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CUADERNO DE Bll'ACORA 

APUNTACIONES EXTRAIDAS DEL ~fANUSCRITO 
DE UN BIBLIOMANO DESCONOCIDO 

por 

RAFAEL ALBERTO ARRIETA 

. :rv1afiana de primavera en un parque. Leo mi libra a saltos: Ia 
brisa me da vuelta las paginas. 

o 

EI satiro de porcelana sonde en un angulO! de mibiblioteca. A 
medianoche, cuando apago las hlces y me retiro, sopla los cafiutos de 
su £lauta. Las hojas de algunos libros se desprenden como de ramas 
sacudidas y danzan lascivamente en la oscuridad. 

. G 

Admirable memoria: recuerda el nombre de todos los que Ie pres
tan Hbros que olvida devolver. 

o 

. Yeo agitarse hacia ~ ejemplar, ties veces centenario, del A.rte 
de amar~ muchas manos descarnadas que me 10 reclaman como propio. 

o 

Para alcanzar a la mesa y trazar c6modamente sus garabatos, mi 
sobrino de tres alios' agrega a su asiento Ia D-ivirva Coin.edia y. ~l 
Quijoie. 

• 
~ 

Aniversario. «Nuestro~' libro se abre en mi mana esponta~~amente, 
sin equivocarse de pagina. 

Tardecer en la biblioteca. 'Penumbra creciente. Los tejuelos se 
destinen, las hileras de lomos seconfunden, la vaporosidadsurnerge, . 
~ los anaqueles en flotante desmenuzamiento. Las· paginas impr'esas 
devuelven su contenido ar estado larval del ensuefio, de ·la meditacion,_ 

. t,· . -

.. del limbo que' envolviaaun al.pimsamiento; Cada grumo de ~ombra 
estafonilado 'por ctHulas' de espirihi en suspensi6n impreCisa ... 

. U:ita yuelta'delconmutador restituye a sus-envas~s el ake· ela--
.borado. . .. 



'..- . 

Cultiva ·la gratuidad y Ia seJecci6n. Lee exclusivamente libi·os 
prestados pOI' amigos de huen gusto. 

i; 

BuseD infructuasamente en . las primeras Hneas de las paginas' de 
numeraci6n par Ia frase recordada. Segura de mi memoria visual, "me 
resisto. a mirar en las. impares. . 

-Puede listed llevarlas con entera caufianza -me dijo e1 vende
dar de una, montana de libros ~e segunda mano,' interpretando mi 
actitud retralda~ .. Estan recien desinfectados. 

Yo habfa visto asomado el titulo de u:q.a obra apestosa. 
9 

Las sucesivas necrologfas de toda autobiograHa ... 
i(1o 

Entre e1 libro. que Ieoy mis pjos suelen iriterponerse rostras y 
. paisajes que vel an , mi lectura. 

Dicen que posee una erudici6rt. de cataIogo: nombres, tituIos, fe
.. cha~. No conoce nada par de~tro . 

. No puedo hojear la'mas ieci~nte edici6n de las poeslas de Dante 
"Gabriel Rossetti sin sentirle olor a cadaver. dC6mo olvidar que· el auter 
.arr~'pentido exb-ajo . los·' manuscritos del' atalid' de. ,su esposa? 

o 

, ,'El e4itor tenia sobre su ITlesa de trabajo un tome in .. 49 de Racine, 
.p1agnlficamente encuadernado. Levante la tapa: 'los haba~los eran es
·tupendos. 

, ',Absort() . enei r'el~to llegohasta la. mitad del libroy advierto qt1e 
alejemplar Ie falta ~1 ,pliego ·siguiente. Continuo como el ex611rsidnist~ 

.. arq1.~eJ~niel:;Ia Ie sui)J:imeUi1b~eritrecho del paisaje desconocido. ' 
..' . .~ . 

. ~ .. 

" ... ·· Aihoj~ar·di$tJ;ai4a:riiei1te 'ell, :mi,presenCia la'ultima nove1~ de su· 
hlfQtbJna~o, riY~h ~~~iIu§,treescritor haJI6una'mm'iposita a plastada entre' . 

;~i;,~~t~~~:p:Z~~:urO;le'vf~a dela'Iu0 ... ", ' ' 



Verano. Me adOl'meico en la mecedora can un libra sabre las 1'0-

rullas. Y oigo al moscard6n continual' mi lectura. 
tf; 

M:e regala un ejemplar lujoso de su obra: cien paginas en papel 
imperial Japan. i Que Iastima! Estim impresas . .. 

~ 

Sal6n de lectul'a del Club. EI emplea.do me trae un libro que no 
he pedido. Y apenas sealeja para subsanar el error, me arrepiento de 
no haberlo aceptado c,alladamente. dEn emU de sus paginas se 'ocuI
taba el' mensaje de vii destino? 

Mi cortaplumas,' este sobreviviente, de las ,bien cortadas ... 
~ 

En todo libra de recuerdos, hallo los mIas., 

,La impaciente Iectora hace, como a eseondidas de S1 misma, upa: 

furtiva exploracion por lasultimas paginas de Ia novela que h~ em-' 
pezado a leer. 

He aqui el diario
i
; intima de mi amigo, farmada, en Farte, pOl' 

arilmlidades aqelal1tadas. 

La jovencita entra timidamente en la lujosa librerfa, 'ry dirigiE~n-, 

dose al duefia)u~ cincuent6n elegante, pidi6 can vaz entrecortada: 
~ -Quisiera... una .historia de arnoT. .. , de amOl" apasionado ... ' 

, " El librero tom a una rosa del buearo pr6ximo yse Ia ,ofrecio COIl . 

exagerada reverencia., 

-
El ,libl'ejo extraidb del fonda de un alto' anaquel . don de yacHl 

, olvidado, llega a mi mesa cubie.rto de ,polva y telarafias" como ui)a bo- ' 
tella' d~' gran dla.... 

" c 
. . " . 

. : E~el· remate,delabibliotecaque perteneci6al fan;toso.trihuno, 
. enmudecid.():parR_siempre~lldq~irf este, volumen :prbfusamente sefia~ 
l~do_ y:apostillado por slim~no.,Los alIlplio~'margenes ,estan''ll~~o~de' ' 
lnb:~rliip.dones,de afaques,de replicasquerne evocan "suv~Z,'&US; 

t-

,,!!'t'- , -
. ":, , . 



. gestos, sus ademanes. Y me deleito con este debate en que revive el 
orador para mi exch.tsiva intimidad. 

o 

EI hue co de un libro en el estante. Lo siento, me preocupa, me 
aCOIupafia como si £uese el de uno de mi~ dientes. 

j) 

Vuelvo a hojear estas paginas que leI apasionadamente en mi ju
ventud, con la esperallza de arrancarles ecos de mi coraz6n. 

lII< 

Asegurall que tiene copiado a maquina y esclupulosamente co
rregido su epistolario, que p.odra ir a~ la imprenta en seguida de su 
muerte. Se trata de las cartas escritas con esa providencia ulterior, 
atraves de cuarenta afios de vida literaria . 

. 0 

Tarde otonal en el pa~que. Cae silenciosamente una hoja dorada 
sobre mi libroy me oculta el sonebDque iba a leer, 'titulado ~'Venus". 

00 

. Semejante al insecto trasportador de pole];, sousaca a sus amigos 
de talento jUicios sobre las obras · de actualidad y los _ hace circular, 
como propios, en los sal9nes. 

. . Al pr,'oponenne continUal' la interesante lectura, momentaneamente . 
~interrumpida,' no encuentro mis anteoj"os. Supongo que debe experi
mentar lomismo el cazador afortunado en' Ips primeros disparos y 

. sin . cartuchos para · la proxima . bandada. 
. ' . . 

, Me 'ria·gala.. sus' MemorWs, .compuestas en la senectud can las ilu
siones de -la mocedac1 . 

. ' . _"Acada tamanQ,'sll coloi, me ·explica el satisfecho coieccionista, 
' arrobad6~ ante losJomos estndentes. .. 

- -. 

:~9b~af : coIilpleta: ·. del gran Hdco·. en . nove~ienta~ paginas de . papel · 
; ilipl~a:;. :,· ·Oa.mp,p ~'de . conce~tiad6n o don.de: . los . pOemas 'se tocan, ' chocan; . 
:;~e, ;: s.Qfo¢~n;: -.,' . 

is'; 
I' ., 



l\'1i sobrino de tres afios entra en Ia biblioteca. 
- TIo, dvamos a jugar'? -y sefialando can un dedito los vollli-nenes 

alineados-: -Tn me bajas los ladrillos y yo te hago una casa . ., 
Mientras leo lal hermosa noveIa en este manoseado volumen de 

biblioteca circulante, me· asombra que su texto conserve la virginid~~ 
del ejemplar intacto. 

Imagino una cas a repentinamente abandonacla por sus habitantes. 
La lectura interrumpida ha dejado abierto sobre una mesa un libro 
seductor. Fluyen sus palabras como los aromas de un pebetero. La 
casa se perfuma y 10 ignora. 

I nviemo. El teririble critico recibe Ia ultima obra de una de sus 
vfctimas conesta dedicatoria per'sonal: Comribuci6n a las lilamas de 
S1J hogue-ra. 

• • 

La bella lectora se adormece can un libro en Ia mana. EI libra 
se desliza y cae sabre la alfombra. Queda a sus pies, semiabierto, en 
penitente adoracion, como un anlante c'astigado. 

L:E:XICO. GUILLOTINA: Atajo que nos priva de los voluptuosos 
rodeos y descubrimi~ntos . propotcionados. 'par e1 cortapapel. LOM;o 

cON :%!lVIOS: Entiendase pecha condecorado. 
~ 

Yo solo soy e1 contemparaneo de los libros de mi biblioteca. 
~ 

Leo eR voz alta y tU,? a mi lado, me escuchas, cal1ada y atenta. . 
Pero las palabnis deben cruzar tan - inmenso .espacio ... 

, , 

TambUm mismuertos leen con mis ojos. 
. $ 

Dedicatoria elegiaca :del libro que nunca escribire: A la querida 
,memoria' de 1nis b01"1'adores. 



EL TUMULO Y LA DANZA 

. por 

EMILIO ORIEE 
I 

Este cuel'po bien pudo ser algo mas excelente 
que la ergastula del {uuma, 
o el espejo ustorio de la belleza sensible 
o el indigno habitaculo 

de Ia paloma del Espiritu Santo. 

Este cuerpa bien puda. tene·r· 
un destino mas respetable 

que el irse en el devenir irrisorio del tiempo, 
como unamaquina de celulas con numeros, 
o ser el eje de una rueda. de sombras 
p.ara el· registro itinerante· de universos y . olvidos, 

II 

Este cue~po bien pudo · ser algo mas, 
. que unaflor . purputa y ala 

en las· grietas de Una montana, 
. para · el " b-anquete de· otro pajaro siniestto, 
o aquella columIia de ·piedras· preciosas 
bajo el legamo de un poio de aguas turhias, 
o entre puentes eolgantes y f6sos de cienagas, 
el subternin~o de una 16brega fortaleza . . 

· · ~ste . . cuerpo bien .;pudoser el arco de tI'iunfo 
mas suntuoso 

por. d0nde pasaran :miles de· legiones . 
. de escla:yos barbru;os y eternos, .. 
.. siempre los mismos ·. y distintos, . 

repitiepdo~e sin . tregua : e~ circulares . d<=:sfiles~ 

· 111 
. . 

'·. :Estc > clJerpo "··bien \~1.1.do. te~er . otro · destino .. · 

:S~~· ·~llJ~igar~lfd(}io • de.: lIn: . tetnplo sin . culfo~, 



en Ia penumbra de un santuario. sin diases,: 
entre · drculos de huma 
plegarias esperando 

y ditirambos sin t~rmino. 
-

En cambia pudo sel" el brillante proscenia de un teatl"O . 
can miles· de escenas de histriones y mascaras, 
laherintos de mllsica y palabl"as, 
sienipre las m~smas en las mismas abras. 

IV 

Peronunca este cuerpo . 
merecio ser e1 tumulo de ebano y espuma . 

que es. .. Y,sobre el cual 
una resplandecientebailarina desnuda 
cruza sieIl1.pre,_par los tiempos, 
sin pausas, 
coli un pie ante un abismo y otro pie ante una hoguem, 

Can Ia vanidad 
de creerse un alma eterna, 

s6lo una esclava desnuda 
baila sabre este tumulo 
que es el cuerpo mfa. 
Condenada esta aIH a st;tpr.opio extasis, 
en un .danzar id{mtico a sf mismo, 
al rihno de un~ musiCa que ella s610 pI'esiente, 

. sin· fatigarla nunca las 'ca~emls 
y viejos .. abalorias en sus hombros perfectos. 

. . Nadie en los . tiempos 
ha. de oir su canto ° Stl, llanto, 
,ni ha de festejarla en e1 imperio . 
. de su . gtrtll danza an6nima. ' 

'f~i :C!ualepa es, 
.~ en .. 81;, 

en Ia su_bli~~dad.de$u :decepdonaiiteb~lleza~ , 

···.11 



LA POESIA DE GABIUELA .MISTRAL 

por 

JULIO CESAR, CAILLET - BOIS 

La voz femenina, la confidencia quejosa de la don~ 
cella enamoru:da que maloga con su madre 0 con sus hermanas 0 

invoca ,al amado ausente 0 desdeiioso es, ya 10 sabeis, la mas antigua 
en el cora Hrico 'de la poesfa occidental. A la mujer parece haberle 
correspondido la priori dad en ia expresi6n del sentimiento amoroso. 
Mas tarde, cumplido el tninsito que va de la poesfa impersonal, mani~ 
Jestacl6n individualizada, del canto de todos a la ohra dealguien, 5e 
desvanecen las voces de 'esas muchachas gozosas o. dolientes, y s6lo 

. alguna, impulsada pOI una vocaci6n invencible sale a decirsu verdad, 
venciendo pudores y prejuicios. 

Lapoesfa es, en resumen, una busqueda de la f6rmula de equi~ 
Uhrio entre la expresi6n inmediata del sentimiento -que concluye 
en el -grito- y las exigencias de una tecnica que purifica y da alcance 
mayor a esa materia que .es vida pero no ::nte. Por es,o en las epocas_ 
en que parecen dominar las exigtmcias de la tecnica sobre el mandata 
del sentimient~ se hace ra;ra la poesfa femEmina, como si entonces se 
cerrara el"camino ala sinceridad, que es imperativo que la roujer no 
puede desobedecer. En la poesla modemay, particularmente,en. la 
de losultimos· ciricuenta . alios de. America, 'u aparici6n de nuestras 
gnindes poetisas es un acontecimiento con em acteres de irrllpci6n. in-. 
ternp(l~fiva y -dereinvidicaci6n· de algo que' estaba olvidado, y que la·
mujer' ha dado' --siempre a la litetatura . 

. Concluida" la' primera decada del siglo, empezaba a dar sus frutos 
. espIendldos el ejemplo aleccionador de .;Ruben Darlo. Al frente. de 
'un libro refil).ado y;u1ificioso que'se ofreda como repertorio de nue
vas temas ymodos de decir,. habia re~omendado la sinceridad y hahi3 
'se:iialado los peligrosdeJa imitaci6n. Y luego, el poetadeobjetivldad 
"arstociatica,:trazo- la "historia --minuCiosa de St 1 vida volvieIido a la 
'¢o!l~~~enCia~y qiIienparecia aborrecer la politi.ia de les: hombre~en.,· 
.:gequi~Jl~s Ie . hal>!a · toqadovi-vir apostrof6' a gohemanfes violando 
~~fi~t~ra~~~nt~ ctodas ··las. p~Qhibiciones. impHcitas en .. su obra. anterior: . 



en adelante, Ia 'poesia 5610 debia set digna -no vulgar 0 facil- y 
sincera. 

El al"tificio, necesario Em el periodo de experiencias, qued6, para 
quienes siguieron usandolo, como adecuado a Stl temperamento, pero 
reapareci6 la efusividad cordial de la primera hora romantica, y la 
burla de los sentimentales que no querian parecerIo, y el prosafsmo ' 
deliberado 0 caricaturesco de los que se vengaban del refinainiento 
anterior: todas las actitudes fueron legitim as desde entonces, y tod6s~ 
diversos como eran, seguian a su modo e1 camino seiialado par Ruben 
Dar'lo. dNo fue acaso uno de los devotos el que considero necesario 
retoreer el cuello al cisne de vistoso plumaje en un soneto famoso 
que quinc~ auos despues de Prosas Profanas hublera' podido £irmar 
Ruben Daria? La queocurri6 hacia 1910 es 10 que habrla ocunido 
veinte arras antes.' EI modernismo habfa reaccionado contra las for
mas romanticas suba1ternas, contra el desaliiio, contra la vulgaridad; . 
los poetas del Centenario, guiados por elpropio maestro, aliviaron la 
rigida ortodoxia modernista de la primera hora, la que recubria super~ 
ficialmente Ia real innovaci6n. 

Y como respondiendo a ese rehacimiento de los derechos de la 
pasi6n que no habia ya por que disimular, surgen unos tras otr~s, 
distintos y semejantes, en una posici6n com'o de desafio' frente a todo 
recato convencional, losgrandes nOI?bres de la· poesfa ·femenina' de 
Amluica, que s610 habfa preanunciado en Ia generaci6n anterior, TIniea 

. y sola, Juana Borrero, lacubana devota de Julian d~lCasat 
Extrafia y rebelde, . Marfa Eugenia Vaz Ferreyra, Ia ',"novia de Ia 

soledad''', descOncertaba en ;vida . a sus contemporan.eos escondiendo' 
celosamente el secreta" dela derrota incon!esable ·de su orguIlo para 
confiarlo a unas cuatroo cinco 'composiciones que nQ quiso divulgar 
en ·vida; asistia por entonces al triunfo resonan,te de Sll compatriota, Del-. 
mira Agustini, la que canto en lengua llameante el' arnor de los senti~ 
dos largamente invocado con uncion religiosa. Gabriela Mistral, que 

'. acaha de' cumplir la parabola espIendida de su vida de belleza y efusion 
cordial, apareci6a la vida literaria con el gri~o .herido. de . un aIDor 
tragico. Nuestra. Alfonsina Stom, futelectual. y apasioriada,' tan pronto 
,sumisamente esciavacomo ii-onicamente rebelde" volc6iffipaciente . 
la' ·clepsi~ra 'que inarcana la. hora de partidci.Vino despues Juana'. 
de ·Iparbouroui flue' ~6 su nota de alboroW.do y' ele~ental anlQX a . 



Ia vida .. Es Ia unica que sobrevive: una tras ·otra, las restantes han 
aIcanzado Ia serenidad que ia vida le~ nego. La obra poetica de todas 
eIlas, sumada, es uno de los mas importantes y caracterfsticos fen6-
menos de· Ia poesfa de America en el pIimer cuarto del siglo. Esa 
gran: teoria de mujeres dollentes y. sentimentales reconquistaron y die
ron nueva legitimidad al lenguaje de los afectos, autorizando la sin
ceridad de BU poesia can sus vidas dramaticas. 

El 22 de diciembre de 1914 Ia Sociedad de Artistas y Escritores 
de Chile di6 e1 primer premia de los Juegos Florales; no SIn vacHa
doues . del jura. do, que se decidio finalmente por el voto de ~Manue; 
1\1agallanes Moure, a tres sonetos alejandrlnos firmadoo con el selid&
nlIno desconocido de Gabriela Mistral, que aludian enigmaticamente 
a Ia "historia de un arnor truncado por la: rouerte; La autara, con ]ft· 

Iucidez de vidente 0 de Bomlmbula que adtbara de sufrir una intwita-
blerillitilaci6n, como el personaje d~ las Naches lugubres de Cadal~ 
so)' se asomaa' una tumba recien abierta para- recobrar para ella y 
pqra . slempre. ~l amado -muerto,· que ya nadie podra' disputarle. En 
.e1 segundosoneto, seevoca con fruicion la muerte proxima: cuando 

. "llegue, cOITI:enzara otta vez el dialogo bruscameilte interrumpido, y
ve.ndran las explicaciones aplazadas. Y 'en el ultimo, se apunta Ia 
diye: la' mufer~ enajeiladu por su angustia, nos revela· el secreto de· 
las ··que habla· llarilado antes ~'sus venganzas hermosas"' .• Se habria 
IrumpHdo GOO esa muerte u~a sentencia frfa~ente invocada, como 
iflevitable altemativa:RetOrnalo a mis bf'aZo8 0 le siega:; en flor ha-

... hfasido la terrible plegaria, satisfecha luego. Habia grandeza tnlgica, 
€n .. esa concepci6n,· Nueva Hermione, la aut ora .de los sonetos, despw§s 
. de"armar . el 'brazo--de la vei1gariza~ razonaba lucidamentesobre esa 

l11uerte necesru,-ia: comb si 5e hubiera cumplicio una_ley de la mecamra 
.cel~t~; .. en la. que· 'ella misma . sena . minima lespon~able. . 

'_. Al~atraza habia en esos soneto~ .deque quien los habfa .e!

:>~:>crif:9-teni~ cferto/estlldio .del· verSo,·.ademas. del acierto •. en laeXpresi6n 
. ··~gn~r~~: directll: .y .. apena~ . elocuent~: . esos . alejandrinos .. ofrecen cOrtes 
:~1l€l\T.6s.e .·~esperada,~>cesuras, de1as que venia.impoitiendo .. 1a me 
··~~tri¢~5~nbdefrii~a.' ... ,. ... ..,. 

"Los'die'ri.;ha6esdelacuriosidadiltimmaron . entonces·la ,vida. ,de la' . 

~_~{iJqt~~:/j~W~':~~~ftici~J~~u~l1achaprovW.cia*~~ •.• :.Lucila··· G9d6y, q~,e 'd.e • 

~~~ 



I 

sus veinticinco afios llevaba unos diez de maestra rural pdmero, y de 
profesora despue3. Se hab16 entonces de la vocacion invencible qu:e 
la habfa nevada en la adolescencia y antes de obtener su titulo a' en
senar las primeras Ietras. dD6nde habla nacido? En el norte~ segura-

. mente: varios pueblos se' disputaban su cuna. Se divulg6 que era 
humilde su odgen aldeano, qJ.le ella misma ostentaba en su dedr de 
imagenes de montanas, de arroyo y de sabores elementales, · y que 
denunciaban su "frente tosca", su ooca triste", su "VOZ I'otafP

, sus <=ro
diIIas duras"; la rebeldfa congenita, que Ie habia impedido graduarse~ 
y -€omo 10 hizo · tarde, pOT necesida~ y d9 prisa. Algo se sab~~a de 
derta . vaga· ptoducci6n ant~riOl· en peri6dicos estudiantiles, 0 lpcales, 
versos romantic os 0 prosas de heterodoxa doctrina. Poco mas pu,do'ilus
trar las poesias de esta muchacha resu'elta,euya dulzura aparente debla 
esconder tempestuosa vida interior: que habia recorrido el pais entero 
desde su valle natal , de Elqui hasta Punta Arenas -en una carrera 1a
b-.~riosa: desde h3;cla poco se desempefiaba en el pr6ximo Licea de Ins 
Andes, ahora como prOfeSQTa de , enseliaJ;1za secul1daria e illspectora 
y despues, algo dijo ella de sus lecturas heterogeneas: que habia lelcio 
11 Biblia en sus pagillas mas amargas y desenganadas (SalI1}os, Job, 
Isaias, Eclesiastes), Tolstoi y los l10velistas rusos, Guerra JUll(l.ueiro, 
Val-gas Vila, Amado Nervo. 

N ada dijo de esa historiade amor que trallspatentaban sus son('~ 

tos, y se fonna y crecio una. leyenda oscura, porque durante unos 
cinco alios sus -nuevas poeslas reveIaba,n que su herida ~angraba sin 
cerrar'se. Vnas treinta public6entqnces, los «frutos del dolor", . como 
lfi.S . llama , despues, y forman una, secci6n entera del' primero de SUI 

libros. Esas P?esias y algimas ,que quedaron sin recoge~se · forman un 
cancionero atormeritadode diez ~fios, con e1 relato obsesionante de Uil 

arnor malogrado. Alli ··apa:ecen . las visiqnes sucesivas - de. ese amo! 
en~gmatico, desde·el . deslumbraniiento del encuentro, qUt 'es ya la 

: revBlaci6n . de . go:e y Uaga; la plegaria .. · entrecortada, .cuandd se adj~ 

. vina que el . aJejaIl1iento seni para siempre; ·la inyocaciori aDios, . unico 
testigo~.·a quien ~e Ie pideuna.y btra y~z ayud~,·elperd6n oJ-a muer~ 
te; las' amena~as · terribles a1 au serite 0 desd~fioso, a quien se conjnra 
'con f6~lllas ~d~ maldici6n queparecen tibIales; el ruegoavergonzade 
,dela:n1irad~ deamor :que ilumipay que' da Ie. hermosma;.Ia imagen 
. t~r~aCd~l,suiddaensaIigreIltado·buyd r~~uerdpes .comO "zarPa'; 0 .C0Il10 

'.. . -' . " ' . '- , . " ' ,_ ., . 
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herida en el costado"; y aunque alguna vez se yen borrarse las senda~ 
que van a 10 alto, se vuelve a Dios con lamento enronquecido, la in
terrogaci6n esperanzada 0 e1 grito implorante. 

. Todos comprendieron entonces, en ese soberano desden 0 igntr 
rancia de dertas exigencias consabidas de mesura y de sobriedad, 
en esa familiaridad con 10 macabro, que el lenguaje apropiado para 
Ia· historia angustiosa que 5e entl'eveia debia ser ese y no otro. EI 
impulso .de . sinceridad 10 salv6 todo. . 

Aquella era una voz nueva, 0 quiza recobrads para la poesla en 
Iengua espanola, que no se oia desde los tiempos del mexicano Acuna. 
EI que se canta es un arnor casto y bra vio; en el recuerdo, es siernpre 
fragancia, se apare ce, puro como ."olor de remmas" y como ~'brazada 
de sahias", y se suena.en 61 como vigilia imposible a la luz de la him
para familiar. Es hallazgo prodigioso y "vision terrible", No existe como 
goce actual, y es inefable: puede razonarse eI odio, DO e1 arnor que ~ 
rerota y lleva como brasa de par vida. 

.En esa decada intensa, en que vivla <~una vida entera en cada ho
b~, cumpIio ella tambien su viaje al pais de la muerte, del que volvio 
can ~'la boca cansada,, amargo el corazon y con voz de vencido", con 
una serenidad· atemorizada . como de convaleciente que ha alcanzado 
el saber todo, can sus renacidos amores de aldeana por la montana, 
por hI ladera, por el agua y por las hierbas, Si alguna vez Ie sobre

.' srutaba todavia el recue~do punzante, 10 despejaba CO~ la suprema 
t.~nvicci6n de que "la vida es oro y :dulzura ·de trigo, es breve e1. odio 
e in~enso el arnot", 4'Vengo de campesinos y soy uno de ellos>, dirfa 
como untca justificaci6n,· La fede Ia infancia se Ie habia agrietado en . 
lagran ·prueba pasada: agobiada por una culpa terrible y oscuraque 
re.pite sin cesar, siente agost~dos'el amor, la·poesia y la plegaria. Acudi6 
a otras. fuentespara hallar seguridad: pero finalmente se acagi6 atra 

... vez .. a- su. Dios, un Dios. terrible y fuerte, el inexorable del Antiguo 
Te~t~me:ptoyvi6 el shnb.olo de hi. humanidad do~6rida en los Cristos 
ebj>a~ol~s .• sa,:n,grantes y cnspados~· Alma hebrea. tenia. ella tambien: 
canto ·a·Rl1ty' lioro 'la, desmcha del 'pueblo~que . es a 10 largo de la 
/hiStQJia~,crlo.(le~niar~a~!.Epelperegrinar desazonado ~e sus ultimos 
'a:9()~busam.do lacancia'del sol dulce ,a los erifermos; volvia a sentirse 
,jBdi~~~a~llt.l1l1~Pft~; ~;rajada~.como. deci~,,,de la entrana del duro rifton 
:9~:·1~,f*el\'AstsacQ.::d~esosancfs de ~niebla,y tempestad la reJigi6n de 

;:1({' 



su nmez transformada en una tobusta confianza, especie de sintesis 
espiritUalista donde habia menOs doctrina que adhesiones instintivas_ 
y oseuros animismos de la infancia~ Como Santa Teresa, tenia la 'coque
terla de oeultar sus leeturas, y senna adem as el gusto por los saberes 
practieos: de vuelta de los libros se confesaba lega y apartaba la eru- · 
dici6n can un ademan gracioso. . 

- ~ . 

Del perlodo de su vida primera, el que concluye en Desolaciof}-,. 
l~ qued6 un fuerte sentido de solidaridad humana, una vasta ternura 
por el mundo de las cosas y de los seres~ que seria en ade1ante la raz6n 
de su vivir, asediado pot la muerte. 

Noes casual que encabezara las poesias de entonces con e1 recuer
do del Pensador de RodIn, en quien se vela encarnada ella misma, con 
fa carne condenada a morir; la carne que habia sentido c<el temblor de 
la belleza". 

Esa redencion integradora 1a saeD de sl misma y no de los libras, 
la saeD afirmando virtudes intimas de su ser de mujer de 1a tierra, se 

,- aelaro en el peregrinar de su vida, y se ratifid6 emocionadamente. fren
te a los honores que recibi6. MUY 'luego de su triunfo inicialla sacar~n _ 

de su pais disthldones del extranjero, adonde re.f1ufa la admiraci6n de 
sus compatriotas. Siete afios despu~s de su mUll£o en los Juegos Flo
rales habia apurado el exito y la eonsagraci6n: sus compatriotas dedi
caron a esa maestra ritral sufriente culto un{mime del que fue peligroso 
disentir, y en seguida comenzaron a asediarla los Ilamados del extran
jero, y ocup6 cargos en la· diplomacia Y9atedras en uniyersidad~s. y 
coUeges hasta alcanzar el .Premio Nobel. Esa marea de la admirac:Um 
que la ensalzocomo maestra de America ~ecidi6 su evoluci6n . poetica 
·futura- confmnandola ensu destino, que, ya habfa elegido~ As! como 

. en la Edad Media Arist6teles fue ~1 fil6sofoy Virgilio el poeta, para · 
los . palses de habla espanola fue Gabriela Mistral l~ . maestra. y Itt madre 

. de los nmos de Anierica. 

No son de los menos conmovedores entre sus versos de amor de 
. .' . - ' . . .' . 

D~solaCion . los . que aluden al hjjo, deseado arditmternente y despues .. . 
rechazado, porque en ' e1 se hab;cla perpetuado el dolor materno ypor~ 
que repro~uciria sinduda •. 105 ' e~tigmas de la cUlpa p~terna . . De esa .. . 

·· r~n~trcia al hijo nacerfauna cau9a}osa vena poetica que ~va creciendo 
e~las - fry~ ediciones . de DesoI.aci6n· y r~pareCe insistente:' en tOda ~u . . 
-.. obr~posteri6r. Malograda la'madre ·por la \!ida; procla-rn6 sm verglieu" .. 

... . .. ' . - " ' : ' " ~ ... . - - . . . ' 



'za su elogio de Ia fecundidad, denosto con violencia e1 amor esteril, y 
us6 1a poesia para recuperar en todos los ninos Ia imagen ..... del tinieo 
suyo que Ie habia sido negado. . . 

De alli nacierol\ las canciones primm'as de cuna, consuela de su 
soledad irremediable. Milagrosamente la lengua candente aprendida 
en los salmos y en los profetas se torna en suavidades y candideces de 
vellon, y Ins: ;ritmos. sonaras y restallantes se adelgazan; como J ase 
Marti en Isrnaelillo y en algunos Versos sencillos sentimos en esta nueva 
Gabriela Mistral como se opera e1 milagro de c~:nnprimir par' abra de 
amOl~ la expresion torrencial, que se encauza en -los ritmos asordinadas. 

Volvi6 a recobrar el sentimiento perdido y mUltiple de la natu-
.' Ialeza. Fue lenta el despettar, desde la vision luctuosa c;le la desolacion 

austral' y de los arboles secas 0 condemidos a muerte, el recuerda del 
espino ,testigo de S11 arnor, hasta l~s remembranzas mas serenas de la 
cordillera familiar y 1a: perspectivia ilusionada de la tier:r'a cefiida· de 
c.aminos. 

Entre las piginas de De8olaci6n~ las finales, en· prosa, son mIn mas 
decisivaspara el destino futur? de la lengua espanola que las· inicia
les en verso, y quiza pueda decirse ahara a ]a distan?ia que lei diVuI
gaci6n de esas paginasp:uede compararse a la apariciop alga anterior 

"de Plateroy yo c1e Juan Ramon Jimenez. En esasprosas, que divulgo 
l~apidamepte la literatura didictica escolar, se ofreee ya una ·virt:ualidad 

. expresiva, que a1 mismo tiempo que evoc~ a los clasicos de una litera
. tunlr felizmente antirretorica nos haee pensar en algunos amedcanos 
comoM~rtl o como SarmientQ~ que parecen haber adivinado loscami':' 
noshacia ·las fuentes vivas del hablar sa,broso y noaptendido. 

Eran pkgadas laicas, pequenospoemasen prasa, y elogio de .las 
~.tdsas humildes Y' cotidianas~ y ftagmentos de una estetica .. que vUelve 
a: c()nfundirbelleza y bondad.Ese seria el punto de partida en la. 
;evoluci6n de 1a que· puede:asegl1:nirse lleg6a ser una de las mas vigo..; 
r~~aK.y.e}{p!~s~va,s, "la. mlii; iD:actual . y .de ·todos los,· tiemp~s entre. Jas 
f6rfulllas dercQqvacion de laprosa espanola. cOnjeh}pOn\nea .. '. • 

~". "'~,¥a"~sab~a:G~b:ri~laMistrafa . los: treirit~ aiibs de BU vida,cuan.do 
:~'gre'g6 ,~:vdto' ·fmal, a.$·u: IUirner libro, que' ella ~o ;pertenec~rlC1riuilca 
·'~C<m:ondo de· ·«los,hom1Jt&s .Q110 sie#ten la vida, coItiodulzura·~;·'pero. 
~1~tQlIletiQ.]?~a}~p:: >~if.eJatit~ Ja palaiJ:ra- esp~rm,z~da que. «Pi os., yla\1ga." 
:.~~: l?,~trrii~~Il:.·,:G#ilip~fr.;-: 



'Para ella misrna,' para procurarse treguas de pureza, sigui6" ima
ginando canciones de cuna, ,arrullos, nanas, rondas, cuentos infantiles, 
jugarretas y letras para cantar, hallando con dificultad ', la . sencillez 

,deL'modo tr~dicionaI. Para ella hurgo curiosa en la fronda deliciosa 
dela poesia popular, haH6 como Lope 0 Valdivieso letras y refranes, 
supersticiones poeticas, engar'zando piedras viejas en tnonturas nue
vas. Elazar de sus viajes 0 de sus busquedas Ie despertaba maravi
llada en un juego 0 en una adivinanza las de su nifiez, cuyo recuerdo 
tine aveces sus versos de intensa temura -retrospectiva. Y as!, Tern'llra, 
fitul6 esOs ejercicios de pUr'eza en los que su lengua poetica se afirrna, 
porque se Ie fueron cayendo dejos de libros y fbnnas ajenas. Pudo 
,~reerse que las saiias viejas y dolores antiguos ·, estaban olvidados. 
Ejerda una plenipotencia espiritual de America en las capitales euro
p.eas, y desde Suiza,_ como ' de Italia, desde el mediodfa de Francia 0 

desde Portugal devolvia en cart as y elogios generosqs Ia admiraci6n 
que la asistia" desde lejos y la acompaiiaba en su soledad. Porque en 
el fondo, se sentia ,"muy sola en todas partes", y ese ambular suyo . por 

'. tienas de sol clemente y dorado Ie pareda un "aspero caminar entre 
cerros", 0 <Cenhebrar . cerros" en una marcha alucinada . . 

La muerte, de ' Su madre Ie volvio . a la: bronca vena antigua de noc
turnos . y alucinaciones, que publico unos diez aD.os despues , en un:~ 
colecci6n titulada Tala, como corte o · segadura de trancD -vivo, ~n 
metmora de ' lefiador'- Qtra ve~ Vuelven las imagenes abruptas . y los 
colores sombrios,_y otra vez la mnerte, la ausencia y el olvido, la fe 
perdida, la guena, se evoca ep. lengua de visionario, eHptica y canc!ente, 
o como de pesadilla~ cou un sabor de barroco ahora literario que no 
tenian sus lamentos iniciales, con una tecnica ilHlS deliberada y me- ' 
nosespolltanea .. ' S~ verso tiene ' ahara' . lib ertades conscientes como si 
buscara ritmos aproximados qti~ -imitaran l~s arcalcos~ 0 ' como - si se 
aprQxiInara can simpatia ' a . los ensay~sversolibristas. 

'. Per~ luego comprendenlOs que el mundo Ie habia dado el rescate 
de sus dolores" porque .aunque condens¢ . ensfmbolossu de~posesi6n, 

.·seha ·ctimplido en ' ella 1a: · vi~t<uia del tiempo. Elmundo . varia ,de las . 
- cosasc.C?ilfonna y col~~s voluptliosps y sens~al~s existe)yeri el es,. . 
. pechlculose' gozaahota 13:,inJrada ' golosa .de Gabriela " MistraL_ .. ' 

.... : ';> : . " l;o~ • te~as ' frail~iscaiio,~,por JiaITiarlos aSl" el ·· loo~ · . de l(). , priinorcfi$llJ~ . . 
· : renac~n; : · fero·Ilo es, el partabstract,() 'eI: que ·.oantci Jient~ a)a :niesa : 
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castellana, es e1 de Coquimbo, e1 de Oaxaca, e1 de Santa Ana y el 
de Santiago, todos diversos, todos asociad~s al inolvidable de la nifiez, 
"caliente como pichon emplumado"; el agua Ie sugiere hermoslsimas 
reminiscencias, porque sorhe y Dye todavia la cascada suya y recuerda 
los manantiales de susviajes con su sabor caracterlstico mas que pOE 

elpaisaje; y e1 aiI'e vuelve a ser el andino de -«salvia y menta salvaje", 

En ese , tipo de elogio reminiscente mas que en sus fragmentos , 
niayores de descripci6n de America (Sol de tr6pico y La cordillera) 
aIcanza el arte penUltimo de Gabriela Mistral sus notas mas felices, 
casando ,adecuadamente viejo ynuevo. Y en esas otras, acuarelas de 

" ]os maizales de Mexico, 0' la Isla de Puerto Rico, <Capenas posadura 
sobre' las aguas", en su vision tiema y apiadada del nino indio, 
o en e1 r~cuerdo del tamborito panameiio; 

Los aDOS Ie ,han dado, ademas; un profundo acento elegfaco: y 
son dulces ahora las imaginaciones de la ,muerte, como aquel delicioso 
:juego de otro tiempo aventado .por la vida de las "cuatro niiias que 
,jugaban -a ' ser reinas"" a como aquella otra composici6n que para
frasea uti juguete de Gongora- y. que alcanza tal gravedad admonito
'ria (<Cque,se te va todo, que se nos va todd"), 0 Gomo ,el coro girrulo 
de la "Caudon de las mucha.chas muertas'. La lengua poetica, de 
admirable plasticidad y fuidez, alcanZa cuando quiere la fuerza pre~ 
terita, 0 hi gracia 0 el guiiio, porque ninglin matiz se ie mega ya. 

Larg~~ aiios transcurnrian sin que volviese a reunir sus nuevas 
, composiciones, que finalmente se recogieron , dos anos antes de su 

muerte. Lagar las llarn6, acentuando con su titulo que era c~da vez 
masarraigada a su . tierra originaria la ratz de su inspiraci6n. 

, Afios d~lorosos par,a el mundo habfan pasado:se iba lentamente 
' oscur'ecien~C? para Gabriela Mistral e1 perfil de las cosas. Apenas se 
advierte. ya 'en sus nuevos versos ' el' escarceo ~xperimental de los an .. 
, terlores; ill : quedan rastros de la primer a magnilocuencia. Un tono 
, <:msordecido, como de , comidenCia, invade hasta , el lamento: es· su· 
, librotestamentario,escritoenespera ,de la.muerte. H-ay alIi todavia 
aigun ramillete de poesia visual, ~hay todavfa rondas, y ,Canto, como 
"'enf\lego, peto el ' ademane~ de despedida.'La que ' hahia sido' encipa 

' ~~esta . herida por t?l .rayo ' es ,' ~~ora · ~<arbol de huino'3., El .de ahor~, 
~Qlor sin .. enfasis; y. ~os pre£et;idos7 los :dtmos. cortos, como de conver-
': ~a~~9n j~d~~te ,-que se 'va apagando en el ' crepusculo. ' 



Gabriela Mistral conoce ya Ia respuesta a esa patetica intelToga-
-r.cion que la llevo a la poesia. La que solo quiso ser maestra de nifios 
,Uego a maestra de pueblos: . para su predica conciliatoria supo enCOll
-trar la lengua caudalosa de la generosidad. Di6 nobleza y . caracter 
.universal a sus h:ibitos de pensar y de decir de roujer aIde ana. En 
·paginas suyas aprenden muchos ninos que fueron suyos Ia suprema 
1eccion de dignidad en e.l pensar y en e1 decir. 

· ~l · ··· 



. LAS RIJ}fAS DE ECHEVERRIA EN ESPANA 

por 

. FELIX WEINBERG 

A mediados de 1839 ambas mal'genes del rio de Ia ·Plata agita-
.b?nse en helicos apI'estos. Lavalle organizaba sus legiones en iVIartln 
Garda, «isla de Ia Libertad". Rosas en Buenos Aires aplastaba san
grientamente la conjuraci6n del llamado"cluh de los cinco", despren-. 
dido de laAsociaci6n de la Joven Generaci6n Argentina. Muchos de . 
tos integrantes del celebre movimiento juvenil habfan tornado ya el 
duro camino del destierro. Y Eclleverria, su mentor' indiscl1tido, se 
hallaba retirado en su estancia de "Lqs Tal as", en el norte bonae- . 
rense . 

. En ese ambiente sombrfo una noticia cruzo como una· l'afaga pro
misoria de tiempos venturosos:· habiase' recogido en el Plata el eco . 
que un libro, de vel'SOS despertara allende el Atlantico, a cieiltos y 

. cientos de. leguas de aquf. Erall las musas de un poeta, nuestro; refti-
. giado . en ef silencio de su tierra, que conquistaban palmas envimables 
en la, vieja Espana. . 

EI episodio -olvidado hasta ahora- es de significativa importan
cia y houra a Ia literatura argenti~a y americana, puesto que rubric a 
e1 recoDocilniento impllcito por la madre patria de la madurez, int~
lectual del' hemisferio hispano pa~lante~ 

. Como lasreferencias. acercadel auspicioso acontecimitmto impli
can, adermls mr verdadero enigma bibliogiafico, trataremos de dilud- . 

, dar elmismo den~ro de, las posibilidades -que ofrecen los materiales 

cOITlpulsados. . 
···Es:. cODocido: e1 . exito· alcanzado par las Rimas de Echeveii"fa en 

B~~n6s Airesy euMontevideoal editarse, en ,1837. Jut.mlvIaria Gutic
)::rez;~op. tal :rnoUvo,escdbiP en e1 Diario4e ld. Tarde (3 Y 4de 
,o~bibre~ei8t37)l.1Il extenso estudio'sobre ,toda la. obrapoetica' de 
~che~~r:ria: pU9lJcadn hast~ ~~e entonces, ,es .decir, inCluyendo Elvira 
·.il:Ia;)iiivfudel':PtHta',y,'P0s G()nsuelos. El'Alesud9~nsayo de. Gutierrez 

,. ':" 



hizo de el el iniciador ilustre de la critica literaria a:rgentina. Casi 
un mes mas tarde, el 7 de noviembl'e, mereci6 la obra otro aliiculo · 
de rata ecuanimidad, esta vez en las columnas del oTgano moutevi- ' 
deano Defensor ;de las Leyes, y. su autor, un jovencito de dieciseis 
aiios, poeta tam bien, se llamaba Bartolome 1htre. 

Los dos enjuiciamientos, serenamente objetivos, contribuyeron a 
!a mayor difusioll del volumen de Rim-as. :Este incluia La Caut-iva y . 
ctras dos poesias sueltas adema:.: de siete canciones, aunque el gran 
poema de la pampa virgen fue b. cOl11posicion mas aplaudida por el 
publico lector~ , tanto que La Ca1~tiva~ por metonimia, identilico a las 
Rimas de Echeverria, como puede comprobarse por e1 encabezamienta 
y te~to de los anuncios de librerias en los diarios portenos de J:a 
epoca. 

Este exito~ _culminaci6n del que ohtuyiera U110s anos antes con 
L.o.s Consuelos, debi6 . il1citar al poeta a lanzarse a una empresa in~ 
s,oHta: enviar' su abra nadi Inenos que a Espana, c~n<l de nuestro 
-idiom a y bah::ntG tIe una varias veces secular tradici6n. liter aria. d1ba 
a cGtejar fuerzas con los poetas hispanos? dEra un tributo de· home
naje al pueblo del ino!vidable Lana, recientemente desaparecido? 
CIeemos, mas bien~ que se proponia simplemente dar a canocer alIi 
por vez primera una obra argentilla de un paeta argentino. Echeverria 
:no ' se arredr6 an:te Ia osadia y . magnitud del proyeeto. Vadas semanas, 
meses tal vez, de consu]tas y' tramitaciones pennitU~ronle concretar 
~ us anhelos. En 1838, 9- mediados 'de ano probahlemente -es decir 

cuando seorganizaba la Asociaci6n de Ia Joven Generacion-, despach6 
~ Ia. penInsula varios dentos de .ejemplares de su," Rimas; ya veremos 

,;uJmtas~ can exactitud. 

Sus libros llegan a Cadiz. Ericuentran alH un escallo inesperado 
. ~n~ 1a legislacion adminera. EI proteccionismo a la industria editorial 

espanola . i~pide '1a introduccion de . Ia obl~a _ de nuestr9 · cO~patriota~ 
E1 escollo . es . obvhdo, no obstante, :porpElrsonasqlle . evidenciaron 

.luiciosa . sensibilidttd al. valorar mas:la . simpatica .circunstancia pre-; . 
. .' _ . . . . " _. . . I' . ~. • or • 

··s~ntada . , . que lafria' espeeificaci6n delreglamento .de importaciol1~s. 

Y las'-Rirnas de Echeverf1.a franquearonl~aduana;y exlllbiero~~e, 
'de ininediatoa',la curiosiddddelpublico . en .los esca'para~esd~ l~ 



importante~ libreria gaditana de Hortal y Cia., frente a la plazuela de 
San Agustin. 

La lloticia de este acontecimiento, un tanto demorada, Ileg6 a 
Montevideo. Echeverria, en "Los Talas", acaso fue de los ultimos en 
conocet este, su e~ito halagador. Un diario de la vecina orilla, El 
Oonstitucional, en su edici6n del 20 de julio de 1839, anunci6 la grata 
nueva en los tenninos: que textualmente reproducimos en seguida. La 
informaci6n de EI Constitucional -completamente desconocida hast~ 
nuestros dias ....... es un precioso testimonio coetaneo de la singuIarfsima 
distinci6n eonquistada par nuestra entonces · aun joven poesia argentina. 

RIMAS DE D. ESTEVAN ECHEVARRIA 

En el Tiempo de Cadiz, DUm. 625 se regist!ra con este titulo un artiCulo reht- . 
tivo a las RimaS del Joven Poeta Arjentino, que en otro -n&nero tendremos Ia 
satisfaccion de hmscribir a nuestras columnas. Como Americanos, nos felidtamos 
par la buena acojida que ha mereddo en Espana esta obna cruta y progr.esiva 
de un hijo de-Sud A..merica. . 

Parece que el Sr. Echevarria remitio algunos ejempIares de sus Rimas a Espa:fia~ 
pe:·o como las byes no permiten la entrada libr,re en la Peninsu)a de libros irnpresos 
de fuera de ella en lengua castellana; sufrieron al principio algunas dificultades 
para introducirse. Pero, mediando la drcunstancia de sar la primera vez que de 
America llegaba un libro de aquella natilraleza, se asegura que las autoridades 
perrnitierotl; la introduccion de Ia ohm y su libre espendio. Este jeneroso compor. 
tamiento por parte de Jas autoridades espafi'Jlas; esta consideraci6n especial que 
han despertado al fruto del genio Americano, ~as hace acreedoras al aprecio · de los. 
hijos del nuevo mundo; 

. Tal como -se alude en la cr6nica precedente, un di~io de Cadiz, 
El Tiempo, habfa acogido: en sus columnas un articulo en e1. eual se 
comentabau· las Rinuzs. Nuestras gestiones en Madrid y CaIDzpara 

.. dar _con . el textOioriginal del peri6dico · fueron infructuosas, por care
cel'se decolecciones completas. 8610 sabemos que el numero 625 de 
Et ,!iempo . debi6 aparecer en la ultima semana de diciembre de 1838 . 

. Si bien sehan perdido as!. otros datos de interes que~ con seguridad,. 
<conteIlia Ia infonnaci6n de eseperi6dico espanol, £elizment~ se 'con
. serva)atranscripci6n que 'del comentario -bibliogrtHico hizo el ya c:i. 

!~adodiariomont(wideano en elnUmerosiguiente, aparecido e1 22 de 
juli().;r-: Stl : e'id~~te iIllPortanciahizo que a. su vezorro . d,iario de 1a 
:~i~~a -' Cilldad,_ Re:vlsta '. def Plata; tambi~n l~ reprodujera mte'gro en 
~- ~cqhlIm~a.s ·.::dos -dfas . despu6~, cort;lo para -que .. nadie : quedase SiD 

; ~rit~r.atse· .• ~e ' l~ ;i:si.mriatic!. ·novedad. . 



Y bien, veamos el comentario. Este, inicialmente -para dar una 
idea a los; lectores espafioles del argumento de La Cautiva~ principai 
integrante del , volumen- extracta e1 articulo ya aludido que Gutierrez 
publioura en 1837 en e1 Diario de la Tank. Y aiiade: «EI poeta es 
americano. Bien 10 rriuestran sus des~ripciones llenas de nove dad, sus 
personajes y hasta Ja melosidad de su estilo." ~Ial1ifiesta entus~asmo 

porIa expresividad y fuerza que adquiere el desierto en esos versos, 
elogiand_o ademas e1 activo transito que por alIi tiene ese per'sonaje 

, de Maria~ que no s6Io exterioriza su arnor por Brian con exclamacio
nes y suspiros, sino que por ese arnor arrostra todos los peligr'os. A 
este prop6sito 5e expresa en e1 articulo de El Tiempo 13. admiraci6n 

, I 

por esa mujer tan distinta y superior a , aquellas otras -mufiecas sin 

vitali dad- forjadas por la imaginaci6n de los romances medievales. 

Alude en seguida a la distinta estructuracibn social y poHtica de las 

naciones americanas ' respecto de las viejas monarquias de Europa. 

"Asi en America 1a senda de las reformas, tamo materiales como in

te1ectuales, es farn de andar." La obra de nuestrq compatriota .es, en 

este senti<;lo, "un destello de la ' nueva escuela filos6fica'; regeneradora 

del sig10 XIX. 

Las Rimas son un escalon de Ia grande refonna liter aria, una semina que ' debe 
prospel-ar admirablemente en el pais de su autor. A nosotlros debe inspirarnos un 

--vivo 'inten!s, porque, es ohm americana y el mundo adnrira hoy 1a "'W1erica. Un 
autor celebre de nuestros dlas, despues de referir Ia marcha de Ia civilizacion 
qu~ se havis~o pasar de Asia a: Africa, de alli a Europa, echa sus miradas sabre 
la, America y cre~ muy posible de ,,·que esta pl:ne del murudo sea , algun dia Ia 
aniJorcha de Ia nueva civillzacion universaL " " 

'OeslJUes de , esta alusion a Tocqueville, concluye el ar~iculista 

asegurando, en base a 1a medida de 'los versos, a su lenguaje puro~ 
fluido, annopjoso y sencilIo, que '1as Rimas de Esteban Echeverria, 
son unasbellas Rima8~. " " , 

, . ·dQuien , fue . el arttor de este ' co~entarlo publica do ' en El '~fiem~ 
po? S610 ' sabemos que , tres iniciales, 'F. ' M. ' M~, 10 individualizan. 

Ju~n :Maria Gutierrezha :su:puesto que el articuli~ta fue _ A~be~o 
. Lista, ' ei distinguido eshldioso y , critico sevillano a quie~ Fe~ari~o - ' 

' Wolf~ ,~lpim)etiu~anis~a.de, es~ 'entonces) ' calific6de., gTo~smA:zster 
de'l' c,.span#9~n ~Htiker~ '.' 

,25,' 



La influencia de Lista habfa truscendido hasta America. 1 Es 
imagin~ble entonces cmil debi6 ser la impresi6n en el Plata al asig

. ~aI'sele eI articulo en que se ponderaban las Rimas de nuestro Eche
verda. 2 Y aunque este dato se ha venido repitiendo, · ·cumpie rec~ 

tificarlo. 

Si bien es cierto que Lista colaboraba en el diario El Tiempo de 
Cadiz, en la epoca en que lSe public6 el comentario en cuesti6n -vea- . 
se el minucioso estudio de Hans Juretschke: Vida, obr~ y pe.nsa-

mienib de Alberto Lista (Madrid, 1951 )-, sus escritos, invariable
mente, ostentan susu propias injcia~es: A. L. 3 En segundo lugar, ese 
presunto escrito de Lista no esta ,incluido en su recopilaci6n de En
sayos literarios y criticos (Sevilla~ 1844). Y, finalmente, ei contenido 
mismo del comentario de las· Rimas~ por su abierto eiogio a las nuevas 

. cor'rientes liter arias e ideo16gicas exc1uye ia posibilidad de su atri
bucion a Lista, decidido adversario del romanticismo. liberal. 

Descartada la paternidad de ese articulo a D; Alberto Lista, que
darla en pie la incognita del nombre de su verdadero autor. Int~-

1 En va'rias ocasiones reprodujeron los peri6dicos americanas sus esturuas criticos. 
Algunos ~ejemplos daremas mas adelan~e. La noticia delu.muertede ;Lista, "co
nocido y respefable lit·erato"; fue dada a conocer en e1 Uruguay sin comentu-· 

" rios par e1 Gomercio del Plata en su llumero del 8 de enero de 1849-. Con igual 
motivopublic6 El Meroul'io de Valparaiso en su emd6n del 2 de {ebrero de 

_ 1849 una,.Necrologia de Alberto Lista .. Y en locasion del fallecimiento de nuestro 
. compatdota Ventura de 1a Vega, disdpulo de. Lista, escribi6 Gutierrez en un 
p~i6dico ]:lOrteiio ~. unartfculo . en . el cual se formulan encom:i.asticas1"eferencias 

. al~udito espafiol.Cfr.: JUAN MARfA GuirElrnEz: . D. Ventur'a, de la Vet!.a, en 
. Correo del Domingo. BJlenos A~.,.es; 14 de -enero de 1866; .- . 

.. 2En la ~dvertenci~ de los· editores~ de 1a~egrind~· eilici6n" de Los C,cmu.etoS' men
. ci6nase -€ste- articulo, <~"eproducido por. I1uestros.marios y el eual se atribuyeal 
. 'distiriguidolit:erato espaiios D.Alb~rtoLista". efr. : ECIIEVERRlA,: • Los Cotlosuelos . 
. Seg~pda .edici6n. Imprenta Arg~ntina; Buenos Aires, 1842, pag. VI.. . . 

SASCIlIQS 10 "coinunic6 don Rafael Pic~do,ltirector. de Ia BibliotlecaP{lblica de 
... ~ ... Ga(Jjz, cuy~:> g~stibt;l~m:tIchdagl:adec~n1)o.s .. Corroboiando ~ta inforP1~ci6n, si 
·i,e11o cabe~recodareIno~·qrie ,un.diario '; deM9ntevideo,exa<;:tamente, un mes dt::s-

P'Q~s~qule:elC;onstitttcional p~l?licara eI coinentarib d,e)?,: 1,,1; . M:~reprodujo 
.taIl1bieIl-'de~ElTiempo·de -~adizunartfCulod~ .Albertti LiSta; intitulado De lo 
·qii~_;h?ih8el~a?,Ul, f~nti~.Y.es,ta,asi~ibria4,?,a~utennin·o:A. I~~ , -C~.:El .~ 
·~e.rtQdwo~ .'Dlano:po~t~co,Jiterarloy'comer~laL MontevIdeo, 22 de .agosto de 18SQ~ . 
tneinRO 'desplie~~El' Nilii01Ull.que, ):edactaba,p()r " ~lfonce~ ·'Rivera;; Inadrte, . tam-; . 
:J?~~A:;.~ep!p.Cll!J9;;¢~e. ~ticulo 4e'<H~sta. '.9fr.: 'E:IN.d¢iq1ial .. Mcmteyide·o,. 2O(Le _ ju_i 

~:~i~!i~~~ti~Q}s'pt~_;~t~~&~1:tM~t~~~~~~i6··.J~i4~fc;l~l,g!b~·· L.: . _El 



resarfa conocerlo por las curios as circunstancias que onglllaron ese 
articulo, e1 tinieo eomentario periodistico em'opeo contemponlneo de 
Echeverria de que tengamos noticia, en que 5e haya examinado su 
ob~a poetica. dFue · don Francisco Munoz del !vIonte e1 articulista de 
EI Tiempo? !vlullpz del Monte, olvidada figura menor del siglo pasa
do, aunque oriundo de America -vio la luz en el territorio de la 
actual Replihlica Dominicana en el ana 1800-, vivi6 muchas anos 
en Espafia, dande falleci6 en 1865. Jurista, politico, periodista~ critico 
literario, aunhay que afiadir que fue autor de llumerosas campo- " 
siciones poeticas. Los antecedentes intelectuales de 11ufioz del ~Ion
te; e1 conocimiento que e1 artIculo rev~la de la sociedad americana 
-ratificado aiios despues en un interesante ensayo; Espana· y las 
republicas hispano-americl:lJnas;> dado a conocer en e1 tomo primero 

-de la RevlstaEspafiola de Ambos Mttndos (Madrid:" 1853)-; la com
cidencia de su esta~a en Espana -el primer periodo de su residenda 
en la penfnsulaes de 1837 a 1840~ con la fecha de publicaci6n del 
comentario gaditano de la Rimas· y la coincidencia de iniciales, cons-· 
tituyen elementos que pueden configul'ar -creemos- una hipotesis 
de bastante aproximaC;i6n a la " certeza. 

Para concluir eonel problema suscitado por El Tieinpo, acota
remos que · este ·· diario . parece · debi6 ocuparse con algtma . asiduidad 
de las ·cosas argentinas. Hallamas en sus paginas otro simpatico eco 
gaditano de una obra editada en" Buenos Air'es. Tratase 'de un comen
tario. a la wlernoria sobre los pesos y mediila.Y que -publicara en 1837 
el ingeniero Felipe Senillosa. 

Tambien se ha· afinnado . que las · Rirnas se reimprimieFOll en 
Espana. Pese a' imestros empenos no hemos · podido habel' ejemplar . 
algu:no de esa presuntaedici6n. AI .publica!' Echeverria Ia s·egund~ 
edici6n de Los Consuelos"~ e~ 1842, los eclitores portenos recordaron 
que las iU1nl1JS ''han .sido reimpresas el ana. de 1839 en · Cadiz, des

pues .de haberse ago!;a<:'loquinientos ejemplares de laedici6n de Bue-. 
nqs. Aires "que '" alli seenviaro:n". ptitieI~l'eZ, en su .Arri~rtca Poetica 
~(Valparaisp;, )846) ,?-p{;,nta ·.ta~bien . esa . reedicion. 4 AJberdi, .en. El . 

... 4 <En~ah.oja suel~; ,cori ap~t~;a}lt6gta£o(de ' GutieITe~sobre los libro~de EChe- .. 
. verda; seleeteXtuahnente:<~Rimas de Estevan Echeverria.Bs. aires 1837. Esta 
· obra:.la · reimp#~i6· ' en Cl:\~e~, 1~S.9'7;Vease .~ .. BIBLIOTE(L~Dn.CI)NGRESO ·DE ' . 

• ,L.ANACI{)N ~ ·; 4fcTilVb4e J utirMar£a' ~,Giiti4rrez.,IS~4 t.26~2 ... .. .. . 
•• ' l ' '. - '-' - • -' ' :. " :. : ".-' • ' . • - - • ._ , ( • .• ,. ' ~ '. -. . • 



~lercurio de Valparafso~ en 18S1} insisti6~ generalizando, que las obras: 
·de su compatriota "han sido ohjeto de especulaci6n para editores de
la Peninsula, que las han reimpreso alIi". . Los hermanos Amumlte
gui -Juicio critico de algunos poetas hi~anJo-americafJJOs (Santiago,. ' 
1861) - repitieron textualmente, aunque sin mencion~r fuente, e1 dato 
ya citado que contenia' la segunda eruci6n de Los Cor~"Uelos. Menen-· 

. dez y Pelayo, varias decadas mas tarde -Antologia de poetas hispano-
americanos (Madrid, 1895)-, aiiadio a 10 antedicho que la edici6n· 

. espaiio1a.:'se agoto en seguida'1, Es intf:~~esante consignar que. los qui-· 
nientos ejemplares enviados a Cadiz constituyen la mitad de la tirada. 
porteiia de 1837. 

En relacion can este aumento se lee en lim carta medita de
Posadas a Echeverria, fechada en Paris e1 14 de Junia de 1844, que 
e1 • poeta habia encargado a un sefior Estrada "la procuraci6n' de sus; 
fondos en' Espaiia". <~Es el ' caso . -afiade . Posadas- . que comO! usted no 
10 autoriz6 para cobrar el producto de sus Rima,~, no' activo can calor ' 
· e1 sujeto; temeroso. que se Ie exigiera ·la orden de usted pa.ra recibir 
"la plata. As! pues, si · ustedquiere remitinne una ' carla orden yo hare, 
y me interesare, como si para mi fuese, par el logro de ese cobro"'. '. 
dSe . refiere aI producto que ' result6 'de la venta de . los quinientos: 

· ej~mplares 0 de la edici6n que alIi se habria realizado? dO se refiere 
a ambas deudas? 

La bruma de la· incertidu;mbre envuelve la_ cuesti6n. Pata mayor 
perpl~jidadM, Xavier. :Mannier- quien tra~6 personalmente a Eche-· 
· vema en Montevideo- confunde el titulo de la obra po~ticapara. . 

asegurar en sus LfXtre~ sur r Amerique (Parts, 1850-), que fueron LoS' 
9.a;n~elos . ~qu' un libraire espagno~ les reimprimait a Cadix.~· De todos: 
~odos esto: demostraria que en esa · epoca habia firme · creencia en 
torn? . de una edici6n peninsular. 

. . . . . Sin . embargo~ n.0. debemos menospreciar las dudas que afloran alre
'~~dor '(Ie 10 . que ' es . un 'verdadero . enigma. ~Hubo una ligera interpre
taci6n 'o' ~:naapreciaci9n equivocarespecto de los libros vendidos. en 
Jja:dizR Recc)J:delllos 'uque' 'eltexto del . comentario de EITiernpoes a . . 
~s,!e : ::p;rtj6~it9 '.' a~bi~,?~ . Dice , en . su: .parrafo "inidal: "Bajo ~ste tft~Io 
{Riiit·d3]1ifl ':~ap~~~CidQumi ' colecci6n· ·de poesla·. que el . publico puede 
;v:et ':Cir~lIidb· qljie!a; ; pqes. sehalla .en : veuta,en . Ia . lipteria4eHort~1 
y.> go~pafii~, : · .pJazuela de S~n Agustin". lO. es que 1~ ejeIl1plare~ . 

. >~: : '. " ', ,. : .';' ~ '. .\': .- "- . . . ~ . -

~28E 
,.,' ... , -:', , :-~ 



remitidos a Cadiz, dada su cantidad, se consideraron entre nosotros 
-acaso por el propio Echevenia- como una nueva edici6n? d Y 

. no se ha clicho -con tacito asentimiento del poeta~ que la r'eim
presi6n gaditana se hizo despues de haber-se agotado la remesa de 
Buenos Aires? Sin embargo, esta declaraci6n terminante no resultaria 
tal. Los testiritonios coetaneos arriba mencionados -aun con sus ma
tices- parecieran el resultado de la repetici6n sin analisis de un mismo 
concepto improvisado y erroneo. , 

Pero hay mas ann en este laberinto de indagaciones y descon
cierto. En la unica pagina de Echeverria en que pudo haberse dicho 
alguna palabra definltiva se soslaya el asunto. En-carta a Felix Frias 
del 8 de Abril de 1850 -adjunta el manuscrito del Angel Gaida, cuya 
publicaci6n encomendaba- esboza sinteticamente, para guia de un 
posible prefacio, algunos datos de S'..1 'propia biografia y al enunciar 
sUs obras editas hasta entonces no menciona la supuesta reedicion de 
las Rimas en Ca~, detalle de atracci6n nada desdefiable para el 
publico lector. Tampoco nada se dice aI l'especto en la segunda edi
cion de Rimas que se public6 en Buenos Aires en 1~46, sin consen
timiento delautor.· 

No heroos hallado OUOS rastros positivos de la presunta edici6n 
gaditana. La cierto es que en las bibliotecas de Cadiz, ,.publioos y 
privadas, no 5e conservan ejemplares de las obras de Echeverria. En 
la Biblioteca Nacional. de l\.1adrid, en camhio, se guarda un tomito de 
las Rimas~. de la edici6n de Buenos Aires en 1837. 

Pero, en verdad dexisti6 esta edicion gaditana? lEs que acaso 
se han perdido todos sus~jemplares? Mientras no aparezca un' ejem
plar de la misma -valga. el aforismo tomista- debeni considerarsela 
como irrealizada .0 por ·10 menos dudosa. .. . 

Mas' sobre los expuestos interrogantes hay algo -indubitable y 
trascendental: un poemario argentino' fue Ia primera obra en su gene~ 

. ro' escrita e impresa en America -en, castellano- que 5e difundiO en 
Espa:iia~ Un galard6n mas -in~ospechad()--'" para" nuestra literatura y 
ull galardon mas,. tambien, . para nuestro EcheverrIa. 
'.... . 
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COLERIDGE 

BALADA DEL VIEJO MARINER'O 

Traduccion de MIGUEL ALFREDO OLNERA 

I 

EI Viejo Marinero 
saliole al paso al joven Convidado. 

-dDf, pdr tu barba y tus ojos de fuego, 
que pi'etendes de lill? i Subitame el brazol 

De par en par la puerta del Convivio 
se 'ha abierto ya, soy primo c;le la Davia; 

,todos estin, comenzanl- el banquete: 
dno escuchas desde aqui la alegre ronda? 
'. ' 

El· viejo, con' su mnno descarnada 
Ie r'etiene y comienza: - ~rase un. barcO' ... 

- i Sllelta tu mana, barba sucia, . suelta! . 
Y aI' punto el viejo deja libre' e1 brazo, 

!vIas e1 imall de' sus llameautes ajos 
inmovil tiene al joven Convidado; . 
su voluntadcautlva el marinero 
y escucha como un 'ni~o de tres afios .. ' 

" S,entose el COllvid:ido 'en . u:napiedra, 
sin poder elegirsino escuchar, 
y as! Ie hab16 el Viejo Marinero 
de llameqnte mirar: . ' 

, -:-Fue saludado el .barGo, deja el puerto; 
. alegremente iha laproaenfilando, 
y. asipas6 la Iglesia y la Colina .' '. ' 
<t 'pasoy dejP'atras el alto Faro.'-

• ,:, '. 'r • , • • 

Sa1j6por el0riente .el sol naciEmte 
surgiendo ~esde,C31 mar, .... . 

"'pril16 Y. llleg'o se hundi6, por Oc.cidente 
~enelJond6 delmar," .. '., 



Y lucia mas alto cada db, " 
pasando p"ot el mastil a las dace. 

Impaciente moviase el Convidado 
pm"que oia el sonido del oboe. 

Ya entra Ia Novia al p6rtico~ agraciada, 
rosa como Ia rosa sus colores, 
delante, balanceando ia cabeza~ 
va e1 cora al~gre de los trovadores. 

EI Convidado se golpea e1 pecha 
mas no puede elegir sino escuchar. 

Y aSI Ie I1abI6\ el Viejo !vlarinero 
de lIameante miraI': 

Y sabrevino entonces Ia bonasca 
tininica, potente; 
nos empuj6 hacia el sur, sin damas tregua, 
con alas envolventes. ' 

Hundida praI'a, mastiles curvadas, 

como quien huye, Ia cabeza gacha, 
ante e1 grito y e1 galpe del cantrario 
sin liberarse de su ,sombra y sana, 
asi el barco tom6 un veloz impulso 
y hacia el sur~ hacia el sur, nOs arrastraba. 

Luego vina Ia niebla: niebIa y nieve,' 
y horriblemente intenso se hizo d fdo,' 
y los tt~mpanos" altos como e1 mastil, 
fhmqueaban de esmeraldas el naylo. 

- , Farallones nevados, undulantes~ 
eJIlitfan un Iugubre destello; 
no distinguiamos forma de' hombre 0 bestia: 

.' hielopor todas, partes~ hielo,1.1ie1o; , ' 

bie1oaquf,lrlelo alli y h~~lo en torno 
quese raja~".queciuje~ auIIa~zumba, 

. que bu~ca:'eco en 'el. silenciohueco " 
COrll(}. un "l'1iido"6ido en 'una 'tumba. 



Y he aqui que un Albatros, de repente, 
cruzando niebla hacia nosotros vino: 
como a un alma cristiana 10 esperarnos 
y en el nombre de Dios 10 recibimos. 

Corni6 10 que jamas habfa comido 
y despues vol6 en tomo de la nave; 
entonces, can un trueno, se abl'i6 el hiel0 
y el piloto al traves pudo internarse. 

Luego el huen viento sur sopl6 de papa. 
EI Albatros,. sereno, nos seguia, 
y al <nola'~ marinero se acercaba 
a coiner) 0 a jugar; tadas los dlas. 

Entre nubes y nieblas, sobre el mastiJ, 
o en las velas paso nueveveladas, 
y la luna, de' noche, entre la niebla 
como hurno blanco, blanca fulguraba. 

-iDios te proteja, Viejo Marinera, 
del de~onio que tanto te atormental 
dPor que ~iras asi? ~iAyl iAI Albatros 
mate con mi ballestal 

II 

y ahara sali6 el sol a mano diestra, 
surgiendo desde el mar 
enyuelto en niebla; luego, a la siniestra, 
· valvia alfondo del mar. 

. EI huen viento del. sursoplaba a popa, 
pero'ya el ave am able no segufa, 

· ni.al "hola'~ marinero s.e '3.cercaba 
a. comer, oajugar,todos losd1as.' 

,"'Algo. ihfemal yo hahla~:::realizado. 
· que'-atodos losdeina~ ttaeriaaesdicha, 
l'0J;que ' dijeron.guelesmat~elave, -



que hacia sopIar Ia brisa. 
-Ah ruin -decian-, e1 ave ha asesinado 
que hacia soplar Ia brisa. 

Ni negro ni rojizo: fulgurante 
como Ia £az de Dics el sol se eleva, 
y entonces dicen que les mate al ave 
que trajo los vapores y la niebla. 
-Hay que ultimar -decian- a esas aves 
.que traen los vapores y la niebla. 

Sopia Ia brisa buena; blanca espuma 
fluia de la estela, libremente; 
eramos los primeros que surcaban 
par aquel mar silente. 

Mas cay6 el viento y decay6 Ia vela. 
jQue triste cosa fue de soportar! 
Hablamos solo par romper la angustia 
del silencio del mar: 

En un cielo de cobre, caldeado, 
sanguinolento el sol, de doce a una, 
se erguia, detenido sabre e1 mastil, 
no mayor que la luna. ~>' 

Dia tras dla, dla tr'as rna guedamos 
inmoviles, sin fuerzas, sin aliento, 
odasos como barco dibujado 

'en dibujado' oceano. . 

Nos cerca el agu.a, , e1 agua, 
y el calor nos conrrae las maderas; 
Inos ronda el agua, e1 agua, 
y ni llna gota de agua que se beba! 

~ I I 

. i EI· pielago podr~do! . 
'lCristO'!iQue pdeda suceder tal casal 

Forrn'as . viscosas vi, que chapoteaban 
sobre Ia mar viScbsa.- ,;~. 
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Torna tomando en ronda tumultuosa 
danzan por la noche los fuegos fatuos~ 
y el agua, como el 6leode una bruja, 
hierve, color azul y verde y blanco. 

Algunos~ par sus suefios~ persuadidos 
estan de que un espiritu nos mueve; 
a nueve brazas de hondo nos segufa 
desde aquella' region de niebla y nieve. 

Y las lenguas, de secas, se secaban . , 
en Sll Illisma ratz; . 

no podfamos hablar, eual si estuvieramos 
sofocados de hol11n. . 

I Que dial i Que malign as las rniradas 
que soporte de j6venes y viejos! 
Luego, en vez de una crfiz, al muerto Albatros 
colgaron de mi cuello. 

III 

iFue algo agotador! Nuesrras gargantas 
. secas, ardian; de vidrio eran los ojos. 

iFtie algo ·.agotador, agotadori 
Eran de vidrio loscansados ojos_ 

cuando, mirando Hjo hacia Occidente 
pude ver:' e~ el cieIo, algo, borroso. 

-Primero pareci6 -que era una mancha, 
pareci6 luego, simpleroente, niebla; 
rnoviase y movfase; por Ultimo 
tome una forma cierta. 

De -mancp,a pas6a niebla, a fonna eierta, 
que cad-a veZ SCl hacia mascercana; 
y viraba, . rolaba . 0 . sumerglase, 
comQ)ort~ando·a algu~ geniodel. a~a. 

·Li gola -seea}- . amoratado. el lablo, . 
. JlQ. podiainos. Udrar,Ili ,I'err· s~quiet~,-



Ia sequedad total nos tenia mudos; 
mordfme el brazo, pues, chupe mi sangre1 

y grite: iESUNA VELAf 

La gala seca, amOTatad6 el labio, 
boquiabiertos me oyeron gritar: jVIENE, 
GRACIAS A DIOSf Y rieron de contento; 
luego inspiraron todbs e1 alieuto, 
comoquien bebe. 

i ~1irad, mirad -grite- ya no se vuelvel 
j Viene hacia aqui derecha, nos ha visto! 
i Sin brisa, sin marea 
avanza con la quilla en equilibrio! 

Las 01 as, a occidente, eran de fuego, 
el rna estaba casi agonizando: 
~asi tocando la ,ouda, a1 occidente, 
se iba posando e1 sol, brillante y ampiio,_ 
',\!ua~do la .extrana fonna se interpuso 
por entre el sol y el barco, 

Y . el sol qued6 listado de repente 
iQue la Madre del cielonos amp are ! 
eual si mirase con su cara' roja 
desde tras de las rejas de una carce1. 

lAy, ay! -pense, y el corazon batia
ctian de prisa se acerca, ya sin pausa, 
dY son sus velas las que al sol chispean 
como inquietas y tenues telaraiias? 

d Sou esas sus costillas dande e1. sol 
como entre rejas aparece? 

'dJ;:,s su tripul.aci6n la:Nlujer esa? . 
'dEs la :Muerte?dO"soo' dos? dEs compafiera 

de eS,a Mujer, la'muerte? ' 

Rojo BU labio, psada' sumirada~ .' 
sucabellera enriios~amarilla, . 
su' piel blancu.zca, de.Jepia atacada, .' 

. .' . . 
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el fncubo era de la muerte-en-vida 
que deja, frla~ lasangre congelada. 

Pas6 de fIaneD· la annazon desnuda~ 
mientras ambas jugaban a los dados;· 
, Termin6 el juego, yo gane -dijo una 
y tres veces· silb6 a nuestro costado. 

Se hundi6 el sol~ emergieron las 'estrellas 
y de golpe, fue todo oscuridad: 
can un munnullo prolongado huye . 
la Embarcaci6n fantasm a sobre el mar. 

Oyendo1a, miramos hacia arriba: 
coma en un . vas 0, e1 miedo nos sorbia 
nuestra sangre vital del coraz6n. 

Densa es Ja noche, cada estrella, opaca, 
y . es Hvida la cara -

. del Timonel, de pie junt9 al fatol. 

El rodo goteaba de las velas· 
y el Ihenguante lunar trep6 it Oriente 
con .la estrella luciente 
junto 'al euemo inferior, como lintema. 

Entonces ~sin lamentos ni suspiios
sus Garas, contiaidas por la/ an~stia, 
me maldijeron ante las' estrellas 
que 'perseguian,' eua! pelTos, a. la luna:. 

'Ctiatro' veces cincuent~ .hombres vivientes 
-y ni suspir~s t;ll, la:t;nentos hubo-
CO? . ruido . sordo, como, masa inerte. 
c;ayeron,uno a uno. . 

Y las. aJmas. volaron de _ sus" 9herpOSi 
·a ·la salrid Q·damnaci6n· eb~mas; 
y.c~aa un~. · me·~pas6· vibtando·· ...... . 
comovibt6; matando, 'Iniballesta~· 

, '., .. ".J. .. . ~ ., .. .. . , , 



IV 

-Te temo, Marinero, 
me da pavor tu mano descarnada; 
eres enorme, ~acilento, y pardo. 
como la costillada ar'ena de las playas. 

Temo, Viejo, tus ojos centelleantes, . 
tu mana oscura, de abultados huesos. 
-Oh, . no temas, no temas, Convidado: 
mi cuerpo aun no ha caido entre los muertos. 

- i Solo, solo, yo solo, solitario, 
solo en un mar inme~lso, Ino~he y dia! 
Y a fe que ningun santo se apiadaba 
de mi alma en agonia! 

jTantos hombres! iTan bellos! 
Estaban muertos y yadan tendidos. 
i Y mil y mil formas viscosas viven, 
y vivo yo, y elIas viven conmigo! 

ContempIe el mar podrido con honor; 
luego aparte los ajDs ' 
y contelllple el podridornaderamen: 
yacian lo~ niuertos, solos. 

Mire hacia el dela e inteJite rezar, 
pero antes que fluyese una plegaria 

. oi el maldito silbo y se me puso 
e1 cora~6n ~an seeD como p~ja. 

Cerrt~ los ojos y aprete.los parpados; 
como pulsos latfauIl,lelos . g16bulos~ 
puesdelo y mar y mar y cielo aplastan 
como una cargamis cansados ojos, .. 
iY los rnuertos yac.fan a mis plantas! 

.. Un frfomaaor cubrf~ .sus~i~rnbros yertos 
mas no tenianhedorni podredumbre, 
yla mil-ada Gon que,me inirarou 

·no tieneJin (3ll el horrofc:le1buque. 



La . maldici6n de un huerfano atraeria 
hacia el Infierno a un alma, desde. el CieIo; 
IOh, cwinto rmis horrible no seria 
Ja maldici6n en los ojos de un muerto! 

, Siete noches la vi, y siete ruas, 
" , iY, aun aSI, no muero. 

Errabunqa la luna subia al cieIo, 
y sin pausa y sin prisa 
dulcemente ascendia, 
de una estrella, 0 de. dos, en compania . . 

Sus rayos ext en didos como escarcha 
del bochornpso pielago se mofan, 

. pero en la sombra enorme de la barca 
~den siempre las aguas embrujadas 
con su mancha uniforme, horrenda, roja. 

Mas alIa da la sombra de la barca 
Iassl'l-rpientes marinas se mOYlan 
con una estela luminosa y blanca; 
y al alzarse a flor de agua, Ia 'luz magica 
en copos blanco'S sobre e1 mar caia. 

Yo, dentro de 13. sombra de la barca, 
contemplo sus magnificos adornos: 
con un verde azulado que rutila, 
con un negro de felpa, se deslizan, 
y cad~ estelaes UIl' destello . de .oro . 

. [Oh felices, vivientes,' criaturas, 
. lengt.t:;t no habra . que Stl bel dad e±preset 

una fueqte de arnor brota en mi pecho 
y las bendije sin saber que hacerme; 

... : se apfad6- mi buen Santo, de segura, 
. y ll;lsbendije Sin saber quehacerme, -

;' ~ .. Yenelmismo.momento pude' otar. 
EIAlba~()s~ de sLdej6 mi cuello 

. y c~y6, . Como :plomo, ~s~bre el~ inar 
hundiendo,se . en su 'seno .. 



v 

, jOh sueno, dulce CQsa entre las cosas, 
des de un. polo hasta el otro bienamadal 
,Loada sea la' Reina de los, Cielos! 
Ella envio al dulce sueno de los cielos, 
que deslizo e~ mi alma. 

As! sofie que los sencillos cubos 
abandonados en cubierta, arriba, 
se llenaban, a poco, de roclo, 
y cuando desperte vi que llovia. 

Humedos labios, la garganta fda, 
mis prendas empapadas, 
de seguro behi mientras dormia 
y aun bebia mi cuerpo de aquella agua. 

~fe InOV! sin notar peso en los miembros; 
sentime tan liviano, que pensaba . 
haber lUuerto, durmiendo, 
v ser ahara un bendito fantasma . 
.,I 

y entonces s.~ sintio un viento rugiente 
9~e, aunque. no se acercaba, 
aJ. solo ruido sacudia el velamen 
(tan tenue era, tan reseeo estaba). 

De pronto, el aire superior se anima 
y fuegos ciento en bandei-olas arden, 
de aquf y de alIa, veloces, se desplazan, 
y aquf y ~lla y dentro y fuera caen, 
giran y dan zan, las estrellas palidas . 

. Y comenzoa rugir mas 'fuerte el viento 
y a suspiTar las velas, como juncias, 

. y la lluvia ,a cael\ eopiosamente, . 
. de negra nube alborde de Ia luna. 

La espesanube se rasg6, la luna' 
perm~necia a .su lado; 
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como torrentes desde la montana) 
caian, sin darse tregua, los reIampagos: 
era un rio de luz, profundo y ancha. 

Y aunque el v~ento jamas lleg6 a la nave, 
la nave, igual, se pusa en movimiento. 
Baja los I'everheros y la luna 
·5e oyo tin clamor que vino de los: muettos. 

Y, clamando, animaronse y se alzaron 
sin hablar, sin mover sus ojos fijos; 

. aun en sueiios habria side extrafio 
ver a los muelios levantarse en vila .. 

Guiado por timonel IUovlase el barco 
sin que soplara viento; 
los hombres ~aniobraban en las cuerdas 
como solian hacerlo: 
sVs miembros son como herramientas muertas; 
eramos 'una dotacion de espectros. 

-
El cuerpo de un sobrino estaba en pie, 

Hjdilla con rodilIa, a mi derecha; . 
e I cuerpo y yo, tiramos de una saga 
sin que palabra _ alguna se dijera. 

-Horror me causas, viejo marinero. 
-Convidado, seI'tmate, ten calma: 

aquellas almas que en su angustia huyeron 
HO eran las quevolvian a sus cuerpos, 
sind un conjunto de beriditas' almas. 

Dejarori caer los brazos, a 1a aurora, 
y 'alrededor del I11astil S~ agruparon 
se alzaron dulces cantos- de sus bocas 
y> lentos, en sus cuerpos resonaton. 

Girarido en_ torno 01 los dulces' sones - . 

-que, como dardos; ' iban al sol" de oro 
y Juego ... retornahan, . lentam{;nte, . 

. :.,' 

uno" a . uno, 0·· eh coro. 



ala, a ratos, descender del delo 
d cantO' de Ia alondraJ 

y el de todos los tiernos pajarillos 
que el mar llenaban y ]a limpia b6v~da 
del ciela can sus trinos. 

Ora se unian, en varios insb-umentos, 
ora una flauta solitaria era, 
ora, inefable, la can dan de un angel 
que hace que hasta los cielos enmudezcan. 

Ceso. Pera la.s velas continuaron . 
su I'umor grata, hasta el mediodia : 
un rumor de recondito arroyuelo 
que, en junia, entre las hojas se desliza 
Henanda las dormidas espesuras 
con su candan tranquila 

ASI, hasta el mediodia navegamos 
sin prisa, sin impulsos de la brisa, 
pues lentamente y suavemente el barco 
con submarino impulso se movia. 

Bajo la quilla, a nueve brazas de hando: 
desde aquella regi6ri de niebl~ y nieve, 
nos segura UD Espiritu que hacia 
que el barco se moviese. 

CalI6 el velamen hacia el mediodfa 
Y . qued6 inmovil en un mal" de' aceite. 

El, sol daba de lleno sobr~ el mastil 
,Y enclavaba la nave en el oceano. 
pero,al minuto~ comenzo a agitarse 
con un breve y penoso movimiento 
haciaJ atras y adelante, media un largo; 
con un breve y. penoso movimiento. ' 

eual piafante caballo, a rienda suelta, 
hizo, subitamente, una tabriola: 

> se me agolpa la "sangre en" la cabeza 
y cai, desmayado,enlina lona. 
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Cuanto tiempo aSl estuve desmayado 
en aquel sitio; no sabria decirlo: 
pero antes de tomar hacia la vida 
01 -yen mi alma supe discernirlo
DOS VOCES, en el aire de aquel dla. 

"-dEs el? -deda la una-. dEs este el hombre? 
Es el, por Cristo que en la cruz murio: 
con su ballesta cruel, a sangre fria, 
a] inocente albatros abatio. 

EI alto ser que habita solitario 
en aquella region de niebla y nieve, 
amaba al ave y ella amaba a este hombre 
que la mat6 con su ballesta aleve. 

La otra voz que alternaba era mas dulce: 
como un rocio de miel) 
y dijo: -Este hombre ha hecho penitencia, 
y hara mas penitencia, yo' doy fe. 

VI 

1~ Voz 

~las dime, dime, hablame de nuevo, 
renovando al "hablar tu dulce acento: 
cique es 10 que impulsa al barco tan de prisa?' 

d Que esta· hacienao el oceano? 

2a. Voz 

Como un esclavo ante su amo, inmovil,· 
esta la mar, sin sopla. y sin espmna, 

. ·~"uojo brillante, silenciosamente, 
5e eleva hacia la luri.a 

• ·comosipreguntara su ~amino;~: 
.Ellaloguia,· calmo <}' agitado~· .. 

. lOh)· mh-a f llerr.h~mo, con q~e gracia· yrnirno 
.1a contempla; asomandQse . hacia abajo! 



I:}. Voz 

dPero como esa nave, tan ligero, 
sin viento avanza y sin rnarea? .. 

2a. Voz 

Porque a su paso el aire se separa 
y tra's ella se ciena. 
Huye hermano, v"'Uela alto, alto, huye, 
o retrasados quedaremos, 
pues lentamente avanzara ese barco 
cuando el desmayo deje al marinero. 

Desperte; mivegabamos en tanto, 
c~mo en tieinpo propicio: sua vemente; 
era de noche, en calma, alta la luna, 
los muertos se alineaban en el puente. 

EI uno junto al otro sel alineaban 
cOmo pidiendo, sin hahIaI', la huesa; 
la luna pOula ~~ispas en sus ojos 
Hjos en mf, con su mirar'de piedra. 

La maldici6n, 'laangustia en que murieron, 
no habfa de acabar; 
ya no pude. apartar mis ojos de ellos 
ni alzarlos para orar. 

Y el · embrujo ceso de nuevo; entonces 
. vi el oceano en torno, verdecido, . . 
y aunque mire cmln l~jos · alcanzaba, 
no vi 10 que habfa visto. 

Era como e1 que eIt rutasolitar.ia 
camina, . COll' , terror . disimulado, 
)1, pues mirouna ve~ e~ to~o,luego, 
~in v:olver ·la . cabeza,. apura el paso 
porquesabe que .un perlido ,demonta: 

.. ~]o · sigue : muyde . cerca, agazapad(). 
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Soplo un viento, de pronto, sabre mi, 
sin son ni movimiento; 
mas no sopI6 en la ,mar, ni en .las tinieblas, 
ni en las oudas del pielago:·, 

Di6 en mis mejillas, revolvi6 mi pelo 
(eta como el cefiro en primavera) 
extraiiamente se mezcl6 a mi miedo 
y bienvenido fue de esa manera 

Veloz, veloz, surcaba el mar Ia nave 
avanzando, a la vet, ll1UY suavemente; 
y la brisa saplaba, dulce, y solo 
saplaba sabre mf, muy du~cemente. 

-1 Suefio fe1i~l ~Es, verdaderamente, 
10 que' yeo, e1 Fanal? 
dEs la montana? dEs la pequefia Iglesia? 
dEs mi tierra' natal? 

As! nos deslizamos hasta e1 puerto 
e irn.plore. entre 5011oz08: 

iHazquedespierte ahora, oh Dios mia, . 
o haz que me duenna para siemprey p!,ontol 

Como crista} de clara, la bahia 
se extendfa iluminada, 
y si e1 claror de -luna la vestia, 
la sombrade la luna la esfumaba. 

Brillaba la colina, hasta; la Iglesia, 
~tilaba en' el monte, 
mientras'Ia'luna' sumergia' en silencio' 
a lainmovil veleta de la torre. 

, . 

La bahla fue blanca, en luz callada, 
Basta que de suseno seelevaron 
miles' de fonnas-que.antes . fueronsombras~ 
d'e,colores' r()jiz~s· matizados .. 

Ar.lltly_poca disfancia d~ la-'proa 
estabanesas> somhrasparmeSi;' 



eche una ojeada sobre el puente: jOh Cristo! 
1 las casas que alli vi! 

Exanimes yadan los cadaveres 
Y ipor la Santa Cruz! 
vi un Serafin aIzarse 
de entre los muertas, blanco, toda 1uz. 

Serafines sus manos agitaban 
(fue una vision celeste memorable!) 
Se ergllian eua1 se:fiales en la tierra 
con su'luz adorable 

Serafines sus manos agitaban 
sin pro£edr ninguna voz. 
iNinguna voz! Pero el silencio era 

, " . , como una mUSlCa en ml corazon. 

De pronto, 01· el chasquido de unos, remos. 
Y los saludos del pilato aia 
cuando~ pOI' fuerza, dirigi la vista 
.. 1 los lejos; un bote aparecia. 

lEI pilato se acerca! iY e1 grumetel 
Rapidamente) Oh Dios, Senor del ciela, 
i que alegria singular,' a la qu~ ahara 
no pudieron turbar los mismos muertos! 

Y vi a un tercero: 01 su voz sonora: 
era el' buen Eremita 
que cantaba envoz. alta los sag~ados 

himnos~ q":1~ alIi en e1 bosqlle campania. 
Mi. confE:)si6n habi~ de air. La sangre 
del Albatras ya no me mancharia. 

Vive e1 bueu Eremita en aque1 bosque 

VIII, 

, queen, Ill, pendiente, se ~xtiend.e 'ha9ia la ,mar" 
. ! Que ',dulce. voz eleva:' resonant'e!· , 
Gusta altem¥ -collrudos navegantes, ; 
que~ _ de' rollY lejos, ::vnelven '. al. hogar. ' .-

-'45 



Manana, tarde Y Doche, se arrodilla 
en su alfombra mullida: 
el musgo que reviste el viejo h'oneo 
de una ya mnerta encina., 

Los ola hahlar -el bote sa aeereaba-. 
- Extraiio es, en verdad, 
dD6nde €shln esas luces tan hermosas 
Que hasta haee poco nos hacian senal? 

-Extrafio, a fe -deda el Erernita-; 
no han contestado nuestras voces. jMirenl 
las tablas haeen eomba, y esas velas 
son casi tI'asparentes, de f?utiles; 
DUDea vi cosa parecida, Dunea, 
son como tenues esqueletos, grises, 
leonados, de las hojas que se arrastran ' 
en mi bosque, a 10 largo del arfoyo, 
euando Ia hiedra esta blanca de llieve 
y el · joven buho ehilla a1 viejo lobo 
que -sus propios lobeznos· come aleve. 

~I Dios mia, que · diah6lica figura! 
· ~jo elpiloto detepente-; 
me- aterra. -Rema, n\ma y adelante, 

· Ie dijo d Eremita .joviahnente. 

El bote se acercaba hasta.la nave · 
pero yo no llame, ni me .mov!; . 

.. el l;>pte t~ el ;flanco tie Ia> nave 
y ~ntonces un rumor se dej6 oir. 

Llegaba desde el fonda de las· aguas 
mas fuerte· cada vez, ~terrador;· 
alcanzo el barco, · conmovi6 la rada . 

· Y .. Ell· . barco, comoplomo) . al fin . se hundi6. 

; .Atnrdido· por el , horrible estruendo . 
· que el ~elo y .el 'oceano golpeaba, · 
· co~o un ahogado, :y~ de '. siete dias, 
. . ' . . . . ' . ' . 



mi cuerpo reflotaba; 
. como en sueiios me vi, luego, en e1 bote 
del piloto y salvado de las aguas, 

Giraba el bote sobre e1 remolino 
que hizo el barco al hundirse en e1 oceano, 
y todo qued6 en calma, salvo elmonte 
que aun parecia hacer eco del estruendo. 

Intente hablar; entonces el pilato 
lanzo un grito y cay6,i en un paroxismo; 
d Ermitafio ~Santo a1z6 los ojos 
y comenz6 a rezar desde su sitio. 

Tome el remo, y el hijo del piloto 
,que hahla enloquecido de repente, 
rela fuerte y la~go y revolvia 
los cjos en las cuencas, locamente; 

-Ja, ja-reia~, '''el Diablo 
·sabe remar, 10 yeo aqui patente». 

En mi tierra natal yo me encontraba, 
'jpisando tierra finne! 

·Ctlando· el viejo Eremita dej6 el bote 
apenas podia erguirse. 

-; Santo varon confiesame, confiesame! 
\ se santiguo' en la fI'ente e1 Eremita) 
~dQue clase. de hombre eres? -dijo luego-, 

rulo en seguida, dila, por tu vida! " 

Fue presa entonces e~te cuerpo miD 
-de nna horrible agonia 
'que me obligo a contar tocia mi historia. 
hasta que uri alma se 'sin~6 tranquila. 

I 

'Desde . aquel. rna, en incierta hora, 
. ·~etorl1a la agonia' y me atormenta, 
. y si no cuento.mi terrible historia 

.... .! - . < .' 

.. siento qu~, dentro, elcorazon me quema, 
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Como la Hoche voy,' de tierra en tierra7 

con el extraiio don de 1a palabi'a; 
en cuanto veo un rostro, ya adivino 
al que habr'a de escucharme, en mi camino 
a 61 Ie cuento la historia de mis ansias. 

jQue ,bullicio nos lIega de aquel 'portico! 
Senin los convidados a 1a bada;, . 
las doncellas~ entre las arboledas 
del jardin, cantan juntas con la novia. 
Pero yo solo escucho las campanas 
que a visperas me Haman quejumbrosas. 

i Oh Convidado, mi alma se ha sentido 
sola en el mar~ enel inmenso Inar! 
,Tan sola, que Dios mismo parecf.a 
que alla no estaba ya! 

Mas dulce que nupciales 'alegriasr 

,muchisimo mas dulce~ para mi, 
es caminaI' en grata compaiifa 
hacia la iglesia para oral' alIi. 

'Ii.- juntos caminando a la capilla 
y orar' todos unidos 
e inclinarse ante el Padre que nos mira ~ 
viejos y niiios) y tiernos, amigos, 
navios con la alegria de la vida. 

Adi6s, ,adi6s; ,pero antes yo te digo~ , 
,oh Convidado de 1a 'boda, am able, 
que s6lo reza bien quien bien ha amado 
a ,100s hombres, las, bestias, 'a las aves . 

. Oramejor el q~e mejor haamado 
todas'las cQsaS,' grandes y'pequeiias, 
porqueDios,'que no~. 'ama y nos' ha creado 

'. las ')iizo.y his am6 a todas ellas. 

"~l marino'defojo centelleante, 
,el"de la baibablaIlca: y pelo, afio~o, 



se ha ido. Ahora eI Convidado vuelve 
. la espalda a la morada de los navios.· 

Aturdido se aleja; del· sentido 
casi privado, mudo y azorado. 
Al rna siguiente ya era un hombre nuevo ~ 
~d mas triste, mas sabio. 
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ALDOUS HUXLEY: EVOLUCION DE SU PENSAMIENTO 

por 

ALICIA JURADO 

En un ensayo titulado ccLa ,literatura y los examenes", Aldous 
,Huxley cuenta el efecto que Ie producen las cartas que suele recibir, 
pidiendole datos para Ia publicaci6n' de un trabajo sobre sus ohras. 
SeT tratado -dice- como un autor dtisico de siglos anteriores> a un 
tiempQ me divierte y me ·depriTne. Es como si UTtO estuviera muerto 
{~uando cree (tal vez equivocadamente) estar intensamente' vivo. Y 10 
pear ' -agrega- es que no existe La satisfacci6n'de pensa-r en La fama 
postuma, porque ser considerado (ligno de estudio en una universi,dad 
moderna es de una fadlidad humillafite: basta con haber publicado 
'cualquier cosa. Con el carrer ' del tiempo y al aumerdar el numero de 
aspirantes a losdiplo'TYUlS Y doctorados~ el candidato no puede elegit 
ya sino entre los aspectos hWignificantes de la, obra de un buen escrUor, 
a los trahajos de un escritor malo, inexpLorcidos aun porque esta univer
salmente admitido que no merecen La pena de serlo. 

Como cree queel riesgo ,de diver~r y deprimir a Huxley , es, en 
mi caso, muy remoto, me atrevo a correrlo par dos razones importantes: 
porque· hace muchos mios que sigo a trave"s de sus libros Ia busea de 
u~a verdad que me apasiona tanto como a el y porque e1 medi~ que 
ha empleado en esa busca ha" sido~si exclusivamente la iriteligencia. 
y ~ U namuno sefia16 que ningUn hombre podia ser verdaderamente bue-

, no (5e podria agregar qu~ tampoco verdaderamente malo) si no era 
,'i'ntelige!lte; utilizando ellengmije de las matematieas, se pvede decir 
que lainteligenCia es la ,condiei6n necesatia, pero no suficiente, de Ia ' 

, bonciad. Toda hondad que no 'este regida pOI' ella es meramente vis
ceral y ,suele ser mas funesta que provechosa. 

Los hindues ' hablan , de tres earninos ', principales p~ra obtener la 
'sahY~Ci6n: Jas , 6br~s, ladevoci6ri y el eonocimiento. Huxley ha elegido 
el:conociIriientD" .ineX:9rab~emente condicionado por sutipo psicol6gico. 
~~h'q~~ ' :~ tra.ta ' d~utlinteleCfualen la acepe~6n mas \estricta del ter-' , ' 
p#no; ' ull-'-:h~nibrepai~: qtiien lareacci6n inmediata frentea cualquier ' 
~s~imtilQ : ¢s :.una :1dea mas bien, que un sentimiento; cuya ho~estidadle ' , 

' _ . • f' . ' 



obligaa expurgar eada juicio de su contenido irracionaI, Ie fuerza . a 
llevar cada razonamiento a sus ultimas conc1usiones 16gicas y a ser 
siempre coher'ente y consecuente en el mas alto grado; un efcritor cuyo 
defecto <:!omo novelista --si se quiere considerarlo un defecto- es que 
el pensamiento tiene siempre preemineneia sobre la imaginaeion. Porque 
Huxley es un ensayista nato y euanto escribe es pretexto para el ensayo~ 
la novel a, el teatro~ la antologia poetica7 la geografia historica, el 
diario . de viaje. Hay quienes no esbln de acuerdo con esta tE~cnica 
literaria; muchos consideran que una obra de arte no es tal si no se 
b ha desinfectado previamente de toda idea. Como no participo de 
ese prejuieio, confieso sin verglienza de ninguna especie el placer que 
me produce este escritor cuyas novela$ estan invadidas de ideas, tal 
vez hasta sofocarlas. 

dCurues son, enslntesis, . tales ideas? La mas importante de todas 
elIas sufre un cambio radical a partir de las 'primeras ' novelas de pos
guerra -Los escandalos de Crome, Esas hojas esteriles, Ard'ic Hay~ 
es decir la serie de brillantes'relatos que culmina ,en Contrapunto- y 
los primeros ensayos, cuentos y cronicas de viajes, anteriores a 1935. 
En este periodo la idea fundamental podria definfrse ' as!! la vida 
no tiene sentido y el tinieo refugio del hombre en un mundo ahsurdo 
y despiadado es el placer estt~tico en general y . la literatura en par· 
ticular. No debe suponerse que esta situacionno 10 inquiete y que 
los problemas relacionados con el misticismo y la superviv€:ncia del ' 
espiritu este~ totalmente ausentes en aquella etapa. Por el contrario, 
se insinuan a menudo, pero con una actitud ccitica y mas bien escep- ' 
tica; toman dol os , en euenta como heehosdlgnos de mencion, pero sin 
pronuncial'se sobre ellos. En los ultimos veinte aDos, la trayectoria de 
Huxley desde el escepticismo hasta la creencia en ' ciertas ,verdades 
basieas;, comunes a todas las principaIes religiones, que , resume en 
La Filosotfa Perenne" es' una de las evoluciones , mas interesantes en el 
pensa~iento, de un escritor contemporaneo. CmU fue el ' motiyo que 
Ie hizQ tomar en estas cliestiones un interes no ya ' iIitelectlial, sino 
vital, esuna pregun:t~ cuya .respuesta ignoro. Pero la no~talgia por 
una realidad . ,que trascendiera la cotidiana yaespalp3:b1e . en 'estas " 
paJahras escritas . en, Italia, ' cerea · del monasterio -de · MQnteseriario: . 

. ... , . : , . " . . ' - . . '. ' ' . . 

. ,Aqui, en .el. corazon .a.e la soledad, pense) 'el ,hombrepodrya empeZ!l'" 
a 'e'l1tendi3r ,aigo acerca. de esa Pt:lrf;6 d:e 'su ' ser . que "no se .,.~vela;en,el 
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.comercip ,cotidiano 'de la vida; aquella que 108 contacto8 80ciales no 
a"ancan~ como una chispa, de la yesca dOTmida que ~ un eJspiritu 
inexperimentado; esa parte de el~ de cuya mera existencia '8610 se 

,percata en la ?oledad Y Bl silencio. ' 

Escribio ' esto en 1925, tres alios antes de publicar Corlitrapunto. 
:EI c:inico analista de una sociedad hueca y co~rompida, canada ya la 

' nostalgia del Absoluto. Un afio despues, en su viaje por Ia India, :se 
siente 'hostil" sin embargo, frente a la religiosidad de aquel pueblo 
y la con dena . porque Ia ve vinculada al atraso, Ia falta de higiene y 
los prejuicios irracionales que afianzan la supersticion y el desinten3S 
par la materia. Uno apoyala religion basta' quevisita ' un 'pals verda
deramente religioso, nos dice. Entonces, 10 tinieo que desea son las 
maquinas y los servicios sanitarios. Tampoco esta muy seguro , de que 
los mfsticos hindues se unan a Dios, a quien llama "un ser imposible, 
simultaneamente todopoderosoy personal, limitado y sin Iimites". 

, ,Es unaepoca durante la cuar Huxley empieza a- sufrir la influen~ 
-cia de D. H.Lawtence, que duro nasta, la niuerte de este. Huxley 
senna por Lawrence una admiracion que el mismo proclamaba en el 
.,ensayosobre suamigo, publicado en el volumenque en Ingles nev6 
el tItulo de The olive {tree y en castellano El tiempo yla .rrufquina.Es ' 
la~drriiracionqtie sentimos por los taleiitos 0 las cualidades diferentes 
·de los , nuestros,pties ,resulta diHcil imaginar dos seres mas divetsos 
que estosdos hombres: Aldous ,Huxley con su racionalismo y su terri
ble hicidez, Lawrencen con eSe' cuIto a las oscuras fuerzas de ' la fisia
logia y ' la irracionalidad 'que' haee de 'Sus personajes .....;para mi al me-

' hpS-'- s~jetos ' tan insoportables; seres a qtiienes el itecho mas trivial 
precipita ., ert abismos de, odio 0' de pasion tan incomprensibles' como 
repugnantes. " Pero Huxley, ' con su carga excesiva de' intelecto,aiiora 
Ios' :excesos de ' que ' es-incapaz;' haciendoseeco de Lawrence, pone en 
'hoca de algunos personajes la'vindicaci6n de los derechos'delcuerpo 
"yde ]as',emociones 'priIhi1:ivas y lacondena de una' int~ligencia' que 

' 9r¢9~, 'a . expensas ,del :conjunto arinoriiosoque debe'serel'hombre: El 
.1·ytrat6 ' fuasc()no~ido t de ,Lawrence esel de 'unQ ,de,,:los personajes de ' 
: :C;~'1f!1'Q/punt(j> Mark ,Rampion, qlte"~e : rebela, c011traei re.purnopuritano 
'·l.i,#:da" ':~~l ,~eto:' Y ' erishlz~ ,los-;iii~intos~El ' . intelecto' '~ dice-': ha sido ,' 
~~~Jta,(Iq. ;qom.(>' ~as. claS¢~::J:It~s . d~l espiri~;dasclases hajas, ( el. ,¢uei-po 
'i~;;jJQs, ,~.'~$~t~~*: ,~~ ,:rebe~an~~,:Trata~ " ~ ,',8er."md$"'hU:rtUlnos .. ~ero ,:.s6&J ' 



conseguis haceros menos que hurnanos. EI _hombre que. se empefia en 
ser un angel no suele 'conseguir atra casa que ser peor que un animal, 
un imbecil 0 Ull demonio. A fin de ser integramente un hombre, un 
ser humano completn, es preciso aceptar el cuerpo y admitir los instin
tos en lugar de conh"ariarlos' y de averganzarse de elIos. 

Un retrato de Lawrence, segun Richard Aldington mas fiel que 
Ra1ilpion; eS -Kingham en el cuento largo Dos 0 tres Gracias. Rarnpion 
,esta dealizado y convertido en un sujeto casi exclusivamente poIemico; 
Kingham se presenta can virtudes y defectos :es un hombre hiper
sensible, rnasoquista, viol en to, que se complace en hacer escenas; en 
humillar y sentirse humillado. Pero sus doctrinas presagian ya las 
de Rampion; denuncia la civilizaci6n contempora,nea, las diversiones 
organizadas y elogia todo aquello que intensifica la' vida, 

, Ordenadas de modo mas sistematico, encoutramos estas ideas en 
el ensayo titulado Spino'za's-Worm~ en ellibro Do what you will. Refi-. 
riendose, a1 cristianismo, habla del ideal «no de una super-humanidad, 
sino de· una humanidad perfeccionada~'. V ivir en forma armoniosa es 
una cuestion. de tacta y sensibilidad, de discerfl:imiento, equilibria y 
adaptaci6n incesantes~ de ser bien educado y aristocraticamente moral 
pm" luibito y por'instinto. Pero esto es demasiado difidil. Mas faciZ 
es vivir de acuerdo can reglais fijas que pOT medi9 del tacto y del 
discernimiento. Una· moralidad de hierro fundido, -agrega- no es 
admirable; al. contrario) es la . confesi6n de un miedo de la vida~ una 
iricapacidad pafra tratar con los hechos de 1a experiencia a medidn que 
estos se presentar-v. Y par 'fin: Aspirar 'a ser sobrehumano es La admisi6n
sumamdnte' vergonziJ.sa de que' se CGt'ece del coraje~ el ingenio,' e1 iui-
ciomoderador necesarios para -ser exitosa y consumadamente humano . 

. Elprime~ pei:lo:do de,Huxl~y -es, p~es, 'de profundoy lucido escep:. 
ticismo .. Este recionalista que dud'a de la razon, este, intelectual 'que 
descollffa de Ia inteligenda, 'este enarnorado de las palabras que' -nos 

-previen~ a cada paso -co~tra ias -magias del ve~b~,s616 responde a' 10 
que Lewis Gannett" lla~a, ~n su pr61ogq, a 'Antic Hay,"una defernli- : 
nacion apasioriada'yttemeli~a:'de'-nocre~i enilu.s~6ri algtirilf'," Esc~ibe • 

'asi (,,~elV9aCitaia Gannett) ""una-serle de 'n_ovelas~ de las Imls rriagn1-
~ ~icairtehte :,amargas 'Y ~utilniente' aestructivas'que pue~an e~contrarse.: 
~n ]~s:~paginas d~ IdJiteratciht.».:T6do loana1iza:~ 'l(f aesme'duzay diseca. 

,:8::J~-luz: ,dela rai6n. ,ComQ dice d¢ el ] ohnAfltins; en' \in~lih~O tecie~7 , 



temente publicado sobre Huxley, estaba entonces "gi~ando como una 
veleta, y era 10 bastante inteligente e imaginativ~ como para ver todos 
los puntos de mira y condenar tOOos los dogmas". 

Pienso que lao obra de Huxley, como 10 de cualquier escfitor, debe 
considerarse como un con junto, algo que se . desarrolla en el tiempo. 
As! considerada; veremos que aunque se burle siempre de las conven~ 
ciones can una finfsima ironia, no es un destructor'. Las convenciones 
son atacadas para sustitu'irlas par val ores nuevos, mas universales, mas 
pr6ximos ~ la filosofia perenne, a medida que trans curren los aDOS. 
Derrumba para edificar, annque en el momento de la demolici6n no 

· se sospeche la forma del edificio futuro. Los personajes de los primeros 
ctientos ynovelas son casi siempre inteligentes -se Ie ha reprochado 
que demasiado inteligentes- pero tambi~n, en su mayor · parte, aburri
dos, viciosos: sensu ales sin pasi6n, desorientados en un mundo que la 
· guerra de 1914 ha vuelt? ca6tico y desenfrenado. Las mujeres, sobre 
todo, son muy poco bumanas: grandes damas como Lucy Tantamount 
o l\.-fyra Viveash, . burguesitas "snobs" a 10 ~Ime. Bovary como Rosie 

· Shearwater, se desplazan por las p~ginas como muiiecos, sin arnor y 
· sin odio, persiguiendo sus placeres . y consumU:ndose de tedio. Basta 
la miseriaesta desc;ita en todo su horror, pero sin cbmpasi6~ can una 
especie de dureza, que no excluye Ia censura 'moral de las condiciones 
sociales que la provocan pero que· esta exenta de sentirnentalismo& 

. Huxley. es siempre un poco implacable, no nos haee gracia de ninglm 
detalle euya ciudeza fisiol6gica 0 cuya miseria material · 0 moral pue-

-:;d~ .Il'l:0ver a disgust9 u hon·or. Pero todo esta mostrado sin participar 
en las emociones que suscita, con la objetividad· de un naturalista que 
~escribiese las costumbres de los insectos .. Esa pareja sin trabajo,por 
ejemplo? ' que apatece en Antic Hay hadendo senfuse muy inc6modos 
~ gropo de gentesricas y ~iosas que vagan par el Londres nocturno; 
l~ pobre monja · seducida, abandonada y despojada' de su d,entadura 

. postiZ,a de oro por e1. delincuente que intent6 convertir, en el cuento 
N.uns·iEtlunche()f~; el muchachito mal vestido·y brdinario de . Half Holi

·· day~ . que .rescata -el perro d~ dos muchachas· elegantes con la espe
ranza .. ·de ' hacerse ·· su ~migo ... y . recibe. en cambio una propina, son 

.. tr~meri<lamen~e . pateticos If 10 son .mas · aun'.por la friald~d' aparente ' 
de:<quieri: If.)S·, ~escxibe, prescinClieildo ·def tono·emotivo. , Las cosas s~ 

, .p~~''p~r ' sU' ·:~~~re ' Y . se · pres~ntaQ .. e~la plenitud de . s~ realidad. 

:. e::;c, 
,...:~. 
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l"farjorie~ en Contrapunto, no eS solamente una mnjer desruchada, a 
,quien su amante ha , dejado de amar despues de hacerle abandQnar al 
marido y. de engendrarle un hijo; es tambien una persona aburrida, 
cargosa y cursi, que abruma a Walter can 10 pear que puede infli
girsele a otro en el campo · sentimental: el arnor que no desea recibir. 
N uestra compasi6n por la victirna subsiste, pero rnitigada par el punta 
de vista del victimario. A menudo los personajes aHrman can total 
cinismo que no pueden soportar a los pobres, los enfermos 0 los des
venturados. Es un sentimiento bastante comun, pero se necesita cierto 
coraje para expresarlo ante una sociedad que se horroriza al olrlo, 
a.unque de hecho actUe casi siempre de acuerdo con e1. La muerte del 
jardinero, de los Bidlake en su s6rdida, pieza, no mueve al nino Walter 
,a piedad sino que Ie inspira temor y ganas de vomitar. La ausencia 
de compasi6n es natural en un chico: ~s un signo de inmadurez; Huxley 
pareee haber seguido en sus libros, tambien, un proceso de maduraci6n 
,que Ie lleva de .10 deshumanizado a 10 humano, de 1a descripci6n obje
tiva. a la comprensi6n subjetiva, del examen desapasionado a la caridad. 

EI personaje caracterlstico de Huxley ~s un individuo de extra
ordinaria erudici6n, inteligencia y refinamiento; en las primeras obras, 
hs virtudes rnoDflle~ no suelen acompaiiar aquellas cu}llidam:.s de 
orden intelectual. ' Se puede rnencionar a Scogan en Los escandalos 
de Crome, : Henry Hutton en La sonrisa de La Giocanda;> Cardan en 
Esas hojas esteriZes, Philip Quarles en , Contrapunto, Fanning en e1 
cuento After the fireworks, Pordage en Viejo niuere el cisne; llegan 
al colmo del clnismo Must:lpha Mond" en Un mundo feliz yel Archi- . 
Vicario de'Af anD y: esenciaJ,. Y a Anth~my Beavis, el soci61ogo de Con 
los esclavos enla noria y Sebastian, Harnack, e1 poeta adolescente de 
El tiempo debe detenerse;> son arran-cados a , un destino de rnero e~te
ticismo, . sensualidad y deleite intelectual por la prE~dica de otros perso
na jes que hacen su aparicion can Calamy en Esa'S ~ojas esteriles:· los 

, . que han comprendido, que existe ' algo mas importante que e1 arte y 
~1 , goce de l~ . vida, ' Esta segundaclase de pers.ouajes tambien. son 
~ruditos, porle regular, y prodigiosamente ,inteligentes, pernhan tinido 

, 'as~- :capacidad':,mental' aque( elemento .. sin el eua!. no hay progreso ' 
Pb~ible:ia · ~aridad. 'Se llaman Dr. Miller, el pacifista de Con los escla
vosei1:J4 'noria;, Mr, Propt~r, ~on sus ' inteI)tos de .reforma social, en" 
Viej,o' muere·'el cisne; B~no RontiIu,el vendedor de Hbrds antifascista 
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de E;l tiempo debe detenerse; Dr. Libbard en "&/ortal· Coils, la pieza 
de teatro basada en La sonrisa de la Gioconda; Helen, la mujer' ya 
muerta de Rivers en El geniO y la diosa. Todos estos seres estan domi':" 
nados por una preocupaci6n metafisica, en mayor 0 meDor grado. Cal
amy, e1 primero. de elIas (Esas· hojas esteriles fue publica do en 1925" 
en plena perfodo esceptico), se aproxima al problema mfstico como 
resultado'de un proceso raci9naL Con gran asombro de sus amigos, 
abandona e1 palacio donde. esta veraneando y la mujer que es su 

-amante, para ir a vivir solo en unacho~a de campesinos en la montana. 
Su proposito es resolver, intelectualmente todavia, sus inquiemdes; ha 
comprendido que las infinitas distracciones del arnor y los demas entre-:
tenimientos de la emocion y del intelecto, son obstaculos para solucio
nar aquellos enigmas que Ie preocupan. 

Es evidente que Huxley estaba perfectamente familiarizado desde 
sus primeros trabajos con Ia literamra mIstiea universal. Lao Tse, el 

. Buddha, San Juan de la Cruz, Swedenborg, Boehme? han sido cit ados . 
siempre' por el y siempre con respeto. Pero es s610 desde 1936, -el 
anD en queaparecio Eyeless in Gaza- que los cita con conviccion. 

De los falsos profetas de la' vida espiritual, los fariseos del Evan
. gelio, se ha burlado siempre en forma iinplacable. Desde los. primeros 
cuentos (The Claxtons, Chawdron) hasta Oontrapunto, dande el tar-

. tufo 'culmina . en el personale de Burlap, se rie despiadadamente de . 
todos estos sere,s cuya' realidad interior no coincide con' la idea 'que 

.. ellos tienen' de sf mismos y que quisieran transmitir a los demas. Cabe 
senalar de paso (porque hay muy poco que Huxley ignore en materia 
de . psicologia) que estos, tartuios, a difereucia del de Moliere, ni 
siquier~se' dan cuenta de Btl hipocresfa; creen realmente poseer las 

.' virtud~s que fingen. Iago .. no exis,te -nos did, masadelante, en, 'un 
. ensaYD-:", Iago es falso, porqueningun hombre admite ante el publico 
y ni siqulenl ante sf mismo que es un canalla; par el contrario,- encou-

. trara mil justificaciones para 'sus aetos, a fin de mash-ar a los ojos 
del mUIido y' a los suyos pl'opioS que procede en foima correcta 0, 

euando .' menos, disculpab.1e.. ~ .' 

.<Tampoco se mclina a concederIes dernasiado, en el perfodo de 
Rost-gUe:r~~,a-aquellos mlsticos con cy.ya filosoHa.nb coincide 0 que 
h~ri.,sus¢itadoSu antjpatiapor algun motivo, aunQ1le no dudede su 
JJl1,eAac fe .. ::Es' .ililstrati-vh'\rer 'rouio trataa.PascaI .. y . a San Fni.ncisco 



de ASls en dos' ensayos publicados en 1929 en el volumen D'o what 
. 'you wilJ. Aproposito de la cel~bre . experiencia mistica de8Cl"ita pOl' 

Pascal, Huxley se expresa "Con evidente escepticismo, es decir adop
tando una actitud que no· niega ni afirma nada. Es obvio -dice- que 
la experiencia mistica rw debe ser interpretada necesariamente en los 
ienninos en que la interpret6 Pascal (es decir en los de la teologia 
cat6lica ). Experiendas fundamentalmente sim3Iares han sido explica
,das en los terminos del budismo~ brama.nismo~ ma.hometan.z.sm.o~ tao
isrno, shanUJni.smo~ neo-platonismo e incorutablerS otras ' reUgiones y 
filosof-ias. Willian James -agrega- las describe sin interpretarlas y 
pl'ocede con sabidu,rIOJ., porque Sf? trata de' un hecho psicol6gico pri
mario que s610 es susceptiblecle una explicaciPn tatuto16gica. En una 
palabra, Huxley admite el hecho psico16gico pero no sus racionali
zaciones pO$teriores. 

A San Francisco, que no era intelectual, 10 trata con menos res~ 
peto. Lo v~ vanidoso en 'medio de ~uaparente hlimildad, : ocupado en 

~batir records de ascetis.IDo Y auto-humillaci6n] y . niega su tradicional 
arnot por los animales can argumentos bastante poderosos. Aqllel 
,episodio de las flor'ecillas, por ejemplo~ donde el hermano Junlpero 
,corta la pata de un cerdo vivo para hacerle un caldo a un e~fermo y 
:San Francisco, en hlgar de reprocharle ese acto de bestial in!).urnanidad 
para con el cerda, Ie reconvien~ pOI ,haber' tornado alga que era ,pro- . 

. :piedad ajena. DeJasexperiencias mlsticas del santo no se habla~ puesta 
que no ha dejado testimonios escritos. . . 

; . 

La Filosof£a Perenne fue publicada en ' 1946; ' como hemos visto, 
la deqada anterior ela1Jora y presagia esta obra de sintesis; la que 
Ie sigue; ~sta a tal punto inflllida par e'sa ' perEmne filosoHaque tada 
:su obra ha 'sido escrita en funcion de ella, condicionada ' y dirigida 
par aqueIlas· ideas fundamentales a cuya luz se interpret an . todo~ los 
fen6menos y se intenta resolver todoslos proplemas. La perfecta CO~ 
herenCia de supensamiento ·se pone de mariifiesto como nunea en 10-s . 
ultirnos . diez anOs; el sistema de referencia esti siempre ' presente y 
,ene1 marco de esas c60rdenadas sobren'atUraies se situaran' todos los 

.' 

problemas del universo~ . 

. . · t~atan3 .de · exp6ner br~veme>p.t~ las 'bases 'de tal filosoffa" que , no ' 
,esta elaboradi ~ a partir .de nirtgundogma conoCido' siilp ' que es ,una 

. :geIXeializad6i:i . de . la' experiencia · prirriada . de los mlsticQs yde sus · 



. [rutos en e1 terreho de la pnictica. Los misticos no son te61ogos, no 
son especulativos, n.o son hombres de ciega fe en 10 que desconocen: 
son seres eminentemente pnicticos, que realizan experiencias si asi 
10 deseamos. E1 catolicismo ha desconfiado a menudo de sus misticos 
precisamente porque no suelen confirmar ningun aspecto del · dogma; 
pOl"que describen sus experiencias con las mismas palabras que los 
budistas, los sufles, losbramanistas a los protestantes. Si bien es cierta 
que en las prinleras etapas de la meditaci6n puede haber 'visiones con
dicionadas par las creencias religiosas del sujeto (visiones de Cristo, 
o el -Buddha, a Krishna, 0 10 que fuere) en las etapas superiores se 
borra toda imagen y desaparece cualquier diferencia entre los estados 
de sujetos de distintos credos. Huxley ve en este hecho una gran espe~ 
ranz3. para Ia humanidad. Para un hombre no-crWtimno -TIOS dice en 
su libro "Eminencia gris" -:- el hecho supremamente importante~ pro
fundamente alentador relacionado can elmisticismo~ parece ser este: 
provee ',las bases de una religi6n libre de dogmas inaceptabZes~- qwe 

, dependan a'Stt vez de hechos hist6ricos mal establecido~ y arbitraria
mente interpretados. 

Las convicciones nacidas de la experiencia mistica son muy sen
cillas y nadie las- ha resumido mejor que el propio Huxley en la intru
duccion a La Filosaffa Perenne; ·derivan de ula metafisica que reC'anoce 
una Realidad divina cOnSUbsta1tcial- al mundo' de ·las cosas~ las vidas 

.Y .Ws· mentes;'·lq, psicdogi~ que encuentra en -el ,alma algosimilar y 
. aun identico a la Realidad. divina; la' etica que . sftua 'la finalidad del 
hombre en. e1 conocimiento de fa Base inmanente y trascendente de 
toda existencid'. Es decir: existe una Realidad divina que es Ia esen
cia del univers(); cada: uno .de nosotros lleva en sl, annque por 10· 
general imldvertida, .1,lna chi spa de' esa divinidad; la finalidad de 

. nuestras'vidas· es llegat a percibir a ese Dios que estadentro de 
nbsotTos. Tat iwam atSi, dicen los hindues; Tu· eres eso. Eso es Dios· 
y t6. 10 )levas dEmtro~ E; preciso descubrirlo, porque ese descub~imien

to,·entrana la. unica felicidad duradera, la unica paz real de que 
~ puede';disfrutar el· hombre.' ... . 

.. ". _'dGmilesson ·los~ 'medias· par~.C1i~plir tal .. finaliaad?" Los mfsticos . 
1iI~"t{)(}as l~s-religioIies responden cqn unanimidad ,absoluta.EI,medio 
:p~~~:··.d~setibrlr' aPios . e~ • destruii' el ,y (); .• es aniquilar (!l ego hast~ . en 
j1jg:inai¥festadones-mas i~oCentes) esvaCiar· el.alma .. de tododeseo:o 



de toda pasion, de todo disgusto, a fin de que en ese vado pueda 
manifestarse la presencia de Dios. Ese Yo, meramente ilusorio para 
.algunos credos, es quien nos mantiene separados de 1a Verdad y nos 
.obliga a identificarnos constantemente con nuestro cuerpo, can nues
tros apetitos y aversiones, placeres y dolores, manteniendonos as! sepa
rados de 10 que constituye nuestra mtima esencia. 

Llevar · a cabo la destrucci6n del Yo no es tarea facil, porque en 
el hombre coexisten dolorosamente las dos tendencias opuestas, la de 
trascenderse, que se manifiesta en la nostalgia de Dios, y la de afir
marse, que se observa en casi todos los aetos y pensamientos de Sil 

"\'ida. La . nostalgia de~ Absoluto existe en muchos seres, pero una ten
-dencia contraria, un temor a la realidad absorbep.te y desconocida que 
significa, nosmueve a menudo a "cualquier cosa con tal de desolr el 
llama do interior. «La mayor parte de la vida -Ie dice a una nina 
.adolescent~ un personaje del cuento . «Creen Tunnels'>, publicado "en 
1922- es un prolongado esfuerzo para no pensar. Tu padre y yo colee
cionam~os cuadros y leemos acerca de los· muertos. Ot1'OS consiguen e1 
mismo resultado emborr.aJCMndose, · 0 cPiando co11£;os, 0 !haciendo car
pif!teria de afiCionados. Cualquier cosa, con tal de no pensar serena
mente en lo importante. 

Es preciso, pues, destruir ese Yo afertado a las · distracciones de 
. los sentidos, del intelecto y de los sentimientos, aun las mas elevadas, . 
ann aquellas que · se cuentan entre las actividades superiores como el 

. ' ii." i 

arte, 13.. ciencia 0 el arnot humano. Los instrumentos para Ia destruc-' 
cion del Yo son. -y volvemos a los tIes earninos de los hindues- la 
inteligencia que lleva al conocirniento; la car.idado . el arnor desape
gado, no . egolsta y no restringido a determinados seres; y las ?bras 
realizadas sin identificarse can ellas y sin apego a los resultados. Ann
que segun SJl temperamento cada uno tie"nde a evolucionar espititual
mente con pred6minio de linmet?do sobre lo~ demas; los tres se 
funden y coexisten en una etapa: ,avanzada: -lailuminad6n requiere . 
necesariamente la caridad, el desapego y la iriteligencia. ' 

.. Ademas de e;tas disciplinasde la voluntad, que algunos misticos 
han llevado a extremos de mortificaci6n ffsica (condemidos · por auto- " 
ridades tan imp6rtantes' 'como el Buddha misrno) existe . tocla "~'na . . 

" tecr~i~a .deconcentracion y meditaci6n que·. permite,- ·cuando el "Yo 
· esta 'suficienternenteborrado, Jaintuiciondirecta de Dios. 

o .' _ • ~ • • • • • • ' ' . 



Una vez aceptadas_estas premisas: que existe una divin~dadJ que 
esta en DI?Sotros y que el fin de nuesrra vida es conocerla, y aceptados 
tamb~eD,. de acuerdo con la experiencia directa de los mlsticos, los 

. ' metodos. que hacen posible ese conocimiento; la simple'16gica perrnite 
deducir de alIi los principi<?s. eticos . y la estructura social y politica, 
tecnica y cultural, que· facilite en mayor grade su aplicaci6n. 

_La Mica queda ~efiriida can la mayor senciIlez: e1 bien es .cuant() 
ayude a realizar. la uni6n can Dios, el mal cuanto la dificulte. Esto en 
10 que 5e refier~ al individuo; en 10 que atane a las sociedades, el bien 
dentro . _ de_ .. una colectividad es toda medida . que permita cre~r las 
condicion~s mas favorab1es a la ilurninacion de ,sus integrantes;. el mal, 
toda politica que conduzca a una estructura social donde dicha ilumi
nacion se vue1va imposible. 

Las preocupaciones politicas y sociales de Huxley, que son cons
tantes en el lilqmo penodo, estan siempre referidas, aaquell~s premisas 
de indole espiritual. La eterna, discusi6n a~erca de la lE1giti~idad . de 
usar cualquiermedio para obtener. fines que se supan en deseables -el 
punta neuraIgico de tad a doctrina politica cuando se quiere llevar a 
la practica- aparece en sus obras con una reiteraci6n que llegahasta 
fa· monotonla. Un libro, pub1icad~ en 1937, lleva precisarnente ese 
titulo: El fin y los medias; en el, expone, su teoria, asi cOJno e~ E?Jlinen
cia Gris la ilustra can un eje!llplo pr~ctico, tornado de la h~storia fr8:n-, 
. ce'sa del siglo dieci~iete. En e1 primero defi~e . su posici6~ can absoluta: 
claridad: EI fin -dice-. :no puede justificar a ·los medivf:, por la sen
cilla raz6n .de quelvs medias emp!e~dos determirian la naturaleza de 
los fines obtenido8; Por ejemplo~ utilizar -las matanzas, Ia persecuci6n,
la t0rtura, la mentira y _ ~odas las for1l}as de la defraudaci6n y)a vio
lenci~, : como s:uel~n ha~erlo _los dictadores de los paises totalita_rios, n.o . 
traera como fin. l~ f~1icid~d· de las generaciones f:uturas sina'la desdi-

, chade la actual, seguida denuevos e intenninables hOr'rores engen-" 
dnidos por los horrores pre~entes. 'Suponer ·10 contrario es carecer -de-

o senti do com un, , es ~£Uz .locura de' no· reconocer· los hechos; de C'oluxibi1" 
lasca8a~ de atra m!a~raque· como son e~ realidad-;· de perinitir que 

'108.,· deseo8 engefidi'~'1l1os pensamiinto~s; ·.de.:intentar· cO'nseguir los fi~ 
'ftBs'.des.eados por-rriedios' qutJ 8e han demostradoinapropiado8 en incon-
. ta;kles exp€riencia$ anterioreir .. 1 , .. - . . . 

,- -." , -
.. ~' --','-,-0----'-:.,-,.:--, .. " 

i.~~tViejo muere~l cisne", ' 
",_' , __ , _ c__. --- "._., 



Los medios, afirma Huxley, son aun mas importantes que los 
fines. ElIos "determinan inevitablemente Ia indole de los· resultailcws 
quese logran~ ya que par buena que sea e1 bien a que aspiremO,s, S11 

bondad . no bOJ8f;a para contrarrestar los ejectos de los medios perni
dasos de. ·quenos valgamos para alcanzarlo>l>. Mas brevemente: ~'Nadie 
esta fustificado en haeer una cosa mala para que el bien, a 8U parecer, 
derive de elld~. £ 

La planificaci6n de una sociedad es buena, pues, cuando tiende· 
al progreso moral del indivlduo, es decir a aumentar en ~l (0 par 10 
menos a no estorbar demasiado) ese desapego que ·lleva en SI el cul
tivo de la (!aridad, el coraje, la iuteligencia:o la generosidad. Si observa
mas el mundo que nos rodea, tendremos que reconocer can bastante 
melancolia que no esta organizado en forma alguna para f_omentar este 
progreso moral y que.· mas bien tiende a impedirlo casi por completo. 
Veamos en· primer termino el aspecto politico. 

C<El pensami?nto politico del. siglo XX -dice Huxley~ es in.crefble- . 
mente primitivo. Se ha personificado a lIas naciones· y~ 10 mismo. que 
que los s?res viuos~ estas tienen pasiones~ deseos· y susoepfibi'l'idades. 
·La Per~ona_de la Na;cj6n e.s sob~e-huma1Ja en cuanto a S1J:S' dimensioru:s 
y 8U energUi, PCfO en ctuJJnto· a moral es, to.talmente Slfh-hY1rJ.4M. Par. 
10. gen.era~ no pucae espel'arse .que fa: Pl3rsofl!l dq la Naci6~ Sf? com.:: 
porte decentemervte:o ya qu~ se la supone deiprovistaJ de paciendq,_.i!e 

.... clemen cia, de to'krancia y hast« de senti do comun 0 deC'apac~lft¥i 
para comprender inteligentemente .10 que constituye ~u ptopio i!1i.eres. 
IIombres que en la vida privada proceden como seres ,ffl.orales yrazo~ 
nahles~ en cuanto acioon como representantes _ ill? "(q, ~erso'f'!O d.? la N (l
cion, se transj0:ma/IJt en kx imagen de su divi~·iaaif: de tribu,.esfupida:1 
hWfericli y susceptible.Asi Ius casas, .poco pueif.e, esperars~; hoy: tf,e 
conferencias inte.rnapional'es generales. No_sf? podr411egar a implantar 
ningutiJ . proyecto de. planificaci6n internacioTJal coordinada _ . sin . que 

.. todas las fUlCiones est6f1, dispuestas a sacrif.icqf algunos de sus ·dere-, 
.chos soberanb$. Perono e~(! hoy probabiUdad alguna de que todas 
l@.~ riacio,nes:o 0 por Vo menos.la rruiyorfa- de elTJas, cO~entan en hacer 

,ese socrificiq. . .. . . ..,. .. _, 
Es evidente que Huxley no se haee ningunailusi6n,· ni siquiera 

< ' . 

. ~ .... ~ .. ~ ~'What are you going tO,do about it?" 



con las naciones Ilamadas democrAticas. Cuando se trata de dictaduras, 
Ia' cosa es aun mas grave. La meta de quienes desean mejorar la socie
dad es la libertad~ la justicia, la cooperaci6n padfica entre los inwvi
duos. ~<dExiste acaso la men.or razon para suponer -pregunta- que se 
pueda aJlcanzar esa' meta a traves del espionaje . policial~ la esclavitud 
militar, La cert.-tralizaci6n del poder, la creaci6n de una jerarquia poll
fica complicaifu" la Supresi6n de la Ubertad de deliberar y la implan
tacian de un sistema educativo autontario? Puede contestarse clara 
y enfdticamente: No." 

La dicta dura del proletariado no es mejor que las otras. Es, en 
realidad, la dictadura de una' peqnefia minorfa privilegiada que «no 

cor.!duce a la libertad,. a la justicia, a la paz, a la cooperaci6n' entre 
! individuos desapegados pero activo8 y responsables. Conduce: 0 (j 

una dictadura mas rigida aun, 0 lL .la guerra, 0 d la . revOluci6n, ° (to 
que es mas probable) a 1M tres cosas en rtipida sucesi6n.~' 

Estas ructaduras fomentan los hahitos. contrarios a la trascenden
cia .a un plano superior. Estimulan en cambia Ia trascendencia a planas 
'infe:dores, p~ovocada par la reunion de multitudes a que son. tall afec- . 
tos los tiranos de diversa especie. En una multitud e1 individuo parti~ . 

. cipa de ~Da suerte de inundo sub-humano, de una intoxicaci6n seme
jante a Ia alcoh6lica que 10, conduce a los sentimientos desenfrenados 
y a las'· creencias no analizadas. Se libera asf, momentaneamente, d~ 
las 'limitaciones de su ser en una evasion' descendente, del lipo de 

. aquellas provocadas par las drogas a Ia sexualldad elemental Arma 
de las tiranfas, la multitud es Ia enemiga del individuo en su intima 
r6lacion con Dios. " 

. Como si' esto, no fuera suficiente,. elmonustruoso progreso de Ia 
.•. ' tecnica es. Qtto instnimento peligrosfsimo, tal vez peqr aun a causa 

. ;d~' su aparente inocencifl, para la destrucci6n espiritual' del hombr~. 
HUxley dedica no pocas. paginas a ese complejo horror de los tiempos 

.1l)odernos,·lamaquina; . como el del fin de los .. medios, 0 eldel len

. g~aje huma110, 'puede decitse que es uno de . sus teinas nias constantes. 
Suo ptuitp.devista esta' resumido en este parrafo: 

. ··,'~(~~a'TTUiqu.i11(le.s pelig'l'osa porque oos610' ahorra trabajo, sirw que' 
ilhbfra ·fa necesidiul decreacwn. El· trabajQ creador, por humilde que 
·§¢ii,:'~fl~'i(/ juente de fa JelWidad '1}umana rrW,s;' sOUda y' menDs tri!t!sito
'rl~i' ; La'fnaqui@ qUit~ · .a .:,za·.1'rUlYona de '10$ seres humanps hasta la 



posibilidad de esa dicha. EJ1 aGio esta hoy en dia casi tan mecanizado 
como e1 trabajo. Los hombres ya rio se entretienen enactividades 
creadoras, sino que se sientan y se dejan d-ivertir pasivamente par 
medias mecafiicos~ La maquinal"io, condena a una de las necesidades 
mas vitaIes de 1a hy,manidad a una frustraci6n que el progreso de los 
incentos no puede to~nar sino 11Uis completa." 

La maquina, al aumentar la produccion, ha permitido un aumento 
('nonne en la poblacion mundial; eliminar las m~quinas equivaldda 
hoy a matar de hambre a millones de habitantes. Debemos encontrar, 
pues) una solucion intennedia, una posibilidad de vivir como seres 
humanos 'a pesar de la sociedad ~ontemporanea. La humanidad ha 
perdido su no cion de los valores, Su discriminaci6n esta eorrompida 
y tiende a amar aquello ,. mas inferior; aquello que proveen infatiga
blemente los intereses creados de ·las grandes industrias de 1a diver
sion: el cinemat6grafo, la radio, los diarios. Si los hombres 5e divir
ties en solos en Iugar de permitir que se les divierta pasivamente, se 
percferian capitales de millones. Par 10 tanto, la propaganda a favor 
de esas diversiones embrutecedoras es enorme y desgraciadamente muy 
eficaz, porque, como dice Huxley, hemos lIevado las antiglias artes 
de la mentira, la soHstica y l~ persuasion a 10 que parece seruna 
perfecci6n absoluta. "El problema vital de nuestro tiempo, es el de 
nkonciliar la condidon human a con la ciudadan£a. en un estado indus
trial ' moderno". 

Con un panorama actual tan poco prometedor, d cuiles son n4es-
tras perspectivas para el futur'o? Dos novelas de Huxley danrespuestas 
diversas, pero no incompatibles. Bra.ve New ,V orld predice emU sera. 
cl mundo si prevalecen la paz y el progreso teenico aplicado a ella; ' 

·MQrio y Esencia muestra cual puede ser si en lugar de la paz elegi
'inos 1a guerra. 

La primeia fantaSIa sobre el futuro se publico en 1932 y su traduc
cion castellana fue titulada, ' con la ineptitud que suelen mostrar ' los , 
traduetores ' a este idioma, Un mundo feliz. . 

jO brave new world, that 'IuM such people in it! 1 -es la exclama
'Cionde :t\.firanda en:LaTempe8tad~ cuando llega la nave a su isla soli- ' 

.. taria. En el nuevo . mundo d.~ . Huxley, .elprogreso ~de ' la '. tecnica ha . 
. . llegado . a sus ' Hmites . :~xtremos en todos . los . campos de . la ' actividad 

~ ; 1. - IOhnuevo uitindoespiendido, que tietie' tales pobladoresl . 
. '. . ..I - . .. 



Immana. EI control absoluto par parte del Estado y 1a perfecta adap
tacion de ho~bres y mujeres a sus tareas dentro de 1a comunidad, 
dan por resul~ado una civilizacion totalmente estable, "donde nil1guno 
eS desdichado.' La medicina ha abolido las enfermedades; la vejez, el 
.sufrim_iento de la muerte; la biologia permite fabricar artificialmente 
"a los ninos mediante la fe~undaci6n externa sobre ovulos cultivados 
in vitro~ con dos notables ventajas sabre el procedimiento primitivo: 
aliviara las mujeres del peso de la maternidad y a las criaturas de 
las graves desventajas de poseer una madre y un padre, que segUn 
los pSicoanalistas no son pocas. La pSicologfa ha permitido comple~ 
mentar . a la genetica en e1 conpicionamiento de las cinco castas que 
pueblan al mundo: desde los alfa-plus, futuros gobemantes, hasta los 
epsilon, ' que estan en el limite de la racionalidad y realizan los traba· 
jos inferi,ores, cada categoria humana ha sido preparada desde el 
frasco para sentirse perfectamente contenta c()n su suerte. Le ha sido 
evitado todo deseo insatisfecho, toda pasion violenta. Las principales 

. fuentes : de infelicidad -la familia, el · mat~imoni9'; el amor- han des-
· fl,pareG,ido, junto' con la inseguridad econ6nlica y la ambici6n; el tra-

. bajo es facil, el ocio ofrece numerosos placeres colectiyos, la promis-. 
cuidad sexual . ha suprimido los celos y los sentimientos demasiado 
profundos; 5i todo esto Falla est~ el soma, la dtoga absolutamente 

· inofensiva que se distribuye diariamEmte a los trabajadores y los trans~ 
yorta dllrante varias horas a 1a felicidad t9tal. Tambieh ha sido impres
cindible~uprimir el ar~e~ la investigaci6n desinteresada, la metafisica, 

" . ,las religiones, es decir cuanto implica actlvidad individual, soledad, 
pensamiento Oliginal; ' cuanto amenaza la estabilidad de un mundo 

" -que no puede admitir disidentes. Apenas existen ciertos rituales colec- ' 
. . tivos, .a base' · de soma, que suplen la necesidad de trascendencia. propia . 

.. .(le 1a mayor . parte de los -hombres. . 

. Esta satira de la civilizacion occidental emplea un metodo antigUo 
· -t- infalib~e, que usaron con exito Voltaire y Swift o~para citar a un 
~autor . reciente~ George OrwelL Consiste' en colocarse ' fuera de la 
.sbdedadsatirizada,mirandola· desde un nuevo punto de vista, can 
.oj~s: _de-sp~ovisi6s . de : prejujdos' 0 pos~yendo prejuicios difer~mtes y 

, r~f~rirs~a~~aq:Uena en forma -totalmente objetiva o. partiendo de otra 
:dDkjetivi4ad.·Apare'ce asf ·todo 10 'risible, lobarbaro (} loabsurdo de 
:~q#l(Ua,~".:' costumbres cuya . repeticion . cotidlananosha emhota<,lo pani' 



13 cdtica. Asi Candide mira al mundo, de su epoca can la mirada de 
~u inocencia, Gulliver visita a c6micas parodias del suyo y en la granja 
de Olwell, como en La Isla de los Pingiiinos de Anatole France, los 
animales repiten turbias historias poHticas. 

En Brave New World se contrapone la pSicologia de los habitantes 
de aquel paraiso de la tecnica, con la de un personaje criado en una 
reserva de indios, ultimo reducto de la barbarie. El salvaie -aS1 Ie 
Ilaman los demas- ha" aprendido a leer en un tomo abandonado de 
las obras de Shakespeare; eso, Y su vida junto a los indios, Ie han 
ensefiado cuanto se puede saber acerca de las pasiones humanas primi
tivas; representa, sin duda, al hombre medio contemporaneo" es decir 
a.l cumulo de supersticiones, conflictos y neurosis que hoy considera~ 
mos un sujeto normal. 'Lo obsesionan el pecado, la castidad, el sacri
ficio; su arnor par una muchacha se convierte en repulsion cuando ella 
ingenuamente se Ie ofrece: la castiga y se castiga, pero cede al fin, 
ahorcandose, luego, en una crisis de inadaptaci6n y de sentimiento de 

"culpa. El admirable, dialogo entre el Salvaie y Mustapha Mond, uno 
de los dirigeutes del espIendido mundo nuevo, poco antes de conduir 
ellibro, sintetiza las opiniones de ambos. Mond, un aIfa-plus perfecta
mente instruido, no considera demasiado sacrificio e1 de la' intensa 
feliCidad de contados individuos (pues no significan otra cosa la 
filosofia, el arte 0 1a religion) a cambio de la supresi6n de 18, desdicha 
en la humanidad eutera. EI Salvaie se rebela contra la mansedumbrt: 
dE' los ciudadanos, BU vid~ sin imaginacion, SIn emociones y sin liber':'; 
tad; pero de pronto comprendemos que el paladIn de la libertad tam
poco es libre: si aquellos SOh esclavos de BU condicionamiento,este 10 
es de sus neurosis y de su educacion. Desprecia un mundo donde no 
caben la nobleza ni el her'oismo, donde e1 arnor al projimo se consigue 
a fuerza de soma; pero l~l proviene" de' otro mundo donde el arnor al 
pr6jimo no se consigue en ninguna forma y la nobleza y el heroismo" " 
nO. se ejercen sino en casas de excepdon; ciA d6nde conduce Ia libertad 
al pobre Salvaje,mientras recita a Hamlet y a Othello? A torturar, 
atoiturars~, ala intolerancia, al suicidio. Ante este dilema, no sabemos 
que actifud apoyar, pOl'que las dos situaciones son igualmente tristes. 
POr sUf3rte existe otra sali~a para eI hombre, pero Huxley 5610 13. dejari., 
Bntrever claramente en novelas posteriores. 

; ~Ape ,and" essence fuetraducido, literalmente, Mono y esenoia. 



Par~ qui~n no conozca su origen es singularmente misterioso, pero 
procede tarnbien de · una obra de Shakespeare, quien ha fervido a 
Huxley tan a menuda para titular relatos y ensayos. En Al edida por 

It! cdida~ Isabella increpa al juez diciendole, entre otras casas, que 
aquello d~ 10-eual el hombre S8 siente mas seguro, su crlst.alina esen
cia, es 10 que mas desconoce; y que, como un mono enojado7 hace 
tG!es trapacerias ante el delo que mueve a lIanto a los angel,es. 

EI futuro que nos presenta este libro es diametralmente opuesto 
al anterior y mucho mas verosfmil. La guerra at6:inica, quimica y bac
teriologica ha extinguido a la mayor parte de la humanidad~ que
dando como unico representante de la civilizacion una pequefia comu
nidad en Nueva Zelandia. De alli Se lanza una expedici6n de hombres 
de ciencia para redescubrir a America. En las costas de California 
son recibidos por unos seres semis alva jes que los rechazan can flechas 
v 5e apaderan del doctor Poole, el botanico de Ia expedici6n. Aqui, 

_ pues, la situacion es · inversa: es el hombre civilizado qui en se encuen
tra de pronto en medio de criaturasque viven en plena barbarie. Entre 

. J as ruinas de la ciudad de Los Angeles habita un pueblo de seres 
degenerados por la radioactividad? sujetos a la feroz dictadura de sus . 
,ifJ es y de Ja casta · sacerdotal y entregados a un sini~stro culto del 
'dem'onio. EI Archi Vicario (hombre culto y dueno de lma biblioteca, 
pues todo e1 saber . esta. en manos del clero) e:x-plica el origen de este 
estacto de cosas en una conversaci6n con Poole que es el equivalente 
de aquella sostenida por ~~ustapha Mond y el Salvaie . . Desde el co
mienzo de los tiempos, segun e1 . Archi Vicario, Dios ha Iuchado contra 

. el D~monio.Durante muchas generaciones la lucha se mantu~o incier~ 
' h~~ pero llego un momento en que el hombre colabor6 con Satanas 
y 1e ayud6 a :vencer. La ciencia apoy6 a la locura de los hoinbres para 
destruirlds; Ia sobrepoblaci6n y la' revolucion indushial hicieron el 
·r(;sto. EI DemoniQ inspir6 a Ia human·idad dos ideas: la de progreso y 
lade naciol1alisIDQ. EI progreso, la teoria de que ~'pueS'to que l.os fines 
.juitificqn los · medios '1TUis abominables', es vuestro privilegio y vudstro 
deb¢r . rohari citatar,· toriurar. · cscwvizar y asesinlz:f . a todos · aqu.eUos 
quei 8.egun puestra opini6n · (que es, por · definici6n" infalible) entor
Pf~(Jen: la m'arc~ . had-a., el para:lso te1·rlmar~. · 
~ " . r . ' -- . 

' Ladefini:Ci6n deL naCio:rialismono es menos reaIista: ~<La teoria 
' df!~J/tle/e:l . esil!do ' dclo.U'aJ 8oisporaZ(1f sr1bditos, e$' eiunico Dios vet- · 
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dadero y que todos los ot1'OS esta.dos son dioses falsos; que todos estoB 
dioses, tanto los veJ'dade1'os conw los falsas, tienen ·lamel1i{iJ?idad de 
delincuentes iuveniles y que cada conflicto par el prestigio, e1 poder 
o e1 dinero es una critzada por Ia Virtud, Ia Verdqd y Ia Belleza' .. EI 
razonamiento del Archi Vicario continua con una 16gica impecable: 

"He aqut dos ideas. Gada una de ellas es 'intrinseca1nente absurda 
y conduce a programas de Q'ccion demoE,1rablemente fatales. Y sin 
e1nbargo Ta totalidad de la humanidad civilizada decide:. casi de golpe:. 

.aceptatlas como guia(s para Stl. conducta. dPor que? dAnte Ia sugesti6n) 
el impulso, la inspiraci6n de Quien? S610 puede lwber 'Una l'cspuesta". 

Belial, el demonio de Ia carne, es el idolo de este pueblo' que 
habita entre escombros, esta raza desintegrada par los rayos gamma. 
Una vez al ano se realiza lao fiesta de la purificaci6n: las criaturas 
demasiado deformes -las que tienen mas de siete dedos~ por ejem
plo- son inuertas por los sacerdotes. Siguen a esto dos semanas de 
orgia anual destinadas a pei'petua!" la especie y en seguida se vllelve 
a la rigurosa castidad que es obligatoria el resto del afio~ bajo pena 
de muerte. En ambiente tan poco propicio, e1 pobre Poole se enamora 

. de una ·muchaeha. Pero sn arnor resulta menos desventurado que e1 
de Lenina y el Salva.je; el botanico huye can Loola hacia una pbblaci6n 
lejana, dande existen costtimbr'es mas tolerantes. ElIos son la nota 
de esperanza en mediode la destrucci6n y la barbarie. Como. dice 
Poole, . cuando el mal se lleva hasta el limite termina destruyendose a 
sf mismo y luego vnelve a la superficie el Orden de las cosas. JVHen'.:: 
tras tanto, siempre es posible la salvaci6n para .los individuos. :'Haga 
10 que hiciera Belial con el resta· del mundo, tu y yo siempte podemos 
trabajar colaborando can el Orde~ y no contl'aeJ." 

.Estos dos libras' represent an, llevados a su maxima exageraci6n, 
. las dospdsibilidades futuras de nuestro plancta (la segunda, de mas 

Esta decii-Io, much a mas probable qtte la primera); es decir: e1 munda 
totalmente planificado y domiriado par e1 progreso Menico a expensas 
de los val ores espiiituales,. 0 e1 inunda' que la guerra at6mica ha redu
Cido . it un estado Bestial, aterrorizado por la snperstici6n y' sumida 
en b mas abyecta miseria. En el primero no hay religi6n,en el segundo 
se ad ora al Demonio; lao primer a civilizad6n se basa en la Ciend~,' 
la s~gundi en lahechiceria. Cabe s'uponer, desde luego,' que estos 
,dOS:Illu~~osse sucedanen eI'" tiemp9,'porque de la excelencia univer-
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sal de la teeniea a las guerras de ~xterminio universal e1 paso es breve 
y casi inevitable. 

EI problema planteado por Un mundo foIiz es mas subl que las 
situaciones de Mono y esencia. EI primer libro pregunta si vale la 
pen a esa· felicidad animal, basada en la eliminacion de los deseos 
inalcanzables y 1a satisfaccion inmediata de los accesibles; esa felici
dad por la que se debe pagar un precio tan alto a juicio de los pocas 
para quienes eSe predo tiene sentido. Intuimos que Mustapha Mond 
no liene raz6n a. pesar de sus irrefutab1es razonam.ientos; que 1a paz 
.obtenida can soma y la conforniidad que es producto de un condicio- . 
namiento biol6gico y psicol6gico, son de alguna manera indignas del . 
hombre. Oscuramente sentimos que las palabra~ insensatas del Salvaje: 
....;..~'N 0 quiero la camodidad. Quiera a Dios~ quiera la paes1.a: quiera 

. e1 peligro verdadero, quiero la libertad~ quiero l~· virtud. Quiero e1 
pecado".- tienen un eco que las aprueba,. en 10 mas intimo de. nos
otros. Pero la alternativa al mundo feliz es el de Mana y esencia;> 
donde tampoco hay poesia~ ni virtud, ni libertad, ni ,Dios; donde e] 
latigo y el cuchillo han sustituido a1 soma como instrumentos de 
obediencia y clonde los inocentes pasatiempos y el erotismo satisfecho 
de los ciudadanos . se han convertido en trabajos forzados, hambre, 
miedo y una vida sexual en la que no que dan rastros de humanidad. 

. . . 

En Brave New'World, sin embargo, el dileroa queda sin resolver, 
mientras que ·en Ape and Essence se habla de una posibilidad de sal-

, vacion, no para Ia humanidad sino para el individuo humano. Cada 
'eual puede . colaborar can Dios U oponerse1e; ann ~n las peores COIi-, 

diciones, eriste e1 libre albedrio, existe la caridad,. existe el arnor que 
trasciend~ e1 sexo. Pool~ y Loolahuyen de su infimno; del mundo 
feliz· nadie intent~ huir~ porque todos 10 han confundido con ·el 

, 
parms?, 

Jocelyn Brooke, en una simplificaci6n que ill mismo ca1ifica de 
. dnlstica, se~ala tres etapas Em 1a obra de Huxley: Ia puramente estetica,. 
lit · politic()-etica . y. 13. . predom~naritemente, religiosa. La primera con
,tiene en· germen·· las idea$ que se desarroll3!~n en ·las dos segundas, . 
. y,.en)a·ul~ima. hay un constante esfuerzo por sintetizar 1<;>s datos que 
.. apoi:1:an ,las· rmtefiores,< en un sistema. comprensivo y coherente.El eje 
.ile.~ste sistellla'esDios, y en tomo ~e el se mueven toaos los problemas 
sgC!i;~Je~, ,e~icos f poHticos de la huma¢.dad. 



En Huxley no hubo conversion violenta; no ha abrazado ninguna 
fe y ha rechazado las teologfas. Su busca esta orientada por una inso
bornable honestidad illtelectual y una gran cautela; sus concludones 
result9-n de un pr'oceso laborioso y una la~ga investigaci6n, que abar
ca por igual las ciencias y la filosoHa; su mensaje no es nuevo porque 
la interpretaci6n espiritual del uni~erso es antigua como Ia humanidad, 
pero ha sido expuesto can un rigor logico inapelab1e y partiendo de 
premisas cuando menos crefbles por cualquiet hombre. Puede decirse, 
en fin, que ha acometido con exito la dificil empresa de poner la 
religion al alcance de las minorlas, haciendolas participes de su propio 
proceso mental, ofrecUmdoles sus dudas, sus hallazgos, su erudici6n, 
sus conjeturas y, tal vez, sus esperanzas. 
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BENJAMIN CONSTANT EN EL RIO DE LA PLATA 

por 

1'IARIO C. BELGRANO 

I 

En 1942, elevamos un informe al Seminario de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sodales de la Universidad de Buenos Aires, me
diante . el eual ponfamos en conocimiento la. existencia de un docu
menta de singular importancia para el estudio de las ideas poIitieas 
argentinas. 

Se trataba de la traducci6n, quiza .la pr~n1era tentativa, pues era 
incompleta, de la obra de uno de los primeros constitucionaHstas de 
prinCipios del siglo XIX; Benjamin Constant. 

. La misma 5e halla en el repQ~itorio del Museo Mitre, y desp'ierta 
mayor interes por ser su traductor Manuel Belgrana. . 

Hicirrios consideraciones b,revisimas sobre su proyeccion en e1 
desarrollo de las doctrina,s politicasargentinas, y hoy, transcurridos 
q"i..liiice anns volvemc-.s sabre cste t6pico con e1 prop;) ~' ito de . tratal" la 

. repercusion de los escritos de Constant en algunos de lluestros publi
ciEtas de la mitad . del s~glQ m. 
'. Como inh"oduccion necesaria para ubicar a Constant ' en nuestro 

111edio, es preCiso esbozar la linea ptincipaI' de Sil penschniento. 
L:1S ideas que emergen del periodo, Hamado de 1a ' Restauraci6n 

tiel1en probablemEmte mas imp6rtancia de las q1.le se les atribuye en 

. lit. evolucion· de las doctrinas poHtico-sociales.· 
F~e?e' afirrml':'se que' dan origen a un nuevo cuadra institucional, ' 

. qonde come~zaran a jugar principio'S de relevante . acfualidad. 
La. Restauracion es inichidora del ' debate publico de las ideas y 

. tamb:en de Ia demarcaci6n de los intereses socia~e3. Cabe agreg:lr 

que @esde: ese Hempocomienza" e1 Gobierno de la Opinion Publica. 
. . ..... :Surgen·. escuelas distintas. Ahi· esta la corriente indi,::"idualista con. 
Constant' a la cabeza; mas ana la q~e niega e1 derecbo del individuo 
ens.i,y proclama lC?". sodal como fundamento d~ u~ orden ,'humano 'y 
:~lyi~o,::ctIybs ~ apoq.erados natosson de Bonald y . Maistre; . y va pel'fi~ 
1~n:4o~e ~qu~lla 'que 'ha .de fijar susprincipios sobre 10 «econ6mico'~, 

~ ~6bJ:ela~~industria"~como asl se expresarfa 'Saint Simoll . . 
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Individualismo, teocratismo, socialismo, se entremezclan en aque
lles gnlvidos rnomentos para Francia, que hab1a ya padecido el Anti
guo Hegimen, 1a Revo1uci6n y el Imperio, como bien 10 asienta de' 
:\fusset en su Confession, aun Enfant du Siecle. Con esteentremez
elm', ~e formu1aron en el tiempo nuevas teorias poHtico-socia1es, que 
corresponden tanto a1 siglo XIX, como a1 XX. 

Desde ese in stante se injerta definitivamente en e1 pensamiento 
humano e1 concepto del dialogo en tan profundos temas, como los 
que se refieren a1 destino del individuo y de la sociedad. 

Gracias a ello, haee mas de un siglo, vivimos en constante debate 
Pllblico, y esto podda definirse c.omo el dialogo de gobernantes y go
bernados, indispensable para toda convivencia democratica. Cuando 
cl mismo demparece 0 se atenua visiblemente, debe entonces el ser 
humano temer; comienzan dias obscuros. La vida y 1a libertad se en
cnentran en peligro. 

Errados estan quienes suponen que este diaIogo ha de referirse 
a una pura expresi6n de libertad. Otros problemas viejos como e1 mun
~o aeucian y han de ser contemplados en este intercambio: son los 
derivados sociales y economicos. De ahi tambUm e1 nacimiento de 
escuelas y doctrinas que en contraposicion al concepto primigenio de 
1a libertad, her~ncia~ndiscutib1e del individualismo liberal, oponen el 
de necesidad; necesidad que e1 se;r humano obtenga un minimo de 
condiciones econ6micas, de t:il sueIte que pueda manifestarse sin 
ningun tipo de coaccion. 

Siem,pre d~ntro de este juego, de este dia10gar, en el que conti
lluamen.te nos debatimos, debemos obtener soluciones que nos penni
tan mantener y acrecer, la libertad y 1a justicia. 

La Restauracioil habria de ser madre de estas expl'e"iones, pero 
en particular d(} 1a corriente individualista. En esta se encuentran uni~ 
dos dos nombres: Germaine Stae1 y Benjamin Constant., 

Es conocida la historia de ambos. Sus vidas, su amistad e intima 
relacion han dejado de ser privadas para convertirse y pa~ar a1 do
miniopublico. En esta interpretacion privo Germ~ine y nada mas defi
nitivoque esta apreciacionsobre uno y otro: «10 que ha sido grande· 
en Germaine Stae1 fue Benjarpin Constanf'.l 

1 DOMINIQUE BAGGE: Les idees Politiques en France ,SOUS' la Restauratibn; 
Presses Uuiversitairesde France. Paris, 19.52; pag. 32. 
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Por curioso azar, ambos provenian de la Suiza. Germaine Necker 
era hija de aquel banquero ginebrino que tanto influy6 en las postri
merfas del Antiguo Regimen; Constant tuvo como Iugar de nacimiento 
Lausanne. 

Quiza su modalidad y empaste lugareno Ie hayan sugerido la idea 
del municipalismo y del regionalismo, del cual, mas tarde, se procla
maria campeon. Noes extrano que el apego a este concepto Ie hiciera 
exclamar en una oportunidad: "Me he cuidado de revolucionar la 
S · " Ulza. 

Por singular paradoja, "Constant l'inconstant", llevaba bien puesto 
su nombre. Voluble, contradictorio, cambiante, asi actua en su vida, 
tanto en Ia ptlbIica como en Ia privada. Lo ha de reconocer el mismo 
al decir que « ••• los sentimientos del hombte son confusos y mezcla
dos ... ". Como acompano a Madame Stael en sus actitudes, asi tam
bien pretender a hacerlo con Juliette, con Madame Recamier, pero esta 
vez su esperanza venlse frustrada. ASI se explico el "es· necesario que 
una pasion me posea, para que una idea me tome y se transforme a 
su vez en pasion". 2 

No es extrano, tampoco, dadas las condiciones pSicologicas de 
Constant, que se hubiera plegado a la corriente liberal. Francisco Aya
la ha dicho con certeza que "el liberalismo consiste mas en un tem
peramento que en una construe cion mental, mas en una sensibiIidad 
que en una ideologia ... ", 3 y refiriendose a Constant, c'su principio 
fundamental es, mas que un verdadero postulado teorico, un senti
miento ... ",4 

Rasta la caida de Napoleon, Constant no se resuelve. Precisa, 
quiza, tutorlas. Fabre Luce 10 caracteriza, hacia ··1795, de esta manera: 
"intelectualmente, procede de Voltaire, pero es sensualmente un aris

. ' t6crata .. :'.5 La muerte de Germaine y el definitivo desecuentro con 
Juliette que 'acaece entre 1816 y 1817, transforman el hasta ahora 
"Benjamin". en BenjamIn Constant. 

Es Ilegado. su tiempo, aquel que ha de precisarlo, para que per
tenezca en'lo sucesivo a la. historia de las doctrinas. 

2.B. CoNSTANT: Le cahier rouge., cHadD por Bagge; pag .. 39. 
3·· 1\lotapre1iminar de Francisco Ayala a Principios de Polftica, de B. Cons

tant; Editorial Americalee. Buenos Aires, 1843; pag. 7. 
4 Id.; pag. 11. 
5 CifacloporBagge;pag .. 40. 



Infatigable luchador, habra de manifestar en solemne ft'ase que 
su aspiracion consistio <Cen que se diga despues de mi, que he contri
bufdo a fundal' la libertad de Francia",6 y resume en esta otra su ver
dadero sentir: "He defendido cuarenta afios el mismo principio, liber
tad en todo, en religion, en filosoHa, en literatura, en industria, en po
litica, y por la libertad entiel1do el triunfo de la individualidad, tanto 
sobre la autoridad que quiere gobernar por el despotismo, como sobre 
las masas que reclaman el derecho de esclavizar la minoria a la ma
yoda. EI despotismo no tiene ningu.l1 derecho." 7 

Pese a ser, segun Chateaubriand, el hombre que tuvo mas espi
ritualidad despues de Voltaire, sin embargo, pOI' temor a su terppera
mento no fue aceptado su ingreso a la "Academie", hecho que afecto 
su amor propio. Es indeciso, hast~ perezoso, no obstante asume fir
meza con sus actitudes, cuando se encuentran compenetradas con sus 
ideales, y hacen de el un heroe dispuesto a jugarse por 10 que en ese 
momenta 10 apasiona. Es cierto que sera el politico cambiable, pero 
ha de manifestarlo y reconocerlo con franqueza y honestidad, ~'nunca 
he obrado P9r calculo, y, siempre he estado dirigido, por sentimientos 
verdaderos y naturales".8 

Hay alga, hasta obsesivo, que Ie ha de horr~rizar: es el despo
fsmo, y esto 1<;> ha de aplicar en todos los ordenes de la vida, puesto 
que no 10 acepto, ni de los hombres, como tampoco de la mujer con 
(juien intimaha. 

Su filiacion doctrinaria ha de hallarse cerca de Turgot, Mira'"! 
beau, Condorcet, Paine, Franklin. Platon 10 atrae, no aSI Rousseau. 
En cuanto a Montesquieu, si no 10 tiene muy pr'esente, se debe, quiz a, 
a razones personales: se sentia un poco su sucesor. 

En esta linea individualista, segun Jean iJacques Chevalier, Cons
tant sera el mas sutil, Madame de Stael la mas apasionada, y Tocque
ville el mas grande y el mas profundo. 

EI odio a todo despotismo y su amor a la libertad han de ser 
guias en Ia existencia de Constant. 

Con todo han de surgir dudas en su exceso de pasion libertaria 
y las que no ha de resolverla: son las que atafien al orden economico-

6 B. CON:TANT: Lettre a .!?panger. Enero, 1829. qtad9 por J3agge;pag. 25. 
7B, CoNSTANT: Melanges de Litterature et de politiqUe: Pr~facio dtado'por 

-Bagge; pag. 25. .. . '. . 
8 B. CONSTANT: Adolphe. Cit~db p()r Bagge; pag.46. .,. . 
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social. Para Constant no hay deslinde entre la libertad civil y la poli
tica. Ambas deb en marchar de Ia mano para que exista libertad efec
tiva. Al hombl:e es necesariogarantirle su libertad, y los derechos 
individuales serim Ia premisa de to do su edificio constitucional, pues 
los mismqs son inherentes a Ia esencia humana, y son los medios mas 
eficaces que pose en los dirigidos frente a los dirigentes para oponer 
van a infranqueable a toda suerte de abuso. 

No basta, sin embargo, para efectivizar Ia libertad, acudir a los 
dcrechos individuales, sino tambit~n es menester una estIuctura de 
gobie:rl10 que los mantenga y los defienda. Esto ha de lograrse me
diante Ia division de sus organos, que han de contrapesarse mutua
mente, evitand? de esta manera Ia supremac:ia de cualquiera de ellos. 

Dentro de este planteo, indica Ia necesidad de garantir Ia inde
pendencia economica de cada individuo. Sin ella Ia libertad pued~ 
VET~e menguada, expresando!o en estos terminos en cierto luodo reve
Iadores: "Sin Ia independencia de Ia existencia material. ., la inteli
gencia pesea sus esfuerzos. .. esta siempre amenazada de recaer en 
Ia esc1avitud." 

Al habiar as!, como bien dice Dominique Bagge, estara ya ha.
blando a 10 Fourier. 

De ahi su preocupacion de que cada ser sea propietario y, 10-
grado este objetivo, se elevara un muro de contencion a toda arbitra
riedad. Llega hasta proponer, para lograr estefin, elpar~elamiento 
de las tierras. Transcribimos este significativo concepto del mismo, re
ferido a 1apropiedad rural: <CEn el estado actual de las propiedades 
en francia, e1 aparcero (termier), que no puede ser desalojado es 
reahnerite. mas propietario que el ciudadano que 10 es en aparienci) 
por poseer e1 simple. titulo. Es entonces justa acordar a uno los 
llli Sll1 os· derechos que aI, otro. Si se objeta que al terminal' e1 COD

trato, el aparcero.· pier de su calidad de propietario, cada propietario 
priede,de un dia para eI,.otro, tambien perder su propiedad." 9 

9 Go1.tfSde P.6"Hitique C onstitutionelle - Esquisse' de C oMtitucion- C~Uection 
oomp[ete. deSQJ.lvragespublies sUr le Gouvemement representatif et la Constittt
H?fl a,ctu.elle''ae", b.:LFrance, formant une espece de, C OU1\Y de politi que oonstitution
velle" Pa:r~s,la18/2R .4volmnenes. Editados porP. Plancher (3 volmnenes) y 
Becl1et .{4volt;unenes)., Tromo I, pag. 143. 



Piedra liminar de su sistema es 1a libertad de pren~a, publici dad 
y publicacion, instrumentos necesarios para sentar la libertad tan de- _ 

seada. 
Las formas, y siempre las formas son ocupacion principal de la 

ncente de Constant. "Lo que preserva de 10 arbitrario es la observancia 
de las formas." "Las formas son las divinidades tutelares de las aso
ciaciones humanas: las formas son las solas protectoras de la ino
cencia: las formas son las solas relaciones entre los hombres." 10 

Hav una contradiccion, sin embargo en esta abstraccion fonn:llista. 
~ " 

N C~ referimos a 1a aplicacion del regimen electoral propugnado pOl' e1 
mismo. Adopta el censitario, vale decir es partidario de la restriccion, 
o sea que solamente pueden ser electores 0 elegidos quienes posean 
medios suficientes para gar:antir su independencia de juicio frente a 
los problemas del Estado. 

No obstante" esta aplicacion practica de su formalismo, 10 hanl 
meditar, y alguna vez ha de exclamar con profundidad y conocimien
to del problema, que: "no se puede negar 1a libertad a unos y aCOf
darla a atros", resumen de su principio acerca de esa necesidad 
de conjugal' la libertad poHtica con la civil. 

Para Constant, esa libertad suspirada puede hallarse yrealizar
se dentro de los carriles de la !v10narquia Constitucional. 

Su demostracion es 1a siguiente: En primer tc:~rmino, para impe
dir e1 establecimiento de una tirania, es condicion sine qua non, 
dividir los "poderes" entre los diferentes organos del Gobierno, de tal 
manera que ninguno preva~ezca. Como consecuencia propone cinco: 
e1 real, el ejecutivo; el "representativo duradero", el "representativo 
de la opini6n" (0 sea el variable), y el" judicial. 

l)odriamos dedr que Constant sugiri6 ot~o mas, "EI Poder M unici .. 
pal". As! parece resultar, de una nota al pie -edidon 1818- de Cours 
dePolitique, que dice: " ... deberia haber agregado aqui el poder mu
nicipal que siempre ha sido confundido erroneamehte conel poder eje
cutivo, y que dentro de su esfera ha de ser un poder", aparte, "in
dependiente de los otros. Esta omisi6n ha sido reparada en los prin
dpios de la "· Politica, e igualmente en las notas que extraje de esos 
principios" .11 

10 I"d "T·· . I ' '". . omo ,pag. 322. 
11 Id. Torno I, pag. 13. 

,- , 
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Como veremos, excepcionalmente, Constant ha de alejarse del 
clasico principio de la division de los poderes formulada por Mon
tesquieu. 

La clave, la Have maestrade esta organizacion, esta en el poder 
real, es decir, de acuerdo con el pensamiento de Constant, en el :h
bitro, que ha de ser siempre excusable en toda decision politic a que 
se supone fundamental en el ejercicio del poder. Requiere desde el 
vamos continuidad. De ahi su caracter hereditario y tambien por su 
naturaleza, irresponsable poHticamente. Son sus derechos: nombramien
to y destitucion de ministros, disolucion de las Camaras, veto, dere-, 
eho de gracia, derecho de declm'ar la guerra y decidir la paz. Es 
l1amado el poder neutro, y esto es 10 original en Constant. 

Los demas organos: el ejecutivo, tiene su equivalente en el re
gimen par:amentario: las dos formas ' de representacion son similares 
a las experimentadas en la evohlCion del parlamentarismo, y en cuan- , 
to al judicial, control obligado, 10 hallaremos en las priricipales y mas . 
progresistas Constituciones liberales: inamovilidad de los magistra
dos, interpretacion judicial de los instrumentos legales, etc. 

En segundo lugar, estima Constant que ha de haber, como 10 he
mos rrnotado mas arriba, otro tipo de contra peso, destinado como siem
pre a evitar 10 arbitrario. Propone entonees la organizaci6n de insti
tuciones locales. 

Los antecedentes doctrinarios pueden fijarse en los principios de 
descentralizacion aplicados por los germanos, por los que poseia cier
ta admiracion. Estas instituciones son, a juicio de Constant, ' verda de
ras fuerzas inorales puestas al servicio y afirmacion de la Iibertad in
dividual. 

Admitira para las mismas una larga y extensa autonomia, princi
palmente eri cuanto a la decision de los problemas locales, y esta au
toridad deberarecaer necesariamente, en quiepes ejercen esa potes
f(ld local. 

. Slfvisioll es clara y el c~ncepto que transcribimos es el que Ie im-
pulsa a ',manifestarsepartida~i9 de la autoIiomla, elemento indispensa~ 

.: -bledet~piv{)teconstantiano,o . sea suaspiraci6n ' libertaria:"'Los . inte
. l'e~es Y,los ' recuerdos que nacen . de los habitos 'locales/contienen un 
:;g~ijnend~ 'resistencia ' que la autoridad, acepta a regafiadientes per.o 
qg::~: stfiiitpre. pretende : desarr~tigar;" . 
. " .. ' . 

'1;6' 
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No cabe duda acerca de la precisi6n de esta frase. En ella se vis
Iumbra su preocupaci6n por el problema de la concentraci6n del po
der ptincipalmente en las capitales, donde giran todos los intereses 
de un pais, y hacia clonde se pretende llevar y resolver toda suede de 
problemas que conciernen a la Comunidad Nacional. 

"En los Estados donde se destruye toda vida pru:cial, un pequeno 
Estado se forma en el centro, en la capital se aglomeran todos los in
tereses y alli van a agitarse todas las ambiciones. El resto queda in
movil ... " 12 

Su posicion federalista se aparta del sistema norteamericano. Nos 
atrevemos a afirmar que es mas de caracter aclministrativo que politi
co. As! como teme al poder central, no deja de reconocer la posibili
dad de abusos por parte de los estados locales. 

En nota de su Cours, titulada Le Pouvoir Municival, entiende , 
Constant que el autentico federalismo no es el que consiste en una 
simple reunion de Estados, a quienes se mantiene en com pI eta in
dependencia, vale decir jurisdiccion absoluta sobre territorios e indi
viduos que 10 componen, porque de esta suerte ~'el federalismo es 
compatible en el interiOI~, con el despotismo, y en el exterior can la 

I ~, 1,.3 anarquIa . 
Esta idea fue muy tenida en cuenta par Madison, al sancionarse 

la Constitucion norteamericana de 1787,. sabre todo en la cuestion 
econOmico-financiera. Al oponerse, mas bien al restringir este tipo de 
derechos a los Estados y derivarlos al Congreso, pretendio elevarse 
precisamente contra Ia posible omnipotencia y abusos que ejercerfan 
las Iegislaturas locales en estas materias.14 

Como observamos, todo el mecanismo poHtico-juridico de Cons
tant esta dispuesto para defender la libertad y pr'eservar al hombre 
de 10 arbitrari? Lo arbitrario es la ausencia de toda norma, de todo 
limite. Lo arbitrario vida de nulidad todo gobierno, y de ser constitu
donal, carece en derecho de subsistir pOl' cuanto la Constitudon no 
existe desde que se halla violada. El Gobierno que la conculc6 ha per
dido, pOl' as! decir, supartida de legftimo nacimiento. Desde ese mo-

12 Id.. Torno I, pag. 206. 
13 Id. Torno I, pags. 203-4. . 
14 CHARLES A .. BEARD: ',Una. interpretacion econ6mica de·la Constiffjci6n rk 

los -estados Unioos. Editorial Arayu. Buenos Aires, 1953. Traducci6n de Hector 
S~nz QUesada. Oap: _ VI. 



mento se halla asentado en Ia fuerza pero nunca en el derecho; euan
do ello sucede, las revoluciones son inevitables. 

No ha de aceptar tampoco el concepto de utilidad formulado por 
su contemporaneo Bentham, para quien la nocion del derecho, y so
bre todo de los derechos individua:es debenser conjugados con la 
nocion de utilidad. Sostiene Constant que poniendo en tela de juicio 
10 litH Y 10 justa sucede casi siempre que aquello que no es justo es 
tambien siempre no utH. 

Todo 10 expuesto hasta ahora, caracterizan su sensibilidad y agu
deza, que Ie incitai'on a crear permanentes garantfas y libertades, im
prescindibies para definir las reiaciones del individuo y del Estado, 
v destinadas a mantener incoIume la libertad, esa tan ansiada libertad . , 

que en ocasiories por su exceso individualista llega a hipertrofiarse. 
Dentro de este juego, incluini tambien la libertad nacional, y 10 

ha de manifestar categoricamente: "La independencia nacional es con
dicion indispensable de la libertad, y siempre he acudido en defensa 
de la autoridad contra la eual estaban dirigidas las bayonetas extran-
. " . Jeras. 

Quien habfa defendido tan gran principio, no podia dejar de ex
cluir Ia de la tierra que habitaha. 

Por su influencia, por sus ideas y por su pasion, Constant debra 
dejar largo rastro e inevitablemente ser un educador, y aSl 10 fue de 
la incipiente burguesfa francesa. 

Es probable ' que .no poseyese la profundidad ni la penetracion de 
sus ccetaneos Maistre y Bonald, pero su ascendiente en el transcurso 
del tiempo, super a, sin Iugar a dudas, a la de estos y l1ee:a hasta nos
otros a traves de su permanente fe y sentir, contradictorio 0 no, en 

, la libertad y en la execrayion de todo, despotismo. 

II 

N,os toca. ahora determinar las in[uencias y el conocimiento de 
las doctrinas constantianas por parte de algunos de nuestros publicis
tas. N08 hemos referido ya a Manuel Belgrano;' en la lista agregamos 
a Echeverria y a Albetdi. 

',~il ,Q~~n\P~lprimeJ,'(},nosremitimos a Ia prueba d()curnentaI ci-
tuga'Jjtie 'se.'encuentraen 'elMuseo' Mitre., ' 

78 



La misma consiste en un manuscrito de 68 hojas trunco por 10 
que hemos podido conrprobar que llega hasta ('asi el fin al del Es
quin;e de Constitution 0 sea las pri1l1eras 170 pags. del Cours de 

Politique ConstitutioneUe, torno primero de Ia Collectior" Complete 

des OU'Grages . .. 

No se encuentra en el legajo traducci6n del livcrtissement de l' 
au-tell]' ni t1mpoco el Avant Propos. COlTesponde a Ia edici6n 1818 

/ 20 seglin he1l10s confrontado. Seguramente, y aSl 10 estimamos, en 
el transcurso del tiempo deben haberse extraviado algunas de sus pa
ginas pero de todas 1l1aneras es un interesante antecedente,' demos
trativo de 1a preocupaci6n intelectuaJ y poHtica del pr6cer.15 

Be1grano inici6 la traducci6n de punoy letra, pero se observa 
que el resto del manuscrito fue dictado y que efectu6 1uego sobreel 
las correcciones. Acudio, como queda dicho, a la edicion de 1818/20, 
cuyo titulo completo es el siguiente: 

"Collection Complete / des Ouvrages / Pubb§s sur Ie Gouverne
ment representatif et la Constitution / actuelle de la France, form::mt 

une espece de COUI'S de / politique constitutionelle; / A Paris / Plan
cher, editeur. / 1818". 

Esta lleva las siguientes fechas de impresi6n: p-rimer tomo, 1818; 
~;egundo to-mo, 1819; tercer torno, 1819; cuarto tamo 1~20. 

Puede colegirse, por los anos indicados, que Belgrano pudo, a 10 
sumo, conoeer IDS tres primeros, y ann aSl, pondriamd,c; en duda en 

cuanto al tercero dado el tiempo ,necesario de su envlo de Ia vieJ'a 
Europa al Rio de la Plata y 1a coincidencia de la muertede Belgrano 
ocurrida en 1-820. . 

Por ello es aceptab1e que tanto el primerQ' como el segundo lle
garon a sus manos, no asi los restantes. 

Belgrano, generalmente, a1 t!aducir una determinada obra, tendia 
a pub:icarla acompanando1a> con un pro10go, como es el caso de la 
Hamada Despedida de Washingt'on, 0 bien Venida del NI esias del 
f amoso padre Lacun~a. , 

Evidentemente · rio pudo llegar a esto,' susocupaciones y la pro-

'. 15 Museo Mitre. Carpet~ 21, A I Cq C21 NQ L Original de 68 hoja~ -troD-
, CO-". Buena conservaci6n. El titulo. de la mjsma: Curso politico ... , etc· es;a. es- ' 
cIito . de puno y letra del general Bartolome Mitre. . . . . 
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ximidad de su muerte Ie impidieron realizar este proposito. Pens a
mos, sin embargo, que al efeetuarla tuvo un objetivo: el haeer eonocer 
a sus conciudadanos esta publieacion que seguramente ereyo de nota
hIe valor. - , , (" 

Recordemos ademas que aun se eneontraba en ajetreo el 'p'roble
ma de la Monarquia; eran los diHeiles tiempos en que el pals se de
batia alrededor de las formas de Gobierno y las tendencias se divi
dIan en MonarquIa y Republica. 

Diffciles, agregamos, por cuanto las amenazas de invasion estaban 
pendientes sobre los nuevos Estados de America, principalmente esta 
cuenca del Plf!ta, factor principal de la RevoluciOn Continental. No 
volveremos aqui a repetir 10 que se ha dich? y escrito aeerea de este 
tema que abarea el perfodo eritico de los prime~os alios independientes. 

No cabe duda que al pensarse en la probable instauracion monar-
_ quica se tuvo muy en cuenta una serie, de factores que involucraban 

peligrosy riesgos en caso de aceptarse una solucion demasiado dras
tiea, vale decir una poHtica considerada asaz altiva parala Santa Alian
za. La monarqufa podia seguramente superar esta crisis, y nada me
jor, que de lie gar a" ella, se adoptara una Constitucional, similar en 
aquel entonces al modelo frances que habfa perfeccionado la tecniea 
del sistema y que encontraba plena aeeptacion en los medios euro
peos liberales. Su mejor expositor fue Constant, y esto es 10 que nos 
lleva a deducir que al realizarla ,Belgrano tuvo muy presente los acon
tecimientos delotro lado del Atlantico y sus posibilidades de exito 
para evitar de esta suerte una' intervencion armada del Congreso de 
los Principes. 

De haber vivido unos pocos alios mas ~a hubiera con~luido y, na
'turalmente,publieado como. tenia costumbre de hacerlo con las obras 
que Ie paredan de interes. ' 

,Estas ideas no eran nuevas en Belgrano; alga coneretd puede vis
lumbra:rse en el Congreso de Tueuman, ,pero esto sera fruto de un 

. trabajo que tenemosen preparacion sobre esta Asamblea.16 

Lamentablemente, como no tenemos eonocimiento aeerea de la 
fonna en que pudo llegar a sus manos, no es posible abrir ningUn jui
cia, ni suge~ nombres: sena d.emasiada audacia 'de nuestra parte. 

-i& 'Tra'bajoencolaboraci6n con RobertoEtcb~areborda. 



Nos limitamos simplemente a establecer su existencia que ya de 
por SI es reveladora. 

Antes de concIuir, queremos tambien dejar sentado que al leer 
Belgrano a Constant tuvo, necesariamente, que conocer aunque lige
ramente a Bentham, autor citado en varias oportunidades por Cons· 
tant como se desprende del primer tomo.17 

Pasemos ahora a Echeverria y Alberdi. Dedicaremos principalmen
te a este tlltimo nuestra atencion, a quien hemos de seguir a b'aves 
del analisis que efectuara Canal Feij60 en Constituci6n y Revoltt';' 

d6n, ensayo magistr'al sobre la accion y el pensamiento de Alberdi7 

al que nos atendremos en sus lineamientos generales. , 
Trataremos en esta ultima parte del trabajo de establecer la 

vinculacUm de Constant con Echeverria y Alberdi e intentaremos 
sucintamente hacerlo: sin pretender efectuar un buceo historiogra
fico, sino simplemente tender Hneas para dejaf a los investigadores 
un cuadro general de 10 que se expone. 

«La patria no es el suelo, es la idea, la libertad", as! se expreso 
Alberdi con formula poco original" a juicio de su crftico 18 y ha de 
acunar tambien este dogma: "La libertad es el sol del porvenir." 

i Cuantas reminiscencias con aquel pasionario de la ,libertad! 
Aqul tenemos otro de sus dogmas, similar a los que ' Constant 

procIamaba: ~'El hombre individual · es la unidad elemental de tada 
asociacion humana", vale decir que preside toda organizacion social 
y para quien esta hecha. 

Sin embargo no en todo esta con Constant 0 Tocqueville. Con " 
enos en cuanto a 10 que atane a los medios, las formas de garantir y 
expresar la libertad, pero lleva otra asp ira cion de orden telurica: N a , 
cionalizar el pais . 
. A inediados del 30 del pasado siglo habdan de entrar en conjunci6n 

de ideas e ideales, Echeverria y Alberdi. , 
Por esos aiios elabora el segundo su primigenio e · importante en

sayo Fragmento preliminar ai estudio del Del'echo, obra que segun 
el mismo Alberdi debe a la influencia de Lwminier. Recordamos' a 

17 Cours de Politique . .• , etc. Torno I, pag~30b y sigs. Nou V: ' "Des clroits 
. di'du Is " m, 'VIe .:. , . 

" 18 BERNARDO CANAL FEIJ6: Constirndon y Bevolucion . .Juan Bautista Alber.,.. 
di. Fpp'd6 de Cultura , Econ6niica. Me.'{ico, 1955; pag. 10. ' 
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este ultimo como critico de Constant, a quien situa cerca de :Montes
quieu,19 

La cautiva y el Fragmento han de aparecer simultaneamente, 
un ano antes de la AsociaC'~on de la iaven generacion, y ambos au
tores han d~ ser. los iniciadores y piezas vitales del movimiento. 

Echeverria habia permanecido tres alios en Fr:.mcia, lcs mas agi
tados de la Restauraciol1, y pudo conocer y sentir la pasion poHtica en 
-que se debatfa. Quizas pudo alcanzar a Constant, y si no llego a pre
:senciar la agonia del regimen, ha de haber sabido la actuacion de 
Constant en julio de 1830, cuando este, can su sola presencia en el 
"'Hotel de Ville" hizo triunfar la causa de Luis Felipe. 

Helos aqui reunidos, dos hombres, dos empresarios;> dispuestos a 
establecer una definicion en Ia gran tarea argentina, finalidad de nues
tra historia y que :i nuestro entender puede resumirse en 10 siguien
te: Hacer un Pais. 

jHacer un Pais! reclamaban los autores de Mayo y han de ser 
Alberdi _ y Echeverria genuinos continuadores de esa corriente gene
radora en las autenticas proyecciones de 1810. 

En tal comunidad, surgira el DOgl1W, su redaccion primitiva que 
~stara confiad:l a Echeverria, Alberdi y Gutierrez, ya manos del pri
mero estuvo la tarea de confeccionarlo. 

No obstante, en un momento dado, Alberdi fue uno de los pro
ficuos colaboradores, ya que Echeverria dele go en ella redaccion de 
puntos trascendentes. 

Am.bos autares -a nota Canal Feij60 creian, con Benjamln Cons
tant, guia probable, con Armand Cartel, de Echeverria, en puntos 
centrales de la doctrina politica- que Ia force des hommes est dans 
les principes yque nul eclat du talent, ni des ressources de fhabilite 
ne sauraient les remplacer". 20 

Desde luego no desconocen otros, entre los que pueden incluirse 
a los inicjadores del socialismo tal como Lerouxy Saipt Simon. 

",Francia ha' de estar siempte presente en el pensamiento de Al
berdi porque ella Ie ,significa la revolucion del 89, y. en particular la 
del 30, la que ,palpito en esos. afios en que gobemaba Rosas~ y Fran-

. 19 DOMIN~QUE BAGCE: obni citada; !,1ag.79. 
20 BEa"JARDO CANAL ·FEIJ60: obra citada; pag. 184. 
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cia Ie inspirara el 'perpetuo equilibrio politico social. AdmHia la re

percusi6n de los acontecimientos galos en la vida de los americanos. 
En 1840 ' dijo de ella: "Ver entrelazada la bandera tricolor fran

cesa con las banderas de las republicas del Plata, para simbolizar en 
10 futuro la fraternidad de nuestro') paises ~0::1 la civilizaci6n europea) 
habia sido mi sue no desde la aparicion de la cuestion francesa en Bue-
nos Aires." 21 ; 

A los hechos Ie suceden las ideas como c0l1cepci6:n f llos6fica de 
orden polItico social. 

De la nodon roussoniana de la ,'[lluntad general ha de pasar a la 
de la razon general que unge Constant. No podia :::~r de otTa sucrte. 
EI Contrato Social debfa ser ehminado. "Noconozco -dice Constant
IJ inglm sistema de esclavitud que haya consagrado erro;.'es tan funestos 
que la eterna metafisica del Contrato Social" .22 

Para Constant, la vol un tad general permite la arbitrariedad y el 
absolutismo. Y ello no debe ser entendido solo en el campo del dere
cho interno, sino que repercute' al externo, es decir a pueblos y na
ciones con todas sus secuelas. 

En cambio la razon ha de estar por encima de la <Cgarra y el ca
pricho" (Canal Feij6o), consecuencia esta del (:splritu de la volante 

/ / 1 gene1'a c. 
-La razon es entonces el equilibrio, el necesario juego para Iogral 

justiciaypaz, y ello se traduce tanto en el contorno geografico nacio
nal, como en el orbe entero. Esta doctrina ha de desempeiiar papeJ 
capital para garantir la libertad del , hombre en el tiempo y en es
pacio. 

Importante derivacion ha de reflejarse con los alios en elorden 
internacional. Seragermen del profundo dogma de nuestro derecho 
publico, signado en un concepto fundamental: AmeJ.'ic~ para la hu
manidad. 

. . ~ 

, As! habra de expresarse uno de loscontinuadores del pensamiento 
prfstino c).~, MaYQ: Roque Saenz Pena. -

Esta. jdea eni precisamenteopuesta a la celebre declaracion Mon-

21 Id,: ibidem; pag. 206. , '. ' . 
, ~2 Gou~s de Politique ... , etc. Tomo I, pag. 329. B. CANALFEIJ6o: ohro ci, 

tada" :: " . ·214 " . '. 'JP~g·· 



foe, y pertenece a Ia gran tradicion europea, a la civilizacion de Oc~ 
ddente, a aquella originada en la cuenca del Mediterraneo. 

Tal fue en el tiempo la repercusion de estos escritos alberdianos 
de 1840.23 Concatenacion logica con el pensamiento constantiano. 

dNo sugeria acaso Constant la existencia de un orden internacio ... 
nal enfopeo basado sabre la igualdad y justicia? 24 dNa creia, par ven
tura, que la libel'tad debfa de ser aplicada no solo a 10 individual, a 
la persona hun:tana, sino a 10 nacional para que asi pudiera dar frutos 
imperecederos? dNo pensaba tambien que el individuo en tiempo y 
espacio habfa de obtener su libertad y que el ambito de la misma ha
bria de extenderse por el orbe par~ lograr precisamente esa liberta~? 

Asf 10 estimamos "porque si Constant penso en el hombre como 
ser ab~tracto, tambien entendio, que como tal, debia poseer en cual
quier lugar de la tierra los elementos necesarios para su completa 
realizaci6n y el primero de elIos era la libertad. 

Para la construccion ideologica constantiana, la persona hum8.
na, se epcuentre donde se encuentre, debia realizarse plenamente en 
la libt5rtad, y en ella, involucra la metaEsica como la corporal. 

Si bien en el transcurso del tiempo hemos de modificar derta
mente alguna de estas c011ceptuaciones sabre todo en materia econ6-
mico social, la primitiva idea es exacta y guarda intima relacion can 
el pensamiento americano que ha ~ido amplio y generoso; tal 10 he
mos constatado en la solemne dec1aracion' de uno de nuestros presi
dentes: America para la humanidad. 

Quizas la mas significativa influencia de Constant en Alberdi es 
la que' atafie a la formulacion de los principios de la descentralizaci6n. 

Hemos anotado con anterioridad, que Constant, en su calidad de 
' perpetuo defensor de la libertad, via. eh el problema del centralismo 
una tentativa en potencia para suprimir a restringir los derechos indi
viduales. Francia terna viejos antecedentes. 
, La monarqufa absoluta habia desnaturalizado casi totahnente to

dovestigio regionalista pues los reyes, al levantar Vers~!les, como obH
gado 'centro de reunion de la nobleza y'de todo ,aquel que esperaba 
re,solucion,real, h::1bia conclu,ido con._todo germen de, independeIl;cia 

,: lr~nte . a l~ autoridad suprema. ., 
. . " . . . i 

23 BERNA.RI>bCANAL 'FEIJ6: obra Citada; pags. 214:"6. 
, " \. ' - , ", 

, 24Citad(} por · Dominique Bagge,pa.g. '89. 



Lo poco que quedaba -por asi decir- al llegar el 89 fue abatido 
por la Revolucion, pese a las tentativas federativas surgidas en el se
nD tumultuoso de los acontecimientos. Napoleon acab6 con el proceso 
y al crear su administracion dividio Francia en numerosos departa
mentos, los que regidos por agentes designados por el poder central 
gobernaban bajo las directivas de Pads desde donde se regulaba la 
vida poHtica y administrativa de la N acion. Volver atd.s era diHcil. 
Hetomar la fonna de los viejos y caducos moldes era mas que un im
posible. Dos 0 mas siglos de tendencias unitarizantes habfanse filtra
do en el ejercicio del gobierno. 

De ahi su idea acerca de la funcion municipal como elemento 
·catalizador, basado en gran parte sobre el medio ambiente y costum
bres regionales aun no absorbidas por el centralismo, 10 que impli
-caba dejar el poder decisorio a quienes habitasen el Iugar. 

Asi 10 vio tam bien Alberdi, y puede decirse que su fuerza inspi
radora ha sido mas bien en esta materia la cloctrina europea que Ia 
norte americana. 

Las viejas y tradicionales autonomias Iocales, que el borbonis
mo fue cada vez restringiendo mas, habian, descle temprano, sugerido 
la necesidad de mantenerlas y corregirlas dentro de los cauces pro
pios de su evolucion hist6rica. 

Superando las vallas que sus compatriotas se oponlan, al dividir
se en unitarios y federales, formulo equilibradamente su pensamiento. 
en tal vital e importante cuestion que tantoacaloro la pasion del hom
bre argentino. 

Nada mejor que educar y robustecer ese gobierno municipal, 
fr.ente al centralismo politico, derivacion propia de las facultades in
herentes a un ejecutivo fuerte del que .no podia prescindirse para go
hernar estas tierras, y en gran parte, destinado a cumplir la pretendi
<fa meta de naciO'nalizar el pais. 

Asimismo se obtendrla un ~uevo elemento de base para conse
gtIir . una efectiva ejercitacion de .la democracia. "Los Cabildos senln. 
·el campo sefialado a este ejercicio", observa Canal Feijocon pre-. ., 
~lSlon. 

Si en Alberdi predomina el sentido unificador (naci()na!izar el 
pais~, nO' deja de reconocer que el mismO' ha de ser acompafiado 
con otroque tenga' en cuent~ l~s modalidades existentes y reCO'nO'Ci,. 

, . 
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bles de nuestro genio peculiar, y que no pueden prescindirse en Ia 
formacion del Estado argentino. 

La inmensidad, la extension a veces desoladora del pais debieron' 
necesariamente sugerirle la busqueda de ensefianzas ajenas impos
tergables en el dificil arte de gobernar una tierra en expansion. 

No cabe dud a que la descentralizacion era propia a grandes te
rritorios, y ~a centralizacion en cambio correspondia a los pequefioso 
Bien 10 afinna al respecto Canal Feij60: uNadie 10 habia dicho mejor 
(e:1 cste c aso) que Tocqueville (Constant 10 hahia senalado antes)." 

En las Bases enconti'amcs particularmente e~tos ccmceptos, y 
asi puede decirse el que atafie al de Provincia producto del euro
peismo alberdiano. 

Para establecer el nexo con Constant transcribimos este parrafo 
de Canal Feij60 suficientemente aclaratorio y definitivo: 

"Nlerece not:J.rse c6mo la nod6n de <provincia' dentro de la cloc
trina y los bosquejos form ales de Alberdi, en su afan de desbrav~
mientos politicos mediterraneos y de contraposicion al State norte
arne] icano, ~mparienta.· directamente con nocien que, inspirados en 
prop6sitos totalmente opuestos, consagra:.cn los 'constitucionalistas' 
franceses -en especial Benjamin Constant- para quienes Provincia es 

I sinonimo de localite~ un estado subformal de comunidad adherida 
al suelopor costumbres, por recuerdos, pOl' sentimientos de mera ve
getalidad, por as! decir; esto es, uh nueleo carf\cterizable no por razo
nes de forma 0 estructura poIfti<;a (que es 10 que constituye el Estado)
sino por elementos de comunidad 0 afinidad casi simplemente tradi
cionales ... Este era uno de los aspectos del eUlopeismo que Alberdi 
subrayaba orgullosamente en su concepcion formal; por oposicion aI 
"amcricanismo" que enarbolaban afrontadoramente 10S federa1i~tas." 25 

Habrfa de heredar tambiEm Alberdi algunos otros principios cons
tantianos. As!,enmateria de mterpretacion del Instrumento Supremo,. 
p sea de h Constitucion, se pronuncia en favor del poder judicial, 
unicn organo adecuado para cumplir esa mision, contrariamente a la 
lfluya~~pta.da idea de que ella debfa ser r~sorte' exelusivodel Par
lamento. 

Esta doctrina d~riva particularmente de Constant para quien la 

2§ .. B~R:NAIID6GAN:.AL FElJ60: ' obra citada; pags. 437,.,8. , 



suerte de las leyes no debia ser desdibujada 0 trabada pOl' el vaiven 
de 1a politic a, y mas aun tratandose de 1a ley fundamental. Si Ia 
misma quedara sujeta a interpretacion por parte de los representantes 
de la opini6n podia dar Iugar a la arbitrariedad, pues no hay ni puede 
haber suficiente serenidad ni estabiHdad de 1a Iegis1acion cuando est a 
es oLjeto de confrontaci6n por quienes asumen temporariamente e1 po
del' legislativo. S610 en 1a inamovilidad, en 1a equidad propia de un 
p::;del' judicial pudo tal interpretacion asegurm' 1a ansiada ju ~ticia en 
esos turbios anos de mediados de siglo pas ado. 

Es:a influencia constantiana hemos de observarlas en las mas 
representativas obras del espll'itu alberdiano, en pm'ticu-ar en las 
Bases v en e1 Sistenw econ61nico . 

.i 

E:l sus ultimos afios no podria dejar de n:.encionar al vIaJe ins
piradG~'. En su discur~o universitario, pronunciado en 1879 con motive 
de la co1aci6n de grados de la Facu1tad de Derecho de Bue'nos Aires, 
titulado "La omnipotencia del Estado es la negaci6n de Ia libertad 
individual" debia recordar muy directamente a1 viejo maestro y defen
sor a outrance de la libertad. 

Los principios expuestos "trasuntaban indirectamente, famosls COll
ceptuaciones de Benjamin Constant sobre lc. liberte andenne et la l-i
berM moderne (actu~li;zadas, despues de cincuenta afios, con motivo 
de 1a reedici6n de sus obras efectuada hacia 1865 bajo 1a direcci6n de 
Laboulaye ),'.26 

Constant no habh sido olvidado. La reedici6n de sus escritos ha
blan hecho revivir en el espiritu de Francia la antigua y vieja aspira
c~6n de J a libertad. 

, ,Su voz no ,habia callado y aun cuando lo.s tiernpos eran distintos, 
todavia planeaba Ia predica de Constant en la n:ente de los liberales 
franceses. 

No olvidemos, que un Napole6n reinab:l y que precisamente la 
publicaci6n de las obras mencionadas fueron un estupendp ariete des
bnadoa demoler el absolutismo bonapartista. 
-- - ": M~,s ~tatde, 'Thiets, ptesideiite 'de 1a "TefceraRepublicahabria de 

insuflar~n la mente de los 'redactores de la Constitucion del 75 viejas 

'26 Id.: 'ibIdem; pag. 577. 



'. remmlscencias constantianas, con las cuales se cristalizaria el apogeo 
del liberalismo. 

No estaba pues Alberdi desubicado de su tiempo, por el contrario 
quiso alcanzarlo en su carrera. Era necesario "constituirnos a gran 
priesa" 27 y en ella el perpetuo expatriado emple6 su vida y sus afanes. 

NOTA: Este trabajo es un esbozo general de ot-o en preparaci6~ que se titu
.lara "Benjamin" Constant yel Constitucionalismo Argentino" y que ha de com
. prenderl,In e?'tensoanaliSis ·de las . dO.ctrinas de Constant y' su influencia en 
juristils ' y publicistas argentinos -Quiroga de .. la Rqza...,... de mediados del siglo 
XIX., c:omo· sri '. capital · intervenci6n intelectual en la formulaci6n de los prinCipios 

"de' <:Dogma Socialista". . 

27 Id.:«Compas Hist6rico y Tiempo ConstitucionaL" Diario "La NacioIi". Su
~plf}rn.etltodoJIlinicaldeL24 de febrero c~e 1957. 



IMAGEN DE QUEVEDO 

por 

ALFREDO MARTINEZ' HO\VARD 

Hojeando a Que~edo y revisando paginas eruditas que conciernen 
a su manera de ser eterna y a su otra manera profunda -la de su 
1iriC3. y la de mas aHa de su Hrica- espejo en mi torrecita de Juan 
Abad (asi quiero imaginar un refugio en la soledad de unos cerros) 
esta semblanza de un espanol riguroso. Can diversas medidas puede 
valorarse la creacion de los poetas peninsulares del siglo XVI. En 10n
gihld, en altitud, en profundidad hacia el horizonte. A veces hay 
que usar una nueva vara de esas que brotan en los jardines. Todo 
sabre la tierra. Quevedo, en cambia, su poesia, es imponencia hacia 
abajo, donde bulle algo tan concentrado, una' tan densa carga emo
cional que su estallido profundo la proyecta hacia todas las direcciones. 
(De ahi la complejidad de esa poesia, de ahi su riqueza y de ahi tam
bien. Quevedo, multiple, engendro de dolor, de llanto a fondo que no 
quiere Tomper como Hanto y se revela como sarcasmo, como senten
cia, como buda, como risa 0 como canto de amor angustiado). Pero 
esa angustia no se da a entender unicamente porIa desdicha de tal 
o eual pasion, sino exacerbada por' un sentido pesimista de la vida 
y de la realidad que 10 marca; una rebeldia contra las vaI'ias maneras 
de la injusticia, de la soberbia, que lIegaran a conducirIo, finalmente, 
a su retiro ascetico. Su enconado vivir y sus angustias no han tenido 
remedio. No hallaron sustitutos y no son las mismas de Lope, 0 de 
GOngora, () de Fray Luis, ni de San Juan de la Cr'uz, 0 antes, las de 
Garcilaso. El, como Cervantes (puede ser) mira y vigila a Espana, 
y esa Espana de sus dlas Ie duele y 10 resiente. 

Gongora forzara el lenguaje hasta sus posibilidades extremas; 
tambUm 10 hara Quevedo cuando es Quevedo (no cuando se propone .. 
hacer alatdes de gongorismo) pero 10 que sabra forzar como Quevedo 
~sin par en Sil tiempo, y hasta las ultimas CO:l1secuencias- senin las 
intenciones de sus satiras, las disciplinas de 10 burIesco. 

Consecuente lector de Quevedo, acaso par estar este poeta tan 
" 
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cercano a la sensibilidad de nuestro tiempo, vela en 10 angustiado de 
su voz Hrico-amorosa Ia coexistencia de otras desilusiones, la suma 
de otros duclos. 

Hoy, al h~1'l11ino de una relacion mas prolija, de un acercamiento 
mas interesado y de una consulta crftica rigurosa, se me aclara '.y 
tienen sentido las niedias luces de aquellas corazonadas. 

Cu{mta diferencia la del primer Quevedo italianizante, cantor de 
Lisi 0 de Floralbl, que no vacila en calcar a su modelo ("deliberadcs 
ejercicios de petrarquismo", califica Borges) diciendo, por ejemplo: 

<:Atras se queda Lisi e1 sexto ano de mi suspiro: yo (para es
canniento de los que han de venir) paso adelante." 

o bien: 
"H oy cumple anWl' en mis ardientes venas veinte y dos arios 

Lisi. .. :> 

Que diferencia, insisto, entre 10 que de convencional, iluminado 
y jugueterfa feliz arrastra esa poesla, con la otra que va acendrandose 
en la plenitud de Quevedo, hacia sus sonetos morales -tan graves 
V satiricos- h::wia sus sonetos filosoficos que declm'an su pesimismo~ 
hacia el sentido estoico que informa su poesia de solitario, hacia sus 
amarguras y sus cinismos y sus sarcasrrws. "Hayen mi corazon furias 

. y penas", dice el gran angustiado. Y de la conjuncion de esas furia~, 
de esas penas ·y de tales alquimias. sombrla~ de su humor~ nacen 
estos impactos:«Con los doce cene, yo fUI su cena", 0 bien, aludiendo 
a Apolo, al sol, enamorado de la ninfa Dafne, perseguida por el, que casi 
al ser alcanzada se queda convertida en arbol, sacando provecho de 
la rnitolog!a de<:idio que fuera un laurel el arbol de la met~morfosi::; 
-para Quev'edo un laurel especioso (no el que corona a Dante 0 a 
Petrarca, sino a Dona Petrona)- y remata as! la peripecia: "yen esca
beche el , sol se qued6 a m:curas." 

A, veces procedera de la manera mas opuesta. Aqui el hermoso, 
el delicadisimo t~ma d~ Dafne Ie sirve para escabechar al propio 
: Apolo. En 'cambio su arnor pOI' cierta dama bizca Ie hace jugar estos 
elogios: "Si a una parte miraran solamente vuestros ojos, d cuM parte 
no' abrazaran? . 

Y ,si ~. divers as partes no miraransehelaria el ocaso y el poniente". 
Y ,cuapta dif~nmcia tambUm entr'e 10 conceptual de ~sa prim~ra 

·HTiq§tamorosa (juegosl,daridad, sl; a~go de fiesta, algo como un 



l'egalo con luce3), aquel decir: "reHmpagos de riS:lS carmesies", cWln
ta distancia, estoy diciendo, entre el pens:l111iento erotico que ha me
dulado esa poetica y el gran paeta en hueso y carne que nos describen 
asi con todas sus inclinacione~: "Hombre Inezclado, descontento, pi
cajoso, bulHdor, ju~ticieJo, pleitista, tabernario, amigo de aristocratas 
y hombres de gobierno ... 

"Del turbio revoltijo de aparentes contradicciones que forman este 
se:', desde su facha exterior hasta su ambiente moral, podrian Ealir 

1 . , d' t' " mucnas 11l1agenes IS mtas ... 
No obstante "hay una que no sale; la que no nos podemos repre-

sentar es Ia de un Quevedo galanteador de damiselas." i Que antipoda 
de Lope.'! Lo cierto es que Quevedo es de esos hombres muy , ho~bres, 
condensadores de una inmensa carga de amor que no trasciende al 
plano opuesto, al femenino, pero que anima una recia pasion y Ia 
contiene, conmovida, en soledad v silencio. , .-

Esto puede expIicar 10 que dice Damaso Alonso -poeta hasta 
en su cutiosidad de investigador- "Ia paradoja de que no sea Lope, 
sino Quevedo, el mas alto poeta de amor de Ia poesia espanola." 

Todo 10 registra Quevedo, en todos los aspectos de su circuns
t ancia. 

En los temas de amor, su soneto: "Mas aHa de Ia lnuerte", colma 

el ejempl0. 
i Cuanto se ha transformado y ahondado desde el esplendido arti

ficio que se prop one traer!: "rehlmpagos de risas calmesies"; a estas 
prcgnntas de su madurez "dPaT que bebes mis venas fiebre a'rdiente 
y habitas las medulas de mis giiesos?" 

o a este otro soneto que arranca de~de , una hondonada suya, 

cru jiendo ydesbordandose: 

. , 

En los c1austros del alma la herida 
)race callada, mas consume, hambrienta, 
Ia vida que en mis venas alimenta 

. llama por las medulas extendida. 

Bebe el ardor hidropica mi vida 
que ya ceniza am ante y macilenta, \ 
cadaver del incendio hermoso, ostenta 
la ltiz en "humo y noehe fallecida. 

La genteesquivo y me es horror el dia; 
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dilato en largas voces negro l1anto 
. que a sardo mar mi ardiente pena 

A los suspiros di la voz del canto. 
La confusion inunda el alma mia. 
Mi corazon es reino del espanto. 

I enVla. 

Esto es alga mas que "un objeto verbal", como expresa Borges: 
al calificar las mejnres creaciones poeticas de Quevedo. 

Esto no es petrarquismo, ni desdenes de Lisi 0 de Fioralba. Esto 
es, como en casi to do Fray Luis, dolor' de espanol aherrojado . . Es 10 
que sitUa a Quevedo -como 10 dice Damaso Alonso- "junto al angus
tiado, al agonico hombre <leI siglo XX". 

En ninguna otra Hr'ica del siglo de oro espanol la vida esta tan 
viva y tan concentrada como en el arte de Quevedo. Ella co...~f1uye, 

se encrespa y esta caliente siempre dentro de todas las formas que 
avasallaa su antojo. He. dicho la vida y vease que no me refiero a la 
consideracion de ,.su propia vida. 

Quevedo advierte a Espana. Como cualquier espanol de hoy, alla 
en la pie 1 del todo, tuvo la infelicidad de vivirla en uQa epoca oscura 
(Felipe III - Felipe IV), es decir, la injusticia en todo, desequilibrios 
de pueblo hambriento y orgias de aristocratas, manos sospechosamente 
blandas en Ia oracion si son bruscas en el poder. 

Quevedo, como se ha dicho muchas veces y como ha querido 
repetirlo Alonso · "si bien tenia una ilimitada capacidad de · admiracion 
para el · heroe, para el conductor de multitudes, odiaba al opresor in~ 
justo, odiaba al tirano." Mas alm, "creia en el pueblo: 10 vela como 
un to do justiciero y absoluto, refl~jo de Dios. EI tirano, pequeno, pasa; 
el pueblo -(en ei sEmtido total de las Partidas) permanece." Queveao 
10 sefiala. Junto a sus otras angustias esta fue, quiza, su central y 
generica angustia. Caballero de la orden de . Santiago, politico y cons
pirador, amaba a su pueblo y era "enormemente pueblo". 

Angustiado Quevedo, solitario Quevedo. 
Mal hapagado la vida y los hombres a este que ,10 fue con las 

nlaximas noblezas de hombre que pueden considerarse en ]0 humano. 
, Como Garcilaso, como- Fray Luis, como San Juan de la Cruz, 

. 90111oLope,corrLO. Cervantes, sintio la' carcel y el -destierro. 
~ > Los.- .4e~potis~os paganasi, en todos ,los lugares y tiempos del 



LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA AL SERVICIO 
DE LA INVESTIGACION 

p or 

JORGE AGUAYO -

Rubo una epoca en que los estudios cientHicos habian tomado 
el camino de una lenta y normal evoluci6n. De tarde en tarde un 
descubrimiento (0 un invento) conmovia 0 echaba abajo la armaz6n 
del saber acumuhdo. Mas era un periodo en que los cambios se ope
raban, dentro del marco de la capacidad humana, para asimilar los 
aportes mas extraordinarios del pensamiento, sin que siempre se que
brasen los valores de la ciencia tradicional. Rabia como una sucesion 
de nuevos hechos en que se daba la apariencia de l6gica continuidad. 
Al menos, ello es b que se observa que ha venido ocurrk:1do despues 
de cerrarse la epoca de los grandes descubdmientos que acompafiaron 
la alborada del Renacimiento. 

Pero ante los adelantos de la bio1ogia moderna, 1a Hsica nuclear, 
las ciencias medicas, la qufmica industrial, etc., y en terminos gene
rales, ante los progresos cientHicos y tecno16gicos de los ultimos vein
ticinco afios, la mayoda de los hombres de ciencia, de formaci6n 
universitaria anterior al advenimiento de esta nueva era (at6mica ), 
ha venido sufriendo e1 mas tremendo impacto mental de que se haya 
dolido jamas el hombre de estudio. No es que muchos cientificos y 
profesionales. esten incapacitados para entender la epoca en que vivi
mas; esque muchos de los libros en que se formaron :-es decir, mu
chos de los libros que aprendieron a manejar de j6venes y con los 
cuales forjaron su m,ente cuando estudiantes y se convirtieron en 
hombres de ciencia en 1a edad madura- han envejecido irremediable
mente y ya s6lo representan en conjunto criterios, teorias 'y metidos 
imp erante s. en atras epocas del saber. 

Mientras los descubrimientos se limitaban a contribuir ' cuantitGr 
tivamente al avance del saber, nada impedfa que la mayoria de los 
hombres de <;iencia yprofesionales se mantuviese al dla en sus cono
cImientos. Solo cuando el descubrimiento, como contribuci6nculllita~ 
tiv~como ocurre hoy, es tan trascendenta1.que resquebraja hasta'los 
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mismos cimientos del saber consagrado, obligando a revisar de nuevo 
los valores <Cinconmovibles" en que se basaba aque!, es que muchos 
hombres de ciencia y profesionales suelen quedarse sin lograr Iii 
actualizacion de sus conocimientos. Factores de muy diversa indole, 
tales como el vertigo de trabajo y la rapidez conque se producen los 
cambios, contribuyen a producir este fen6meno, que se ha dado, aun
que no siempre en medida semejante, en otI'as epocas de la historia. 

Para remediar esta cuesti6n, particularmente aguda en estos tiem
pos, el Estado no halla otro recurso que el de echar mana a la forma
cion de una nueva generaci6n de hombres de ciencia, tal como estan 
haciendo todos los pa!ses situados en la avanzada del saber. Y pOl' 

10 mismo que este fenomeno de divorcio entre una generaci6n y otra 
es particularmente grave eri cste pel:iodo de transici6n y, desde luege, 
inevitable, en teI-minos generales, en cualquier epoca de la historia, 
no deb en las universidades -depositariis del saber y propulsoras de 
la- investigaci6n- contribuir a ahondar aun mas la distancia entre el 
'€stado actual de las ciencias y los 'Iibros que las representan. 

L::t inutilidad de mantener una colecci6n carente de actualidad 
esta fuera de toda discusion. A 10 sumo tal coleccion es necesaria solo 
para la histoiia de la ciencia 0 como simple punto de comparacion. 
Pero dejar envejecer las colecciones de libras, descuidando la compra 
de las obras que representan la ultima palabra del conocimiento, vale 
tanto como si las universidades renunciasen a una de sus primordiales 
funciones: la de 11evar el saber a las metas mas altas. Por ello es 
qlie se dice que una universidad vale en 1a medida en que valgan sus 
biblioteca~, y tambien que es 'preferible tener un profesorado defi-

. ~ ciente que -tina biblioteca mal dotada. Claro esta que esto es cierto solo 
- en lamedida en que se comprenda correctamente que es una biblio
teca universitaria ' digna de tal nombre. 

Por supuesto que aunque todos los autores no coinciden al res
IJecto, discrepando entr'es! en' cuanto a las caracteri~.ticas que se con-' 
. s!derande mayor importanciapara valerar la cuestion, hay un criterio 

... . predominal1te .. en Ia literatura de .. la materia, y es considerar labiblio
. , tecaIio como complemento utilitario de la. ensefianza, sino como fuerza 
;- tJspiritual capazde formarestudiantescon vocacion cientffica y facilitar 
:' la .. i~vestiga.cion .' entre los profe~ores.' 

· lDeheEl,~h~r,:pues,una. relaci6ri ':causal entre los lfbrosy lala.bor 



universitaria, no solo con respecto a aquella parte de 1a coleccion nece
saria ;11 cumplimiento del llamada programa de las asignaturas -que 

. imp era todavfa desafortunadamente en buen numero de universidades 
de todo el mundo-, sino en cuanto a la obra de investigac16n reali
zada par los profesores ell sus catedras y departamento. 

No es necesario sefialar aquf la proporcion deL presupuesto que 
las universidades deben destinar a la compra de libros, porque e:::ta, 
proporcion no puede depender de un esquema prefijado, sino de las 
necesidades propias de cada universidad. Ello quiere decir, que la 
inversion, pongamos por caso de $ 200.000 en un solo ano para com
prar libros, en vez de los $ 100.000 gastados en otras universidades 
de presupuesto general igual~ solo ha de depender de las necesidades 
actuales en un momento dado y no de proporciones fijas. 

Pero el punto en cuestion tiene dos aspectos fundamentales: 19, co
mo mantener al dia cada parte de la coleccion, de tal manera que 
los nuevos aportes del saber vengan a ocupar el lugar de los viejos; 
29, como habilitar las nuevas adquisiciones, para mantener organizada 
y activa la coleccion de libros, ya que' no es suficiente cumplir con la 
condicion primera, si la segunda queda sin realizar. 

El -primer aspecto de la cuestion esta condicionado pOl' el rango 
academico que las universidadesl hayan establecido, eS decir, esta COll
c1icionado pOl' los requisitos exigidos porIa institucion para la expedi
cion de los tftulos que otorga, puesto que si catedras y departamento,s 
se interesan porque la biblioteca posea cuanto sea de interes para hi 
lectura asignada a los alumnos y para la investigacion de ' graduados 
y pr'ofesores, es pOl'que la universidad les exige a estos ultimos un 
alto nivel en su labor docente. 

EI deber que tiene el profesorde servir como consejero en la 
seleccion de libros de las bibliotecas universitarias no excluye la obli
gacion de los bibliotecarios en jefe de suplir con su diligencia las 
lagll.nas que puedan' haber sido notadas en la coleccion, siempre y 
cuando el cumplimien'to de tal obligacion se neve a cabo por el biblio
'tecario dentro. de los Hmites. impuestos par el tipo de universidad y 
por la indole de la ensefianza y' dela investigacion. Error muy coroun 
en el que se inCUITe al analizar este primer punto del problemaes. el 
de .. considerar esta actualizacion como una cuestion que solo 'con': 
cierne a las ciencias y a la ~ecnologla, pero no as! a las otras partes 
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de la coleccion, especialmente a la literatura 0' al arte. Sin embargo, 
nada es menos cierto que esta afinnacion. 

Las colecciones literarias envejecen tambiEm, especialmente las 
de los clasicos,aunque desde luego este fenomeno no ocur're tan rapi
damente como en las ciencias 0 en la tecnologia. POl' ejemplo, de tarde 
en tarde un investigador da a la luz una nueva ediclon de un texto 
conocido esclareciendo alglm punto fundamental olvidado en las vie
jas ediciones 0 eliminando algun error proveniente de algun descuido 
en la transcripcion del texto original 0' mas antiguo. Y orras veces la 
critica aclal'a algun punto descuidado que deja atras los viejos comen
tal'ios, haciendo inevitable la busqueda de los nuevos. Igual ocurre 
con los libros de arte, unas veces porque suelen reproducir las obras 
de los artistas con una tecnica mas m0'derna; otras, por'que represen
tan una opinion autorizada sobre una obra de arte, 0' una interpreta
cion diferente del fenomeno artistico. 

En otras palabras, con mayor' 0 menor rapidez -a veces solo de 
un ano a otro, 0 aun dentro del mismo auoen qtw se publica un 
libro- los aportes del saber sufren cambios inevitables de imprevisi
bles consecuencias. Ignorarlos 0 desconocerlos es vivir de espa1das a 
la vetdad y, sobre todo, vivir en un tiempo y clima culturales diferen
tes del mundo en' perenne transfor~acion en que nos ' toco vivir. 

EI segundo aspecto de la cuestion debatida: como habilitar la 
coleccion de libros, manteniendola organizada y activa,' es el mas difi
cil de hacer 'llegar a las personas no iniciadas en las disciplinas biblio
teco16gicas. Y no deja de ser interesante comprobar las repetidas veces 
con que ciertos profesores censuran al bibliotecario por tener libros que 
no se han integradoaun al concierto de la coleccion organizadai sin 
par'arse aconsiderar la diferencia que existe entre adquirir libros y 
'proceder a suhabilitacion. Lo primero puede y debe hacerlo el mismo 
profesor; 10 segundo, solo el que sabe describir (catalogar) un libro 
y clasificarlo segUn el sistema que haya adoptado la biblioteca. 

Ahora bien, aunque. no vamos a entI'ar en detal1es profesionales 
. sobre un;l ca,talogaci6n de libros que responda a los dictados de una 
.moderna politica bibliotecologica,· ni tampoco sobre 10 que debe enten
,4erseporuna clasificaoion en el cataIogo' 0 en las estanterias -para 
losentendidos la explicacion seria obvia; para. los prof~:mos,demasiado 
breve y qscura-,16 importante ,es comprobar que eltiempo profesional-



mente necesario para dejar catalogado y clasificado un libra, habili
t{mdolo para que preste servicio en una biblioteca, es algo imposible 
de ser reducido mas alIa de ciertos Hmites. 

Cada nuevo libro que entra en una biblioteca: texto voluminoso, 
folleto, revista, mapa, m'icrofilm, Hbroparlante, etc., consume inevita
blemente parte del horario del catalogador, que no puede a voluntad 
reducir el tiempo que se requiere para habilitar el libro. No podemos 
olvidar que 10 que el bibliotecario cataloga y clasifica no son simples 
objetos materiales (libros objetos), sino tambiEm y muy principalmen
te, conceptos (Hbros conceptos), y esto {dtimo demanda del bibliote
cario una preparacion academica al nivel del tipo de coleccion que 
habilita. 

Nada mas absurdo que prodamar la necesidad de aprobar nuevas 
ei.'ogaciones para mejorar la coleccion de libros (cualquiera que sea 
su tipo, pero particularmente Ia unfversitaria), sin votar al mism~ 
tiempo'!os creditos indispensables para que la designacion de un nume
mero de catalogadores pl"ofesionales (titulados) guarde relacion can 
el total de libros adquiridos por Ia biblioteca, 0 que esta proyecta 
adquirir en un caso dado. Las tareas del catalogador son tan variadas 
y complejas que toCio intento de relacionarlas aquf nos nevada un 
espacio que sobrepasarfa este trabajo en su intencion y en sus Hmites. 

Peroaunque la existencia de una buena coleccion de libros en 
una biblioteca universitaria es condicion sin la eual Ia universidad no 
puede llevar a cabo, a la altura de los tiempos, su labor docente y! 
su obra de investigacion, es 10 cierto que se precisa de dos puntas 
complementarios: 19, de la informacion acerca de los recursos exis
tentes en las otras bibliotecas universitarias y centros cientfficos del 
pais y 29, de la cooperaci6n entre los bibliotecarios de e~tas institu
ciones, respaldadas por representantes oficiales. 

La tendencia actual. en las bibliotecas de investigaci6n (cientHi
cas 0 h~cnicas) 10 mismo universitarias que no universitarias, ~o es 
tanto competir entte sl, tratando de repetir inlltilmente en cada colec
cion todos los libros que las otras pose en, como mantener informados 
a l,os estudiosas acerca de los recursos existentes fuera de sus propias . 
h.ibliotecas. Las lagunas pueden cubrirse, pues, no s610 por Ia adqui
sicion del material necesario sino por el procedimiento de informar 
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al estudioso donde puede pedir en prestamo las obras que no estan 
a su disposicion. 

Claro que esto ultimo solo es aconsejable con las obras que no 
son de actualidad y, por 10 tanto, de uso constante, porque no es de 
suponer que la biblioteca v"ya a privarse de una obra utH para que 
esfa pueda servir a otra institucion. Lo mas frecuente es que los 
bibliotecarios se reunan y estudien un program a de compra que tiene 
por objeto distribuirse los materiales provenientes de determinados 
palses, 0 sobre ciertos aspectos particulares de un pals 0 regi6n; como 
la historia, el folklore, la arqueologla, la geograHa, etc. Resultana in
concebihle que todo est<J' se hiciera, sin embargo, sin poner en juego 
los ;resortes necesarios para mantener un instrumento de informacion 
(catalogo colectivo-) en que los" libros adquiridos por las bibliotecas 
que hayan subscripto el acuerdo de cooperaci6n esten representados 
en el in dice por una ficha descriptiva. 

En Ins Estados Unidos, siguiendo un plan paI'ecido -aunque en 
mayor escala- al de las bibliotecas prusianas (Gesemtkatalog der Preus:' . ' 

S'Lschen Bibliotheken), un crecido numero de bibliotecas, en coo:peraci6n 
con Iu Congressional' Library, se ha comprometido ,a enviar , al catruogo 
de, e:;ta ultima u,na £lcba ' descriptiva de todo libro extranjero que se 
presuma ,pueda ser de interes a un investigadBr nacional. Por supuesto 
que esto esta basado en una poHtica de compra en que cada biblio
teca pacta'la adquisici6n de un tipo de obra. Este plan se conoce con 
el nomhre de Farmington. 

En un palS como Cuba seda suficienteque dos, 0 a 10 sumo tres 
,universidades, convini~ran " ' e~ un ' plan de. compra 'deciertas obras 
' fund'amentales de algunos pafses extranjeros. Y 10 que al principio 
, pudiera- lirrtitarse al intercambio de las··fichas compradas pOl' las dos 
, () 'trespartes 'contratantes, podda derivar mas tarde a la ,confeccion de 
:',~ ilI:icatal()gocolectivo de las obras comp~adas, org~nizado dentI'o de 
'Ja,.bfi>liote,ca ,que " tenga : mejores recurs6s para hacerse cargo de la 
egipresa y~ desde luego, con la. contribuci6n ~con6mica de las otras 

", ' - ', _ ." - . :' , . ' 

msJittrciones: · , , 

A-eetca de1uIlecesidad de consultar "los ultimosapQr'tes cientHi~os 
'sPbfe uIi .tem.a, cll,alqniera,veaJ1los lQque sabre el particular 'dice 



· Aznar en la Revista «Humanidades" 1, cita usada por D. Domingo 
Buonocore en su trabajo La investigad6n cientifica en las universida
des, publica do en su obra Temas de pedagogia universitaria, compila
cion de ensayos sobre Ia educacion superior y la ensefianza e investi
gacion. (EI autor de estas Hneas ha tenido el cui dado de leer tambien 
el trabajo de Aznar en la revista mencionada). 

«Nadie discute ya -dice Aznar- la importancia que tiene 
para la investigacion el conocimiento Ininucioso de la litera
tura referente a una especialidad. Porque, a despecho de quie
nes hablan despectivamente de Ia ensefianza libresca, no se 
ha encontrado todavia un medio mas eficaz de vinculacion 
intelectual que los libros. En la ensefianza superior y en el 
dominio de la investigacion cientifica, donde se supuso que 
el libro iria cediendo terreno en beneficio del instrumental y 
de la influencia directa del profesor, la bibliograffa reafirma 
su importancia. EI investigador autentico coloca, junto al ins
trumental de su Iaboratnrio, el trabajo 0 la revista especiali
zada dande se consignan los resultados de las ultimas expe
riencias y las sugestiones provenientes de otros cole gas que 
trabajan paralelamente a el. Y en la catedra, ningun profesor· 
responsable pontifica por 'su exclusiva cue~ta ni tiene derecho 
de prescindir del estado actual de una asignatura 0 de una 
cuesti6n determinadas. La labor cientificaes, por defini~i6n, 
tarea de colaboraci6n; y quien desdefia confrontar sus expe
riencias 0 sus atisbos con los de sus colegas, termina, casi 
siempre, inventando el paraguas". 

Es precisamente para no caer en el fracaso del invento del para
guas, de que nos habla Aznar, que Cuba necesita que sus universidades 
adquieran verdade:ras colecciones de libros. al servicio de la investi
gacion y en las condiciones que hemos expuesto. Acordar en alglin 
symposium, congreso, mesa redonda, etc., el desarrollo de los recursos 
naturales de un pais, es adqttirir el compromiso de fomentar la r,iqueza 

J,.-- LUIS AZNAH: Precursvresde la bibl10grafia hist6rica americanlfsta., (<<Huma
nidades','; revista de 1a Facultad de: Humaniilades y C1encias de la Educaci6n, 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina; 2~ (1940): [263j). 
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"libresca" indispensable a to?-a informacion. Tal serfa el paso previo . 
para la integra cion de un cuerpo de investigadores, independizado de 
las bibliotecas fonineas y apto para llevar a cabo el desarrollo indus
trial que la epoca y nuestros recursos naturales demandan. 

:\1ientras e1 mundo sabio, en afanosa emulacion tanto mas nece
saria cuanto mayor es la tapidez con que se producen los aportes 
cientificos y los cambios en la h3cnica, labora febrilmente en 1aborato
l'ios, cHnicas y bibliotecas, ningun pals puede perman-ecer en actitud 
contemplativa esperando que e1 mana caiga del cielo. Porque toda 
paralizacion de las funciones docentes y de la investigacion univer
sitarias significa no solamente un estancamiento del saber y de la 
cultura, sino un . veloz retroceso hacia etapas de progreso inferiores a 
las que el pals tiene derecho a disfrutar. 

La reconstruccion de un pals, si no queremos hacerla depender 
tota1mente de la ayuda . extranjera, obliga a una meditada consider a
ci6n de los recursos "librescos" que de~en poseer las bibliotecas univer
sitarias y de investigacion. A la terminacion de ,la Segunda Guerra 
Mundial el fenomeno de la reconstruccion material y de la reorgani
zacion social de los paises mas afectados por 1a contienda solo fue 
posible por una buena infonnacion de los ultimos avances del saber 
¥. por la cObperaeion entre los cientfficos, los tecnicos y la maquinaria 
estataI. 

En slntesis,el porvenir de un pais y la rapidez en incorporarse al 
concierto de las naciones progresistas dependen de 1a capacidad de 
sus bibliotecas para ofrecer a lo.s estudiantes e investigadores la infor
macion actUal indispensable a la solucion de los problemas que pre
senta la vida social en todas sus manifestaciones. Defender la actuali
. zaci6n d~ las colecciones de libros de las bibliotecas universitarias y 
de investigaci6n es deberde todoprofesional consciente. 

La Habana, 24 de Febrero de 1958. 



PROLOGO PARA UNA EDICION DE 
LA NOVIA DEL HEREJE 

pOl' 

ADOLFO BIOY CASARES 

Un mno 110 tiene por de1ante una vida, como un callejon ft11-
gosto, sino el completo y esplendido repertorio de las vidas pod
bles. Porque el pGdra serlo todo, atentan1ente escucha en las prodi
giosas proezas que Ie refieren -guerras, naufragios, cacedas de ti
gres- ~u propia historia, sus probables y altos destinos. El eco de 
esta ilusion 11unca se apaga y todo en nosotros va envejeciendo, salvo 
h afi don par los relatos. De sofiar estos suefios Ia humanidad no se 
cansa; en Iossiglos XIV y XV Ia gente leia libros de caballeria; en los 
cafes del Cairo aye los cuentos de las Mil Y ur"anoches, y en ambitos 
mas pr6ximos frecuentamos -acaso en Ia actitud de hombres de Inun
do, que reconocen y toler an sus propias debilidades- la literatura po
HciaL La novelesco siempre atrae allector; tambien seduce a los auto
res, los alienta y a veces los pierde. Seria curiosa indagar las aventu
ras de 10 novelesco a b'aves de Ia historia de la novela, sus errores inex
plicables y sus triunfos maravillosos; ahora bastaran algunos ejemplos. 
Recordemos el Vicario de Wakt:field. :Mientras Goldsmith p~esenb 
les personajes, el libra es agudo, ironico, tranquilo, como iluminado 
por Ja mejor 1uz del siglo XVIII; pero cuando, entra en materia nos 
vemos arrastrados por un vendava1 de coincidencias y de calamida
des y, aturdidos, nos preguntamos si no sera eno una parodia. dEl 
auter prop one en serio estas peripecias? Par increible que parezcu, las 
propane en ~erio;mas aim: fueront para el,sin duda, Ia deslurnbran
te invenci6n que 10 movio a crear los caracteres, a componer Ia his
toria. Y el Iucido Stendhal dpo echa: mana de Ia tintura verde ql,le 
destilan (segun los camentadores) las hojas del acebo, para desfi
gurar a sus,hermosas heroinas? Yo creo que' escribi6 Mina de Van
ghel para monstrarnos a una muchacha viviendo de incognito,muy 
ce:.:'c3. de su amante, espiandolo, ignoradapor el,gracias a la mancha 
vel~de que Ie dejan· aquellas hojas con que se frota la cara (1a encan
tadora Lamiel, en sunovela, recurre tambien al arbu,std peligroso). 
Y Stevenson dno con9Iuye el admirable Alaster of. ~a3lantrae~ cOn e~ 
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he roe enterrado vivo, de acuerdo a un meta do hindu, que estriba en 
el arte de tragarse la lengua? 

Evidentemente, es muy extrafia y riesgosa la atraccion que sobre 
los autores ejerce 10 novelesco. Si mal no rfcuerdo, Bloy declara que 
esa parte aparentemente absurda de las fa.bulas es fundamental y ne
cesaria (como 10 demuestra su continuo resurgir en las novelas de 
todas las epocas), porque simboliza 10 que hay de misterioso en el 
hombre y en su destino. PorIa demas, el impulso novelesco no re
primido ha estragado libros enteros; yo contarfa entre ellos al Persiles. 
A veces me pregunto si lectores de mafiana no se lamentaran de que 
algunos de nosotros hayamos abrumado nuestros relatos con juegos 

. cpn el tiempo y con maquinas fantasticas y mas 0 menos policiales; 
a 10 mejor se diran: dPor que esta gente, no del todo desatiI?-ada en 
sus observaciones, pacientemente elabora argumentos que resultan te
diosos? Acaso la expIicaci6n la encontremos en la circunstancia de que 
los argumentos, necesarios como la" tda para el bordado, can variantes 
proceden los, unos de los otros, de manera que no es raro que en un 
determinado pedodo abunden los de una clase; en cambio en 1a voz 
,del autor, que oimos en las pausas del relato, en las observaciones y 
en las reflexiones, hay siempre alga unieo y aun (porque cada hombre 
es mortal) divino. 

Sin embargo, el prodigioso agrado de las ficciones reside en 
la fabula: en inventarla, en contarla, en escucharla, en recordarla; 
como ya se dijo: 10 fun.damental de la fabula es la fabula. Pero noes 
facil escribir todo lucidanlente. Alguna parte queda siempre abando-

. nada . al cuidado de nuestra rutin a , de nuestro oficio, de nuestra gene
raci6n. Tal vez to do esto equivalga a reiterar 10 que nadie ignora: . 
que e.scribirrios como nuestra · epoca 10 permite. 

Desde luego, 10 novelesco no estaconfinado a las peripecias, a 
las coincidencias y a la expectativa.De ~al historia de viajes, quiza 10 
mas noveles~o fuera aquella libra de te, comprada en' un aimacen del 

' b;lrrio' y que los viajeros' bebedan en la luna . 

. ' Ha~Ie ' dea.ciertos y de errores,pero casi no he sefialado mas que 
er,rores. Aunque hay innumerablesejemplos de aciertos, . quiza no fuera 

· ~,: g4perall:0 recordartres, que son; en 10 que a " estepunto se refiere, 
·;'(lT1\tyi~ustrativos.En el pnmero ten¢mos 10 riovelesco sin novela.En ' 

. ~fect6,Weit of Hermision, hi obramaestra de Stevenson,q~ed6 incon-



clusa; es un planteo de 10 que no lleg3. a oCllrrir (con episodios memo
rable8, como el de los ~uatro herman os); en sus paginas, sin embargo, 
palpitan y nos conmueven las mas resplandecientes posibilidades de 
La a ventura. El segundo me parece un libra extraordinario en la materia. 
La Chartreuse de Parme es, ingenuamente, una novela de aventuras, 
pero es tambien, pOl'que la escribio Stendhal, aguda, psicologica, refle
xiva; se trata del caso feliz en que el elemento noveles,co campea 
libremente, como en un libra para ninos, en un relato sabio y delicado; 
a to do ello hay que agregar otro merito: los heroes son tan queribles 
como l0's pedfamos en la infancia. El tercero es el mayor triunfo.En 
[U inmortal satira~ el genero renace de sus cenizas. No en vano se ha di
cho que el Quiiote es el mejor libra de caballerias. Al concluirlo que'
damos nostaIgicos y quisieramos, como Sancho, emprender nuevamente 
los caminos de la aventura. 

En cuanto a las letras argentinas, yo senalaria como ejemplo,s La 
loea de l(1J guardia y La novia del hereje; libros eminentemente nove
lescos, en mi opinion, que se leen con agrado y que en el recuerdo se 
afioran; por eso me ha sorprendido encontrar, en un tratado muy res
petable, la afirmacion de que en las novelas de L6pez "hay demasiada 
c:lntidad de historia, de cronica, de poHtica" y de que faltan, en cam
bin, "}a intuici6npsicologica del hombre, la contemplacion estetica del 
ambiente, la ci'cacion poematica del telato, que constituyen la verdade
ra imaginacion novelesca". Admitiendo, sin discutir los terminos, esta 
enumeraciort de los meritos principales de la imaginacion novel~~ca 0, 

mejor dicho, de la novel a, y empleandola como criterio para analizar 
a cualquiera de las de Lopez, CI'eo que no sera diHcil refutal' la afir
madon . . En La novia del here/e la intuicion psicologica es profunda. 
L6pez ha cC'n1prendido notablemente el alma de ' los hombres madu
ros. y de autoridad; haHo inolvidable el retrato del viney don Fran~ 
cisco de Toledo,personaje c9ntradictorio en sus as.piraciones y ' s,:! 
aparjencia, respetu<?so de los senores «graves I y mansos, que no se 

, apuraban' por hacerse oir ni por' imponerle' sus opinio'l1es", desde- ' 
noso de' los ,frailes,aunque no irreligioso, ya que «su devocion e:ra 
pJ,recida a la de los sacristanes de la iglesia, que, habituadc}sa ma
nO~ear los santos, a vestirlos y desnudarlos, llegan a mira_~los ~o~ ,cier:' 

' ta , con£ian~a ,de intitilidad, -quesibien disminuye en eilosel s~ntih1ien- ' 
~. tude veneraCion qu~ les presta el vulgo, no los haee por elIo ni Ine110S ,', 
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devotos ni menos fanaticos". TambiEm parece autentico el retrato de con 
Felipe, el padre de la heroina; apegado a sus intereses,pero decoroso 
y digno, duro, pero no desprovisto de buenos sentimientos, sagaz, pero 
pateticamente derrotado por las' terribles calamidades que 10 acome
ten: a 10 largo de 1a trama este personaje obra consecuentemente. EI 
suave, canallesco y piadoso Romea, el boticario don Bautista, valiente, 
patriota, liberal, fanatico, vengativo, ann el tremebundo padre Andres, 
aun el absutdo fiscal, a quien Ie agrad:::tba, para Iudr su tupe, «andar 
descubierto 0 ponerse cuanda mas un leve bonete de cuatro picos, ador
nado con madejas de seda verde y de seda roja" son caracteres certe
ros y genuinos,. que el olvido no desdibuja. 

La contemplaci6n estetica del ambiente es una de las mayores ri
quezas de este libro caudaloso. Vislumbramos en el las nlinas, todavia 
recientes, del vasto imperio desapareddo, sus personajes desplazados, 
convertidos en plebeyos, que aim no perdieron la esperanza de la re
cuperaci6n incaica, y asistimos a 1a vida familiar en una casa de Li
ma, don de. no Se dialoga, sino se reza, durante las comidas; "nadie 
podia repudiar un plato... y las negras esc1avas andaban de Todillas 
haciendo el servicio de ~a mes)..". Tambien nos revela el mundo de los 
maricones; c6mo se vestian y las fiestas que frecuentaban. Las seikIas 
tenian sus maricones, que las ayudaban "en las intrigas, y las traiciona- . 
ban; y pOI' cielto que las autoridades no desdefiaban a estos de1atores, 
que constitulan una suerte de servicio secreto. Otra curiosidad es la 
que podriamos Hamar la institucion de las tapadas. Afirma L6pez: "Pre
ciso es que se sepa que la saya y el manto eran en el Peru, durante 
aquel tiempo, u~a garantfa de libertad de palabra mucho mas eficaz 
que 10 que es hoy 1a libertad de imprenta... Contra lao palabra de 
latapada no habia enojos ni violencias, ni juicios ni tribunales;y del 
virrey abajo tados estaban sujetos a las franquicias acordadas a ~ste 

incognito de 1a mujer. En las fiestas, e:q. las audienGias y en todos los 
aetos publicos, por fin, las tapadas rodeaba:n el asientode los virre
yes, de I()s jueces y demas persona jesprincipales; t6maban los respaI-. 
dos.de los sillones, y Iesarrojaban al rostro susd~chos, sus reproches, 
sus; burlaso ~us alabanzas, con una plena libertad". Por ultimo, no 
es· poco interesante comprobar que entonces existia 10 que hoy llama
luos'bolsal1egra. En efecto,cuando el corsar!O. Dra~epro~ete devol
vf2r,~donfeIipeeloroque learrebato a bordo, convienen que se 10 
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hani llegar, . reservadamente, porIa casa Domingo Jordan Oneto y 
Compania, de Cadiz. Extrana paradoja de la civilizacion, que laboriosa 
y lentamente ha creado el sistema bancario internacional, para regresar 
ahora con rapidez a la casa Domingo Jordan Oneto y Compania. 

Ciertamente, no pretendemos que estas curiosidades sean meritos 
intrinsecos de La novia del hel'eje; pero si es un merito recogerlas con 
tina y manejarlas con habilidad. La organizacion del relato no esta 
casual 0 negligentemente graduada. Lopez domina con firmeza ·la 
atenci6n del lector; la prisian de la herofna y las crisis que [evan HI 
desenlace tienen irresistible eficacia dramatica. 

Una ~gradable malicia irrumpe eventualmente en la narracion. 
Asi,por ' ejemplo, cuando Drake ataca el Callao, el virrey, con dos 
mil hombres a caballo y mil de infanteria, con tambor'es yean cla
rines, cumple una altiva demostracion de . fuerza, pocos miAutos des
pues de que los buques del . corsario hubieron zarpado; y el valeroso 
Pedro Sarmiento de Gamboa, con tres bergantines "atestados de bra
vos soldados", parte en su persecucian con tan impaciente ardor que 
no se acuerda de cargar los vlveres y muy pronto debe regresar. 
Tampoco faIt an los pensamientos memor~bles; cabe senalar 10 que 
el autor dice del miedo: <CEs el padre de todas las infamias. Sin 
miedo el hombre no seria bajo, ni barbaro, ni cruel; sin miedo no 
habria tiranos, ni maldades, ni · corrupcion sobre ia tierra", 



ENTREGAS 

por 

ENRIQUE. AZCOAGA 

Ser, fue siempre conciliar. En nuestro tiempo -tiempo critico y 
por tanto facilmente encanallador-, ser significa antes que nada ame
nazar, agr'edir. 

No conozco otra manera de ser que la que suele definirse con 
estas dos palabras: "Ser liberalmente". Ser agresivamente, ser of ens i
vamente, es la mas delirante y contempor'anea manera de no ser. 

~ ~ ~ 

La pasion que se deriva de una verdadera manera de ser, es la 
unica que «adhiere". Aquella otra que pretende ser lealtad antes que 
expresion de un desarrollo, no adhiere jamas. 

~ ~ ~ 

Soy . ~an leal al hombre lealmente, que desconfio y desvalorizo 
la lealtad como tactica, la lealtadcomo deber. 

~ ~ ~ 

Nadie que plantea una lucha de ideales,siente el odio. Todo el 
que conffa sin embargo en la posibilidad de una victoria inmediata, 
oelia instantaneamente, 0 con cierta permanencia fatal. 

~ ~ \) 

EI idealis,ta lucha con su gr3Jndeza.' Lo que. suele llamarse el 
polemico, el diaIectico, eso que aun no se ha deHnido como"el pro~e
sional de los ideales", con todo 10 que Ie falta la mayoriade las veces 
para ser. 

. . Las gentes mejores inician sus polemicas cuando estan colmadas 
de ideas~·~o que se Haman en tantas ocasiones luchadores, general-· 
mente, son"eseasos espitituales", que se contentan con frecuencia con 
la.e"spuma ... di~imulanb~ . de su polemizar. 

o ~ .. \) 

"BrilIar .con nuestro~spfritu noescosa diHcil, si no se abusa de 
16 .qttetantas veces no se tiene. Estremecer espiritualmente, hacer 



vibrar con el espiritu alcanzado, Eembrar con brillantez nuestro espi
ritu, resulta empresa fenomenal. 

4 <:I< ,~ 

i Que horribles nos resultan esas gentes que tienen <'vision" y no 
estan colmadas de miradas! i Que triste la experiencia que no se hizo 
como a fuerza de un len-to mirar! 

La mejor manera de caricatutizarse eS convirtiendo · la abundante 
mezquindad humana en elocuencia. La mejor manera de ser, par el 
contrario, hacer elocuente, natural y fluidamente elocuente, todo aque
Ilo que en nosostros se crea poco a poco para negal~ precisamente la 
mezquindad. 

Vivir no es arrastrar una experiencia, sino transformarla en futuro. 
<t <:I< <Ie 

Un hombre con experiencia no es un hombre con pasado 7como 
todos los mezquinos creen-, sino un hombre con futuro auroral. 

<:I< ;,}'<:I< 

Los hombres con verdadera experiencia son los que viven sonan
dola, acredibindoIa, demostrando que tenerla es algo as! como poseer 
un acreditado porvenir. 

. 
En esta epoca crltica, doblemente transitoria, nada se confunde 

tanto como el sueno y el deliria·. Y alga esta claro. Deliran IbS que 
se quedan "detras'~ de sus suenos, vivien do como en anacronismo. 
Avanzan los que empujan a sus suenos, can su actualidad mas impor
tante: con el desarrollo de su condicion. 

Sonar es una ilusion respetable, cmlndo vivir -que no 10 olviden 
los sonadores discretos-es un pretension noble. Sofiar es un destello' 
de · la verdad viva, cuando Ia verdad Ilega a vivirse con ensonada 
tension. 

El tiempo presente, riq~!simo en , descehtramientos, en delirios, 
,·en' revanchas, es UD- tiempo bastante, pobre en , ideales. ' ' 

, , ~ ~ ~ ' 

. Los mandones; ,como esnatural; confunden Ia. dignidad delpoder 
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con la mediocridad forzosa del mando. :t\1andar, tiene que vel' con 
. el. desplante. El poder, con el temple, con ese valor que se deriva 
del afan· de integraci6n. 

Se lleva mucho 10 decreer que los contrarios son tontos, cretinos, 
malvados. Quando lucho, cuando me creo enemigos, por tanto, 10 hago 
por todD 10 contrario y pensando naturalmente en una suprema y 
diHcil reconciliaci6n. 

Para tener fe, para Iuchar en la vida con nobieza ideol6gica, hay 
que creer hasta en nuestros enemigos y tratar de integrarlos a la 
larga en el sentido por el que nos decidinlos a combatir. 

o I) I) 

Porque me duele la division del hombre moderno; porque siento 
al hombre mod~mo como· a un hombre siniestramente dividido, no 
entendere jamas 'la ~'aIegrfa" cpnque divididamente quieren destro
zarse los hombres de una comunidad. 

En principio, hay que elegir el comb ate que nunc a nos haga 
primarios. 

1 Cuidado, cuidado con la libertad como nostalgia!. .. EI hombre 
Iibre -la suprema creacion del hombre~, es aquei que en Iugar de 
aiiorar 10. perdido, se sorprende de afiot~r como si Ie perteneciera el 
mundo por venir'. 

Cuando .1a madurez hace crisis y nose ,encuentra pOl' ninguna 
parte"aparece "'lo,magistral",el afan de .ser magistral a toda costa y 
pase fo que pase. Ignorandose que 10 unicomagistral de las epocas 
orglmicas y positivas es, precisamente, la madurez. 

0'# # 

Las ideas sirvenpara refugia.rse en' ellas 0 .para liberatse. Cuando 
s~caeen elcampode concentracion aIfiu y alcabo de las primeras, 
·~sta.mosperdidos.Cuanao. se las utiliza· . Forho elmejor trampoHn de 
cti~n~q~ se ' conocen, pensainoscon, dignidad .. 

o 0# 

:mstlim()s"hatl:qs 'deese slIcedaheo'aIque Hamarfamos "valentia 



refina,da". Por nada hay que luchar en nuestro tiempo tanto como 
por el renacimiento de la valentia espiritual. 

~ ~ ~ 

EI des contento, 0 es puente de plata, 0 supone el destellD grisaceo 
de una mane,ra de ser crepuscular. Hay muchos aescontentos, que no 
son otra cosa que "crepusculares". El que a nDsotrosnos interesa 
imicamente es el disminuido por un estado de cosas aI ' que dennn
cia de manera dramatica como estimuladora justificacion. 

~ ~ ~ 

Insistir en la "valentia espiritual", en la «salud espiritual" como 
valor supremo del hombre fertil, es creer que una de las cosas mas 
diffciles de este mundo no es ya ser sana moralmente, sino gozar de 
un espiritu anima do por la per'manente salud. 

~ ~ 0 

Todo sentido reverencial es inadmisible. Pero nunca tanto como 
cuando se pDne en nuestra epoca a IDS pies de ,10 delirante, de 10 
inmaturo, de 10 conseguido por sorpresa y por casualidad. 

~ 0 <I 

Por 10. general, todos los que pr'esumen de <Center os", debieran 
llamarse "congelados". Los 'unicos "experimentados", vale decir, fluidos) 
en marcha, son .. aquellos ,para quienes la Hamada firmeza no es un 
estancamiento, una congelacion. 

El hombre dividido Y' congelado no supera la division aterradora 
a que hemos hecho referencia. No llega, sobre todo, a la nada': entera 
madurez. 

Toda accion que no es integracion, resulta una simulacion sub
versiva a la larga. 

La aventura ha sido reemplazada por el negodo. ' La emocion ·de 
n1archar, par la tristeza de reunir. 

~ <I ~ 

A los insanos, a . los enenrigos de 10 aUroral, de la juventud, habrfa 
quedecirIes: «No se dan ustedescuenta quel'os veinte anos de 1957, 

, •. ,poi ejemplo"se p~oyectan a una es~ala de 1977r ... 
';' ... 

,0 0 0 

lOS , ..... 



EVOCACION DE GEORG TRAKL 

por 

RODOLFO ENRIQUE MODERN 

En el silencio 
se abren los azules ojos de amapola de un angel. 

(de Cantos de gUirnaldas de rosas) 

jOh, euan oscura es esta noche! Una llama purpfuca 
se apago en mi boca. En el silencio 
s'o; extingue la melodia solitaria del ahna desasosegada. 
Ebrio de vino, i deja que caiga mi cabeza en el arroyo I 

(de En camino) 

SALZBURGO eS una apacible ciudad. austdaca, y su nom
bre no esta asociado a ningun. descubrimiento 0 catastrofe de 
relieves hist6ricos. Sin embargo, puede enorgullecerse dedos hechos.· 
Uno de ellos se celebra solemne y metecidamente en la actualidad: 
e1 bicentenario del nacimiento de su hijo dilecto, Wolfgang Amadeus 
Mozart, saludado con jubilo por todos los amantes de la musica. EI 
segundo esta asociado a un nombre escasamente famoso, c~si ignorado 
fuera de los paises de habla alemana, pero que por su voz oscura y 
profunda, esta instal ado en el Parnaso de los grandes Hricos germa
nos' de todas las' epocas. 

Forque es en Salzburgo donde nacio otro de los elegidos: el poeta 
Georg Trakl. As! como siempre resulta posible encontrar relaciones 
entredos personas, aunq.ue sea por 10 que las divide, pueden selialar'se 
algunas entre Mozart y Trakl. En ambos, esplritu aristocratico, cuid3::
dosa selecci6n de 11ledios, dominio absoluto de la forma, elegancia, 

, . , 

. gusto por la expresion hermosa, secillez interior y muerte temprana. 
Menos todavfa que Mozart vivio Trakl; apenas27 alios. En 10 de

mas ' difierenprofundamente, porque Trakl conoci6 la oscuridad, una 
prpfesion ajena a sus dotes naturales -era ifarmaceutico-, una expe
'rien()ia terrible {los comienzos de la guerra de 1914 en el frente orien
tql).,."yun:!pfiernopsfquico;oespiritual que Ie fue ahorrado a Mozmt. 
Vi9,aPreve y tr4gica,. yohra'peguefia; perO no m~lograda,porque 
T:r{!ld ,.,al igual'que Rimbaud,. con quien Ie' ligan dertas semejanzas, 



dejo un arte concluso y perfecto. La que tenIa que dedI' 10 dijo, con 
el· acento original propio de los grandes. 

Su biograHa abarca quiz as media pagina. N acio el 3 de febrero 
de 1887 en un medio modesto. Superada la adolescencia, que trans
curriera en la fr'ecuentacion del paisaje campesino, la angustia y el 
horror de una civilizacion que senti a caerse a pedazos Ie clavaron los 
dientes para siempre. Demasiado sensible y excitable, la herida se hizo 
llaga, y para sobrevivir y escapar de un mundo que se Ie antojaba im
placable, el alcohol y las drogas. En agosto de 1914 se incorporo vo
luntariamente al ejercito austrfaco, en calidad de farmaceutico. La 
guerra 10 encontro ya hecho un despojo; solo tenia que rematarlo. Ac
cesos de locura, tentativas de envenenamiento, periodos de depresion 
aguda, abuso de narcoticos: ya estaba maduro. Se. libero de toda esta 
miseria e114 de noviembre de 1914, en el hospital militar de Cracovia. 
Los cuidados de su amigo LudWig von Ficker', destinatario de alguna 
de sus poeslas, devolvieron sus restos al palS natal, que ahora descan
san en el reducido cementerio de Miihlau. 

Su breve produccion -la "clasica"-: los Poemas de 1913 y una 
coleccion de poesias bajo el titulo de Sebastilin en el ensueffo, un ano 
mas tarde, fue solo apreciada por los drculos expresionistas. Con el 
resta de sus escritos, la mayorla postumos, Se han logrado·oreunir tres 
volumenes, pero 10 esencial, su cumplido don poetico, esta. en esos dos 
tomitos. 

Esta, por derecho propio, entre los grandes de este siglo, jvnto a 
George, a Rill<:e, a Hofmannsthal.y, cali dad por calidad, Trakl es poe
ta dd mismo ran go. Pero escribio -mucho menos, su aparicion no hizp,. 
I1ingLIll ruido, la muerte llego demaslado temprano,cultivo un solo ge;. 
nero y su experiencia poetica, si bien de una intensidad· excepcional, 
abarca una zona mas circunscrita que la de aquellos. 

Un estudio de la obra. de Trakl, por somero que sea~ est;i necesa
riamente ligado a la poe"sia expresionista;de la que fue uno de sus 
primeros exponentes, yelmas grande dentro de la Hrica. Yello en viT-

o tud de que el clima espiritual en que esta sumergido, parte de BU tec
nica, sus lecturas, simpatia~- y repugnancias, integran este experimento 
°doloroso que llevara a cabo la>generacion expresionista. Los temas,olas 
maneras,como la angustia, el desgarramiento espiritual, el sentimien-
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to de culpa, el aliento religioso, son expresionistas, y cabria, desde este 
punta de vista, encasillarlo como un expresionista mas, de los mas 
eminentes, si se quiere, 10 que tambien implicaria una desvaloraci6n 

y un concepto en cierto modo erroneo. 

Evidentemente, Trakl opera con algo que esta en el aire, amen de 
10 que el mismo contribuyera a ~ormar, pero 10 que aporta a la poesia 
es mucho mas que' expresionismo. Como todo gran artista, Trakl crea 
desde sl mismo, desde sus mas hondos e intimas repliegues, y el re
sultado son versos t'an atrozmente autenticos, tan sabiamente articula
dos, tan conmovedores y misteriosos, que todo el edificio expresionista 
pare ceria hecho para que el 10 habitara, como si fuera 10 mas natural 
del mundo, y no al reves. En su obra, la moda no es moda, la tecnica 
no parece serlo, la gama emocional que 10 agita es suya, fondo y for
ma SOn palabras superfluas, nada parece adquirido 0 artificioso, a pe
sar de influencias innegables. Como todo creador genial, rechuza la 
etiqueta clasificadora. ' 

Pero aclarado esto, conviene insistir un poco en sus indiscutibles 
rasgos eJ...'Presronistas, a fin de apreciar los matices especiales que ad
quieren en sus versos. Supuesto el estado de desesperaci6n comun a 
todos ' los expresionistas, incansables en la denuncia del advenirpiento 
del caos -ya vivido en el interior de sus propias almas por la' ausen- ' 
cia de bases firmes sobre las cuales ' asentar una civilizaci6n condenada 
de antemano al aniquilamiento- la actitud de la generaci6n expresio
nista es diferente, en terminos generitles, segun escriba antes 0 despues 
de 1914. Los expresionistas tempranos, dentro de los que se mueve 
Trakl, se desplazan en ese fondo de angustia, sin vislumbrar un punto 
de apoyosalvador 0 una salida; ' Tienen para esto una ~nica respuesta, 
y se llama Muerte. ' Habitan ~n la concavidad de una 'esfera negra en 
la que el punto de partida y el de llegada se confunden. Los segundos 
harian de lapalabra un'meclio de accion ' concreto, orientado' hacia el 
futuro, su ' ultima esperanza. 

Ello' expHca ' que toda la poesfa <Je Trakl este dominada por la 
idea fundamental de lamuerte, y por las tangenciales de mina, deca
dencia'y corrupci6n. Toda manifestaci6n de vida es para Trakl una ma
nifestaCi6n de' muerte~ Nada subsiste, excepto ella; esel residuocons
tante' y la triuDfadora:; 



De entrada reconoce Trakl que es as!, porque forma parte de sus 
propias vivencias el sentirse modr ~ cada instante, y el adveltir que 
todo el espectaculo del mundo y de su pensamiento tambit~n se tifien 
con el color de lamuerte. Su poesia esta atravesada por una concep
ci6n tragica, y los versos de tal lugubre cosmovisi6n se desparraman 
a 10 largo de su obra. 

Ya al principio de su libro PO(3.sias, diria en Los cuervos: 

Sobre el oscuro rincon, al mediodia. 
se arrojan los cuervos con duro grito. 
Y a veces puede olrse su grufiido 
en la carroiia husmeada en cualquier sitio. 

Aunque en sus corriienzos sufri6 el impacto de los impresionis
tas, 1a ejecuci6n conviene al modo expresionista. Un sentimiento de 

profunda desolaci6n ante el destino de todo 10 existente ha dado 

origEm a la estrofa transcripta, pero el expresionista no se referira a1 

mismo en forma directa, ni siquiera simb6lica. El procedimiento ex
presionista consiste, en sintesis, en transformar la vivencia del sujeto 

en concretas imagenes objetivas, capaces de dar a entender el estado 
de animo en cuesti6n. 

Siempre la ;muerte, dijimos, presente en toda existencia, tanto 
humana como de la N aturaleza. EI hombre, el ' animal, 'la planta, cons

tituyen una unidad, estan sujetos a un solo Ser y a identica ev?luci6n 
y destino. Son "10 creado" y juguetes de potencias indiferentes, duando 

no malignas, como en las ultimas estrofas del soneto El suefio del mal: 

. Mira el mal desde palidas caretas. 
Oscurece siniestra y sombfi.amente. 
La isl,J. inqtiietan susurros nocturnales .. 

Las aves vuelan en confusos signos 
. que leen unos leprosos ya podridos. 
Al aire libre tiemblan los hermanos. 

La identidad y la fusi6n de todos los · elementos que integran cI 

. cosmos forma " parte, de uno , de ~os credos , exptesionistas, y la ,'sensibi1i7 . 

da<;'tdeTrakl conc~erda con elrriismo. Admitida esta identidadbasica,.: 
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todo 10 que existe recorre fatalmente igual Tuta, y todo se corrompe 
5in remedio. A veces la alusion es. directa, como en La transmutaci6n: 

De noche. Pasos pOl' loa tierra oscura 
entre las rojas hayas silenciosas. 
La bestia azul se incHna ante la muerte 
y huecas cuelgan las ropas espantosas. 

Pero otras, ese sentido de degeneracion de todD 10 que alienta se 
cia en contrastes agudos. As!, cuadros fugaces de alegria, de felicidad 
.0 de bienestar, se quiebran subitamente por la vision fatal de la ruina 
o la corrupcion. Las visiones: -que son el lenguaje propio de Trakl
giran alrededor de cierta orbita, jalonada par plantas, animales, cam
pesinos, enfermos, angeles, como en la Romanza a la noche: 

EI suave canto de la madre en suenos. 
,El nino mira en calma . hacia la noche 
y brillan de sinceridad sus ojos. 
En el bur del resuenan unas risas. 

o en el Pequeno concierto: . 

En sombl'a azul cierne su genio Dedalo. 
Olor a lec.he en ramas de avellanos. 
Aun toea su violin el preceptor. 
Las Tatas gritan solas .en el patio. 

Otros poemas no dan tiempo a las imagenes contrastadas. La pro
. fundisima angustia se descarga en versos que llegan a los ultimos If
Inites de la compasion, como en estas dos estrofas de Las alrnas de todos: 
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Los hombrecillos, tristes camaradas, 
esparcen hoy las flores de colores 
sebre sus tumbas .. apenas acIal'adas. 
Son fantoches delante de' la muerte. 

Igualmente, 'estos,versas de Libro de horas: 

Madura esta la, uva. 
Y el ake florida en los' patiosextensos. 



\ 

_ Huelen mas dulcemente los frutos amarillos; es la risa 
de los felices. Musioa y b:tile en los s6tanos umbdos. 
En laoscuridad del jar~in, el paso y el silencio del 

[nino que esta muerto. 

Pero no hay versos que expresen un horror' mas grande y unas 
visiones mas terribes y perfiladas, que los de Miseria Humana. En 
elIos, un animo torturado hasta el fin se esfuerza por trascender en 
imagenes, que resultan inolvidables, su terror y soledad absolutos. 
Son estos: 

Tocan las cinco de la madrugada. 
Los hombres tiemblan de un oscuro espanto. 
De noche silba el ,irbol deshojado. 
EI muerto mueve el rostro en la venrana. 

Gritos atroces parecen escucharse. 
Huesos que brillan tras paredes Iotas. 

En el bonito cuarto rie el malo; 
y junto oa un sonador un perro corre. 

No obstante, frente al mal preponderante deeste universo mal
dito, Dios y el bien existen: Ambos juegan con el mundo., es decir, se _ 
muestran indiferentes, con 10 que nos inte,rnamos en pleno en el sen
timiento. de 10. religioso. del poeta, engranaje indispensable de su ma
quinaria poetica. En El sol, tres lineasexponen su concepcion: 

Lentamente maduran la uva y el grano. 
Cuando el dioa declina enel silencio, 
EI bien y el mal se preparan. 

De otra manera, dseria acaso posible lapresencia obstin3.da de la 
muerte y la corrupci6n de las cosas? d Y que es la vida, sino una suce
sinn inagotable de torturas y penas? ' La salud, lapureza, sonmeras 
ilusiones, porque to do 1o ,que existe esta marcado por el pecado origi-
nal. Para ejemplo, estas lineas dePl'imave,ra sonriente: -

jQue enfermo nos parece 10 que vive! 
Ronda un sapIa febril por el estoanque; ' 
porel ramaje llama un genio am able 

que con temor el .animodilata. 

115 



Sin embargo, la medalla tiene su rever~o, patrimonio del expresio
nismo en general pese a sus muy variadas manifestaciones. El expre
sionismo fue tambien el anhelo de restituir Ia idea y la experiencia viva 
de Dios, para dar un sentido a Ia existencia. Trakl no permanese a je
no a este impulso; antes bien, a eI aludirfa en muchas oportunidades, 
tacita 0 expresamente. Junto al mal, Dios. Pero no un Dios cristiano 
-pOl' mas que la tradicion del cristianismo, si bien se Ie diluyo, no 
pudo borrarsele del todo- sino como una presencia remota y vaga
mente consoladora, de la que podian desprenderse, intermitentemente, 
irradiaciones de bondad y comprension. Trakl queda al borde del cris
tianismo, aunque sus versos sedan incomprensibles sin ese llamado, 
por debil que sea, a la ultima fuente de consuela en el dolor perma
nente. Es derto que el mal perdura, y que de continuo se nos introdu
ce por los; ojos y las carnes, pero, por mas lejos que este de nosotros, 
.dno existe un Ser que abre sus brazos y cuyo espiritu es omni-compa

siva? En su Salmo deja estampado: 

De cuartos sombrios surgen a:ngeles con alas sucias de estiercol. 
Y los gusanos gotean de sus parpados a.marillentos. 

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ .. .. .. .. .. " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

En el Oalvario se abren, silenciosamente, los ojos dorados de Dios. 

Humanidad es un poema capital para la inteleccion de la poesia 
trakliana. Historia comprimida del hombre, en su ascenso de los pIa
nos inferiores de'la existencia a los superiores, con una nota final illez·· 

cla de escepticismo y esperanza, ilustra l~ posicion vacilante del poe

tao He aquf la traduccion completa: 

iOh los hombres, de cniteres nacidos!' 
Tambores y guerreros tenebrosos 
entre sangre; las negras armas suenan. 
N oche, locura y melancoHa. 
Lacodicia, la caza, la mujer. 
Nubes, luces que nacen, y la Cena. 
La dulce paz; habitael pan y el vino. 
Y dace son aquellos reunidos. 
En suenos gritanbajo los olivos; 
Tomas toea la llaga con su mano. 



Pero una cosa es ser poeta, y otra, te6logo; y puede sentirse legi
timamente una emoci6n religiosa con prescindencia de un credo de
terminado. El expresionismo estaba abierto a experiencias mlsticas, y 
no ocult6 sus mom~ntos de extasis y ar~·obamientos. Trakl, naturaleza, 
altamente receptiva, siente concretamente en ocasiones n1emorables, 
el contacto con la , Divinidad. A veces Ie basta mirar a su alrededor, 
ya que el mundo circundante es capaz de ofrecerle, claro que en ins
tantes elegidos, la disoluci6n del Yo en una entidad mas grande y fe
liz, que identifica con el nombre divino. 

En un pasa je del poema En camino formula su emoci6n extatica, 
por ]a que circula una corriente de panteismo Hrico y un sentimiento 
conmovido de admiraci6n ante el espectaculo de 10 creado. 

Tus parpados estan cargados de amapola, y suefian en silencio 
[sobre mi frente. 

Dulces oampanadas me hacen temblar e1 pecho. 
Una nube azul es tu rostro inclinad() sobre mi en el crepusculo 
Una guitarra que suena en una taberna extrafia. 
Por aHa., saucos sa1vajes, y un dia de noviembre ya lejano. 
Fasos familiares en la escalera ' a media luz, la vista de 

[ennegrecidas vigas. 
Una ventana abierta, en la que una dulce esperanza se retmsa. 
Esto . es todo, oh Dios, indescriptible, y trastomado caigo 

- [de rodillas. 

Atento a las palpitaciones mas intimas de S1,1 espiritu impresiona
hie, Trakl vive una vida separada y opuesta al mundo de las conven
clones del que proviene. Es como una de esas criaturas incapaces de 
;mntir el suelo s6lido bajo sus pies; 10 atrae vagar por una zona nebu
losa de irrealidad, y a su regreso nos entrega visiones demoradas, «si
lerlCiosas", en el sentido que Ie es tan caro, extrafdas de un estado de 
€nsueiio, de sonambulismo,o simplemente producto de una embria
guez mfstica mas que fisica, 0 de una locura tierna y extraiia. EI ani .. 
nio del poeta, que es en gran pl'oporci6n un romantico retrasado, 
resbala naturalmente -hacia un estado de melancoHa enfermizaque 
muypronto se haria -congenitaparaproyectarse en 'una atmosfera es.; 

,taticade espanto y dolor. Versos de este caracter brotan alolargo de 
to.da!S~ poesfa,porque todo 10 que Ie acontec6 respira tristeza,desa.;. 
Hentoo 'melancOHa. Tal, este fragmento de 'En. un viejo album: 
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Siempre regresas, oh melancolb! 
10h la tranquilidad del -alma solitar'ia! 
Resplandece al final un aureo dia. 

Mas esto no es definitivo, porque agrega: 

Otra vez vuelve la noche y un mortal se queja, 
y otro sufre con el; 

Amilogamente, en este Randel, maravilloso en su efecto repetido: 
los seres comparten en su condici6n de tales. 

EI oro de los dias ha pasado. 
EI pardo y ,el azul de 10 nocturno. 
Las. suaves nota? del pastor murieron. 
El pardo y el azul de 10 noctumo. 
EI oro de los dias hapasado. 

\ 

El repertorio de voces de Trakl no contiene por 10 com{m sino las 
de uso general; Ia riqueza 0 el exotismo est{m ausentes, pero, de a~uer
do can los canones expresionistas, ciertos sust~ntivos y adjetivos q1.-1e 
Ie son predilectos estan cargados de una gran tensi6n emocional. As! 
como <'ratas" significa crueldad nocturna, '"Perros", desoIaci6n y cas
tigo del hombre, el adjetivo "azul", constantemente empleado, tiene 
por 10 comun valor de tristeza, melancoHa, desvaimiento, y raras ve
ce$ deja de sacudirnos su lectura. En ~rakl no hay un prop6sito este
tizante; en ella helleza se da por afiadidura. As!, ese mismo "azul" 
no alude a Ia melancolia, es ya melancoHa objetivada y no otra cosa. 

Un ejempo aislado, esta estrofa de H elian: 

jOh vuestros fyagiles ojos en' Jas bocas sambrias! 
Cuando el nieto,en tiniebl'as apacibles, 
medita solitario sobre el fin oscuro. ' 
Un Dios canado inclina sabre el los parpados azules; 

. Estas Hneas' de Un rincon en el bosque: . 
j 

En el j'ardin habla risuefia Ia hermana can fantasmas. 
Enluz y en oroU1'aduraen viejos s6tan.os elvino. 
Dulce huelen las manzanas;laalegrioa 'brilla cerca 
jOh los c:uentos' que deleitana losnifiospor l~s tardes! 
Oro y verda,d semuestra oaveces a -Ia locum smlVe 



tocan otro de los asuntos que la experiencia de Trakl conoce. Recupe
rado de esos estados fluldos, en que el ser y los sentidos se unifican, 
y se pierde Ia capacidad de raciocinio y la conciencia de SI mismo, 
como afioraria ese va gar de sanambulo, esa «locura suave" que 10 apar
taba de las miserias de este mundo' y '10 remitla a otro de olvido! 

Esa constancia sofocante del mal se resuelve a veces -10 hemos .. 
visto- en cuadros melancolicos, pero mas frecuentemente en un terri-
ble pesimismo. Veamos las dos caras. La musa de la tarde es un poe
rna del primer tipo. 

Regresa a la ventana la sombra de la iglesia, y 10 dorado. 
Arde la frente en paz y calma. 
Y bajo los castaiios el manantial que £luye. 
Con h'iste agoramiento, todo 10 encuentms bien, 

en tanto que en Susurrado al atardecer, el espiritu se disuelve en una 
dulce vision compuesta de cuadros rnelanc6licos y estremecidos pOl' 

<'las !maves alas de la locura": 

Campanas de metal que a muerte Haman, 
y una bestia inocente se desploma. 
Los cantos rudos de niiias morenas 
disipa la caida de las hojas. 

Sueiia colores el pensar . divino. 
De la locura el v'Uelo suave siente. 
Gwan sombras en torno a la colina 
de negra descomposici6n orlada. 

Crepusculo de calma y de vin~. 
Fluyen sonidos de guitarras tristes. 
Y,a la luz de la lampara t:'\ll dulce, 
regresas tu otra vez,.como, en· los sueiios. 

Aunque las mas de las veces las imagenes poeticas traducen esa 
presion intolerable. I[.nTristeza, Traklhabla, excepcionalmente en pri
mera persona -aunque hay pocos poetas mas intensamente subjeti
yos-, y vincula su destino al cur so fatal de los astros que" como no 
puede ser'de otra manera, Ie son adversos. 

Saturno a oscuras sobre mi cabeza, 
mudo gobiernami infeliz destino. ' 
Un arbol,y haciaatras se mueve 'un perro. 
Negro vacila el cielo, y se deshoja. 
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El presentimiento de infelicidad se repite, vertido en imagenes 
lugubres, susceptiblcs de dar esa atmosfera pesimista irremediable. 
Caducidad, luces, mala sombra, todo eso esta presente, con su suges
tion perversa, en los objetos poeticos enunciados en las dos estrofas 
que a continuacion se transcriben de En el sudo nata7: 

Por la ventana enferma, perfume de resedas. 
Viejo el lugar, y negro el castano desolado. ' 
Flechas doradas, que van atmvesando el techo. 
Y como en un ensueno, a los hermanos ciegan. 

Resbala azul y angosta In so:nbra de un felino sobre cI 
[podrido techo. 

Aguarda el infortunio la Iuz de Ia bujlu que purpura se empina. 

En los versos de Trakl figuran numerosas c1ases de arboles, flo
res, paja~'Os, y objetos de la campifia en general, pero con ajeno pro
posito al de crear un ambiente, y mucho Inenos, para decorar el poe
rna. Es que el poeta, nacido en un medio semi-campesino, amaba la 
pureza impHcita en sus cosas, y sicad siempre 10 ju~gaba a tr:lves 
de los cristales de su melancolia, cuando no de su angustia, algunas 
otras, impulsado por ese mismo am or, 10 sacude una alegrla nostalgi
ca ante la existencia de 10 todavia incontaminado. Veamos esta rafaga 
excepcional de felicidad en estas estrofas de La hermosa ciudad: 

Claros instrumentos cantan 
por las hojas del jar din. 
Zumban risas de las bellas. 
Y las madres suave oantan. 

En l::j,S ventariasde flores, 
incienso, alquitrany lila. 
Tiemblan parpados de platu 
por las ventanas de flores. 

EI alcohol y los narcoticos no eran para Trakl las unicas vIas de 
escape. Salla dar largos' paseos por la comarca, que 10 ~lejaban 'de su 
desmoronfldo. linimo . habitual. Luego volcaba esa rarlsima sensa cion . 
de p]enitud enversos como los de Noche en Lans, de conmovido agra
d.e~~miento hacia una ~aturalezaque por esta vez Jeexhibe un ros
. trq feliz. 



Vagar por el erepusculo de estio, y por trigJ.les amarillos. 
Bajo las blancas areacias, cionde Ia golondrina volaba sin 

[cesar, bebirrios el vino generoso. 

Aguas .. de plata conlan por el quebrada bosque. 
La noehe, y muda, una existencia olvidada. 
10h amigo, las veredas frondosas de Ia aldea ! 

EI lector asiste a esa lucha deseperada de Trakl contra el ejercito 
de las fuerzas oscuras que, minuto a minuto, van despedazando su es
piritu, pero Ia actitud de rebeldfa ° de simple protesta, expHcitamente 
formulada, es r.:rra, cuando no vaga. Pertenece a aquellos vencidos de 
antemano, a , los que, aceptan la, derrota y la aniquilaci6n ulterior, co
mo 10 "conforme ~ la naturaleza de las cosas". Este sentimiento puede 
refleplrse con una serenidad resignada y dolorosa. Valgan estas estro
ias de En un cU4rto abandonado: 

Ani-ates policromos tras el vidrio. 
Se oye adentro la musica del 6rgano. 
Sobre el papel pintado se ven sombras 
danzar fantastic-as v locamente. 

Fragancia de las peras y el incienso. 
Areones y eristales oscurecen. 
Y Ia d.lida frente ya se incHna 
a Ia blancura ni.uerta d,e los astros. 

Lo mas corriente es que ni lucha 'h3.ya. El animo se entrega di
Tcctamente al espanto nocturno,cmindo mas insistentes golpean, jun
to al abismo, los monstruos de innumerables dedossobre un alma' ya 
sindefensas, al tiempo que sus risas diab6licas indican que no existe 
salvacion. Sin embargo, este sentimiento atiende gradaciones, que van 
desde los versos de Las ratas: 

Blancura dela Iuzde etono sobre el p~tio, 
y sombras fanta,sticas reshalan del tejado. 

' Detras de vados ventanales, el silencio. 
Yentonc,es, sin un ruido, · las ratas aparecen; .. 

. pas,~l;lldo por 19s ~ma.dros lugubtes de Romanzasa la noche: 
. ' ,". ,", : 
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EI llanto de una Ioea, despeinada, 
,Ial ventanal de rej'as adherida. 

Navegan sobre el lago en dulce viaje 
los dos amantes, deliciosamente. 

Su vino bebe el palido homicida. 
Y la muerte, que amenaza a los enfermos. 
Reza la monja, desnuda y lastimada, 
frente al martirio en cruz del Redentor; 

y los versos gemelos de En la aldea: 

Cenicientas y desnudas, las muraHas mimn en c6ncava negrura. 
Y hielase de fiebre ante la implldica lull'~, la mujer encinta. 
Delante de' su cnarto, un perro reventado. 

Entran lugubremente tres hombres por la puerta, 
y vienen desde el campo con sus guadanas rotas. 
Un rajo viento zumba, la noche atravesando, 
y desde la ventana, resaltaun angel negro; 

hasta la certidumbre de la presencia implacable de la muerte, justa
mente sobr'e l~s seres rna; inocentes, en estas Uneas de La pr6ximidad 
de fa muertc, de sus Cantos de guirnaldas de rosas: 

jOh la noche que transita los paises oscuros dela infanciaf 
jOh la cercanla de la muerte! IOremos! 

EI diluirse esta noche en la tibia almohada, 
y amarillos de incienso, los miembros delicados de los amantes, 

Esa angustia flliida se refleja ,en gener'al. en formas polares. Una, 
proYf3ctada a los primeros alios de la existencia,hacia la epoca del 
oespertar, henchida Sl de tristeza yde , presentimientos siniestros, pero 

cantada en e1 recuerdo con la nostalgia de 10 irrecuperable. Iluminan 

. su HTica hermosos adolescentes, y son hermososporque en e11o.s anida 

'laih()cepcia ... EIJntento de regresar a 1a epoca de imreza esvehemen,te, 

pe~Qd.e inmediato el espfritu cae.abatido, porque lasnorrrias inflexi

WI~s',g;ue creanla vida encierran tambien la san cion inevitable. Es, 10 
qitf,l 's~'t:I'asluceen E.LninoF;lis: 



Elis, cuando e1 mirlo canta en el bosque oscuro, ese es tu ocaso, 
Tus labios beben la frescura del manantial azul. 
Deja, cuando tu frente sangre suavemente, las viejas leyendas, 
y los significados misteriosos del vuelo de las aves 

Ganta un 2lJ.rz'al en ~l lugar de tus ojos de luna. 
lOh, cuanto hace, Elis, que te has muerto! 
Tu . cuerpo es un jacinto, en el que un monje hunde sus 

[cereos dedos. 
Una negra cavenla es nuestro silencio. 
Algunas veces anduvo par alIi una mansa bestia, 
e inclina despaciosamente sus parpados pesados. 
Sabre tus suenos gotea un negro rocio; 

y en esta estrofa de La musa nocturna: 

Ebrios de aire, pronto los parpados se cierran, 
y se abren despacio al saludo de los astros. 
Endymion surge de entre la penumbra de antiguos robles, 
y ante las aguas luctuosas inclina su rostro. 

EI amor, una excepciona1 aparici6n en Trakl, eS tambh~n valorado 
y sentido en e1 recuerdo, pOl'que just~mente configura un. retorno a 
ese estado de inocencia primera. Infancia, amor, es deciI', conformidad 
con todo 10 creado, todo eso traspasado de 1a melancoHa de siempre, 
en la que'hay, no obstante, una dicha en tonomenor, como en los'ver-

l'b de' / '50S 11 res e su ancwn nociurna: 

De noche, cuando pisamos los senderos oscuros, . 
Se nos aparecen delante nueswas palidas sornbms. 
Cuando estamos sedientos, bebemos las aguas clams del 

[ eSf:anque. 
La dul~ura de nuestra triste infancia; 

Al tomar entre las mias tus manos pequenas, 
abriste Ientamente tus bios redondos. 

J • 

Esto paso hace mucho tiempo . 
. Pero cuando visita el alma una oscum armonla, 
Surges, . oh blanca, en el paisaje atonal de hi amigo. 

Ese «paisajeotqfiaY',. que en momentos feHcesde, aiioranza se re
,-#estasobre la nifiez, ,1a ad01escencia y e1 amorfracasado, tamb~{m es-



ta ttabajado por el otro polo de que hablamos: anguEtia no ya del 
pas~do, sino respecto al porvenir. Incapaz de contenerla dentro de sl, 
Traklla siente desbordada hacia las generaciones venideras. dQue mUl1-
do habitaran, se pregunt~, si e1 espiritu agoniza, y no hay qnieh p"!,le
da transmitir su llama? En Ia estrofa siguiente del poema La noche 
estamos frente a un pesimismo integral, sin escapatoria. 

Que azul se refleja 
la ciudad, 
donde malvada, y frla, 
habita una generaci6n corrompida, 
que dispone a los blancos nietos 
un futuro siniestro. 

La conviccion de que su vida, y Ia de todos, estan condenadas a 
un holocausto gigantesco, Se acrecienta en uno de sus poemas mas im
presionantes, producto de sus primeros contactos con el frente de ba
talla, Con d~sesperacion encara Ia pasibilidad de la extincion del 

'corrompido genero humano. i Que tragico tiene que haber sido para 
Trakl ese enfrentamiento con el mUlldo de horrares que su poesia ha
biaanticipado y presentido, pero que en su brutal realidad haria imi
til toda lucha! Era el desastre, tan Iargamente denunciado pot sus ca
maradas expresionistas, y al mismo tiempo, Ia mas acabada confirma
cion, una especie de redondeamiento de su atmosfera espiritual. Aqui 
esta; se llama Grodek: 

Pero silenciosamente se acumulan, en el fondo de los p:rados, 
. nubes enrojecidas que habita un Dios en c6lera. -

Y la sangre derramada, . y la frialdad de la luna. 
Todas las calles desemboyan en una negra putrefacci6n. 

~ , 
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jOh.luto orgulloso! Vosotros, los altares broncineos. 
La nama calida del esprritu alimenta hoy un dolo]: inmenso: 
los nietos que -no naceran. 

TrakI, yalohemos sefialado, expresa su emocion~n ~na forma que 
tiene antecesores ilustres. Poetas visionarioscomo William Blake . 0 

Rimbaud, entreotros,· se Ie parecen; del primero tiene el concierto de 
al1.ge1es"y del segundo la evocacion de una inocencia desapar~cid:t. 
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Trakl nos ofrece imagenes cargadas de tension, pero por 10 general, 
estiticas y "frenadas". El mundo fantasmal, con antecedentes ilustres 
en la literatura alemana, ofrece pocas visiones mas intensas que estas 
de La noche: 

Vosotras, lllgubres torres, 
que desbordais de muecas infernales. 
Fauna encendida, asperos helechos, pinfl'S. 
Flores cristalizadas. 
Llamas, maldiciones; 
y los oscuros juegos del deseo. 
Del cielo se precipita 
una eabeza petrificada. 

Estas visiones aparecen mas frecuentemente como sombras, obje

tos etereos 0 gaseosos, de contornos difusos, que intentan encerrar, en 

sus Hmites borrosos, Ia oscura presion animica que 10 ahoga. Un ejem

pio: CrepUsc111o: 

La luz del crepusculo opalina embruja el patio. 
Pah~ticos enfermos pasean en otono. 
Sus ojos, como cera, domdos tiempos piensan. 
De ensueno esbin colmados, del vino y de Ia calma. 

Deslizanse visiones sin forma V burlonas; 
por los negros e~minos en ~ru~ revolotean. 
jOh vosotras, las sombras luctuosas en los maros! 

En Ia diHcil confesion, escrita tambien excepcionalmente en pri

mer a persona, y que titul6 "De Profundis", cada uno de los versos-vi
siones es trasplante· de esa vivencia persistentemente martirizado:L'a que 

leveda escapar a su dolor callado y eterno, porque, segun ex-presa~ 

"las aranas buscan mi corazon". 

Soy una sombra en aldeas lejanas y lugubres. 
EI sHencio de Dios 
bebi en. el manantial del bosque. 
E1 frio del met~l me corre por Ia frente . 
. Las, arafias buscan mi corazOn. 
Hay una luz, y se extinguio en mi boca. 
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En un pammo me encontn3 de nache, 
cubierto de inmundicias y del polvo .. de las estrellas. 
En el zarzal 
resonaban otra vez los .angeles de cristal. 

Cuando se han rastreado las influencias existentes en la obra de 
Trakl, no ha dejado de mencionarse los nombres de sus ilustres con
temporaneos George y Hofmannsthal, pero de acuerdo can la obser
vacion de "Verner :Nlarholz en su "Literatura alemana del presente", ca
rece tanto del preciosismo y la consistencia del primero, como de la 

retorica y dulzur~ del vienes. 
Pero aunque 10 que se oye ya desde el comienzo es una voz dis

tinta) el joven poeta absorbio los encantos y los hallazgos poeticos del 
impresionismo aleman, y sus primeros poemas Ie deben bastante a 
este. No ' obstante, la evolucion se openlj con gran rapidez, y desde el 
punto de vista formal sobre todo, se ha sefialado por sus comentaris
tas -el misrno Trakl no 10 oculto- la gravitacion poderosa de la obra 
de Holderlin, en cuya vida tragica se vi6 reflejado. Y aun mas, Trakl 
esuno de los autores de: esa resurrecion del culto a Holderlin que 

distinguea nuestro siglo. Lo admiro y conocio a fondo, y el parecido 
de sus naturalezas los convirti6 en parientes del espiritu. 

rvias estrictamente, a Holderlin debe Trakl dos de sus caracteds
ticas principales. La primera, el avance hacia el sentido oscuro y her
metieo de sus uItimos versos, que proponen a sus exegetas, Heidegger 
uno de elIos, divers as interpretaciones, aunque siempre incomparables 

. por su sugestion poetica. 
P6esia, magi a, misterio, luz enceguecedora delespfritu, dque otros 

terminospueden aplicarse a su obra? El sentimiento, la experiencia 
previa,todo eso puede ser, y casi siempre 10es, decididamente mor
bido y pavorosd. Pero el nivel poetico es superior, y habitualmente, 

. insuperable. Con el barra y el infierrio y la podredumbre, el don poe
tieo de>Trakl nos da agueIlo que rebasa toda definicion: la pura poe
sla.Y··· esto implica, en ultimo termino, una. especie de serenidad tras

. ·cendente, ,un estar mas alIa. en un puro ciela, esde'cir, dentro del 
,cora~on' de la bondap. yde la belleza. Leamos entonces El ana: 

· 12~ 

El oscuro silencio . de la '. infancia. Baja los fresnos en flor 
se 'apacienta la' dulzura de la rnimda azul; la aurea calma. 



Cierta oscuridad encanta al perfume' de las violetas; oscilan 
[las espigas& 

Por la noche, la simiente y Ia sombm darada de la melancoHa. 
EI carpintero trabaja Ia madera; en el fondo de la penumbra 
muele el molino; entre el ramaje de los avellanos se arquea 

una luna de pUrpura. 
Un rojo viril inclinado sobre las aguas silenciosas . 
. Calla do es el otolia, y el espiritu del bosque; la nube dorada 
sigue al solitario; la negra sombra del nieto, 
El declive en el cuarto de piedra; debajo de viejos cipreses 
las hlgrimas de las imagenes nocturnas se han reunido, en 

[un rnanantial. 
Los ojos dorados del comienzo, la oscura paciencia del fin. 

Y asimismo, late como una despedida final, instal ado ya el poeta 
en la region' del . sueno . infinito, en la paz largamente anhelada de un 
corazon abierto en flor a la contemplacion y Ia experiencia de la mi-

l. . 

seria humana, esta Canci6n dell solitario, algunos de cuyos versos dicen~ 

Y hay una lamparilla encendida, 10 bueno, en su cora zan, 
y la paz de la cena; porque el pan y el yino ben dice 

. Ia mano de Dios, y desde ojos nocturnos se contempla 
silenciosamente el hermano. Que pueda descansar del 

[peregrinaje espinosor 
jOh la morada en el azul inspirado de la noche! 

Pot'que siempre mi s . respJ.andedente, despierta de los 
. . [minutos negros de Ia l?cura. 

el hombre resignado en el umbral de piedra. 
Y 16 ab:caza intensamente la frescura del 'azul y el luminoso 

[fin del otolio. 
la casa silencioS'a y el lenguaje del bosque. -
Medida y norma, y las sendas de plata del solitario. 

Esta forma himnica podria parecer~ superficialmente,un eco hoI
derlinesco, pero este retorno al autor de Hyperion es mas bien una extra
fia coincidencia de vida y sentimiento, y el verso ultimo de Trakl po
see la ~mtonomia de la inspiradon propiaque reclamaba la disolucion 
de 19 f~rma tradicional (acentos contados y rima), · para alcanzar algo 

: ctmsustancial .a eSe impulso ritmico-p()etiCo que batla su a}ma. Se sien
te -qt{e estos versos tlerien que ser asi, ' que . de ellos irradia e~a miste ... 

; rios3. ned3sidad esp.ecifica de la poesia autentica. 
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Cerrar el drculo a este recuerdo de Trakl. nos lIe va forzosamente 
al comienzo del presente trabajo. Hicimos alIi referencia a Salzburgo, 
cuna camiln a Mozmt. y Trakl. Falta agregar 10 que no pudo darse 
en estas versiones imperfectas de 5:1 poesia eterna : el elemento mu
sical. No es tanto el hecho de h enorme Eensibilidad de Trakl a las 
percepciones de los sentidos -su poesia esta llena de formas y colores 
y aromas, como tambien de 6rganos; campanas, violines y sonatas
como el de su excepcionaHsimo sentido de 10 bello musical. Porque 
muchisimos de sus versos, casi to dos, no son musicales 0 bus can los 
:eJectos propios de este arte: son simplemente musica, y de la mas ma
ravillosa que puede crear un poeta, la musica transfigurada en el verbo. 

Y es en verdad este milag;ro el mas susceptible de hennanar a 
:aquel d~ quien Maurice Ravel dijo que su musica era un «milagro", 
con. el que armoniz6 y melodiz6 en el espiritu la angustia impar de 
una generaci6n y un hombre. 

Buenos Aires, 1956. 



EL HACEDOR 

por 

JORGE LUIS BORGES 

Nunca se habia demorado en los goces de la memoria. Las impre
siones resbalaban sobre el, momenhlneas y vividas; el bermellon de 
un alfarero, la boveda cargada de estrellas que tambien eran dioses, 
Ia luna, de la que habia caido un leon, la lisura del marmol bajo las 
lentas yemas sensibles, elsabor de la came de jabaH, que Ie gustaba 
desgarrar con dentelladas blancas y bruscas, una palabra fenicia, la 
'~ombra negra que una lanza proyecta en la arena amarilla, la cercania 
del mar 0 de las mujeI'es, el pesado vino cuya aspereza mitigaba la 
miel, podian abarcar por entero el ambito de su alma. Conoda e) 
terror pero tambien la colera y el coraje, y una vez fue el primero en 
escalar un muro enemigo. Avido, curioso, casual,· sin otra ley que Ia 
fruici6n y la indiferencia' inmediata, anduvo por la variada tierra y 
miro~ en una u otra margen del mar, las ciudades de los hombres y 
sus palacios. En los. mercados . popul<;>sos ,0 al pie d~ . una montana de 
cumbre, incierta, en la que bien podia haber satiros, habfa escuchado 
complicadas historias, que recibio como recibia la realidad, sin indagar 
si eran verdaderas 0 falsas. 

Gradualmente, el hermoso universo fue abandoll::lndolo; unaterca ' 
neb lin a Ie borro las Hneas de la mano, la noche se despob16 de estre
l1as,)a tierra era insegura bajo sus pies. Todo se alejaba y se confundfa. 
Cuapdo supo que se estaba quedando ciego, grito; el pudor estoico 
no, habia sido aun inventado y Hector podia 'hurr sin desmedto. Ya no 
ve~e (sintio) , ni el cielo llena de pavor mitol6gico, ni esta cara que 
losafios transformaran. Dlas y noches pasaron sobre esa desesperaci6n 
de su carne, pero una manana se desperto, miro (ya sin asombro) las 
borrosas cosas que 10 rodeaban e inexplicablemente sintio, como quien 
reconoce una musica o una VOZ, qu<: ya Ie habia oclirrido todo eso y 
que 10 hahia encarado con temor, 'pero tambien con jubilo, esperanza 
ycuriosidad. Entonc~s descendi6 a sn memo~ia, que Ie parepjo Inter
'mjiuible, y ,logro sacar de aquel vertigo el recuerdo perdido que. reIu-

~ . . . . . - .... . - . 
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cio como una moneda bajo la lluvia, acaso porque nunca 10 habfa 
mirado, salvo, quiza, .· en un sueno. 

El recuerdo era asl. Lo habfa injuriado otro muchacho y eI habia 
acudido a su padre y Ie habia contado la historia. Este 10 dejo hablar, 
como si no escuchaI'a 0 no comprendiera y descol.,g6 de la pared Ul1 

punal de bronee, bello y cargado de po;der, que er chico habfa codi
ciado furtivamente. Ahora 10 tenia en las manos y Ia sorpresa de la 
posesi6n anuIO la injuria padecida, pero la voz del padre estaba di
ciendo: Que alguien sepa que eres un hombre, y habfa una orden 
en la voz. La noche cegaba los caminos; abrazado al pufial, en el que 
pI~esentfa una fuerza magica,. descendio la brusca ladera que rodeaba 
la casa y cOlTi6 a la orilla del mar, sofiandose Ayax y Perseo y poblando 
de heridas y de batallas la oscuridad salabre. EI sabor preciso de 
aquel momento era 10 que ahora buscaba; no Ie importaba 10 demas: 
las afrentas del desaHo, el torpe comb ate, el regreso con la hoja 
sangrienta. 

Otro recuerdo, en el que tambien habfa una noche y una inminen
cia de aventura, brot6 de aquel. Una mujer, la primera que Ie depara
ron los dioses, 10 habia esperado en la sombra de un hipogeo, y el 
la busc6 por galerfas que eran como redes de piedra y por declives 
que se hunruan en lasombra. riPor que Ie llegaban esas memorias y . 

. porque Ie llegaban sin amargura, como una mera prefiguracion del 
presente? . 

Con grave asombro comprendi6. En esta noche de sus ojos. morta7" 
les, a la que ahora descendfa, 10 aguardaban tambien el amor y el 
riesgo, Ares y Afrodita, porque ya adivinaba (porque ya 10 cercaba) 
un rumor de gloria y de hexametros, un rumor de hombres que defien
den un templa que los dioses no . salvaran y de bajeles negros que 
buscan por el mar una isla querida, el rumor de hls Odiseas e IHadas 
que era su destino cantar y dejarresonando concavamente en la me
. lnoriahumana. Sabemos estascosas, perono las que sintio a1 descender 
ila. ultIma sombra. 

t~d '.:",., ~ 
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LA ESFINGE TEBANA 

por 

THOMAS DE QUINCEY 

Traduccion de JAIME REST 

LA F AB ULA mas antigua 1 de los an ales paganos, ante
rior en dos generaciones a la histoIia de Troya, es el relata de 

Edipo y de su misterioso destino, que 10 precipito a la ruina, junta
mente con ' todos sus allegados. Con su pavor' religioso, ninguna fabula 
jamas imp-resiono tan continuadamente a ' la sensibilidad griega, ' ni 
produjo en) los grandes poetas tragicos sensacion comparable de su
prema aptitud para la representacion escenica. En una de sus etapas, 
esta fabula Se hall a revestida por Ia majestad de las tinieblas; en otra, 
Se manifiesta radiante, encendida can eI fuego del arnot femenino, el ' 
mas leal y heroico, que afrece hermosa alivio a Ia maldad que sepa
ra a los dos hijos de Edipo. Esa maldad era tan intensa que al ser 
incinerados juntos los cadaveres de ambos hermanos en Ia misma pira 
funeraria (como 10 fueron, de acuerdo can una tradicion), las llamas 
encendidas en cada uno de elIos se separaran entre sl y rehusaton 
mezclarse. Ese amor femenino era tan intenso que sobrevivio. a la 
muerte de su objeto, se despreocupo de alabanza 0 r'eprobaciori hu
Ill;ana y se burla del sepulcro que aguardaba 'a sus espaldas con las 
fauces visiblemente abiertas, a la espera de inmediata saciedad. Hay 
cuatro fases separadas a traves de las cuales se desenvuelve este apa
sionado relato;to~as son de imperativo interes, y todas trasuntanun 
caracter de portentosa solemnidad que les conviene en razon de que 

~----

1 Esto es, entre las narraciones que no poseen caracter mitol6gico, como las . 
de Promett;o, Hercules, etc. La . era de Troya y su sitio es indudablemente alguno~ . 

. siglos anfuriores a su usual fecha c:roilol6gica, fijada. en el siglo IX antes de 9risto. 
En consideracion a Jh edad adulta de Eteocles y Polinice, los dos hijos de Edipo, 
en el periodo de los Siete contra ' TebQ8, y en consideraci6n a la circunstancia de 
que estos siete eran. contemporaneos de los padres de los heroes que intervinieron 
en la guerra troyana, es necesario aiiadir sesenta 0 setenta afios a los sucesos de 

. ; Troya, a Hnde, fijar la ubicaci6n de Edipo y la Esfinge. En las Escrituras hebreas, 
, ilada que s,ea estrictamente h,ist6rico resulta tan antiguo como est() (N. de ThomaS 

die Quincey). ' 
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armoniza con las penumbrosas sombras de esa antigiiedad insondable 
a que se remontan. 

En el relato solo hay un rasgo ante el cual un gusto pur a acaso 
hani una pausa para rebelarse contra algo que no concuerda con la 
profundidad general de Ia pintura. Dicho rasgo pertenece a la segun~ 
da etapa (que es, asimismo, la mas sublime), y consiste en el enigma 
de la Esfinge, que tal como ha sido explicado hasta ahara nos parece 
deplorablemente por debajo de la majestad que es propia de la ocasion. 
Por 10. menos, han trascurrido tres mil afios desde que el enigma fue 
propuesto, y parecerla bastante extrafio que la solucion adecuada no 
se presentase hasta noviembre . de 1849. Es verdad; parece extrafio; 
pero, no obstante, en el anna domini 1849 posiblemente nos sea per
mitido alcanzar con la mirada hasta un hito mas adelante que el 
contemplado por el rey Edipo en el afio 1200 0 1300 antes de Cristo. 
El largo intervalo entre elenigma y su respuesta puede traer a la 
memoria del lector una; vieja historia de Joe Miller 1, en la que un 
viajero, aparentemente persona inquisitiva, al cruzar por una barrera 
de peaje dijo al cuidador: "A usted dcomo Ie gusta que Ie preparen 
los huevos?'~ Sin esperar respuesta, se alejo cabalgando; pero vein
ticinco alios despues, al pasar a caballo por el mismo sitio, que era 
vigilado par el mismo individuo, el viajero miro a este con fijeza y 
recibio como escueta respuesta! «Escalfados." V einticinco alios es largo 
parentesis; y nosotros, escudrifiando a traves de un abismo temporal 
mas dilatado, trataremos de contemplar con firmeza. a la Esfinge y 
de convencer a esta misteriosa joven -si acaso nuestra voz ,pueda 
alcanzarla- que la respuesta ofrecida la satisfizo con excesiva faci
]idad, que la respuesta verdadera todavla no ha sido enunciada, y 
que Edipo, en· verdad, grito antes de hallarse fuera del bosque. 

Pero, antes que nada, refiramo's las circunstancias deesa antigua 
fibula gripga. Porque en un pe~iodico popular existe siempre la 
obligacion· de suponer que tal vez· tres lectores de cada cuatro, por 
el curso que ha seguido su educacion, no han tenido oportunidad de 
famiHarizarse con las leyendas chlsicas. Y en el presente caso, aparte 

. .1 Joseph 0 Josiah Miller, llama do Joe Miller, celebrado actor hwriorfstico in,. 
gIes (1684-1788), cuyas ch~nzas fueron recogidas p6stumamente por John Mottley 
con el titulo de Joe Millers Jests. Vease Dictionary at NatiCflrlal Biography, voL 
XXXVII,pag.' 415 "(N. del T.). . 



de que la narracion resulta indispensable para comprender nuestra 
perfeccionada respuesta a la Esfinge, la fabula posee un valor propio 
separado e independiente, ya que ilush"a una idea profullda, pero 
oscura, de las epocas pagan as, idea que se halla conectada con las 
miradas elementales lanzadas por el hombre a los abismos de sus 
mas elevadas relaciones y que se oculta de manera misteriosa en 
medio de 10 que Milton tan delicadamente denomina "los . oscuros 
fundamentos" de la naturaleza humana. Esta nocion es diHcil de ex
presar en giro moderno, ya < que no tenemos concepto alguno que 
corresponda c~n exactitud a ella; pero en latin fue denominada pia
culum 2. En base a nuestra autoridad, nostro periculo, y desafiando 
todas las traducciones dispersas en libros, el lector debe comprender 
que los antiguos (con 10 que qui ere significarse griegos y Tornanos 
antes de l:;t era cristiana) no tenian idea, ni por asomo, de aquello 
que en el sistema escritural se denomina peoado. La palabra latina 
peccatum y la palabra griega amartta se traducen continuamente por 
la palabra pecado; pero ningunade las dos tiene semejante significado 
en escritores que pertenecen al periodo c1asico puro. Cuando recibie
ron el bautismq de nuevos significados, al ser adoptadas por el Cris
tianismo, estas palabras -al igual que muchas otras- fueron transferi
das a funciones nuevas y filos6ficas. Pero, originariamente, de ninglin 
modo tendieron hacia tales acepciones; ni pudieron haberlo hecho, 
si tenemos en cuenta que los antiguos no con tar on con senda alguna 
que se abriera hacia elIas a tr'aves de la: eual Ia profunda idEja de 
pecado hubiera side inteligible, aun palidamente. Platon, cuatrocientos 
afios antes de Cristo, 0 Ciceron, mas de trescientos afios despues, se 
hallaban plena mente adecuados a la idea de culpa en toda su gama 

< signifioativa; pero se hallaban tan adecuados a· la idea de pecado 
como un lebrel sagaz al concepto de gravitacion 0 de fuerzas cen
trip etas. Es el tremendo postulado en que se apoya esta idea 10 que 
'constituye el impulso inicial de la revelac,i6n comun a judaisrno y 
ciistiandad. No tenemos el 'prop6sito de internarno~ en una discusion 
acerca del asunto; en beneficio de la presente ocasion, bastani si 
decimos que la culpa, en todas sus variedades, supone unicamente utI 

2 De Quincey empiea piacularity, ,termino elaborado sobre la palilpra latina 
,piaculum, quesignifica "el medio de expiacion", <leI acto de expiacion" y, final-
mente, "10 que rcqui~re expiacion", "la culpa" (N.del T.). . 



defecto 0 una macula del individuo; en cambio, el pecado, la mas 
misteriosa y desconsoladora de todas las ideas, supone -y ese es el 
distingo-- un estigma no en el individuo, sino en la especie, 0 un 

; estigma del individuo motivado no por una corrupcion' que Ie -sea 

propia, sino por una morbidez constitucional difundida por igual a 
traves de la infinita familia humana. No estamos hablando en tt~r

minos polt~micos, ya sea como maestros de teologia 0 de filosofla; no 
nDS preocupa la construccion particular con cuyD auxilio el lectDr se 
explica a sf mismo esa profunda idea. S610 afirmamDs que tal idea 
resultaba absDluta e imperiosamente . inapreciable para la Grecia y la 
RDn~a paganas. Que diversas tradu·cciones de PindarD 1, de Arist6fanes 
y de Io.S tnlgicos griegDs incorporen a intervalDs la palabra pecado 
resulta mas extraDrdinario de 10 que nDS parecerfa el termino categorfa 
0. el giro unidad sirdetica de la conciencia> intrDducidos en la pero.rata 
de un cacique indio. en medio de los cheroquis. Agreguemos, final
mente, que en la idea pagana de piaculttm. reside la mas cercana 
aprDximaci6n al cDncepto abismal que los cristianos atribuyen a la 
palabra pecado (aproximacion, sf, pero orientada hacia 10. que nunca 
puede alcanzarse; una escritura semejante a laquiromancia en la mana 
de cada hombre, peI'D una escritura que , "nadie puede interpretar"). 
Piaculum designa una idea que se asemeja al p~cado hereditario, en 
tanto expresa un mal al que no concurrio conscientemente la parte 
afectada; y que no se asemeja al pecado hereditario, en tanto expresa 
un mal propio del individuo que no se prolonga a la especie. 

Ese es- el mal que ejemplifica Edipo, agobiadD por una insopor:
table carga de desquiciada participaci6n en sacrilegio y desgracia 
a IDS que Sil voluntad no habia prestadD consentimieI1to.Parecla 
culpable de los crfmenes mas atroces: era un asesino; habfa cometido 

1 Y ya que hablamos del tema, acaso resulte oportuno mencionar (como el 
anacronismo mas extremado que el caso admite) que el sefior archidhkono W. 
"introdujo plenamente Ia idea de pecado en 1a llfada, y en un volumen en octavo 
regular 10 ha presentado como la clave queexplicael. m6vil todo de la £abula. 
Algunavez se Ie' reproch6 a Robert Southey que sa don Rodrigo empleara, en sa 
aniilldpenifencial, ui( lenguaje demasiado parecido al del metodismo; sin embargo, 
~tep~fIlcipe, despuesde todo, enfun cristia~o;y un cristiano entre los mustilmanes~ , 
p,¢rO ·que hWlOS depensaracerca ·de Aquiles y Aj~x cua~do se los, describe como 
PQsesi()nados (ono posesionados) "por convicciones depecado". (N. de Thomas de 
<~CftnCeiJ) . 



parricidio; se habia mostrado contumaz en el incesto. Y, sin embargo, 
dcomo? En el suceso del cual podia inferirse que era un asesino habia 
obrado en defensa propia, sin beneficiarse con ningun auxilio de las 
alturas y obligado, por el contrario, a luchar en proporcion de uno 
contra tres, bajo el provocativo acicate de una insolencia intolerable. 
dHabia cometido parricidio? Y esto, dque importaba, si Edipo, por 
culpa de su propio padre, ,desconoda absolutamente de quien era 
hijo? dHabia escogido el incesto? Pero, dc6mo podia ser as!, teniendo 
en cuenta que los onlculos mismos del destino, revelados por sucesos 
y par misteriosas criaturas como la Esfinge, 10 habian embarrancado 
3 semejanza de una barca que la marea arroja en oscura y descono
cida playa de criminalidad insospechada? Edipo habia cometido todas 
esas infracciones contra las santidades de la naturaleza; y, no obstante, 
ese Edipo fue un hombre cabalmente bueno, cuyos ensuenos eran tan 
ajenos a los horrores en que; se hallaba enredado como lavista es 
inoapaz de percibir en el mediodia estival las estrellas diseminadas 
muy detras de la luz diuI'na. Pasemos rapida revista a las incidencias 
de su vida. 

Hacia la epoca en que su esposa Yocasta prometi6 obsequiarle can 
un hijo, Layo, rey de Tebas, descendiente de Labdaco y representante 
de la ilustre familia de los Labdacidas, se entero por intermedio de 
voce~ profciicas que ese nino todavia en gestacion estaba destinado 
a ser su asesino. Sorprende advertir que en todos los casos semejantes 
desperdigados por la literatura clasica -que son muy numerbsos
las partes amenazadas por el destino crean en la conminaci6n (pues, 
en caso contrario, por que tratarlan de evitarla), y al mismo tiempo 
no crean en ella (pues, si no, como pueden imaginar que soncapaces 
de eludirla). Nacido ail fin el nino, que resulto serel Edipo de la 
tragedia, Layo entreg6-' el recien nacido a un esclavo, con ordenes de 
abandonarlo en el monte Citeron. En cumplimiento del encargo, el 
I?-ino . fue suspendido de las ramas de un arhol por medio de ligaduras ' 
que Ie corrian por las partes carnosas de los pies, y se supuso que 
habria muerto a consecuencia de los animales salvajes. Sin embargo, 
nnpa9t:or 10 encontro enesa deplorable situacion, y apiadadopor el 
desamparo en que sa hallaba el· nino 10 condujo ante sus amos, el 
J.'ey y Ia reina de Corinto, quienes 10 adoptaron y e~ucaron comO'hijo " 
propio~ A causa de las, burlas de sus cOlt1rliscipulos, Edipo no tardo' 

, . \ 
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en enterarse de que no era hijo propio de sus protectores -y de que, 
en verdad, era ~nexp6sito. A la postre, convertido ahora en un adulto 
resuelto a indagar emil era su origen y destino, salio de Corinto, en 
camino hacia Delfos. EI onlculo deIfico -que se hallaba, como era 
usual, en secreta inteligencia con el infortunado destino de Edipo-
10 envio a Tebas, para que buscara . alIi a sus padres. Durante el 
trayecto, en una parte estrecha del camino, Edipo se encontro con 
una carroza que iba en direccion opuesta, de Tebas a Del£os. El co
chero, confiado en la majestad de su amo, ordeno con insolencia al 
joven forastero que 5e apartara de Ia senda; en tal circunstancia, 
impulsado por su sangre juvenil, Edipo 10 mat6 en el acto. EI altivo 
sefior que ocupaba la carroza se alz6 enfurecido para vengar el ul
traje, h+ch6 con el joven forastero y tambien fue muerto por Edipo. 
En Ia carroza quedaba un sirviente; pero este, advertido por la suerte 
de su -amo y de su compafiero, se ocult6 sigilosamente en Ia foresta 
que bordeaba el camino, callando cuanto habia sucedido, reservado 
por el oscuro destino de Edipo para ese dia aciago en quesu eviden
cia, juntamente con otras revelaciones circul1stanciales, dec1araracul
pable de parricidio al joven emigrante corintio. Por e1 momento, Edipo 
no se consider6 a si mismo criminal, sino rna's bien un hombre of en
dido que simplemente empleaba sus fuerzas naturales para su propia 
defensa contra un agresor insolente. Como supondra el lector, ese 
agresor e~a Layo. Por 10 tanto, al llegar Edipo a Tebas el trono se 
hallaba vacante: la muerte del rey era por cierto conocida,pero no 
las circunstancias en quehabia acaeeido; y que Edipo era el asesino 
no podia sospecharlo razonablemente ni el pueblo de Tebas ni el 
propio Edipo. Todo el asunto no hubiera tenido' interes alguno para 
e1 joven forastero, ;-de no sel' por la casual concurreneia de una cala-

. midad publica que por aquel entonces desolaba la comarca. Un mis
terioso monstruo denominado la Esfinge, mitad mujer y mitad animal, 
sehallaba por esa epoca en Ia costa de Beoeia y exigia un tributo 
diario de vidas humanas procedentes del territorio beoeio. Se adver
tfaque este tributo seguiria imponiendose a los territorios sometidos 
a Tebas hasta que un enigma 'propuesto por e1 monstruo huhiera sido , . 

. :tesrtelto satisf.actoriamente. (Como .. alieiente, a todo aquel que , pudiera . 
sentirsedispuesto a embarcarse en aventura tan peligrosa, las auto- , 

:p¢1ad~s : d~ : l'ebas le~ ()fredan el trono y la. manode Ia viudll Yocasta 



como recompensas del exito. Y Edipo, por' razones publicas· 0 egoistas~ 

ingreso en la lista de competidores. 
EI enigma fonnulado por la Esfinge deda asi: "dQue criatura se 

mueve en cuatro pies a la manana, en dos al mediodia y en tres a 
la puesta del sol?" Luego de alguna reflexion, Edipo respondio que 
tal criatura era el HOMBRE, quien gatea por el suelo con pies y manos 
cuando es nino~ camina erguido en el vigor de su madurez y se apoya 
en un baculo en Ia ancianidad. El acierto de 1a solucion enunciada 
por Edipo fue admitido en seguida por la Esfinge, quien se arrojo 
de cabeza al mar desde un punto de la roca, en razon de que su poder 
quedo derribado tan pronto como fue descubieIto su secreto. De tal 
modo, fue destruida la Esfinge, y, de acuerdo con 10 prometido en 
el anuncio, inmediatamente se recompenso a Edipo por este gran 
servicio prestado al pais. Fue honrado como rey de Tebas, y casose 
con Yocasta, la viuda regia. As! sucedio, pero sin que el U otros in ... 
teresados en Ia verdad sospecharan que Edipo habia dado muerte a 
su padre, habia ascendido al trono de su progenitor y se hab:ia casado 
con su propial madre. 

Por espacio de alios, todos esos espantosos sucesos permanecieron 
acallados en la oscuridad; pero finalmente se desencadeno la peste, 
y una embajada fue enviada a Delfos con orden de averiguar el mo
tivo de la ira divina y los medios apropiados para aplacarla. La em
bajada regres6 a Tebas equipada con un conocimiento de los fatales 
secre~os relacionados con Edipo, pero con cierta reserva, inspirada por 
hi. prudencia, en 10 tocante a hacer publico cuanto afectaba de manera 
tan terrible al personaje mas poderoso del estado. En toda la historia 
del arte humano aplicado al desarrollo de una fabula poetica quiza 
no haya nada mas exquisito que el manejo que hac~ S6foclE~s de la 
crisis. En primer lugar, un descubrimiento natural conecta a· Edipo 
con la muerte de Layo. Ese descubrimiento 10 asalta con cierta sor
presa,pero sin sobresaltos de temor 0 remorrumiento. Que habia dado 
muerte a un hombre de alcurnia en imprevista disputa, siempre 10 
habia sabido; que ahora se descubriese que ese hombre era Layo, nada 
afiadia. a los motivos de pesar. El asunto no S8 modificaba. Siinple
mente,· era una refpegapersonal en ··un camino, y habia sido· cier- . 
tamente desencadenada por la aristocratica violencia de ,la parte 
CoIlt;raria. Edipo habia refir.mado sus propios derechos y dignidad, tal 
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como cualquier hombre valiente 10 hubiera hecho en una epoca que 
ignoraba par completo todo 10 que fuese administracion policial. 

Par' ciecto, esta primer descubrimiento de Edipo -su identifica
cion como matador de Layo- trajo consigo mas tarde otros dos ha
llazgos, a saber: que ocupaba ellrono de su victima, y que se habia 
casado con su viuda. Pero esos no eran crimenes; por el contrario, 
eran distinciones ganadas con gran riesgo de la propia vida y por un 
notable servicio prestado a la comarca. Sin embargo, subitamente, la 
reaparicion y las revelaciones del pastor que 10 habia salvado en la 
infancia arrojaron en un in stante luz deslumbradora, pero sombria, so
bre los descubrimientos previos que de otro modO' habian parecido tri
viales. Almomento, todo fue interpret~do en otro senti do. La muerte 
de Layo, el rpatrimoniOl con su viuda, la ocupaciCm de su trono, el 
incesto con su madre, que habia dado vida a cuatro ninos (dO's hijas, 
Ismene y Antigona, y dos feroces hijos rivales, Eteocles y Polinice); 
todo esO' se elevo en colosales crimenes, ilimitados y cerrados a toda 
senda expiatoria. En las angustias de su horror, Edipo se infligio a 
si. mismo ceguera; Yocasta se suicido; los dos hijos se entregaron 
a feroces rinas a fin de imponer sus divergentes pretensionesal trono, 
pero previamente se unieron para expulsar a Edipo, c{}mo individuo 
que se habia convertido en un~ maldicion para Tebas. De tal Il;lodo, 
envejecido, ciego y convertido en un vagabundo desvalido, el pobre 
rey, con el corazon destrozado, ha,bria sido arrojado a los caminos, 
si no hubiera sido por Ill. piedad sublime de .sus dos hijas, pero es
pecialmente de Antigona, la Inayor. Ellas compartieron con su infor
tunado padre las penurias y peligros del camino, y no 10 abandonaron 
hasta el instante de su misteriosa cita con cierta muerte inefable, en 
los. bosques de Colono, no lejos de Atenas. La expulsion de Tebas 
impuesta a Polinice, el menor de los hijos; su regreso para recuperar 
SJlS derechos, en compania de una liga confederada de principes; la 
muerte de los dos hermanos en combafe personal; la prohibicion 
publica de ritos funeI'arios para Polinice, por cuanto habia promovido 
guerra cOlltra. sucomarca natal; Y'l~ final reaparicionde Antigona, <1ue 
desaHalaley y logra una tumba parasu hermano, al precio cierto 
de-q.na tumba para si' misma: tales sOn las secuelas y consecuencias 
delade,sintegracion familiar precipitada por el oscuro destino de 
'E~ipo, 



Ahora, Iuego de repasar los jncidentes de Ia historia, den que 
sentido objetamos la solucion del enigma plante ado por la Esfinge? 

No Ia objetamos como una posible solucion del enigma, Ia tinica que. 
era dable adelantar en aquel momento. En realidad, es una solucion, 

$ 

Y pOl' el momenta una solucion satisfactoria; pero sostenemos que no 
es la soludon. Todas las grandes profecias, todos los magnos miste
rios probablemente impliquen interpretaciones dobIes, triples 0 aun 
clUldruples, irguiendose con dignidad, implicandose cdpticamente las 
unas a las otras. Aun entre los agentes naturales, en la medida en que 
acrece su magnificencia, se multiplica su significacion final. Los dos 
Y mares, por ejemplo, no son titiles meramente como medias para 
separar las naciones entre si, sino tambien como medios para unir'las; 

no sirven simplemente como balnearios y para todo proposito de la
vado y limpieza, sino tambien como recephiculo de peces, como vias 
para el transporte de articulos de consumo, como manantiales de 
fertilidad agricola, etc. De igual modo, un misterio de cualquier in
dole que cuenta con un sentido pllblico presumiblemente. puede es
conder en su interior una interpretacion secundaria y mas profunda. 
EI lector posiblemente. piense que la Esfinge debe de haber tenido 
mejor comprension de su propio enigma, y que si ella quedo satisfecha 
con la respuesta de Edipo resultaria impertinente de nuestra parte 
censurar tal interpretacion al cabo de tanto tiempo. La censura seria, 
en verdad, excedernos en nuestros propositos. La de Edipo e,ra una 
soludon verdadera; era cuanto podia dar ei interrogado eli ese' pedo
do temprano de su vida. Pero en el instante de su muerte, en medio 

de los sombrios matorrales del Atica" quizas hubiera sido capaz de 
sugerir otra, mas adecuada. Si no sucedio asi, nos queda la satisfaccion 
de juzgarnos un poco menos tardos que Edipo. Davo, el esclavo que 
aparece en Terencio 1, aunque es un individuo habiHsimo en todo 
10 demas, cuando a causa de un secreta se siente perplejo, se discul
pa diciendo: c'Davus sum, non Oedipus.~' Pero nosotros no adoptamos 
tal disculpa. Nos consideramos una etapa mas avanzada que. Edipo 
y la Esfinge juntos. Perplejos, ciertamente estuvimos; pero no del 
todo, pues unos p()cos a:fi.os de meditacion nos susurraron esa revel a-

• 

1 Persona.je del 'Andria de Terencio, modelo Ge esclavo taimado (N. del T.). 



cion, esa segunda vision de la verdad, que no fueron cap aces de adi
vinar ni Davo ni aun Edipo en momentos en que semejante hallazgo 
pudo haberlo salvado; pues a nuestro juicio, la respuesta plena y 
final al enigma de Ia Esfinge radicaba en la palabra EDIPO. Fue el 
propio Edipo quien satisfizo los requerimientos del enigma. Fue el 
quien, en el sentido mas patetico, se arrastro en cuatro pies cuando 
era nino, pues la condicion general de desamparo propia de toda Ia 
humanidad en el periodo de nifiez, y que simbolicamente s~ expresa 
con la imagen de andar a gatas, corresponde a Edipo de manera 
mucho mas significativa, por cuanto fue abandonadopor todos sus 
protectores naturales y entregado al azar del yermo y a la misericordia 
de un esclavo. La alusi6n a este desamparo general tiene, ademas, 
una propiedad especial en el caso de Edipo, quien der!vo su mismo 
nombre (es decir, Pie Hinchado 1) de la lesion ocasionada a sus pies 
infantiles. Tambien fue el quien en sentido mas enfMico que el usual 
afirmo esa majestuosa autonomia e independencia con respecto a 
to do . auxilio extrano, ejemplificada por el acto de caminar al medio
dfa erguido sobre su propio pedestal natural. Dejando a un lado el 
poder y esplendor recibido de sus regios protectores corintios, confian
do exclusivamente en sus propias fuerzas como hombre, habia luchado 
abriendose camino a traves de insulto y ultraje, para Ilegar hasta la 

. presencia temible ,de la Esfinge, a la que confundio y derroto; sin 
otros recursos que los extraidos de sf mismo, Se habia encaramado 
'en el trono qlle habfa pertenecido al hombre que 10 habia insultado; 
ydeI mismo modo habi<;t obtenido regia desposada. Por 10 tanto, con 
plena acierto, en el enigma era prefigurado como alguien que maI'
charta erguido en raz6n de su propio vigor masculino, como un in-

· divi~uoque no confiada en nil1gUn rec,urso salvo los conferidos por 
la naturaleza. Finalmente, en trist~ pero compasiva imagen, Edipo 
es descrito apoyandose al anochecer en tres pies; pues Edipo fue . . . 
arrojado de Tebas por sus crueles hijos, sin medios de auxiIio para 
s~ traslado 0 'sosten, ano ser sus propias fuerzas menguadas. Ciego 
y -descorazonado, debio precipifar~e en acechanzas y ruina; sus pies 
debian reemplazarse inmediatamente. Pero entonces vino en suayuda: 

. . . , 

. . . •. 1 Segun algunas int~~etaciones, Oidipous" nombre ' gn~go de Edipo, proeede 
de6ido.s("hfucrulzon"}y de potts {"pie"Y (N. del T.). . 
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otro pie; elde la sagrada Antigona. Fue ella quien Ie dio gufa y con
suelo, cuando el mundo entero 10 habia abandonado; fue ella quien ya 
habia sido prefigurada cob,fusamente en la vision de la cruel Esfinge, 
como baculo en que Edipo se apoyaria, como tercer pie que sosten
dria sus pasos cuando las profundas sombras de su ocaso se acumu
laran, apifiandose sobre su lumba. 

De este modo, obtenemos una solucion para eI enigma de la Es
Hnge que es mas proporcionada y simetrica con las restantes carac
teristicas del relato, todas his cuales se hall an revestidas con la majestad 
del misterio. La misma Esfinge es un misterio. dDe donde procedia 
su monstr'Uosa naturaleza, 'que tan a menudo renovo su recuerdo entre 
hombres de comarc~s lejanas, en marmol egipcio 0 etfope? dQue causa 
habia motivadosu ira contra Tebas? Y esa ira, dcomo os6 elevarse 
tan alto, al punto de confrontarse con Ia enemistad de una nacion? 
Y dcomo esa ira lleg6 a hundirse tan profundamente que se derrumb6 
ante el eeo de una palabra pronunciada por un solitario forastero? 
Misterioso es, asiIllismo, el , ciego sometimiento de este infeliz fonis~ 
tero a las oscuras resoluciones del destino. Las desgracias mismas 
de su ' in fan cia Ie habfan puesto en las manos una oportunidad mas 
para escapar, trasladandolo a Corinto,ya que mientras permaneciera 
alU se hallada a salvo. Pero Ia testaruda altanerfade lasangre juveniJ 
10 incita 'a retornar al {mico ' sitio en toda Ia tierra donde todos los 
factoresdestinados a precipitar su destruccion estan al aeeehq. Cielo 
y tierra permanecen silenciosos par espacio de una generacion; podria ' 
suponerse que permanecen traicioneramente silenciosos, a fin de que 
Edipo tenga tiempo para elevar hasta e1 firmamento la piramide de 
sus misteriosos crim~nes. Antes de quese hagan perceptibles los pri
meros murmullos de ese gran flujo que asciende desde el mar, dis~ 

puesto a arrasar can Edipo y con los fundamentos de Su hagar, sus 
cuatro vastag6s nacidos del incesto -hijos de ese hombre que son 
~ la vez sus propios hermanos, hijas que son sus propias hermarias 

, '--" han crecido hasta convertirseen hombres y rn.ujeres." Cielo y tierra 
" deben ahora prestar testimonio conjunto contra eLPrimero habia el 
" cieIo: la pestilencia que marcha en la oscuridad se adelanta como 
.lamas temprana embajadora del descubrimiento,castigan~o a Tebas, ' 
hi ' de' siete , puertits; as! como tambiell' ia Esfinge muy proot6 ' laca-s,. 



tigaHl; la pestilencia destinada a introducirse como gran ·heraldo ce~ 
remonial de ese triste drama de N emesis, de ese vasto cortejo de 
descubrimiento y expiaci6n que la tierra y las tumbas de la tierra 
deb en dar b~rmino. Misterioso es, asimismo, el boato de ruina con que 
este descubrimiento del pasado desciende sobre esa antigua familia 
de Tebas. A semejanza de una granada de artillerfa moderna, no da 
tiempo para orar 0 evadirse, sino que despedaza con la misma explo
si6n todo 10 que se halla comp;endido en el perfmetro de su furor. 
Alcanza a todos los miembros de esa apegada familia, como si en vez 
de sentarse alrededor ' del sacro hogar do~estico, se encontraran en 
torno del crater de un volcan en actividad. Todos por igual -padre 
y madre, hijos e hijas -son arr~strados juntamente en feroces torbe
llinos de ruina. Y en medio de esa angustia general de ira destructor a, 
un misterio central, como una sombra en medio de la sombra, se 
ocult:;t "en un escondrijo inaccesible para la vista, para el arnor filial 
9- para los atisbos de la mente; y eso es la muertede Edipo. En 
yerdad, ~muri6? Aun esto es mas de 10 que podemos decir. i Cuan 
terrible resonancia se suscita en _ el coraz6n de algun pobre y atemori
zado delincuente, ladr6n 0 asesino, s6lo culpable de crfmenes hum~
nos, que a la espera de una noche de tregua para su horror se ha 
introducido furtivamente en una taberna aldeana -tentado por el dulce 

, ' espectaculo . de un apadble hogar-, cuando en cambio percibe un 
golpecito, y la voz del adusto oficial Ie dice: "Sefior, sois. requerido."I 
Sin embargo; ese llamado no resulta incomprensible, en modo alguno; 
sobrecoge, pero no desconcierta; , y el maximo de su inforhinio se halla 
denlarcado por el cadalso. EI infeliz individuo dice: "Muy hondo des-

, ~iende el ~end~ro de angustia que estoy Hamado a recorrer; pero ya 
orros 10 han tecorrido." 'Para Edipo no habia tal consuelo. Que len
guaje terreno 0 que trompeta celeste podia descifrar la calamidad 

,del insondable Hamado, cuando desde las profundidades de los an
#griosbosques, sometedora como la fuerza gravitatoriay arrebatadora 
como. un tor bellino, muy'lejos aunque 'cercana y desde ciertomundo 

,di~tante aunque, aiaicance de Ia mano, una voz grit6: ~'iOfd, Edipo! 
;"ll\ey:': Edipol iAptox~aos! lAqufsoi~ r~querido!'" J Requerido!dPara 
~'q~~?~':Parala m.uerter dPara eI enjtIiciamiento? dPara algun yermo 
>d~etiabUllQa eternidad? Jamas -Io supo hombre aIguno. Abismos se 



abrieron en la tierra; oscuros brazos gigantescos se extendieron para 
recibir al rey; nubes y vapoI'es se acumularon sobre el barranco pe
nitencial; y aunque la vecinidad doude desaparecio era conocida, de 
el mismo no perduro ni rash'o ni testimonio visible: ni huesos, ni se
pulcro, ni polvo, ni epitafio. 

dSiguio la Esfinge con su mirada cruel esta fatal trama de cala
midad hasta su sombria crisis en Colono? Cuando las agitadas aguas 
se cerraron sobre su mirada, dintento acaso herir con sus postreras 
palabras? dDijo: "Yo, la hija del misterio, he sido llamada, he sido 
requerida. Pero en medio del alboroto del mar y de la griteria de las 
aves marinas, muy por encima detodo,· oigo otro Hamado, aunque 
distante. Puedo oir que tu,Edipo, hijo del nlisterio, eres llamado des
de lejos. Tambien tll seras requerido'? dLa perversa Esfinge se esforzo 
vanamente en sus uitimos estertores pc:>r susurrar ese I:lelado sopio en el 
coraL,on de quien la habia abatido? 

6 Quien puede saberl?? Esos dos enemigos eran misteriosos parias, 
y acaso se hayan enfrentado otra vez, con encendida malicia, en al
gun mundo sin sosiego. Pero todos los elementos de esta terrible na
rracion dehen armonizarse. Ya es de pOl" sl una manera de ennohlecer 
y de idealizar el enigma la circunstancia de que cuente con una do
ble significacion, de que contenga no solo un sentido exoterico obvio 
para to do el mundo, sino tambien un sentido esoterico -ahora sugeri
dq en forma conjetural, al cabo de milenios- que pOsiblemente des
conocio la Esfinge y que ciertamente ignoro Edipo. Y asimi~mo se 
enriquece el significado del enigma en razon de que ese segundo sen
tido se esconda en el primero, de que uno sea comentario secreto del 
otro, y de que el anterior sea simbolo del posterior. Estopor ~? que 
concierne al enigma mismo; pOl" 10 que respecta a Edipo en particu
lar, el doble sentido exalta el misterio que 10 rodea, por cuanto al 
interpretar ese enigma y' preyer las vicisitudes que van de la infanda 
a la vejez, estaba previendo las terribles vicisitudes asignadas espe
cial y ~eparadamente a su pr'opia existencia. 
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THOMAS DE QUINCEY ANTE EL MAGISTERIO 

DE LA PROSA 

por 

JAI~1E REST 

De Quincey, helleniste distingue, ecrivain 
superieur, homme clune respectabilite comple
te, qui a ose, avec une candeur tragique, faire, 
dans le pays du monde le plus raidi par Ie 
cant, T:aveu de Sa passion pourl'opium, de
crire cette pa,sswn, en representer les phases, 
les intermittences, les rechutes, . les ,combats, 
les enthou8iasmes, les abattements, les extases 
et Ies fantasmagories suivies ilinexprimables 
angoisses. 

THEO~ILE GAUTIER 

De Quincey: decadent English essayist 
who, at the age of seventy-five, was carried 
off by fifty years of opium-eating. 

CYRIL CONNOLLY 

ALGUNA vez Aldous Huxley decIar6 que "es mas 
facil hacer unepigrama acerca de un hombr'e que entenderlo". Esta 
afirma.ci6n resulta tan perogrullesca que se requiere . considerable agu
dezapara farmularla. Su contemdo parece evidente al punto de que 
descuidamos, su reiteraci6n, olvidamos su vigencia y permitiinos que 

'. nos arrastre esanrlsma corriente de la que debi6 ponemos a salvo. En 
",un esfu~rzo por infundir coherencia en los se.res humanos,reunimos la 
. multiplicidad vivida y contradicf'oria en la smtesis de unos pocos ras
gos que juzgamos caracterfsticos. Para .poderlo concebir, tratainos de 
que elhombre se 'convierta en simbolode sf mismo. Pero frecuente

'. ,mente -talvez siempre-, semejante intento esta: destinado a] fracaso: 
confunditnos .10 tlpico .y distintivo. con .10 desacostumbiado . y pintorescb; 

" "": ' 
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preferimos 10 fascinador y 10 siniestro -por circunstanciales que sean
a 10 habitual y presumible; dejamos que 10 extrafio seduzca nuestra 
fantasia, tornandose en cifra de una proteica personalidad. A Ia postre, 
en ciertas ocasiones, nos sorprende aun mas Ia ulterior· comprobaci6n 
de que el simulacro era parcial 0 err6neo, de que la imagen rebasa eT 
marco de' la concepcion en que la hemos instalado y se derrama por 
imprevistos ambitos del temperamento 0 del destino. 

Quiza nos sucederfa algo semejante si quisU~ramos trazar una ra
pida semblanza de Thomas de Quincey, basandonos principalmente en 
sus escritos y en la influencia que estos ejercieron. Evocariamos a un 
prosista ingIes de esmerada formaci6n y refinada morbidez que pre
figurola estetica'del "arte por el arte~'; que escribi6 largos y divagadores: 
ensayos en ocios comparables a los de 1-10ntaigne, deleit2mdose en 
elaborar un estilo ricamente modulado; que se entreg6 a los atormen
tadores placeres del opio y celebra la perfecci6n del crimen artfstica
mente consuma,do; que rememoro en paginas inolvidables los ensuefios' 
de la infancia y las pesadillas vividas en una suerte de juvenil ritual 
de iniciaci6n, oficiado con el concurso de Ann, infortunada mucha.chita 
que se ha convertido en arquetipo platonico -ubicuo y sempiterno- de. 
la Bondadosa Prostituta canonizada por Marcel Schwab. Su biograHa 
nos confirm a el cuidado de la educacion y la amplitud de la voracidad 
intelectual: Sus lecturas fueron vastfsimas; su amen a platica no descui
daba eI precepto de que la mayor virtud de un buen conversador con
siste en saber orr; sus conocimientos clasicos eran notables, y se dis
tinguio por su destreza en ·Ia lengua griega; a demas', durante su ' 
permanencia en el Worcester College de Oxford, estudio aleman y se 
inte.reso en Ia metaffsica. Su relacioncon los poetas laquistas 10 exhibe 
en largas veladas compartidas con Coleridge, con Robert Southey, con 
William y Dorothy Wordsworth. Los ensuefios en que 10 sumia eI 
abuso de drogas inspiraron las teflexiones acerca del opio que Baude
laire incluye en Les Paradis artificidls. Su burlesca invencion de una 
Sociedad para Promover el Crimen suscit6 en Mario Ptaz reminiscen
c:ias de la Societe desAmis du Crime~ ideada por la algofilia del :Mar
,ques de Sade. Su producci6n habrfa de constituirse en avanzada del 
culto y selecto esteticismo, entre parad6jico eironico, que fue ejercido 
por Oscar Wilde y que halla ~co en e1 divagar erratico del ~palinuroide'~ 
cicIo verbal quer~cogi6 Cyril Connolly eo.The Unquiet Grave. Acas~ . 
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no falte, inclusive, algun cultor -autentico 0 simulado - del satanismo 
que quiera suponer a De Quincey precursor de Jean des Esseintes y 
de Dorian Gray. 

Sin embargo, si ahondamos. en la vida de Thomas de Quincey con 
la esperanza de encontrar a un da~ndy de malsana despreocupacion y 
cuidadosa elegancia, la realidad esta pronta para depararnos una sor
presa. Hallar'emos a un hombre enfermizo, acosado por deudas y mi
.serias, rode ado por una prole numerosa, vestido con negligencia y 
sepultado ,en un hacinamiento de libros polvorientos y de manuscritos 
dispuestos para la imprenta. Pocos alios antes de iniciarse ptiblica
mente en las letras, contrajo matrimonio con Margaret Simpson, luego 
de nacerles un hijo ilegitimo. Dorothy Wordsworth, que en 1809 habia 
descripto a De Quincey como «un excelente erudito" de modales «gen_ 
tiles y dulces", alude con profundo desagrado a este suceso, en una carta 
de marzo de 1817. ".Mr. De Quinceyse ha casado -dice-, y temo 
que deba anadir que se ha arruinado"; y agrega: "Peggy Simpson Ie 
dio , un hijo hace diez semanas, y contrajeron matrimonio el dia que 
regrese a Rydal; ahora pasan la luna de miel en compania de su nino, 
en nuestra cabana de Grasmer'e. 'iEs una historia lamentable! De Quin
cey ha proclamado con vehemencia la belleza, el buen sentido, lit 

,simplicidad y la «angelica dulzura» de Mis; Simpson, quien a juicio 
de todos los , demas pareceuna muchacha estupida y~arda que en la 
escuela de Grasmere ha side considerada una necia".La vida matri
monial se desenvolvio entre constantesangustias economicas, que De 
Quincey' penosam~nte fue superando con 'las mezquinas ganancias de 
una incesante actividad periodlstic~. POI' espacio de treintaalios, se 
cOl1virtio en 'esclavo de las revistas de Londres y de Edimburgo, y debi6 
eI;ltregarse a una ininterrumpida y dispersa produccion literaria que 
se desperdigaba enmultitud de ensayos pr'esumiblemente destinados 
aeHmera perduraci6n.Hubiera deseado ser un erudito; su ' mayor 
ambiciort la constitula eL,proyecto nunca realizado ~y acaso irrealiza
hle- de escribir unambnumental obra titulada De emendatione huma-

, , 

niintellectm; pero debi6 desechat propositos, postergar ilusiones. Solo 
". p~~o ,disf~tar ' de algun s~siego en los ultimosnueve afios de vida. 
' J)ll.Jante ': este pedodo ' final de su. e~istencia,emprendi6 la edicion 

i?t~;ep~~a.y, a~npliamentetevisada de sus escritos, unica tarea literarirr 
: :de:'i~a.nict~i, orgatticoquepudo llevar ad~larite, si' bien su ' puhiicaci(}n 

.' . ,' - - ", " , . 



no se habfa completado cuando muri6 De Quincey,. en dicieinbre 
de 1859. 

La vida de Thomas de Quincey puede parecer ardua, tediosa, par 
momentos misera. La imagen sugerida por sus escritos nos traslada, en 
cambio, a un mundo. de ensuefios y pesadillas, de sorpresas y sus
pensos. Un psicoanalista tal vez arguya escapismo y represiones. EI 
crftico literario debiera limitarse, por el contrario, a sefialar las virtu~ 
tudes del prosista, Ia artesanfa verbal co11\ que fueron cutivados, los 
recuerdos de Ia infancia y los avatares juveniles de esa mentalidad 
imaginativa y sensible. EI triunfo literario obtenido por De QtIincey 
consiste, precisamente, en Ia evocaci6n que nosha Iegado de Sl. mismo, 
en el ambiente deensuefio 0 presagio que trasunta su prosa, elabo
rada con memorable sentido del efecto musical que pueden adquirir 
las palabras. Como en el caso de Coleridge 0 de Poe, al hablar sabre 
De Quincey podemos sentirnos tentados a coneetar causalmcnte las 
visiones de su fantasia con los excesos de su intoxicaci6n. Convendr'la, 
empero, recoger aqui el argumento con que Lionel Trilling desestima 
.1a tesis de que la genialidad artistica es una suerte de neurosis: hay 
muchos sofiadores -as! como hay muchos neur6ticos-, pero no todos 
son artistas; 10 quedistingue al creador de cualquier especie no es la 
mera receptividad perceptiva sino ese dinamismo intelectual que eI 
propio Coleridge denomino "imaginaci6n secundaria": la capacidad 
de configurar la experiencia, de recrearla y de ordenarla artisticamente. 
Que Coleridge, por haber ingerido un hipnotico, hubicra sonado can 
un palacio oriental erigido par Kublai Khan resulta fOr'tltito; 10 nota
ble es Ia circunstancia de que sofiara un poema. Del mismo modo, 10 
extraordinario y duradero de la obra que nos Iego De Quincey no ra
dica en una disposicion meramente alucinatoria, sino en Ia destreza 
verbal con que supo evocar el clima de irrealidad y de asombro qUl~ 
su mente solla frecuentar. Par 10 tanto, su maestria consiste esencia1-
mente en un dominio consumado de la prosa. Ello, segun Chesterton~ 
10 ha capacitado para, «proyectar una gigantesca sombra" en Ia lite~ 
ratura inglesa. 

Tal como 10 sefialara Virginia Woolf en cierta ocasi6n, por 10 
general se utiliza, Ia prosa con fines practicos, ajenos a toda intencion 
pu.ramente est<§tica, como si fuera una bestia· de carga de'stinada ~ la 
funcion de impartir conocimiento, de soportar elpeso de teorias, opi-
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niones e ideas. Habitualmente, el prop6sito con que se emplea la prosa 
·es exponer, no evocar; rara vez se da la circunstancia de una prDsa que 
'sea «pura" en el sentido en que puede serlo la poesia, debidD al mis
teriD y a la musicalidad del sDrtilegio verbal. Esa cualidad desacos
tumbtada, consistente en unencantamiento que se demora y pemlanece 
en las palabras, es 10 que De Quincey reivindica para la prosa tanto 
en teoria cuanto en la pnictica. A traves de una arquitectura de ritmos 
verbales que no. s610 interes~ a Ia sonoridad de los terminos sino que 
enh"eteje las ideas mismas en una trama mel6dica, De Quincey elabora 
11ll mediD especialmente aptD para instaurar en torno de nuestrDsi sen
lidDS un clima de intemporalidad, quietud y fascinaci6n , (como en 
,el taciturno cDnciliabulD de "'Levana and Our Ladies of SDrrow"), 0 

para precipitarnos, plenamente cDnscientes, hacia la acechanza del 
destinD irremediable y aciagD (cDmo en la urgencia crepuscular del 
relato que transfigura un accidente de transitD en fatal encuentro 
con la espantable presencia de laMuerte Subita). 

Estas son las cualidades que han conferido, a De Quincey prD
min en cia, sefialandolo como renDvador de la prosa inglesa y depo
sitariD de , su tradicion artfstica durante una considerable porci6n 
del siglD XIX. En Inglaterra, IDS origenes de laprosa literaria pueden 
hacerse cDincidir con el advenimiento ' de Ia iInprenta, introducida 
en el reinD hacia 1477. Segun los primeros ptDsistas ingleses, eI idio
rna que utilizaban no. era instrumento apropiado paraelevarse a las 
alturas retoricas alcanzables en el ejercicio de las lenguas clasicas. 
\Villian CaxtDn, traductor y primer impresor ingles, alude a this rude 
and symple englyssh, al rude and comyn englyshe; losautDres que 
empleaban el ingles declaraban con humildad que ' semejante habla 
ca,reda de eIDcuencia, que solo. escribian en ella porque . el pueblo. 
Ia entendfa. En " consecuencia, la prosa inglesa fue . en sus · comienzos 
Hmpida" directa,' sencilla. Mas tarde, a medida que Inglaterra fue 
adquiriendo confianza en si misma -por obra de su creciente insu-. 
laridad, de , su creciente cDhesion, de su creciente poderiD-,. tambien 
se fortaleci6, gradual perD .finnemente, la certidumbre de que la: len
gua vemacula" podia convertirse en instrUl11entD artisticD, de que el 
jI1g1es . pD~ia adquir:i~ ,elDcuencia y ,dignidad retorica. SUJ;gi6 as! una 
pt&sa inspirada en Ii ritm.ica:grandiIQcuencia de laDratoria- latina; 

·Con:. Doiinef MiltDn, ~on Jeremy Taylor y Sir ThDmasBrDwne, el 
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estilo adquirio apasionada elevacion y dignidad. Sin embargo, tal como 
110S advierte Virginia Woolf no exenta de ligera -juguetona- ironia, la 
prosa lsabelina y de ]a primera mitad del siglo XVII eta apta para 
tratar in abstracto lo~ grandes temas de la Condicion Humana, de la 
Vida y de la Muerte, de la Belleza y del Amor, pero eta incapaz de 
circunscribirse a la tematica concreta y diferenciada de una existen
cia particular y cotidiana, a fin de comunicarnos la ternura, la incons
tancia, la sensualidad, la angustia' 0 las necesidades impHcitasi en la 
singularidad del individuo. El acceso a la intimidad se hallaba blo
queado por la magnificencia retorica. Inadecuada para referirse al 
hombre, insular y determinado, Ia pros a opto por referirse al Hombre, 
universal y comtin. En tanto Donne registraba en su memorable poesfa 
las contradicciones, la volubilidad, el aislamiento que entrafia la auto
nomia humana, su pros a se consagra a proclamar con augusta vibra
cion el inextricable vinculo que aglutina a la humanidad 1uas alIa 
de 10 personal y espedfico: No man is an lland, intire of it selie; every 
man is a peece of the Continent, a pa.rt of the 1naine; ... I am involved 
in Mankinde. Sedan algunos puritanos -r'ecelosos de la grandilocuen
cia retorica, cuya peligrosa seduccion podia emplearse en tergiversar 
la sencillez .de la vetdad espiritual- quienes se esforzarian en devol
ver al ingles la limpidez y franqueza del lenguaje conversacional. Fi
nalmente, en la segunda mitad del siglo XVII, Dryden completo 
esta evolucion de la prosa inglesa, transfonuandola en un instrumento 
adecuado pata la exposicion clara e inteligible, notable por su ,:solidez 
y concrecion. De tal manera, el estilo de Dryden se ha convertido en 
un hito que sefiala la madurez de la prosa inglesa. Durante el siglo 
XVIII, diversas condiciones sociales y culturales favorecieron la . acen
tuacion de las tendencias que apuntaban hacia el predominio de una 
prosa sobria y objetiva. El escritor adquiere sentido del publico y 
conciencia de su profesion; el periodismo literario se difunde; la dis
cursividad se torna mas imperiosa por exigencias de la actitud racio
nalista que prevalece' en las ciencias y en la filosoHa. Como 
consecuencia de todo ello, se robustece el caracter utilitario de la 
prosa, que desecha la elocuencia expresiv~ a fin de adquirir una 
mayor capacidad expositiva. Sin embargo, en ese mismo periodo, la 
aparente sencillez de la prosa de Swift no esta exenta de <;onexiones 
c~n la fantasia y con la diaIectica de un, Donne 0 de un Sir Thomas 
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Browne; y durante el transcurso del siglo XVIII, Johnson, Gibbon 
y Burke tratan de promover una renovacion de la prosa elocuente. 
Con los romanticos, en la primera mitad del siglo XIX~ la prosa se 
vuelve caprichosa, subjetiva, inspirada por un halito de imaginacion 
y misterio. Es la epoca de Charles Lamb y de Thomas de Quincey. 
Ambos retornan a la era isabelina y a la elocuencia del siglo XVII en 
busca de modelos. Lamb es directo y personal; sus oraciones son cortas 
y su estilo agudo y condensado. De Quincey, en cambio, emplea largos 
perfodos ininterrumpidos que se mueven como el vaiven de flujo y 
reflujo, postergando el desenlace a trayes de digresiones y detalles, 
creando un clima de ensuefio 0 de suspenso que absorbe nuestra aten
cion en una especie de encantamiento que se demor'a en la rna jestad 
o el espanto del instante. Este es un empleo de la prosa que en prin
cipio puede parecer un tanto insolito, . pOI' cuanto no se propone des
envolver un argwnento, enunciar una conclusion. Como ha sefialado 
Virginia Woolf, cuando De Quincey refiere en un ensayo autobio
grafico la experiencia de su primer encuentro con la muerte,, U su deseo 
es excluirnos de to do 10 demas, salvo de la imagen de un nino solita
rio y de su solitario combate con el pesar, podetosa penumbra y dolor 
sin voz; su prop6sito es hacernos ahondar y . explorar las profundi
dades de esta sola emocion". Pero esa emoci6n "en ningun momento 
es enunciada;es sugerida y aproximada hacia nosotros con lentitud, 
mediante imagenes repetidas, hasta que se detiene, completa, en toda 
su complejidad)'. Este elaborado procedimiento es particularmente 
apto para evocar ensuefios, visiones, reminiscenCias 0 para crear una 
creciente tension. Eso explica las virtudes de algunas paginas memo
rabIes queescribio De Quincey: las alucinaciones del opiomano; los 
recuerdos infantiles, enriquecidos porIa cualidad imaginativa de esos 
«a,tisb<?s de inmortalidad" que Wordsworth afioraba;el encantamiento 

, verbal de "Levana and Our Ladies of Sorrow"; la angustiosa y fati
dica precipitacion ren "The Vision of Sudden Death", seguida de un 
Tapidoy tragico desenlace. De Quincey era,asimismo, un consumado 
maestro de la ironia y un hUInorista, ya vigoroso ya suti!, como 10 
dernllesti:anlas dos meruorias iniciales de 'klurder,'as One of the Fine 
'Arts ,e funumerables pasajes de otros ' escritos.Unamuestra es este · 
p~a£(), .. al . c.o~enzar The English Mail-Coach, que nos introduc~ en 
'ic'Flie:Glory ' ofMdtion" : . 



Veinte 0 mas anos antes de que me mah'iculara en Oxford, Mr. Palmer, 
-:m aquel entonces parlamentario por Bath, habia llevado a cabo dos cosas 
muy dificiles de realizar en este pequeno planeta nuestro que es la Tierra, 
por deleznables que pueda juzgar1as la excentrica gente de los cometHS:. habia 
inventado el coche COITeo y se habla oasado con la hija de un duque. En con
secrtencia, resultaba ser un hombre cuya notabilidad doblaba, eX!aetmnente, 
la de Galileo, quien por cierto invento 0 (10 que es igual) descubri6 los 
satelites de Jtlpiter -que son 10 mas proximo existente al coche correo, 
pOl' 10 que concierne a las dos demandas capit.ales de rapidez y de pun
tualidad-, pero quien, en cambio, no caso con la hija de un duque. 

La compleja artesania exhibida pOl' De Quincey no era casual; 
es la aplicacion de teorias esteticas largamente meditadas. En ellas 
se advielte el ,influjo de la poetica formalista de Coleridge, quien 
incidio de manera sensible en las ideas y en la formacion artfstica 
de Thomas de Quincey. La formulacion esencial de su preceptiva, 
DE1 Quincey la condensa en un valioso ensayo sobre «la Literatura 
de Conocimiento y la Literatura de Intensidad". «En ese gran organo 
~ocial que colectivamentellalnamos literatura-nos dice-, es posible 
dist~l1guiI' dos funciones separadas que pueden mezclarse, como en 
;efecto sucede a menudo, pero que diferenciadas estan prontas para 
aislarse por completo y se hallan adecuadas. en forma natural para 
rech3zarse mutuamente. En primer lugar, esta la Liter'atura de Cono~ 
cimiento (Knowledge); y en segunda instancia, hallamos la Litera
tura de Intensidad (Power). EI objeto de la primera es ensenar; el 
objeto de la segunda, conmover. La primeI'a es un timon; la segunda, 
remo ° vela. La pdmera se dirige al mel'O entendimiento discursiyo; 
la segunda acaso se dirija en {lltima instancia al mas elevado enten
dimiento 0 razon, pero siempre atraVlis de sentimientos de placer 0 

d,e simpatia". El proposito de la Litertaura de Conocimiento es ,comu
mcar algurra verdadnueva. «Pero la grandeza detoda verdad que 
puede ocupar un sitio muy elevado en los intereses humanos consiste 
,en que ni siquiera para la mente mas, mediocre jamases del todo 
novedosa. Existe tanto en las inteligencias inferiores cuanto en las 
sliperiores como un principio germinal 0 latente que l'equiere desa- ' 
:lTo110, ,pero nQ injerto. La capacidadde trasplante es el criterio in-, 
,mediato que , corresponde a u,na verdad cuyo atcance es 'muy limitado. 
:En>, cambio, hay , algomas extraiio' que Ja verdad: la intc::~nsidad~ ° 
profunda simpatia coli la verdad ... dQue se aprende en elParadise 
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Lost? Nada, en absoluto ... Lo que debemos a :Milton no es conoci
Il)iento alguno, ... sino intensidad; es decir: el ejercicio y desenvolvi
miento de nuestra latente capacidad de simpatizar con 10 infinito, donde 
cada palpitaci6n y ca,da flujo es un peldano hacia arriba, un peldafio 
a~cendido por una suerte de escala de Jacob que va de la tierra a mis
teriosas altuI'as por encima de la tierra". 

Se puede achacar a los parrafos precedentes cierta propension 
a la vague dad, a Ia infinitud y a la sentimentalidad que T. E. Hulme, 
con tanto tino/ reprochaba a los romanticos. Pero esa tendencia hall a 
relativa compensacion en elclaro concepto de que la creacion lite
raria, fundamentalmente, no consiste en un acto de nebulosa inspira
cion sino en el ejercicio de una destreza verbal concreta. De Quincey 
comprendia que esa fuerza evocadora, esa capacidad de infundir "in
tensidad", radica en una h~cnica expresiva denominada «estild'. En 
su ensayo sabre el lenguaje1 sefiala que el estilo literario, "como el 
producto de cualquier otro arte exquisito,' tiene un valor absoluto, 
totalmente distinto del valor del asunto en que es empleado y sin 
relacion con el tema... Es un producto del arte, el mas raro, suti! 
e. intelectual; y, al igual que otros productos de las bellas artes, es 
tanto ma's perfecto cuanto mas eminentemente desinteresado; es decir: 
cuanto mas , conspicuo sea su desapego con respectoa groseros usos 
palpables.No obstante,en muy numerosas ocasiones, realmente tiene 
los obvios usos de eSe grosero orden palpable. .. En esos casos, em
pero, el estilo ' es contemplado como algo separable de los pensamien
tos: de hecho, se 10 estima como el ropaje de los pensamientos, como 
unavestidura que a voluntad puede dejarse a un lado. Pero surge una 
circunstancia pOI' entero diferente, en que el estilo DO puede ser con
siderado un ropaje 0 indumento ajeno, sino que se torn a encarnaci6n 
de los pensamientos." 

,En elcomienzo deeS'tacita, De Quincey se hallamuy proximo 
l . . 

a enunCiar losprincipios de una "prosa pura". Hacia el final, se acerca 
notoriamente a la nociori de "'forma orgamca" que Herbert Read COll

.sidera clave fundamental de la teoria romantica del arte como proceso 
. ~reador, como prolongacion de la natura naturans. De Quincey advierte 
)~ cOr'r~lacion · ~ntre la experlencia yru sfmbolo verbal, percibe el sor-

. tJl~gio ,de,estaarmonia: ~'misteI.iosa es la vida queconecta todas las 
, ,tQrmas de··,pa~ioil · con. ritmos". 



La obra de Thomas de Quincey, en esencia, comprende centenar 
y medio de trabajos dispersos. Si no contaramos con una clasificacion 
proyectada por el propio autor, Ia diversidad de asuntos y de hurno
res fIlaria mu:y ·dificil el ordenamiento de material tan amplio. Sin 
embargo, en el prefacio para la; edicion definitiva de sus escritos, De 
Quincey propuso distribuir su produccion en tres grandes grupos: 
primeramente, un conjunto de piezas C<destinadas a entretener al lec
tor", pero que al cumplir ese proposito pueden alcanzar objetivos mas 
eIevados, de manera que "el entretenimiento se torna apasionado in
teres", como sucede en los Autobiographical Sketchers; en segundo 
termlno, los CCensayos" propiamente dichos, que reunen los articulos 
"dirigidos al entendimiento" y destinados a difundir y renovar varia- · 
rusimos temas, desde los esenios 0 "la hUldade Kalmuck Khan y su 
pueblo" ha.sta la Esfinge tebana, los emper'adores romanos, · los ulti
mas dfas de Kant 0 la vida de. Juana de Arco; y en tercer lugar, 
composiciones como The Confessions of an English Opium - Eater y 
los Suspiria de Profundis;> que "en virtud de sus propositos" pueden 
considerarse "mucho mas elevadas" e inclusive acaso sirvanuara Hus-... 
trat concretamente el concepto de "Literatura de Intensidad". 

La ·creacion mas difundida de Thomas de Quincey tal vez sea 
The Confessions of !in English Opium - Eater, cuya version originaria, 
escnta en 1822 para The B~ackwooas Magazine, fue revisada y con
siderablemente ampliada en 1856, Se trata de un relato autobiogr~fico, 
concebido en la tradicion de San Agustin 0 de Rousseau, clonde De 
Quincey narra sus anos juveniles de rebeldia, vagabundeo y bohemia . 
y refiere sus primeras experienciasdel opio y de sus pesadillas. Sin 
embargo, la obra de Thomas de Quincey que ha tenido repercusi6n . 
'mas Singular -aunque acaso inadvertida- es On Murder Considered 
as One of the Fine Arts. Como ha sefialado William Gaunt en The 
Aesthetic Adventure, su incidencia en el esteticismo del fin de siecle 
es. mas honda que aparente~ La superficie de humorismo extravagante . 
que'presenta el argumento aducidopor De Quincey y la actitud ironic a 
con que ha si~o elaborado Ie confirieron 'prestigio entre los amantes 
.de la · paradoja y de Ia agudeza. La tesis supone que tambieh, el ase-

. sinato "puede ser eIlcarado esteticamente, como dirian los alemanes; 
lesdecir: enrelacion con elbuen gusto". Ello entrafia, en p~incipio, ~· .... 
la 'histauraci6n del duaIismo quedistingue en forma absolut:;t la .es- . 



fera artlstica del orden etico. Aqui, se hall a bosquejada la oposicion 
fundamental entre moral y liter'atura que Oscar Wilde enunciaria 
e)4plicitamente en el prefacio de The Picture of Dorian Gray. De 
Quincey afirma que se puede condenar sin reparos la accion homicida 
y, no obstante, admitir el valor euritinico del asesinato; "considerado 
'como arte, el objeto ultimo del crimen es el mismo que sefia16 Aristo
teles pant la tragedia: purificar el corazon mediante la piedad 0 el 
terror". Este juicio .. prefigura admirablemente la estetica y la explica
cion de la novela detective sea, con su apasionada inspiracion llidica. 
Finalmente, la Society of Connoisseurs in Murder, ficticia institucion 
imaginada por De Quincey para promover ese estudio del «asesinato 
considerado como una de las bellas artes':, eS la precursora inmediata 
de las agrupaciones destinadas a suscitar aventuras insolitas -como 
el Suicide Olub 0 'el Club lof Queer Trades- que fraguarian ulterior
mente Robert Louis Stevenson y C. K. Chesterton.Yen un premedi
t~do rapto de entusiasmo, Chesterton afiade en The Victorian Age in 
Literature que "si alguien, todavia irritadopor los aguijonazos de 
Wilde '0 Whistler, desea declararlos convictos de plagio en sus epi
gramas acerca del C'arte por el arte~, Ie bastara con recurrir a Murder 
as One of the Fine Arts para hallar mejor expresado 10 que ellns 
dijeron." . 

Limih~monos, con mayor circunspeccion, a juzgar a De Quincey 
un extraordinario e imaginativo prosista, un aventajado precursor. 



DE LA ESFINGE 0 CIENCIA 

por 

FRANCIS BACON 

Traducci6n de Virginia Maria Erhart 

Se cuenta que la Esfinge era un monstruo de especie multiforme. 
La caray la voz er'an de doncella; las alas, de pajaro; las garras, de 
grifo. Habitaba en los montes de Ia campina tebana e infectaba los 
caminos, emboscandose al acecho de viajeros. Subitamente se arrojaba 
sobre elIos y, cuando los tenia en su poder, les proponia ciertos OSCU

ros y complejos enigmas que, seglin era fama, 1~ habfan ensefiado las 
:Musas. Si los desventurados, cautivos no podfan resolverlos e inter'
pnitarlos, la Esfinge los destrozaba con suma crueldad en media de 
sus vacilaciones y dudas. Como el curso del tiempo no remediaba 
esta calamidad, los. tebanos ofrecieron una recompensa, el trono mismo 
de Tebas, a quien acertar'e a explicar los enigmas de la Esfinge, porque 
no habfa otra manera de sojuzgarla.Bemejante promesa hizo que Edipo, 
hombre perspicaz y prudente, aunque de pies heridos y perforados, 
aceptara el ofrecimiento y c,orr'iera el riesgo. Segura de sf mismo y 
confiado, se piesento ante la Esfi nge, quien Ie pregunto cual es el 
animal que' nace con cuatro pies, luego dos, mas tarde tres y final
mente vuelve a tener cuatro. Edipo respondio can animo resueltp que 
ese animal era el pombr'e, quien al nacer y durante la infancia gatea 
en cuatro pies, luego se yergue y camina en dos, mas tarde, enveje
cido, como si tuvier~ tres, se apoya en un bacula y finalmente en Ja 
decl'epitud seniI vuelve a su condicion de cuadrupedo cuando se Ie 
aflojan los musculos y queda postrado en la cama. E~ta era la contes
tacion justa y Ie aseguro la vic!oria ·sobre la Esfinge, a la qUfrl dio 
muerte. El cadaver', amarrado al lomo de un asno, fue paseado triun'
falmente, en tanto que el propio Edipo fue consagrado rey de Tebas, . 
de acuardo con 10 convenido. -

Esta fabula no es menos elegante que juiciosa, y parece ,ide ada 
para aludir a la ciencia, especialmente en sus aplicaciones practi~s; 

. , Porcierto, no es absurdo considerar a la ciencia un monstruO', dado el ' 
'. estu.por que' suscita en i,gnorantes e inexpertos. Su Figura yespecie son 



multiformes a causa de Ia inmensa variedad de asuntos que abarca. 
Se Ie atribuye rostro y voz de mujer debido a su hermosura y a la 
facilidad de su expresion. Se Ie agregan alas porque la ciencia y sus 
hallazgos vuelan y se difunden al momenta, ya que la divulgacion del 
conocimiento es como una candela prendida que basta para encender 
a otras. Con suma propiedad se Ie atribuyen garras afiladas y curvas 
porque los axiomas y argumentos de la ciencia penetran en la mente 
y se aferran a ella de modo tal que no Pl!ede zafarse y escapar, 10 
cual tambh~n observo el santo filosofo cuando dijo: Las palabras del 
sabia son como aguijones y clGfVos que se introducen hasta to mas 
hondo. Ademas puede considerarse que toda ciencia mora en las 
alturas de las montaiias porque Se la estima, con justicia, una cosa 
sublime y elevada que mira la ignorancia desde 10 alto y domina un 
dilatado ambito como el que se ofrece a la vista desde una cumbre. 
Se dice que infecta lo~ eaminos porque en cada recodo del viaje 0 

peregrinacion de la vida human a hayoportunidad y oeasion para es
pecular. Ademas la Esfinge propone a los mortales cuestiones y enig
mas varios y dificiles que aprendi6 de las Musas. En estos no hay 
cruel dad cuando permaneeen entre las Musas, porque mientras el 
ohjeto de Ia meditacion y de la disquisicion se limita al saher mismo, 
el entendimiento no es oprimido ni puesto en aprietos sino que de
ambuIa y se expande, y encuentra en . aquella misma incertidumbre y 
variedad cierto agrado y deleite. Pero Iuego, cuando los enigmas pasan 
de las Musas a la Esfinge -vale dedr de la eontemplacion a la prac
tica que exigeaccion, eleccion y decision-, se toman penosos y 
crueles, . y si no se los resuelvt: y supera perturban y atormentan. eI 
alma humana de manera asombrosa, desgarrandola en una u otra 
direccion hasta destrozarla. Por otra parte, los enigmas de la Esfinge 
comportan siempre una doble condidon: si no Se los resuelve, lacera
cion mental; si se los resuelve,un reino. QUlen entiende un tema, 10 

. domina; todo artifice . reina en su propia . creacion. 

Ahorabien, en el univers.o hay dos generos de enigmas de la 
Esfinge: los enigmas acerca de Ia naturaleza de las cosas y los enigmas 
acereade lanaturaleza del hombre; de manera similar, cpmo recom
pensa de la soluci6n hay dos, posibles reinados; uno sobre las cosas~. 
e1?tro sobre los hombres.' Porque reinar sobre las cosas naturales 
(CJUe1\PC?s,m~dicinas, Juerzasmecanicase infinitasmas) es el fin propio 



y ultimo de la verdadera filosofia natural; la Esco!astica, empero, sa
tisfecha con 10 ya descubierto y ahita de palabras, descuida 0 rechaza 
por entero las cosas y las obras. Pero el enigma propuesto a Edipo, 
y cuya solucion 10 hizo rey de T~bas, se. refiere a la naturaleza del 
hombre; pues quien posee un conocimiento profundo de. esa natura
leza puede ser artifice de su propio destino y ha nacido para reinar. 
Como bien se dijo de los romanos: Recuerda, romano, que tu destino 
es reinar sobre las naciones; ese arte es el tuyo. Parece confirmar esta 
observacion el hecho de que Cesar Augusto, ya de intento, ya por 
azar, grabara la Esfinge en su sello. Porque si algun hombre sobre
sali6 en poHtica ese fue el; . y en el curso de su vida logro resolver 
con felicidad muchos enigmas I?-uevos acerca de la naturaleza del 
hombre, que de no haberlos resuelto con destreza y prontitud, con 
frecuencia hubiera estado a punto de perecer. La fabula agrega que, 
una vez sOjuzgada la Esfinge, su cuerpo fue amarrado al lomo de 
un asno. Esto es muy acertado, ya que no hay nada tan abstruso y 
sutil que una vez totalmente comprendido y difundido por el enten
dimiento no pueda ser sostenido inclusive por la mente mas torpe. · 
~ay otro rasgo que no debemos descuidar: la Esfinge fue sojuzgada 

por el hombre con los pies ~eridos y perforados; pues los hombres, 
para descifrar los enigmas de la Esfinge suelen proceder con excesiva 
rapidez y prisa; de donde se ·· sigue que, derrotados por la Esfinge, .,se 
atormentan y distraen con discusiones · en Iugar de reinar por obras 
y efectos. 

(De Sapientia Veterum, 1609). 

\ . 

151· 



EL MITO DE EDIPO 

por 

VIRGINIA MARIA ERHART 

11: NTRE los extraordinarios tipos y figuras creados 
por la tragedia griega, se destaca, con peculiar relieve, Edipo -el 
hombre tra.gico por excelencia-, uno de los protagonistas del ciclo 
tebano, con junto de leyendas integrado por los relatos numeroSos -y 
a menudo contradictorios- que narran la sombrfa historia de la fami
lia de los Labdacidas. Esta historia de los descendientes de Labdaco 
ofI'eceelementos de intenso dramatismo que no podian dejar de sus
citar el interes de los dramaturgos griegos: la incestuosa union de 
Edipo y Y ocasta,el conflicto entre leyes humanas y divinas, las luchas 
de Eteocles y Polinices, la presencia de la tierna a la vez que inflexi
ble Antigona. Los distintos episodios del cicIo tebano, en efecto, 
fueron utilizados por los tres grandes tragicos de la escena ateniense. 
(Observemos, ' de paso, que tenemos referencias acerca de . otras obras, 
en la actualidad perdidas,. consagradas a losmismos ternas y escritas 
por tnlgicos de segundo orden.) Entre las pocas tragedias griegas 
que han llega~o en forma cornpleta basta nuestra epoca, varias tratan 
tern.as especfficarnente relacionados con el cicIo tebano. Tres-Ant';'~ 

gona, Edipo Rey· y Edipo en Colono- pertenecen a SofocIes; una 
-Los siete contra Tebas- a Esquilo, y otra -"£asFenicias- a Eurf
pides. SabeIIiO,s; adernas, que Esquilo escribio un~ trilogfa tebana, 
cuya, parte tercer'a es, precisamente, Lossiete contra Tebas, a la que 
precedfan Layo' y Edipo de. las que se conservan muy pocos versos. 
Co~pletaba esta trilogfa tnigica eI drama de satiros La Esfinge. 1 

Euripides, por su parte, ademas de Las Fenicias, escribio Antigona 
y Edipo, perode estasdos ultirnas solo conservarn9s unos pocos frag
nientos y varias referencias un tanto vagas. De ' iodas las obras que 
hernos enumerado, lamas celeb~ada fue elEdipo Hey de SofocIes, 
pi~za consideiada . POI' Aristoteles la ' tragedia .arquetipica (Poetica, 
!14'82h:). . '. ' . /' 

'~a~ral~~~~; .todos los episodios de caracterJe.gendarioaludidos 
; ~-Q. · e$tas.l?ieza~<careceI1 deprecisaub~cacion historica, si bien, enel 



ambito de los mitos populares, podrian situarse en una epoca inme
diatamente anterior, a la guerra de Troya. 

Edipo, de quien dice Eudpide.s: "Era Edipo, al prin
cipio, un hombre feliz, pero se ttansformo, de improviso, en 
el mas desdichado de los mortales" (2,), descendia en lin.ea 
directa del fenicio Cadmo, uno de los lnlticos fundadores de 
la ciudad de Tebas, creador de la escritura y hermano de 
la famosa Europa,amada del Zeus tam·ino. Edipo era hijo de Lay 0;> 

nieto de Labdaco, bisnieto de Polidoro y tataranieto de Cadmo. Su / 
padre, Layo, preocupado al parecer por la falta de progenie, consult6 
al celebre oraculo de Delfos, y Apolo, por intermedio de la Pitonisa, ' 
Ie prohibio que tuviera hijos, asegunlndole que en caso de engendrar 
alguno, ese nifio seria motivo de la perdicion no solo del propio Layo 
sino tambien de laciudad de Tebas. Se conocen varias versiones. 
acerca de la prohibicion del onlculo; Citemos, por ejemplo, las de la 
Edipodia y de la Tebaida. 3 SegUn esta ultima, Layo habria corrom
pido a Crisipo, adolescente celebrepor su hermosura, emparentado 
con los Atridas que alcanzaron merecida fama gracias a Agamenon;> 
a Orestes, a Electra y a Menelao.- En la antigiiedad, Layo solla gozar 
del dudoso prestigio de haber inventado el amor cor'd1'a natura. ( En 
10 tocante a los mortales pues entre los dioses dicha primada se 
fltribuia a Zeus, por habel' raptado a' Ganimedes.) Hera, prote~tora 
de la castidad conyugal, no podi~ permanecer impavida ante seme
jante crimen, y logro que Apolo castigara al culpable, segun hemos 
referido.4 La Edipodi~, en cambio, no aludiria a ningun crimen co
metido por Layo, por 10 que la prohibic;ion del oraculo solo seria 
arbitraria. De todas maneras, Layo hizo caso omiso de la D1aldicion 

' . \ 

yengendr6 un nifio:Edipo.5 Per'o temeroso de que se cumpliera el 
tremendo vaticinio, entreg6 el recien nacid(} a uno de sus servidores 
con la orden de que 10 ~bandonara en algUn lugar apartado. Previa· 
mente, Ie ~Catraves6 los tobillos con una fibula", atandoselos luego con 
una correa. 6 El criado expuso el nifio en el monte Citron, deF'mdolo 
libra do asu suerte. Poco despues 10 encontraron unos pastores que 
I?~saban par alIi' con' sus rebanos. y 10 entregaron a Polibo, ,rey de 
Corinto, y a su mujer Peribea --.;.denominad:a Medusa por F~recides,. 
y:l\.H~rope enel ,Edipo Rey de Sofoclt(s-, q~ienes carecian de' hijos y 

159 



:acogieton al exposito con to do carmo, criandolo y educandolo como 
si fuera de su propia; estirpe. (Esta es la version mas popular de la 
leyenda, admitida por los tragi~os y aceptada casi universalmente por 
~;uantos se refieten a ella; hay otra variante menos' difundida pero 
que metece citarse. Segun una tradicion registrada, entre otros, por 
Pausanias x, 5,2, Layo colo co a su hijo recien nacido en una pequefia 
area de madera y 10 arrojo al mar. Pero el area) Hoto milagrosamente 
:sobre las olas y llego asi hasta las playas de Corinto donde 1a encon-
tro la reina, esposa de Polibo, la cual fingio que acababa de dar a 
luz al nmo; solo ella y su marido conodan la verdad.) 

, Edipo crecio en la corte de Corinto ignorante de su verdadero 
origen, y creyendose heredero por derecho propio al trona del rey PO
libo. Pero en cierta ocasion unos camaradas Ie hicieron bromaJs acerca 
,de su aspecto pues, naturalmente, no se pareda a su~ supuestos padres. 
'Quiza Ie hayan insinuadoque no era un autentico principe.7 Edipo, 
preocupado por su origen, resolvio consultar al oraculo de Delfos; 
perc cuando penetI'o en el recinto sagrado, oyo con. profundo asom
bro que la Pitonisa gritaba: <'iFuera de aquf, maldito! [Mataras a tu 
padre y te uninis a tu madre!" Edipo( anonadado portales palabras, 
abandono el santuario, y de inmediato decidio alejarse definitivamente 
de quienes eonsideraba sus padres para impedir que se cumpliera el 
funesto· presagio. Durante su inmigracion se encontro en un cruce de, 
camipos con un viajero que avanzaba en sentido contrario, produ
ciendose un violento altercado debido a que ninguno de los dos que
Ifa ceder paso al otro. Por fin, el desconocido puso en marcha su 
carruaje y al pasar junto a Edipo 10 golpeo en la cabeza. Este reac
ciano con violencia y mato al heraldoque precedfa al carruaje,al 
cochero, alorgulloso individuo y a uno de los esclavos que completa
han la reducida comitiva.8 Despues, prosiguio su ruta sin preocuparse 
por 10 que dejaba detnis, considerando quiza que habia obrado con 
estricta justicia y en legftima defensa, y queese no era mas que uno 
de los tantos .lncidentes fastidiosos que pueden producirse en· cual
quier trayecto.9 Perohabia algo que Edipo ignoraba, un detalle esen
cicHques6lo conocerla varios afios m4.s tarde: aquelihombre a quien. 
habfa matado era Layo, su propio padre. Por 10 tanto ll~g6 a Tebas 
~gn()rante de que ya se. habia cumplido una parte. deLoraculo .. Toda'la 



ciudad estaba aterrorizada por un sanguinario monstruo, la Esfinge, que 
habfa sentado sus reales en una de las colinas pr'oximas a la pobh
cion.10 Este animal fabuloso, uno de los tantos que pueblan las le
yendas griegas, formulaba a todos los que entraban en la ciudad 0 

saHan de ella un enigma que Ie habfan ensefiando las Musas. Si el in
terrogado no respondfa acertadamente -tal como habfa sucedido hasta 
entonces- Ia Esfinge 10 eliminaba, precipitandolo des de 10 alto de 
su colina (0, de acuerdo con otros testimonios, ·se 10 .engulHa ). Y re
sultaba bastante diHcil eludir el «habil interrogatorio" pues el dia en 
que la Esfinge no tenia oportunidad de interceptar a ningun viajero, 
exigia a los tebanos que Ie ofrecieran una vfctima en calidad de tri
buto, la cual era interrogada y, naturalmente, corda la misma suerte 
que sus predecesoras. Era una situacion sumamente comprometida, 
por cuanto el oraculo habial declarado que halsta tanto no fuera re
suelto el enigma, Tebas tendrfa que soportar la presencia del mons
truo;ll Para complicar aun mas ese estado de cosas, se sabia que una 

banda de salteadores de caminos habfa asesinado.al rey; por 10 menos 
ese era el relato que formulara el unico criado de Layo sobreviviente 
de la matanza, quiza porque aun estuviera ater'rorizado 0 acaso con 
el proposito de evitar que 10 acusaran de no haber sabido defender a 

su soberano, descuidandq sus obligaciones.12 A quienlibrara a Tebas 
de la Esfinge, Creonte, hermano de Yo casta, of red a el trona va-

'-

cante de Layo y la mano de la reina viuda. Edipo resolvio correr el 
riesgo y enfrentar al monstruo. Los artistas griegos, en mas de' una 
oportunidad, reprodujeron plasticamente esta interesante entrevista; 
en un hermoso va so de fondo negro que se conser'Va en el Museo 
Gregor'iano del Vaticano 1,3, vemos a Edipo y a la Esfinge frente a 
frente. EI monstruo esta ,pintado con la encantadora elegancia del 
siglo V a.C., y se parece mas a un amable gato domestico que a un 
ser sobrenatural capaz de atemorizar a toda. una ciudad. La Esfinge
ctlerpo de leon, alas de aguila y cabeza de m.ujer, cOI'onadapor una 
pequefia diadema. 14 -se ha ubicado en una columna truncada, y 
cbserva· fijamente a Edipo; este, por su parte, esta sentado en una roca; 

su actitud es calma y meditativa; 10 envuelven los pliegues del man
to oscuro que soHanusar los griegos cuando iban de viaje, y se cubre 
la cabezacon el· sombrero de alas anchas utilizado en identicas cir-
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cunstancias. Apoya el ment6n en Ia ina no, y sobre' sus rodillas descan
sa un Jargo baculo de caminante. 

La Esfinge no perdio tiempo y formulo su enigma. En uno d~ 
los c6dices sof6cleos (el Laurentianus, pag. 49 b), se incluyen las 
palabras que la tradici6n atribuia a la Esfinge, reproducidas tambien, 
entre otros, por Apolodoro y por Diodoro Siculo: "dCual es el ser ·que 
por la manana camina en cuatro patas, al mediodiaen dos y por la 
tarde en tres?'~ 

Edipo, despues de meditar un momento -pOl" 10 mEmos asi 10 
suponemos~,' respondi6:' "el hombre; porque en su infancia el hombre 
camina en 'cuatro patas, luego se yergue ycamina en dos, y por 1l1ti
mo, en su vejez sa. apoya en un bast6n". ' ; 

En apariencia, la Esfinge penso que esa era la respuesta correcta' 
pues deinmediato se aniquilo precipitandose de cabeza contra his 
rocas. 15 

De tal modo, Ise cumpli6 la segunda parte de la predicci6n del 
oraculo: despw3s de habel' pacificado la ciudad, Edipo caso con su 
propia madre y ocup6 el tronode su padre. 16 Transcurrieron varios 
anos;Edipo era el rey justa y henevolente que protege el bienestar 
y laptosperidad de sus subditos. De su matrimonio 'con Yocasta, ha
bian nacido varios hijos, que segun la version adoptada pOl' Sofocles 
seriancuatro: dosmujeres, Antigonae Ismene, y dos varones, Eteo
cles yPolinices. 17Pero un huen dla vuelve a conmoverse la paz y la 
tranquilidad de" Tebas.Estal~a una peste que diezma los habitantes, 
asola los ganados; destruye los p1antios y sume toda la comarcaen 
pavoros? terror. Edipo no pierde tiempo, ydespacha a Creonte, her
mano de Yocast3l -y, por 10 tanto, tiay cunado' suyo a la vez-- para 
que ,consulte en Delfos al oraculo. La resp'Uesta esterminante~ La 
pestes610 se apaciguara. cll~ndohayasido castigado el asesino de 
Layo que aun permanece impune' yviVe en la misma ciudad de 
Tebas. 18 Ante esta aclmonicion, Edipo lanzauna terrible sentencia 
contra el asesino de Layo; ordena que "ningun habitante de este pais 
reciba a' estehombre,' ;seaqriien fuere,' ni que Ie dirija lapalabrao 
lepermitaparticipar elflasplegariaso en los sacrificios a los dioses; 
que. todos·loalejeR de sus casaspues ·es unamancha para todosnos-

, cifros. ',' "'yaeseoque ' elcriminaldesconocido--o los criminaIes, si 



fueran varios~ arrastre miserablemente y en la desgracia una· vida 
miserable. Aun mas: si en mi morada compartfa .mi hogar sin yo 
saberla, desea que sufra todos los males que mis maldiciones puedan 
concitar contra los criminales." Agrega luego que el mismo, en su 
condici6n de soberano, tiene la obligaci6n de descubrir al asesino pues 
debe velar a fin de que renazca la paz en la Tebas conturbada por 
la peste, ya que ocupa el trono de Layo, ha desposado a la mujer 'del 
difunto rey, y es el padre de los niiios que aquel hubiera engendrado 
de haber permanecido vivo. Y agrega estas palabras: «y por todo esto 
como si fuera mi propio padre combatire por el ... " 19 

Desde ese instante los acontecimientos se precipitan. Edipo quiere 
salvar la ciudad del flagelo; pregunta, indaga, investiga; por ultimO', 
descnbre la tremenda verdad: el mismo es el asesino de su propio 
padre; el mismo se ha casado con su madre. Las profeticas palabras 
del oraculo se han cumplido. Y ocasta, presa de desesperaci6n, se 
estrangula; Edipo se revienta los ojos con uno de los broches que 
su madre empleaba en sus vestiduras, a fin de no ver mas "ni a sus 
hijos, ni la ciudad, ni las murallas fortificadas, ni las sagradas esta
tuas de los dioses", a todos los cuales contamina con su presencia. 20 

Pide a Creonte que 10 autorice a cumplir la senten cia que, en su ig
Dorancia, promulgo contra S1 mismo: el destier'ro.2,1 El Edipo Rey 
de S6focles finaliza en ese punto: Creonte sehace cargo del gobierno 
de Tebas y ordena a Edipo que se recluya en palacio para no infligir 
al pueblo tebano la presencia del incestuoso parricida motive de sus 
d~sgracias. 22 El Edipo Rey se concentra' en torno de la busqueda y 
descubrimiento de la verdad; Edipo ha comelido incesto y parricidio, 
y aunque' sus cr,imenes fueron involuntarios, se transforrna de heche) 
en un ser impuro y abyecto, objeto de repudio y horror unanimes, 
cuya contami?adora permanencia en Tebas concita laira divina con
tra todos los habitantes de la ciudad. 

De esta tragediadd S6focles, se infiere ' que el hombre debe aca
tar los designios de los'. dio~es y admitir' que no es nada if que no sabe 
r&ada. No es PQsible luchar contra la voluntad divina: a nadie Ie es 
Hcito sentirse demasiado seguro de S1 mismo y de su destino, ya que 
en ultimo termino todoaepende de una voluntad sobrehumana cuyos 

; cpt6positos siempre secumplen. S6focles, empero, no centra ia inten-
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sidad dramatiea de su obra en el designio de los dioses, sino en el 
destino mismo del hombre, en 1a pequenez y en la futilidad de la vida 
humana expuesta ' eonstantemente a los infortunios del destino; de ello 
resulta que "mejor es no haber nacido": hasta que no Ie llega su fin, 
e1 hombre no puede saber que Ie depara Ia fatalidad; en conseeuencia, 
debe proceder <;!on mesura y conocer sus propios limites, y aun en la 
cuspide de la bienaventuranza debe reeordar que no es nada mas que 
un juguete del destino, por 10 que puede caer -como Edipo-, desba
rrancandose desde la cumbre mas noble y mas elevada hasta las simas 
de Ia maxima abyecci6n. 23 

El Edipo Rey finaliza, en efecto, con Ia cafda de ese desdichado 
que es a1 mismo tiempo inocente y culpable; pero muchos anos mas 
tarde, S6focles compuso una nueva tragedia, Edipo en Colona -ultima 
obra de su producci6n, presentada p6stumamente-. Aquf, Edipo a1-
canza no s610 la justificaci6n y la remisi6n de sus culpas, sino tambien 
la apoteosis, de modo quesu cuerpo glorificado asegura para Atenas 
la paz y Ia tranquilidad. Despues de conocerselos crimenes de Edipo, 
sus hijos 10 expu]san de Tebas y debe marcharse auxiliado pOl" su hija 
mayor, Antfgona. Comienzan a deambular como mendigos hasta que 
por fin Apolo vuelve a ocuparse del parricida para "justificarlo" y 
vaticinarle que despues de muerto su cadaver sera manantial de ben
diciones pata la comarea que 10 aeoja con benevolencia. Edipo, en
terado de las nuevas profedas, llega con su hija a Colona, pequeno 
demo del Atica, y se pone bajo la protecci6n del rey'de Atenas, Te
seo. 24 Ennoblecido por todas las desgracias y por todos los sufrimientos 
. que~e han acumulado en . su vida, Edipo halla justificaci6n para sus 
crfmenes; mat6 a su padre y despos6 a su propia madre; es parricida 
e incestuoso; todo -ello es verdad: pero cometi6 ambos crfmenes in
voluYltariamente. Es inocente puesto que su voluntad no intervino en 

la consumacion de aquellas faltas. "Extranjeros -:-dice-, he cometido 

crfmeries, pero afir'mo ante el delo que en esos crfmenes no intervino 
mi voluntad." 25Por 10 tanto, luego de eumplir los ritos establecidos 

para purifiear los derramamientos de sangre, penetra en tin bosque-
' ~illosaero .dedicado a las Eumenides 2.6, acompafiado por sus dos 

hijasypor Teseo. Todos los. presentes escuchan, aterrorizados, el bra
mido del trueno,}a voz' de Zeus omnipotente. 27 Casi de inmediato se 
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sucede un profundo silencio, s610 quebrado pOl' una voz divina que 
l1ama a Edipo.2,8 Este encomienda a Teseo el cuidado de sus hijas, y 

desaparece sin que nadie pueda explicar como se opero el milagro. 29 

Se ha transformado en un ser semidivino, en un aub~ntico heroe, pro
tctor del demo d Colono y de toda el Atica. 30 

Esquilo, en las obras que consagr3.ra al ciclo tebano nos da una 
version distinta sobre el fin de Edipo, menos sujeta a Ia elaboracion 
artlstka que en Sofocles y mas en consonancia con las tradiciones 
populares. Ademas, par 10 general en Esquilo el problema tragico por 
excelencia no esel hombre mismo sino su relacion con el destino 
decretado por los dioses; en consecuencia, pone el acento de sus tra
gedbs no tanto en la personalidad individual cuanto en Ids ineludi
bles designios divinos. 31 Ya hemos aludido a la circunstancia de que 
las dos primeras tragedias de Esquilo sobre el ciclo tebano -Layo y 
Edipo- se han perdido; pero, par referencias de Los siete contra 
Teba..c.: y, especialmente, en base a testimonios de escoliastas y de 
comentaristas antiguos, podemos inferir de que manera encaro los 
distinto~ episodios de la leyenda. Para Esquilo, todas las desgracias 
que sufre Edipo y su progenie son consecuencia de la antigua culpa 
de Layo y de las maldiciones divinas cuyo influjo alcanzaba hasta 
la tercer a generacion. 32 Despues de conocer la verdad, Y ocasta se 
ahoI'ca; en cambio, Edipo se arranca l<?s ojos, pero no abandona Tebas 
sino que permanece recluldo en el palacio, humillado y vejad<;> pOl' 
Eteocles y Polinices, sus dos hijos varones. Un .dia se colma la medida, 
y Edipo los · maldice invocando a los dioses para que su indigna prole 
se yea obligada a repartirse la herencia con las armas en la mana. 33 

Apenas muere Edipo, estalla la lucha fratricida. 34 Los siete contra 
Tebas comienza cuando Polinices, acompafiado pOl' un ejercito con
federado, llega ante Tebas, la de las siete puertas,35 para hacer' valer ' 
sus derechos al trono. Eteocles se prepara , para rechazar el ataque. 
Ord('na que cada una de las puertas de la ' ciudad sea defendida par 

un jefe del ejercito tebano, escogiendolos de acuerdo can las carac

teristicas del jefeargivo a quien cada uno debera enfrentar. EI propio 

Eteocles se hani cargo de la septima puerta donde co;mbatini . can 
p,olinices, su herman~. 36 Se libra la lucha y ambos muerenen duelo 

, singlllar. La maldicion de Edipo se ha cumplidb; sin embargo, aunque 
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su rey ha muerto, Tebas triunfa y el ejercito argiv~ huye en des orden 
y amuquia, privado de sus jefes que -con la sola excepcion de Adras
to- han side aniquilados. Be disponen, entonces, lassolemnes honras 
funebres de los tebanos muertos por la patria: pero asimismo se or
dena que se prive de sepultura a los agresores, entre los que, natu
ralmente, se cuenta Polinices. 37 Antigonase rebela contra ese mandato 
pues considera que ninguna decision humana puede rivalizar con las 
inflexibles leyesdivinas que obligan a tributar honras funebres a los 
muertos. 38 En··la: hilacion del relato, al llegar a este punto debemos 
reto~nar a Sofocles, cuya Ardigona completa el desarrollo de las le
yendas tebanas relativas a Edipo y a su progenie. La valerosa hija 
:de Edipo desobedece las resoluciones y trata de sepultar a su her
mano 39, pero es apresada al cumplir su proposito. Creonte -que se 
ha hecho cargo nuevamente del gobierno de la, ciudad- intenta con
venc(;rla de, que Polinices es un traidor que ha provocado una lucha 
fratricida, por 10 que no merece que se Ie tributen honras funebres. 
Antigona permanece inflexible; rechaza los razonamientos de su tio, 
declar'a que la muerte uhifica a to~os; Creonte responde que "el hom
bre jus to no debe correr identica suelte que el criminal"; Antigona 10 
refutadiciendole "dQuien sabe si esas leyes son santas en el Hades?"; 
Creonte Ie advierte: <'Nunca, ni siquieramuerto, podre amar a un 
enemigo." Sofocles, eneste lTIomentode tense dramatismo, pone en 
boca de Antigona aquellas famosas palabtas que indujeron a que se la 
considerara un magnifico preanuncio de las martires cristianas: "No 
he Iiacido para compartir el odio sino el arnor."·· Ante tal obstina
cion, Creonte Ia condena a ser enterrada en vida y los soldados se 
llevan alaprisionerapara ejecutar. la conden~. Poco despues, Creon
te comprende suerror y, en' senal de arrepentimiento, 'dispone el 
sepelio de Polinices y corre" para impedir que Ise cumpla la sentencia 
contra Antigona. Pero llega demasiado tarde: Antigona: se ha estran
gulado;HeP1on 40 7prometido de' Antigortae hijo de Creo1)te- se 
suioida; luego, enterada de tant:os' infortunios, lamadrede Hernon 
tambieIlse .quita la.vida~,. , 

, >' . p.4:1tono tertninanaqui las desgraciasque 'la familia de Layo ha 
icon~itad()sobreTebas~Laorden de no sepultar a losenemigos !fiuer

· ,tOsera-uIl. ins'olent~ desaHo·a.lasleyes divinas; el nnko sobrevivitmte 



de los jefes argivos -Adrasto- huye a Atenas, refugiandose en el altar 
de la piedad, y difunde en el Atica la noticia del sacrilegio cometido 
por Creonte. Teseo, el rey de Atenas que protegiera a Edipo en Co
lono, se pone ' al frente de sus tropas y marcha sabre Tebas donde hn
pone por las mmas la entrega de los , argivos difuntos a sus respectivas 
familias para que sean sepultados conforme con los ritos. 

Y diez alios mas tarde, Tebas vuelve a enfrentar a los argivos. 
Se trat3j en este caso del ejercito de: los llamados Epigonos, hijos de 
los jefes vencidos que antes de partir para la guerra les habfan hecho 
jurar que vengarlan su futura derrota. Los argivos arrollan a los tebanos, 
penetran en la ciudad, saquean las riquezas y derriban las murallas de- , 
fensivas erigidas porAnfion. 41 Asf se cumple fntegramente la profecfa 
del oraculo: al engendrar un hijo contrariando la prohibicion divina, 
Layo fue causa no solo de su propia desgtacia sino tambien de la 
perdicion de Tebas. 4~ 

Rasta aquf el mito de Edipo, uno de los ejes del legendario cicIo 
tebano, en el que se entrelazan elementos de muy diversa fndole que 
contdbuyen a conferirle esa complejidad que suele ser caracterlstica 
de ,la mitologfa griega. La historia de Edipo, en efecto, recoge aspec
tos que encuadI'an en 10 mftico (la maldicion del oraculo), temas que 
quiz a reflejeDi probables ~acontecimientbs historicos (luchas entre ar
givos y tebanos), asuntos de decidido tinte folklorico 0 de cnento 
popular (el nifio expuesto que casi milagrosamente elude la muerte 
decretada porsus padres), rasgos de peto cariz fabuloso (la presen
cia de la Esfinge), y, por ul~imo, el€lnentos de tipo etiologico (los 
"pi~s hinchad<;>s" ~e Edipo). Ante tal marana de ingredientes se plan~ " 
tean innumerqs problemas .que suscitan poIemicas interminableso 
que, ,inclusive, parecEm insolubles. , Estascuestiones se hallan conec
tadas con dos interrogantes fundamentales: ~Como se originan los ', 
mitos? Y, si ademas de ser relatos mas 0 menos fabulosos tienen al- ' 
gun otro significado adicional, ~cual es dicho ,significado? Este plan
teo se complica, naturalmente, debidoa que no poseemos ninguna 
version; "primitiva"de lQsmitos griegos, porcuanto la mayorla de los 

, cOhpcidossolohan llegado: a nosotros en yersiones quiza elaboradas ' 
Yieelaborad~sa traves .de sucesivas generacion~s queacaso modifj.. 



caron el "nudeo originario" a fin de adararlo 0 de agregarle detalles 
que Ie confirieran mayor interes, de adaptarIo a nuevas costumbres 
G modalidades, de ponerlo al servicio de intereses religiosos 0 poli
ticos determinados, 0 aun con el objeto de relacionar entre S1 leyen
das de distinta procedencia y canicter. FOor 10 tanto, no seria Inuy 
arriesgado afirmar que en la "integraci6n" de los mitos debi6 actuar, 
de manera lenta pero finne, el influjo de la tradici6n o.ral, tal como 
sucede tambiEm en el proceso configurador de los cidos poeticos po
pulares. A esto, cabe agregar la incidencia , de la creaci6n literaria, 
factor de importancia notable, por cuanto los poetas -especialmente 
en la creaci6n dramatica- a1 tratar argumentos miticos, los adaptaron 
en beneficio de sus propios objetivos, circunstancia que se habra apre
cia do al examinar c6mo encararon el rnito de Edipo los tres gran des 
tragicos, ya sea agregando 0 modificando detalles, ya recogiendo tra
diciones- muy locales para ubicarlas en primer plano. 

, 

En el periodo clasico por antonomasia, la mitologia prese.ritaba 
un panorama basta~te estructurado y organico, debido en gran -parte 
a la labor sintetizadora de mit6grafos y de poetas; aunque aun per
duraban, a pesar de todo,muchos elementos confusos, originados en 
las circunstancias ya senaladas, a las que Se sum a la incidencia que 
tuvieroll en la gestaci6n de las 1eyendas las sucesivas migraciones de 
pueblos _que ibanpenetrando en la Jutura Grecia y que quiz a traian 
consigo desde su habitatcostumbres, divinidades y leyendas pr'opias, 
las cuales en algunos casos desalojaron por completo y reemplazaron 

, a la~ tradiciones de los primitivos l~abitantes, pero en otras ocasiones 
se -fusionaron y me~daron con elIas, originando nuevos y cornplejos 

- productos. Como es" facil advertirel problema se complica gradual
mente a _ medida que se prof~ndizael analisis, y surgen nuevosele
inentos y nuevas circunstancias quees necesario examinar. Esta 

prob~ematica ha sido planteaqa con lucidez e intensidad en el trans

c~rso d~ los dos ultimos siglos, pero ya con anterioridad habia ' inte

resadq _ a los p~IlIsadores de la antigua Grecia,quienes trat_aron de 
aportaralguna-s soluciones, en ciertos casos dignasdeconsideraci6n 

aunen la __ actualidad.Naturalmente, un ',analisis critico de los mitos 
. . ~ . 

<§6rop1j~o. inicliirse, 'en forma mas 0 menos '-sistematica, -al surgir la 

adtitu'(f ~~r~cionalista que: intent6 "explicar'" todas esas leyendas a las 



que ciertos grupos comenzaban a considerar poco verosimiles. Antes 
de e~e periodo racionalista no se crda en di9has leyendas «dogmatica

mente", por cuanto la religion de los griegas careda de "dogmas" en 

el sentido que damos a la palabra en nuestra epoca, pero se las ad
mitia en lineas generales, sin establecer una distincion clara y precisa 

entre 10 historico, 10 fabuloso y 10 simplemente mitico. As}, por ejem
plo, los primeros logografos mezclaban en sus relatos indudables su
cesos historic os con hechos fantastic os 0 miticos, cuya autenticidad 
era mas que discutible desde un punto de vi~ta estrictamente cien
tificl'. Tal situacion, empero, no se prolongo demasiado tiempo. En 
las filosofos arcaicos del periodo presocr:itico ya apunta el deseo de 
interpretar racionalmente Ia realidad. Indudablemente, se requeria 
alguDa explicacion acerca de ese Olimpo poblado de dioses, semi
dioses y heroes de caracteristicas tan asombrosas y que pr'otagoni
zaban aventuras y hazafias siempre tan increibles y a menudo muy 
poco recomendables. Dichas explicaciones surgen junto con 10 que 
hal dado en llamarse el «despertar del espiritu filosofico", que podrfa 
ubicarse alrededor del siglo VI a. C., florecimiento que mitigo la cre
dulidad pero que no impidio la perduracion de una masa popular' 
que siempre rechazo tales interpretaciones y se mantuvo firmemente 
apegada a sus creencias religiosas tradicionales. Los fil6sofos natu
ralistas jonios, pOl' ejemplo, propusieron Ia Hamada interpretacion 
"alegorica", segun la cual las principales figuras de Ia mitologi~ s610 
serian representaciones alegoricas de fuerzas naturales 0 de elementos 
de la naturaleza: Hera seda el aire,Poseidon el agua, etc. Por su 
parte, J enofanes de Colofon combatio Ia tendencia antropomorfica 
de la religion griega y afirmo en un pasaje famoso en que atacaba Ia. 
costumbre de atribuir a los dioses figura y personalidad human as : 
«Si los caballos y 10s bueyes tuvieran manos y supieran pintar, harlan 

sus dioses como caballos y bueyes." 

Una interpretacion de los mHos muy arraigada en la antigiiedad' 

-y que inclusive cuenta con gran favor en nuestra epoca- es Ia de 

EVemero, contemporaneo de Alejandro Magno. Evemer~, fundador del 

llamado evemB1'~, escribio una novela pseudohisto~ca en.cuyo 
transcurso las di~;inidades oHmpieas aparecfan descriptas co~o ser'es 

i humanos -en especial, como reyes- queeran' divinizados . con 
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postcrioridad a BU muerte en razon de las hazaiias cumplidas 0 de 
los beneficios aportados a la humanidad. El evemerismo alcanzo mu
cha difusion y fue adoptado por los epicureos para la interpretacion 
de los mitos. Segun ese criterio, Hefestos habria sido el primer herrero 
del mundo y tal circunstancia habria redundado en su ulterior divi
nizacion. De esa manera, todo el universo mitologico queda reducido 
a proporciones estrictamente humanas. A este tipo de interpretacion 
"racionalista" corresponde la version recogida pOI' Pausanias en que 
se atribuye a la Esfinge tebana una definida personalidad humana. 
En este caso Edipo desempeiia el papel de benefactor. 43 Como ya se 
ha dicho, el evemerismo ha tenido ~an influencia. En pleno siglo XV, 
el ,humanista Cristobal Landino postulo una interpretacion del famoso 
mito del tey tebano Anfion a los compases de cuya lira las piedras, 
por sf. solas, erigieron las murallas de la ciudad. Landino suponia que 
el heroe, un aut{mtico sabio de la antiguedad, persuadio a los beocios 
-individuos que tradicionalmente tenian fama de ser torpes como "pie
dras en bruto'~- para que construyeran las mutallas tebanas. Tal serra 
el origen de la leyenda de Anfion. 

, 

Cuando se produjo el advenimiento del cristianismo,' los sacerdo-
tes de esta religion tarribUm se vieron abocados al problema de "ex
.plicar" las antigpas leyendas. En general, se adopto el temperamento 
,de ccnsiderar a' los dioses paganos como aut{mticas personificaciones 
del Principe de las Tinieblas. Y con mucha frecuencia, durante la Edad 
Media, las divinidades -no solo griegas y romanas, sino tambien cel
tas y germanas- descendieron a la categoria de .simples demonios; 
tambien deriva de allf. la curiosa actuacion que a mas de un oHmpico 
venidoamenos Ie cupo en suede en las leyendas cristiamis. 

_' Enel :siglo XVIII impero . la filosoHa racionaIista, y . sus adictos, 
al examinar las incongru:encias y extravagancias de los mitos, sostuyie
ron que Ia mente humana es capaz de ' cometer cualquier locura cuando 
no esta esclarecida porIa Raz6n; sin embargo, tales pensadores, a,~, 

opi:gar aSl, quiza no comprendieron ,.quesolo soslayaban el problema 
puesinclusivesi admitimos que los' mitos son producto de un desiqui
librio colectivo, '. ~emejante demen<;ia 'acaso tenga alglin ~!lo,tivo y re-

- qul~raexplicaci6n; . 

., 'Ei~iglo' XIX vio ' sllrgir ,nuevosintentosde 'explicacion mltica, mas 



orgallicos y sistematicos. Durante su transcutso, se produjo un hecho de 
proyecciones casi incalculables: se intensifico el conocimiento de la 
India, de su cultura y de 1a lengua s{mscrita; esto motivo el naci
miento de una nueva ciencia: la lingiiistica, originada en la compara
cion del grupo de lenguas que en aquel entonces fue denominado 
"ario" 0 "indogerma:nico". Este tipo de estudios abrio un amplio pa
norama al intelecto humano y ofrecio nuevas perspectivas a los inves
tigadores. El mundo occidental gradualmente se familiarizo con las 
lenguas, las religiones y las culturas no solo de la India, sino tambien 
de todos los pueblos de Oriente primero y del resto del mundo des
pues. Era la alborada de 10 que actualmente se denomina ·'Antropo
logia cultural". Desde entonces el interes cientifico se alejo, en cierto 
sentido, del mundo chl.sico, el cual no perdia por completo su atrac
cion, pero tuvo que compartirla con las restantesculturas; asi se ini
cia la valoraci6n de "los grupos "primitivos" que culminada en nuestro 
siglo. Desde entonces, los hombtes de ciencia" tuvieron a su disposi
cion gran cantidad de elementos nuevos que podian cotejarse y com

parorse con los ya conocidos. Max Miiller, que se habia dedicado al 
estudio del sanscrito, postula una interpretacion "filologica" de los 
mitos. Comparo las mitologias de Grecia y de Roma con las divinida
des que protagonizan los antiguos poemas epico-religiosos de la India 
y sostuvo que .originariamente todas esas deidades eI'an las mismas, 
pero que habdan adquirido caractedsticas diferentes como consecuen
cia del mo~imiento migratorio de pueblos producido en el area "~indo
europea" alrededor del segundo milenio ~nterior a nuestra era. :Max 
M iiller llego a esa conclusion comparando los nombres de los dioses, 
metodo " que 10 indujo a suponer que todos remontaban a un mismo 
origen comtin. El objeto de Max 11iiller era dempstrar que todos los" 
mitos conocidos historicamente tenian un mismo antepasado, algo as! 
como un '·mito primordial:' fragmentado lu~go con el correr del tiem~ 
po. Por 10 tanto, estudio el origen y e1 ~ignificado , ,de hi nomenclatura 

" divina . reduciendo todos los nombres a unas .pocas rakes ,comunes .• 
• c ." . • • 

,Ademas, basandose ~n estas .conclusiones, ,sostuvo una teorla acerc~ 
" del , origell de 10$ dioses.Estos" 'en, principio, fueron solo< las denomi::
na~iones dadas poi)QS prlmitivos a losfenomenos, naturales; tales 

, no~bTes paulatinamente .se transformaron pri~ero , 'en" pers~n~s, "luego 
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en moses. Por 10 tanto, todos los mitos quedaban reducidos a repl'e

sentaciones de fenamenos de la naturaleza. Pot ejemplo, segun ~llax 

NIiiller el nombre de Zeus etilnolagicamente significaria dia, de modo 
que ]a lucha de este dios supremo contra los Titanes no seria otra co

sa que la cotidiana contienda del dia con la noche. En general, todas 
las interpretaciones de ~1ax ~1iiller d~seri1bocan en mitos solares; 
para el practieamente todas las figuras femeninas cran representaciones 
de la aurora. En cambio, Wilhem Schwartz, si bien con~ideraba asi
mismo que todos los mitos eran alegorias de fen6menos naturales, no 
vela en ellos los distintos episodios de la vida solar ~ino el aspecto 
terrorifico de los cambios metereol6gieos -tormentas, tempestades, 
etc.- pues esos son los aspectos de 'la naturaleza que mas impresio
narfan a los hombres primitivos. Las interpretaciones solares de Max 
:MiilIer tuvieron extra ordinaria resonancia; durante muchos anos, -codos 
los mitos fueron explicados en funcian del sol. La histori~ de Edipo, 
por ejemplo, seria una representacian del aspecto siniestro de este 
astro. Edipo (el dia) mat a a su padre Layo (la noche) y se urie a su 
madre. Yocasta (la aurora). Antigona' seria una alegoria de esos rayos 
de luz mas intensos que a veees suelen apareeer cuando se pone ,el 
sol. 44 La Esfinge es l~ nube que intent a cubrir al astro, pero este la 
riestruye obligandola a precipitarse a tierra convertida en lluvia. Las 
palabras que pI'Ofiere la Esfinge al enunciar sus enigmas sedan el 
trueno, al que por otra parte los antiguos soHan atribuir valor profe
tieo. La eeguera de Edipo seria la eeguer'a del sol, que al finalizar 
el dia es vencido por la noche. Edipo, al igual que el sol, da a su 
pueblo luz y saber; y cuando llega al termino de su derrotero, su 
rostro se halla ensangrentado como ei sol ' en el .oeaso. En realidad, 
todas las interpretaciones "filbI6gieas" de.la escuela de Max Miiller 
no son sino nuevos avatares de las interpretaciones aleg6ricas de los 
antiguos fil6sofos jonios. 

A principios de este siglo, surgi6 una nueva corriente en la inter

pretaci6n demitos: la orientaci6n "'eomparatista" iniciada pOl' E. B. 

TyIor, Andrew I,.ang y sir James George Frazer. Su metoda consiste 

. eu .,. comparar los dive!sos .~itos de las distintas culturas ., con el pro
Jlosito 'de vetificar ; queciertas ideas fundamentales hanevolucionado 

;de'manera id.enticaen todos l~s gruP()S humanos. Por est~ motivo, mi~ 
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tos semejantes pueden hallarse en la mayoria de las religiones; ello 
no se debeda a que esos relatos tienen como Fuente un mite com un 
unico -como postulaba Max IvHiller- sino a que responden a direc
ciones caracteristicas y universales del pensamiento humano. El notable 
vigor de la influencia ejercida por The Golden Bough, principal obra 
de Frazer, dete!nlino que los antropologos se interesaran vivamente 
en los "cultQS de vegetacion" y en sus multiples conexiones. De tal 
modo, esta teorfa propiciada por Frazer, en cierto modo vino a suce
der a la doctrina solar de Max :M~ller. Con respecto a la leyenda edi
pica, Frazer, de acuerdo con sus procedimientos comparatistas, aporto 
observaciones acerca del paralelismo existente entre la historia de 
Edipo y leyendas fin~sas, ucranianas, javanesas y polinesias. 45 Tam
bien comparoel enigma de la Esfinge con fahulas similares de dife-
rente procedencia. 46 ' 

El advenimiento del psicoanalisis tambUm aporto interpretaciones 
acer'('a de los mitos, confiriendoespecial importancia al estudio de la 
leyenda de Edipo. Tanto Sigmund Freud cuanto algunos de sus con
tinuadores consideran que los mitos son expresion de persistentes de
seos humanos, cuya naturaleza es similar al material que se manifiesta 

, en los suenos. Y as! vieron en determinados mitos antiguos meras su

blimaciones de ciertos fenomenos psicologicos en los que interviene 
la atraccion de los hijos por la madre y la aversion al padre, y, a la 
inversa, la atraccion de las hijas por el padre y el odio a la madre. 
(Complejos de Edipo y de Electra, respectivamente.) Este es et Iugar 
mas indicadopara recordar aquellas famosas palabras que Sofocles 
pone en boca de Yocasta: "En cuanto a ti, no te atemorices por la 

. union con tu madre. [Yocasta alude aqu1 al vaticinio del oraculo de 
Delfos, pero atribuyendo su alcance no a S1 misma, sino a la esposa 
del rey de Corinto, supuesta madre de Edipo.] En suenos, : ya muchos 
hombres han compartido el lecho materno." 47 ' 

Las premisas de FreU:d han sido recogidas tambienpor C. G. Jung 
quien afirma que los mitos -"arquetipos del inconsciente colectivo"
s()n sfmbolo, no de los deseos y pasiones individuales, sino de los que 
la humanidad experimenta · sin admitirlos conscientemente . 

. A. H. Krappe; 'en su obra tan interesante ""-Y tan discutible~. Ll!
genese desmythes analiza el origen de los distintos tipos de mitos ' Y 
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• de Ieyendas y pone de relieve el papel de primer plano que les co
rresponde a los poetas en la gestaci6n de dichos productos culturales. 
Dice Krappe: "La mitologia -ya 10 hemos observado- es casi exclu
sivamente obra de los poetas epicos: ' sin epopeya no hay mitologfa, 
Homero es el autor de lamitologfa helenica, los es-caldos noruegos e 
islandeses crearon la mitologfa escandinava. Identico fenomeno puede 
observarse en Ia India, en Jap6n y en Irlanda." 48 Estas palabras, en 
resumen, no son sino un eco del famoso pasaje de Her6doto tantas 
veces citado: "Puededecirse que hasta ayer 0 anteayer los griegos 
no conodan el origen de los distintos dioses, ill si todos ellos eran eter
nos, ni cual era el aspecto de cada uno. P~es yo creo que Romero y 
Heslodo nacieron, a 10 sumo, cuatrocientos afios antes que, yo. ,Y ellos 
son los que han establecido los nacimientos y parentescos de los ruo
ses, les han dado sus nombres, distribuido sus cargos y oficios y £i
jado su figura.'7 49 

Pero naturalmente, todas estas tesis acerca del origen "literario" 
de las mitologfas podrfan invertirse. Evidentemente, los poetas han 
"organizado" las mitologfas divinas, les han dado coherencia y estruc
tura en cierto sentido estable, pero dque los impuls6 a obrar asf? Si 
pensamos que ~n nuestra epoca, transcurridos mas de veinticinco si
gIos desde el advenimiento de las primeras versiones ~'literarias" de 
los mitos, aun hay 'artist as de la categoria de un Gide, de un Sartre, 
de un Strawinsky, de un Anouilh 0 de un O'Neill -para citar solo los 
mas pr6ximos- que retoman en sus creaciones los antiqufsimos mitos 
y bus can en ellos Fuentes de inspiraci6n artlstica, la respuesta ,sur-
gira, espontanea. Los mitos evocan ,algo, quizas imponderable, enrai
zado en' 10 mas profundo del temperamento-humano, que les confiete 
sentido et,emoy permanencia. Esta actualidad es peculiarmente nota
ble en ~ el ' _,~to de Edipo) cuya~eelaboracion dramatica en epo'ca re
ciente es tan conspicua. 

", ,}La fndole-de' los dramas de :satir~s ;hamoHvado n1llnerosas controvetsias ern
ditas,pero en lfnea:s , generalesse -,admiteque 'formalmente se asemejaban ,a la tra--

. gec;1ia,aunque trataqan , 0 , bien aspectos grot~cos de algfut antiguo ~ma -por l~ 
comUn, . el mismo queconstituia el asunto de la trilogia tragica queprecedia a 

., ~~£h,Q . 9-x:ama -de sat;h"os- 0 _ ,bie~- eilcaraban :(eJ:l: forIIlll ,gr~tesca . leyen~ tradic:ionales. 
~t1~~esobras, los)ntegr~ntes del coro es~ban, caracterizados co~o satiros y su 
l~nguaie :5011a 's.ar' obscerio y desenfidildo. Este tipo dere:p':'€sentaclones integraba 



la parte final del grupo de cuatro obras que habituah11ente presentaban los poetas 
en los concursos rr3.gicos durante el periodo chisico. Del drama de satiros La Es
tinge no se ha conservado ningun fragmento, pero en un antiguo vasa italiano que 
O. Crus ius comenta y expIica en Festchrift fur Overbeck, pag. 102 ss y que se con
serva en el Museo de Napoles, Cat. N9 2846, Museo Borb6nico, XII, 9, Heydeman!n 
se reproduce una escena que nos permits aventurar una conjetura acerca de su 
argu.mento. Dicho vase representa a Sileno frente a la Esfinge; Sileno tiene un 
gorrion en la mana y probablemente Ie plante a a la Esfinge aquella pregunta que 
un impio formulara a1 oraculo de Delfos para hacerlo caer en una trampa: "Lo 
que tengo en la mano, desta vivo 0 muerto?" con el propos ito de mos,trar e1 ani
malito vivo 0 ahogarlo antes de exhibirlo en oposicion a la replica que recibiera 
(Cf. Esopo, Ftibula 55). Invirtiendo el papel tradicionalmente atribufdo a la Es
finge, Esq.uilo, con sentido ironico, acaso haya imaginado que Sileno interrogaba y 
·confundia al monstruo con alguna artimafia de ese tipo. (Cf. Paul Mazon, edicion 
,del Teatro completo de Esquilo, Paris, 1949, SDciete d'Edition Les Belles Lettres, 
Goll. Bude, tomo I, p6g. 108). 

2 Antfgana, 'p6gs. 157-158. 
3 La Tebaida y la Edipodia son dos poemas epicos posteriores a las composi

dones homericas; en e11os, probablemente se utilizaban y refundian mitos, tradicio
nes populares y leyendas heroicas antiquisimas. La Tebaida tenia unos 7.000 VCI'"SOS. 

Y su principio -citado por Pausanias, X, 9, 5- es una evidente imitacion del co
mienzo de la lliada, La Tebaida que seglin Pausanias eTa el poema epico mas n.ota
ble despues de la Iliada y de la Odis.ea, se referia concretamente a las luchas libra
das por el trono de Tebas entre los dos hijos de Edipo, Eteocles y p,.olinices. En 
cambio, la Edipodia, que en derto sentido podria ser considerada unaintroducion a 
la Iliada-, mlataba los principales acontecimientos de la vida de Edipo. La Edipodia 
constaba de 6.000 ~os; en la antigiiedad era atribuida al poeta lacedemonio 
Kinaiton. Ambos poemas 5e han perdido, aunque contamos can un resumen de 
la Tebaida proporcionado p~~ Pausanias y con referencias bastante concretas acerca 
de la Edipodia, debidas a mitografos y a escoliastas. ' 

4 Segu.n otras variantes, la prohibicion del 9raculo tuvo como origen las maI
diciones que contra Layo lanzara Pelope, padre de Crisipo. 

5 Segu.n otra version (a la que alude Apolodoro, III, 5, 7), Layo, al tener co
nocimiento de la maldicion divina, se habria limitado a apartarse de su mujer, Yo
casta, sin darle explicaciones; ella, of end ida, 10 habriaembriagado, de donde resul. 
taria entonces que Layo engendro a su hijo casi involuntariamente. La version de 
la embriagUl9z es recogida por Euripides en Las Fenticias, vv, 13 ss. 

6 Una de las posibles etimologfas de la palabra Edipo es pre~menete "pies 
hinchados"; cf. Sofocles, Edipo Bey, vv. 1030ss.; Euripides, Las Fenicias, vv. 26 ss.; 
Diodoro Siculo, V, 64, I; Pausanias, X, 5, 3. La costumbre de e[xponer a los 
recien nacidos -especialrnente a las nifias~ cuyos padres no querfan conservarlos 
debido a defectos fisicos, deformidad u otros motivos, erabastante corriente v en 
general no se la consideraba demasiado vifuperable. Por otra part:e, en las leye~das 
encontramos gran cantic!ad de casos de niiios abandonados por temor a que se 
cun1pliera alglin ofllculo. Por ejemplo Pet$eo, hijo de Danae y de Zeus, fue arrojado 
al mar junto con su madre,encerrados ambos en un ~rca de 1l1adera, por su abuelo 
Acrisio, a quilem el oraculo habia profetizado qoo un nieto suyo' Ie quitaria la 
vida, vaticinio qp.e al fin se cum-plio a pesar de las medidas adoptadas' por- Acrisio 
pues, despues 4e haber alcanzado laedad viri!, Perseo cumpli6 la profecia de ma-
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nera casual. Paris, el AIexandros de la epopeya homerica, fue abandonado en el 
monte Ida por Priamo -su padre- para que no se cumpIiera un sU/e.no profetico de 
Hecuba -su madre-. (El tema del nino abandonado que en la adolescencia 0 en 
la madurez interroga al destino con el proposito de averiguar su origen y pro
sapia ha sido sefialadD como "tema heroico" de la- novela moderna por Lionel 
Trilling en su ensayo sobre The pl'v'ncess Casamassima de Henry James. 

7 Edipo Rey, vv. 780 ss.; Apolodoro, III,S, 7. 

S Edipo Rey, vv. 715 ss.; Apolodoro, III, 5, 7; Pausanias, X, 5, 3; Euripides, 
La.s FenicAas, vv. 37 ss. 

9 Al parecer, tales incidentes se producfan con harta frecuencia en las rutas 
griegas, al punto de que en la legislaci6n ateniense del periodo clasico se juzgaba 
con bastante lenidad a quienes hubiesen matado aalg-un viajero en circunstancias 
semejantes a la que nos ocupa. Ahora bien, aunque Edipo fuese tecnicaIl1(ente 
inocente puesto qu:~ habia actuado en legftima defensa, ese distingo legal no con
taba para Jas costumbres del perfodo arcaico, pues desdeel momenta }en que se 
habia producido derramamiento de sangre, los dioses exigian que el culpable 
e,xpiara su crimen. 

10 Segun el testimonio de Apolodoro, III, 5, 8, la Esfinge fue enviada a Tebas 
por Hera, quien de , es'e modo continuaba castigando el antiguo crimen de Layo. 
En la mitologia griega encontramos vados relatos en que se nos cuenta que Hera 
-0 cualquier otra divinidad- se valia de monstruos para imponer castigos. En el 
caso de la soberana de los dioses, especialrrrente reprirnia faltas cometidas contra la 
fidelidad conyugal; aSl, por ejemplo, cuando nacio Heracles -hijo d~ Zeus y de 
Alcmena-, la diosa, irritada por la infidelidad de su oHmpico conyuge, dispuso que 
dos serpientes mataran al pequeno bastardo, pero el recien nacido -quiza como an
ticipo de sus Doce Trabajos ulteriores- estrangulo a sus presumibles asesinas. 

11 Apolodoro, III, 5, 8. Seglin SOfocles (Edipo Rey, vv. 114-115), al encontrar
se Laya con Edipo, se -encaminaba a Delfos pal-a consultar al oraculo acerca de la 
Esfinge. Menos convincente par'ece la version adoptada por Euripides en Las Fe
nioias, vv. 34 ss., segtm la cual Layo se dirigia hada. Delfos para preguntarle al 
oraculo si el nino a quien abandonara en el monte Citeron habia muerto. 

12 Edipo Rey, vv. 118-119. 

13 Museo Gregoriano, NQ 186. Reproducido por Jane Harrison en Pr.olegomena 
to the Study of Greek Religion, New York, 1955, Meridian Books, pag. 208. 

14 En lamitologia griega encontramos monstruos de varios tipos. Segun Har
vey (The Oxford Companiim to C'k1.s.sica~ Literatul',e, The Clarendon Press, 1951), 
pueden dasificarse en cuatto categorias pi.ncipales: 1) ser:es humanos de forma 
desmesurada (gigantes)'; 2) seres humanos con xasgos . desmesurados, tales como 
exceso 0 deficiencia de miembros u 6rganos normah~s (ciclopes); 3) seres en los 
que . se cO¥lbinan fonnas humanas y animales ( satiros ); y seres en los que se 
combinan formas de dos 0 mas animales (la Quimera). La Esfinge puede incluirse 
en Ia tercera categoria. 

15 Segful la mitologia griega, la · Esfinge era hija de Ortus y de Quimeia~ 0 de 
Tif6n yde. Equidna (Apolodoro, III" 5, 8). Ha llamado la atencion la selIllejanza 
dela'esfinge t:eban.a con los monstruos fabulosos de Egipto y con los leones alacos 
iasirios.- Desde. un punto de vista estrictamente legendario -que a menu do suele · 
' respoIl(leTaun. autt~ntico fondo hist6rico--:- puede explicarsedicha semejanza par-' 
tiend~de un lugar de o?gen corotin; Cadmo -fundador de Tebasy tatarabuelo de 



Edipo- era fenicw; POl'- 10 tan~o podria haber sido el mismo quien llevara la Es
Hnge des de el Asia, en forma de demonic familiar. Dicho en otras palabras, Cadmo 
seria la representacion mitica de un antiguo contacto entre helenos y fenicios. (En 
las interpretaciones psicoanaliticas del mito de Edipo la Esfinge suele explicarse 
como la personific:lcion del inconsciente. Para otros investigadores, la Esfinge no 
seria otra cosa que un producto mas de la capacidad creadora de la fanta~ia lm
mana. De acuerdo con una interpre~acion cultural del mito, la Esfinge seria, en 
cambio, la transposicion fabulosa d~ las diferentes pruebas que en epocas prim i
tivas debia superar un rey antes de ascender al trono). 

En dMuseo de Berlin se conserva un trozo de ceramica encontrado en las 
excavaciones efectuadas en DelFos en 1902 (cf. Romolle, Fouilles de Delphes, 1902, 
tome II, pI. XIV, citado por Jam;, Harrison op. cit.), en el que se !:eproc1uce una 
esfin,ge a la que se Ie asigna el nombre de Casmia, es decir C<la de Cadmo", eJ' 
espiritu familiar de Cadmo. s~ conoce adem as una curiosa tradicion tardia, recogida 
-entre otr.os- por Suidas (cf. Edipo) y por Filocoro de At,enas, segUn la cual 
la Esfinge era una mujer que _ capitaneaba una banda de salteadores del monte' 
Ficio. Para no ser menos, Edipo era tambien un bandido que operaba en el monr3 
Citeron, donde habia side expuesto por los criados de Layo. Edipo logro veneer 
a la Esfinge, la tome prisionera y la llevo a ITebas, ciudad que 10 proclamo rey 
por haberla librado d3 los bandoleros. Este es un evident~ intento de expiicar ra
cionahnente los mitos antiguos. Tambien es interesante anotar que toda la zona 
p'oxima ,a Tebas -sobre todo el monte Citeron- era famosa en la antiguedad por' 
la abundancia de leones que la habitaban (Pausanias, I, 41, 4), de modo CJlue tam
bien podria apuntarse la posibilidad de que la Esfinge fuera la replica de alguna 
Hera autentica que asolara la comarca dando pie de tal modo a esta transposicion: 
fabulosa. 

16 Acerca de la muerte de Layo no se hicieron muchas investigaciones. Al prin
cipio, porque los tebanos estaban demasiado preocupados con la aparicion de la 
la Esfinge (Edipo Rey, vv. 130 ss.); luego, porque alparecer Edipo np se mterejso' 
mayormente en el problema. Observemos que en la tragedia de Sofoc13s, un home 
bre ocupa el tron.O de un rey asesinado, por afiadidura se casa con su viuda, y 
nunCd se dedica a investigar ,a fondoelse crimen, ni siquiera conversa con su mujer 
sobre d pasado, circunstancia que indudablemente hubiera hecho salir, a luz un 
sinfin de detalles muy reveladores. 

Esta evidi:mte inverosimilitud narrativa ha dado mucha tela para cortar a 
eruditos y comentaristas-, pero, indudablemente, S6focles, al no preocuparse por 
la "verosimilitud" de su obra Ie agrega, en cambio, enorme tension dramatica e 
~nteres tragico, debido a la acumulacion de elementos que inciden en el desenlace, 
como el advenimientode hijos. Hay que tener en cuenta, pOl' otra parte, que la 
trlagedia, en razon de su naturaleza p"incipalmente reIigiosa, no tenia como objetivO' 
fundamental reproducir 0 copiar "fiehnente" la realidad cotidiana: , 

17 Tal como ha llegado a nOSOe"OS a traves de la traw=dia, la relacion clOmpl!eta 
del matrimorrilo y de 130 pro genie incestuosa de Edipo y de Y ocasta, probabre~te 
haya sido elaborada en fanna paula tina y con posterimdadal 'resto de la leyenda ... 
Es cast evidenteel hecho de que al transcurrir el tiempo se fueron ag.reg~ndb deta
lle~ y elementos. que aoentuaran y ensombrecieran el episodio p~imitivo; un hombrE}' 
mata a su plTopio padre que 10 engendro contrariando la expresaprohibicion di
vina. Esta lelaboracion posteriOl-, tal vez sea obra,en gran parte, de los tragico$ 
qllienes se basaban, 'para estructurar sus trilogias, en episod:ios del fP>ndoso acervo; 
popular y mitico, pero modificaban 0 c()mplel~aban esos ~squemas originar"ios segUn. 



-conviniera a los fines que se proponian. En las epopeyas homericas, por ejemplo, 
Edipo aparece mencionado en dos pasaies (JU'ada, xxm, 676, 8S. ,. Y Odisea, XI, 271 
5S.) que por 10 dema!S son probables interpolaciones postteri()l:'es . al nueleo central. 

,AllIEdipo mata a su pa(b:le y se casa con su madre denominada Epicastea (pues 
el nombre Yocasta s6lo aparece en eSQritores mas tardios]. Esa union es H:-eve pues 
casi de inmediato ambos descubren la te:r:ible verdad, 10 cual es mucho mas: verosi
mil que la version adoptada por los tragl.cos. La reina s~ ahorca y Edipo continUa 
l'einando en Tebas hasta su muerte, acaecida -segun la Iliada- en un combate. 
En las referencias homericas no se menciona ning6n hijo. En consecuencia estos 
aparecelfian en versiones posteriores. Mas tarde, la Tehaida atribuye al matrimonio 
c.;. Edipo con su madre el nacim\iento de dos hijos CIlue murierona temprana edlad. 
Despues de suicidarse su primera muier, Edipo contrajo nuevo matrimonio con 
Eurigeneia de quien nacieron los cuat:ro hijos, Antigena e Ismene, Eteoeles y 
Polinices, vastagosqu Sofocles y Euripides atribuyen a Yocasta. Ray muchas otras 
versiones. Epimep.ides, par egemplo, afirma que Edipo era hijo de Layo y de 
Euriclea, y que la mujer can quien se caso Edipo diespues de haber dado mu~':ile 
a su padr,e, solo era la segunda esposa de Layo; par 10 qUe no se tI'ataria de una 
union incestuosa. (Esta versiontardia lesponde a un evidente des-eo de "morafizar" 
los antiguos mitos. 

18 (Edipo Rey, vv. 100 ss.) Es muy intell"esante comprobar de que manera 
el culto de Apolo influy6 en la legislacion giega relativa a los crfmenes. A este 
respecto consUltese Martin P. Nilsson, H istoria de la religiosidad ' griegp (traduccion 
castellana, Madrid, 1953, Editorial Credos, en especial pag. 55 y ss.). Dice Nilsson: 

, "En un terreno importante, el de lapurificici6n del asesinato, nos es dado 
€!Char una mirada penetrante sobre la actividad de Apolo. Los heroes de Romero 
no tomaban par 10 tragico un asesinato; Homero habla ,defmidas y de res cates, pero 
no de culpas y de impureza. En la Crecia continental imperaha una concepcion 
mas severa, de raices a'ntiquisimas, visible en practicas peculiarisirnas y eJ.mito 
tiene mucho que contar de las purificaciones y expiacion;es que un asesinato im

pOIiia. ( ... ) Aunque la purificacion es ritual, sin embargo en la conciencia de 
esta necesidad esta el gennen de una concepcion moral. Apolo era el dios de las 
purificaciones en general, pero exigio con especial insistencia la purificaci6n de todo 
aquel que habia derramado la sangre de otro hombre y que por ello habia atraido 
sobre sl Ia mas grave impureza. Antes de purificarse, el asesino era excluldo del 
trato con los dioses y con los hombres, no pO,dia permanerer entre los demas hom
'hres 'nipisar rilnglin Iugar publico; todas las casas estaban cerradas pam el y nadie 
'podia acerGarsel.e; su solo contacto, su sola mirada, contaminaha. La doctir:iria que 

ApbloIDculc6 e-a dura pero saludable; no se podia tomar a la lig-e:r.a, como los 
he:tioes de Romero; la extincion de una vida humana. ( ... ) , Apolo apoy6 a la 
polis en sus esfuerzos, por. impedir la venganza die un asesinato, 1a ejecucl6n indi. 
vidual de la: justiciaya que ello' conducirfa a luchas' interminables. Por su propio 
interes, la polis tenia que preocuparseJ de que un. asesinato fuera expiadq pues si 
-esto no· ocurda, el pueblo entero era blanco de la ira: de los dioses. (. '" .) Las 
.forma:; 4elproceso por asesinato muest;-an un estrecht) palientesco con mitos religio
sQ~ ,yeran adernas· tan complicadas, q'llehabfa, que llamar a periros, los exegetas, 

'.;Pai:a",Tcalizar bieri.Jos , ritos. TodaviaPlat6ndescribe en Las Leyes estas formas v 
i~,co!pien~ la obserVanciaD1asescrupulosa.~' ' . -

, J;9Edlpodley ;vv. 264~265. . , 
, . ?OEdipQRey,Vv •. :1235' s5. Ene! Edipo 4e Euripides "( en aparienciaposterior 
~l;:d,'tr S6fffi;les)',a¢aso sea · ereonte ' Y- no Edi~ quien inicle ,la "pesquisa , judicW." 



encaminada a descubrir al asesino de Layo y, una vez localizado el culpable, tal 
vez sea tambien Creonte mismo qui en induzca a los antiguos criados del rey asesi
nado a rebelarse contra Edipo y arranca:le los ojos. 

21 Las leyes aticas castigaban el asesinato no con pena de muerte sino con 
destierro . 

. 22 La versi6n adoptada por S6focles en Edipo Reyes un tanto ambigua y no 
darla pie al posterior Edipo en Colono pues si bien Edipo manifiesta su deseo 
de desterrarse, Creonte 10 obliga a permanecer recluido en plalacio. (Hay que tener 
en cuenta, empero, que ]05 versos 1455-1458 apuntan la posibilidad de un final 
glorioso.) Ese des enlace se bas a en versiones primitivas de la Leyenda, ya se 
observ6 que los poemas homeric os no aluden a ningun d.estierro -voluntario 0 

impuesto- de Edipo. Su final glorioso, por 10 tanto, seria resuIta'do de una posterior 
elabaraci6n de S6fbcles, por cuanto tambien en la Antif!,ona (anterior a su Edipo 
Rey y una de las tragedias mas antiguas de S6focles que conse:-vam,os) se refiere 
que Edipo muri6 cubierto de oprobio. Quiza en la glorificaci6n final de Edipo, 
SOfocles haya obmdo bajo el estimulo de glorificar su demo natal, Colono, yta que 
es alIi donde el desdichado Labdacida encuentra Ia remisi6n de su inocente crimi
nalidad y se convierte en un ser semi divino. 

23 En este sentido" son muy reveIadoras las . palabras queJ segtm S6fo,cles 
Creonte dirige a Edipo: "Cesa de dar 6rdenes pues el triunfo no te ha acompafiado 
toCla. la vida." (Edipo Rey, vv. 1523-4.) EI concepto de que en la vida se debe actuar 
con mesura pues nunca podemos saber que nos depam la suerte, es tipico del pen
samiento griego, como 10 ejemplifican las mruamas d6lficas: "Con6cete a ti mismo", 
"Nada en e.xceso." (Cf. C. M. Bowra, Sophoclean Tnagedy, Oxford, 1947; en esta 
obra, Bowra dedica a cada una de las tragedias de S6foales conservadas, un capitulo 
integro de minucioso examen, destacando de manera especial el pensamiento filo
s6fico que las informara. Vease tambien W. Jaeger, Paideia, Mexico, 1947, cap. 
El hombre tragi co de S6focles.) . 

_ 24 EI primer testimonio literario de la muerte de Edipo en ltica es el de 
Eudpides (Las F~nicias, vv. 1703 ss.) AlIi Edipo refiere que e1 oraculo ha vatici
,nado que debeta morir en dicho demo y parte ·. hacia e1 exilio acompafiado por 
Antlgona. Tanto Euripides cuanto S6focles se basaron, probablemente, en alguna 
antig~,Ia trac4ci6n local del Atica no difundida en el resto de Grecia. 

21' Edipo en Colono, vv. 521 ss. Esta "justificaci6n" de Edipo corresponde, aca
so, a Ia "humanizaci6n" de las leyes aticas clon ~esp~cto a las · del periodo arcaico. 
que fueobra, en ~ran parte, del gran legislador Sol6n . 

. ,26 Edipo en Golono, vv. 1400ss. ' 

27 Edipo en-Colono, vv. 1450 ss. 
,28 Edipo en Colono, vv~ 1620 ss. 
29 Edipo en Colona, vv. 1650 ss . 
. 30 La rnuert,e de , Edipo no es una autentica apoteosis semejante a otras ~e 

encontramos en la mitologfa griega~ Anfiarao -uno de los 7 jefesque marcharon 
' soboo Tebas- fue hundido enla tierra juntamente consu c~o deguerrapor un 
" rayo' divino (ct. Pindaro, Nemea IX); Herac1es ascendi6al · delo 'envueltoen una 

tempestad (ct. Apolodoro, II, 7, 7). S6focl'eS, en cambio, no _aclara e1. fin de Edipo 
y 10 deja sumido enel misterio, dmU!ri6, sa 10 trago Jatierra.? El ¥ensaje!:o~SIe 
tipico ' mensajer~ qu~ en1a: tragedia griegarelataba los suoososque UQ ,transcurriap, 
en escena: aJaVista del ppblico-afirma simplemente que desaparec~6, aunque cree 
qu~ Jue :tragado ~i:v6,; porJa ~a. "Su · desapa,r:ici6I;l es · u,n heql1Q ~vmoso~" y na,-

, . . . -,.' . ' ,, '1> 



die conoce los detalles, ec cepto Teseo, pero este "nunea runi mtda". S610 importa 
el hecho de que Edipo -vivo 0 muerto- se ha transfo~J.do en un sea: sobrena
tural que habita en el Mundo Subtemineo. (Ct. Bowra, op. cit.) Sabemos, por 
otra parte, que hasta epocas bastante tardias existi6 en Colono un santuario COIlr

sagrado a Edipo. Ademas, en la epoca de. Pausanias (I, 28, 7) en Atenas se podia 
visitar la «tumba" de Edipo, ubicada entre la Acr6polis y el Are6pago. 

31 Cf. Jaeger, op. cit. capitulo El dmma de Esquilo. 

32 Los siete cont1"a Tehas, vv. 742-5. 
33 En la TehaMa se explica POl[ que los 'ma1Clio Edipo. Cuando se celebraba 

aIg{m sac'"ificio, sus hijos teruan por costumbre envia:r Ie 1a porci6n mas escogiad de 
la victima peto en cierta oportunidad, aparentemente por error, 10 que' recibi6 el 
padre fue 10 mas deleznable y ese hecho provoc6 su c6lem. En Edipo en Colono, 
en cambio, Edipo maldice a Eteocles y Polinices porque estos 10 expulsaron de 
Tebas sin jnteresars,e, por su suerte 10 unic.o que les preocupaba era\ el t;ono de 
su padre. La version de Euripides varIa un poco. En el pr61ogo de Las Fenicia·g 
la misma Y ocasta, que no se suicid6 a1 enterarse de que compartia el lecho de su 
'propio hijo, relata toda la historia de Edipo. Este, si bien se arranc6 11)5 oj os , con
tinua viviendoen dl palacio real maldidendo a sus hijos que 10 humillaron y 
escarnecieron arrebatandole e1 poder. En Las Fenicias Edipo sobrevive a sus 
vastagos. I 

34 Con respecto a los hijos de Edipo las versiones varian basta,ute. SMocl2S 
,en Edipo Rey, habla de hijos sin especificar cuantos ni curues son. En EcJipo en 
Colomo, Eteocles es el menor y usurpa el trono de su hennano (vv 365 ss.) E~ 
A,ntigona no se alude al motivo de Ia disputa. Apolodoro III, 6, 1, registra dos 
versiones distintas del conflicto: a) A la muerte de Edipo, Eteocles y Polinices se 
ponen de acuerdo para reinar un ano cada uno; primero ocupa el trono Polinices ce-

. diendolo lu;ego a su hermano, qui en no quiso abndonarlo al cumplirse su "turno". 
b) Eteocles rein6 en primer h~rmino y se nego a transmitir el trono a Polinices. 
Este huy6 a Argos, alli fue acogido po,':" el rey Adasi"!'Io con cuya hija se cas6. EI 
rey argivo jur6 que haria valer los derechos al trono de su yemo; y con ese pro
p6sito se reunJ6 el ejercito que march6 a la conquistu de Tebas. En general los 
testimonios antiguos coinciden en afirmar que los dos hermanos debian alternarse 
en el poder y que; la negativa de Eteoclesa abandonarlo provoc6 la guerra. (Ct. 
Las Fen~cias, vv. 69 ss.; Diodoro Siculo IV, 65, 1). 

35 Cuando Layo, padrtede Edipo, era de c.orta edad, el tron,ode Tc:bas fue usur
:pado por Zeto -de cuya mujer Tebe I1edbi6 su nombre la ciudad!- y por Anfi6n 
-casado con Niobe-. Ambos usurpadores deddieron construir una muralla en 
torno de la ciudad, pero en ta;nto que Zeto debia trabajar arduamente en esa tarea, 
'.Anfion, en cainbio, se lim~taba a taner su· lira,pues las piedras, al conjuro de sus 
:melodias, ponsbuian magicamente las fortificacione'S. Por eso la ciudad de Tebas 
. tynia sietepuertas que correspondian . a las siete cuerdas . de la lira de Anfi6n. 
Laro recuper6 'el trono de' Tebas despues de la muerte de Anfi6n. (ct. Apolodoro, 
lII,-5, 6; Apolonio de Rodas,Argonootas~ I, 735-741; Pausanias, IX, 5, 6-8.) 

36 Los testimoniosalltiguos varian en cuanto a los nombres y' b. la personalidad 
de-los jefes ' argivos quec:;acompanarona Polihices, pero todos coinciden en el nu-
~ero~~iete.....;. ·y .en. los nombresde lospersonajes mas farnosos. Apesar de que los 
" {)r~culo~ha:biall vatic~ado . que ningnno de los . jefes' -excepto Adastro- saldrfa 
«J1l'Vida ~. ~ .. empresa, Polinices,desoy1endo las ad~ertencias divinas~ supo .. com
,£~oII)eter de tal manera a los argivos que estos se vieron ()bligados a iniciar 1a 
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campana no sin antes hacer jurar a sus respectivos hijos que cuando llegara. el mo
mento tomarlan cumplida venganza. (Cf. Apolodoro, III, 6, 3 55.) 

37 Los siBle contra Tebas, vv. 1005 ss. Durante mucho tiempo se penso que 
este Hna·l de Los Siete, en el que aparece Antigona y manifiesta su proposito de 
tributar homas funehres a Polinices, habia side el motivo que inspirara a S6focles 
su tragedia Antigona. En la actualidad se puede afirmar casi con absoluta certeza 
qui' las cosas sucedieron exactamente a la inversa. Tales versos serian, en efucto, 
un agregado posterior a Esquilo, compuesto por algtm escritor desconocido quien 
de esa manera quiso establecer un nexo de union y una continuidad de tema 
entre las t~'"ag;edias de Esquilo y las de S6focles que 11abia alcanzado extraordinario 
exito popular. Verosimilmente. Los siete finalizaba can la muerte de los OOS her
manos enemigos y no incluia nin.gun decreto de privacion db homas funebres a 
los argivos. De todas maneras quedaria planteado el problema de la Fuente de 
que se valiera So£bcles para estruc[,urr,' su tragedia. Muy probablemente sel haya 
basado en leyendas locales. no muy difundidas, ampliadas y reelaboradas por su 
inventiva dramatica. (ct. Paul Mazon, edicion del \Teatro de Esquilo en Call. Btlde 
y Paul Masqueray, edicion del Teatro de. S6£ocles, en la misma coleccion.) 

,38 El castigo impuesto a los argivos Era, sin Iugar a dudas, no solo impio 
sino tambien eterno, por cuanto los griegos creian que losespiritus de aquellos 
muertos' cuyo cuerpo ~o recibia hmas funebres, no podian penetrar en el Hades 
y estaban condenadps a v,lgar eternamente en 1a tierra·. En caso de ne,cesidad, 
dichas homas funebr'es podian limitarse a cumplir ciertos gesOlos ::-ituales, como pOl' 
ejemplo echar algunos punados de tierra sobre el cadaver. Eso es, precisamente, 
10 q,ue hace la Antigona de SOfocles. 

39 En la epoca de Pausanias (siglo I a. C.) existia en la,s prm:imidac\S,s de Tebas 
un paraje denominado el "arrastramiento de Antigona"; segt'mla tradicion local 
ese era el luga~ pOl' donde Antigona y la esposa argiva d:; Polinices arrastraron 
el cadaver cuando trataban de enterrarl0. Ademas la tradicion local tambh~n rE'COf
daba el lugar exacto donde se habria producido el combate entre Eteocles y Poli
nices. (ct. Pausanias, IX, 25, 1). 

40 Segun Apolodoro, III, 5, 8, Hernon se conto entre las victimas 'de la Es-, 
Hnge. Habria muerto, par 10 tanto, mucho antes del nacimiento de Antigona. La 
version de Euripides en su Antigona, segun todos los testimonios al respecto, di
feria bastante de 1a de S6focles. Probablamente Hemon conseguia salvar a Antigona 
de la pena ae muerte y se casaba con ella. Acaso Ia. obra finaliiara con uno de los 
hab:tualesdeus ex rrwchina ,de Euripides 

41 Apolodoro, III, 7, 2-4. 

42 En la Iliada, en el canto II, Hamado Cat61ogo de las Naves, donde se pasa 
revista a todo el ejercito aqueo que pone sitio a Troya, no se mencioM a: Tebas, 
de don de se podria inferi" que la ciudad en esa epoca ya es~aria destruida. Ademas, 
en la Iliada se alude varias veces a la expedicion de los Siete contra Tfebas, especial
mente en IV, 378-406. 

43 Cf. nota. 

44 Cf. Breal, Michel,H.eracl.es et Casus, Paris,~1863. 

45 Apollodorus, 'The Libr.ary, with an Jtnglish translation by' sir James George 
F'azer (Coleccion Loeb), tomo II, pags. 370-376. 

46 Apol100Qfus, op. cit. tome I, pag. 347, nota. 

47 Edipo ,Rey, vv. 980 ss. 
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48 La g.enese des mythes, Payot, Paris, 1952, pag. 57. Susanne K. Langer, en su 
obra Philosophy in a new key, critica la tesis de Krappe con argumentos muy 
dignos de consideraci6n. Mrs. Langer, cuyo pensamiento se orienta en la linea de 
Ernst Cassirer, considera . que todos los productos de la actividad mental del hom
bre constituyen procesos simb6licos; tal serfa tambien la indole de los mitos. 

49 Her6doto, I, 53, 142. 



REINVINDICACION DE PROCUSTO 

por 

CARLOS SPINEDI 

"La que pudo haber sido y ]0 que tUB 
tienden a un solo fin". 

T. S. Eliot 

Los relatos mitologicos imputan a Procusto el acortar 0 estirar, 
segun las circunstancias, los miembros' de los viajeros a la medida 
de su lecho (medida que, por otra parte, desconocemos). Lo que en 
ninguna version hallamos es la referencia a que ocurria cuando el 
c~minante tenia las proporciones debidas. La torpeza de Teseo y 
la mala fe d~ los vecinos ha dejado este enigma sin respuesta. 

n En Eleusis . (Teseo) quito la vida de Cercion luchando 
" con el; y poco mas adelante, en Hermiones, a Damasta o . 
" Procusto, precisandole, como el ejecutaba con sus hues
" pedes, a quedar igual con su celebre lecho". 

Plutarc.o. 

Procusto fue, sin duda, una victima de la incomprension de su 
tiempo. Idealista profundo, inter'esado, por sobre todas las cosas, en 
el destino humano, huscaba la forma de llevar al hombrehacia uil 
camino. de perfeccion. 

De natural introvertido, meditaba solitario por los c:aminos Mi
cos, sobre 10 que serfa el tema predilecto de Socrates. Poco a poco 
-en respuesta a los Illuitipies interrogantes que solia plantea.rse
fue delineando la imagen del hombre ideal, . dotandola, por selec
cion,"-de ·los.atribt1tos·mas~<~xeelsos. Mientras'sns colegas,"los j6nicos, 
buscahan el prinCipio elemental del· universo, el centraba su aten-' 
cion -verdadero precursor-en el·· hombre. En posde la cualidad . 
elemental de este, dio en pensar que' la mismaradicaba' en· la ccsta-
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tura. No sabemos el porque de esta eleccion, pero podemos conjetu
rar que 10 hizo seducido por la helleza de las estatuas helenicas. En 
ultima instancia, no es esto mas arbitrario que suponer el mundo 
Driginado del fuego 0 del agua, 0 un color de piel prevalente sobre 
otro. 'Luego, inevitablemente, Ilego a imaginar que todo aquel no 
agraciado par la proporcion que el estableciera divina, sufria una 
incapacidad para alcanzar la perfeccion. 

Preocupado par Ia salvacion de estos seres inocentes, pero ya 
condenados, ideo, a la manera del Santo Oficio, un sistema para 
redimir los cuerpos consistente en suprimir excews 0 suplir defec
tos, para 10 cual trartsformo su lecho en cartabon universal. 

dQue el procedimiento elegido as paI'ece cruel? La experiencia 
demuestra que la salvacion del hombre no se consigue sin dolor a 
la vez que autoriza a prescindir de E.U consentimiento. 

Centurias despues Tales y Anaximandro creyeron poder acomo
dar sus ideas aI, mundo objetivo, cuando en verdad hacian todo 10 
conb<ario. Es decir, amoldaban la realidad a 10 que elIos suponian 
que esa realidad era. Este mismo pecado, fruto ilegitimo de todas 
las epocas, no Ie fue perdonado a nuestro heroe. 

Vfctima de una conjura vednal murio a manos del bravucon 
Teseo, quien 10 ultim6 de feroz pedrada. Para escarnio del victi
mario y sus instigadores, cuando pretendieron someterlo a los rigo
res de su propio lecho descubrieron que tenia la tall a requerida. 

~ ~ ~ 

«Cada teoria es un lecho de Procusto en el que los hechos empi
ricos son constrefiidos para acomodarse. a un patron preconcebido". 
Lo que parece escaparsele a Cassirer en esta imputacion a los empi
ristases que toda aprehension de la realidad es un verdadero lecho 
dePI'ocusto. Los ilustres profesores de todos los tiempos no han 
hecho otra cosa que someter a sus alumnos a la medida de sus res
pectivos lechos', 

. Plutarco anota, refiriendose a Esciron -otrD presunto bandido 
muerto por Teseo en su apresurada ernulaci6"n de' ,los trabajos de 
.Hercules-,que los escritor'esmegarenses' sostenianque &'lejos de ser 
unladr6n y mah\echor, fue mas bien azote de ladrones y amig ... o. aIle,-
, , .. ' - ". - , ~., -, , ,- , . " ,- -. , . 

gadode los hombres buenos y justos". Procusto fue siempre un soli-



tario; no tuvo amigos que reivindicaran su memoria y la leyenda crecio 
.sin que nadie se cuidara de poner las casas en su punto. El aut or de 
las «Vidas Paralelas", tal vez impresionado par 10 ocurrido can Esciron 

.,es Inuy circunspecto en su cronica y, se nos ocurr'e, prelneditadamente 
·oscuro: (c... precisandole, como ella ejecutaba can sus huespedes, a 
.quedar igual can su celebre lecho". De donde no se concluye necesa
riamente que Teseo 10 haya mutilado, pues bien pudo ocm"rir que el 
hijo de Egeo se limitara tan solo a una verificacion experimental de 
la honraoez filosofica de Procusto. 
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BIBDIOGRAFIA 

TEATHO GAUCHESCO PRIlVIITIVO 

Coleccion Teatro Argentino. Ediciones Lo
sange. Buenos Aires, 1957; 

Esti primer numero de teatro argen
tino' pl"imitivo, editado pOl" Losange, 
constituye un esfuerzo y un acierto. 
Llega para., colmar el gusto del :estu
dioso que solo hallo hasta ahora el ma
herial buscado en viejos archivos 0 en 
la ya rara edicion del Instituto de Li
t~atura Argentina, y, para sorprender 
con la rudeza de su frescura al lector 
que 10 ignoraba. 

EI pequeno y denso volumen contie
ne las tres manifestaciones propiamente 
antiguas del genera: El amor de la es
tanciera; E1 detalle de lia accion de, Mai
pit, y Las bodas de Chivieo y Pancha. 
Se suma a ellas el Juan Moreira que, co
mo se sabe, dialogo Jose Podesta en 1884 
sobre la novela de Eduardo Gutierrez, 
despues de haberlo hecho aplaudir co
mo mimodrama bajo la CaTpa de su cir
co ambulante. Un pro logo, las notas que 
preceden a cada pieza y una bibliogra
fla esencial aumentan el interes del li
bra. Uh apendice oportuno afiade al 
Juan Moreira los pormenores/cle mas 
curiosidad sobre- el hombre, sus'aven
turas, su muerte y su ulterioraparicion 
en el teatro. EI editor selecciona y ano
ta aqui a Eduardo Gutierrez y a Jose 
Podesta en sus Memorias. 
Ju~nCarlos Ghiano, quedirige esta 

coleccion, cuyo primer volumenprologa, 
cumplio una labor seria, apoyado en 
excelente documentacion. EI ensayo ini
cialmla agudamente en la realidad 
culturaL americana y puntualiza el di
vorcio, de publico y autores~ tan evi
denle a diario en el teatro. Penetra en 
lalridol~delas piezas gauchescas, con
~?ntando.realidad y expresion drama-
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tica. Las dos Hneas antagonicas, trage
dia chlsica y comedia popular, aquella, 
con andarivel europeo y esta preocu
pada solo en el juego especular de 10' 
vivido, coinciden en el instante del ci-' 
cIo rivadaviano. El crltico extrae con
clusiones que atinan esencialmente en 
la significacion de las tragedias clasicas 
de Varela y el acto breve, pero dens a 
de jugo popular" que es Las bodas de 
Chivieo y Pancha. Este momento del' 
ensayo de Juan Carlos Ghiano puede 
servir de signo para el explayamiento 
de sus reflexiones, no optimistas, pera 
capac2s de estimular par canales pro
fundos y definitivos la tarea creadora 
del escritor argentino. Y en todo caso· 
promovera la reflexion, mas que sohre 
e1 origen verdadero de nueSITO teatro,. 
largamente polemizado, sobre la posi
ble continuidad del genero que inicio 
en. eI siglo XVIII El amor de la estan
ciel'a y en cierto modo retorno, a tra
yeS de los aetas ya nombrados, el Juan 

. Moreira, de Podesta --Gutierrez. Y ha
bria de preguntarse tambien, estimula
do par las meditaciones que sugiere 
Juan Carlos Ghiano, si el drama cir
cense es en el teatro una culminacion 
del genera 0 un germen, apoyado en 
1a primera idea por la paulatina deca
dencia que implicaban los torpes reme
dos, y en la segunda, por las teorias. 
que entre nosotros quieren que comien
ce con ella dramatica nacional. 

Destaca el critico laposicion de Mar
tiniano Leguizamon can su egloga Ca
lfJ,ndria en esta trayectoria de 10 gau
chesco en el teatro. Quizas par ciertos 
aspectos -la reintegracionpsicologica 



del gaucho con la picardia y la gracia, 
ingredientes que destacaban los esbozos 
primitivos- Calandl'ia signifique el ver
dadero entronque con aquellas muestras 
ingenuas . . Pero la estimacion de inten
ciones y logros que formula Juan Carlos 
Chiano es profunda y convincente. Lo 
que se habia logrado espontaneamente 

""como quien reconoce sin remilgos las 
peculiaridades de su ambiente", segu.n 
nos dice Ghiano, se hace esfuerzo intelec
tual y conciencia nativista en Leguiza
man y hasta "los regionalismos del dia
logo documentaban ciertas modalidades 
d.el ambiente". "Son -continua el cri-

tico- toques realistas en el idealizado 
. t " conJun o ... 

Los textos se han reproducido con 
fidelidad. Las ligeras variantes atienden 
a la necesidad de facilitar la inteligen
cia de algun pasaje. Al mismo fin con
tribuye el cuidado de la puntuacion, 
modemizada, y la uniformacion ortognl
fica dentro de cada pieza. 

Teatro gauchesco primitivo nos atrae 
por sola presencia~ estimula nuestro iI1-
teres desde el proIa go y nos gana defi
nitivamente por el material dramatico, 
ingenuo y franco. 

GUILLERMO ABA 
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