 XXXVII- 
III. 1954 . . . . . . . . . . .  

FeliB Cruz, Guillermo Expediente Relativo al Desgraciado suceso de 
Ins Armas Reales e n  Afaipo. 1942 . . .  

Felid Cruz, Guillermo Historiografia Colonial de Chile. Tom0 I .  1957 
Fogh, Anamarla 29 homb?es e71 la vida de una mtc1er. 1957 . . 
Fuentealba, Leonard0 JosC T. Afeditta en el Centenario de s u  Naci- 

miento. 1953 . . . . . . . . . .  
Garay, Felix Una Vida para que vivid David Afendel. 1919 
Garcia, Ram6n V. Tratado de In Verdndera Religidn. 1948 . . 
Garfias, Doming0 A. El Proceso Plebiscitario de Tacna y Arico. 1926 
Grassel, Armin Afanual del Blbliotmario. Tom0 11. 1914 . . 
Gallardo, Eudomilia La Cancidn de la Campanu. 1925 . . . .  
Gbngora, Luis de . Poesia Escogida. 1939 . . . . . . . .  

Souvenir of the Visit Colonel Afr. Theodore 
Rooseuelt. 1914 . . . . . . . . .  

Gonzdlez, A. C. El Cautiuerio Feliz. 1948 . . . . . . .  
Gonzrllez E., Jorge Del Venero Natiuo. 1940 . . . . . . .  
G6rnez T., Eliana Contrib. a1 Estudio de  D. S. Cabezns. 1950 . . 
Greve, Ernesto El Conquistador Fco. de Aguirie. 1953 . . .  
Guzmdn, Nicomedes La Carne Iluminadn. 1945 . . . . . .  
Guzmin P., Jorge Cumbres Ocednicus. 1991 . . . . . . .  
Hanke, Lewis Bartolome de Las C a m .  1954 . . . . .  
Herndndez. Horaao El Periodktno. 1949 . . . . . . . .  
Iris Fue er Enuiado. N o  lo olvidemos. 1951 . . .  
Jaramillo, Hemdn La Buenamoza y el Toro. 1951 . . . . .  
Huneeus, Jorge Produccidn Intelecftcal de Chile. 1910 . . .  
Lafourcade, E. El Libro de Karen. 1950 . . . . . . .  
Lafourcade, Enrique Asedio. 1956 . . . . . . . . . . .  
Lagarrigue, Luis Positiuismo y Comunisrno. 1925 . . . . .  
Lagarripe, Luis Question Sociale. 1920 . . . . . . .  
Lagarrigue, Luis San Pablo, Segtin sus Epistolns. 1949 . . .  
Lagarrigue, Luis Sociocmcia. slf. . . . . . . . . . .  
Lagamgue. Luis Capitalimo y Comunismo. 1925 . . . . .  
Lagarri%gue, Luis Disciplina Infelectual. 1925 . . . . . .  
Lagarrigue, Luis Incorporacidn del Proletariado a la Sociedad 

Moderna. 1920 . . . . . . . . .  
Larrain D., Eduardo Dictcimenes de don Valentin Letelier. 1924 . 
Larrain, E. Dictcimenes de D. Valentin Letelier.. 1924 . . 

Lazo B., Olegario Hombres y Caballos. 1951 . . . . . . .  
LaVal, Ram6n Memoria Presentada. 192 1 . . . . . .  
Leyton, Vidal Araticania. Rostro de una R a m  Altiua. 1915 . 
Lindo, Hugo Mouimiento Unionista Centroamericnno. 1958 
Lillo, Gin& de Menstcra General de Tierras. Tomos I y 11. 1941 

Lillo, Samuel Primaueras de Antafio. 1951 . . . . . .  
hfedina, J. Toribio Ccteccidn de Doc. InCditos. Tom0 III. 1959. 
hfedina, J. Toribio Historia de la Imprenta e n  AmCrica. 1958 . . 
Silva L., Luis El Conquistador Fco. de Aguirre. 1953 . . .  
Medina, J. Toribio Ensayo Bibliognifico sobre Herndn CortCs. 1952. 
Medina, J. ‘ Toribio Discurso sobre la Importancia, Forma y Dis- 

posiciones de la Recop. de Leyes. 1956 . . 

XXXVI-I1 . . . . . . . . . . .  

Laso Jarpa. Hugo Fiebre Lenta. 1950 . . . . . . . .  

Lillo, Samuel A. Espejo del Pasado. 1947 . . . . . . .  

Medina, J. Toribio Cartas de Pedro de Valdiuia. 1933 . . . .  
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