alma, a través de la vía iluminativa, hasta la conquista de la trascendencia, donde reina la armonía, que sería la vía unitiva: la visión de la
Belleza, la Verdad y el Bien.
Los instrumentos de esta trascendencia serán el arte, el silencio, la
soledad. La expresión de la trascendencia se despliega en una doble imaginería, espacial y temporal, siguiendo un juego de opuestos—tierracielo, temporal-eterno—que, mediados dialécticamente por la visión, ya
no son tales, sino pasos de este itinerarium mentis in Deum. Procedimientos como el oxímoron delatan tanto las insuficiencias del lenguaje,
cuanto la inefabilidad de la experiencia unitiva. En el poema «Que estás
en los cielos», la filosofía de la unidad absoluta y la confluencia de
amor, poesía y metafísica alcanza su expresión más apasionada.
Libro muy bien cuadrado, tiene el mérito de mantenerse fiel al
esquema dialéctico, que desde un planteamiento existencial se transforma con toda naturalidad en un camino místico. La autora no ha
descuidado tampoco el aspecto formal de la poesía de Florit, subrayando los aspectos pertinentes según el asunto lo requería. Por otra parte,
y debido a la nitidez expresiva de la obra misma, no ha necesitado recurrir a técnicas de crítica especiales, que hubieran estado fuera de lugar.
Con un esquema tan fuerte—nada menos que toda la tradición del
pensamiento occidental cabe en él—, el libro es difícilmente objetable.
Más lo sería si su cometido hubiera sido el análisis de la calidad poética
de la obra de Florit, pero ello hubiera significado adentrarse en un campo demasiado problemático y difícilmente objetivable.—MANUEL BENAVIDES (Ángel Barajas, 4, 4.° C. POZUELO. MADRID-23).

SIMONE DE BEAUVOIR: Cuando predomina lo espiritual. Edhasa,
1981; 268 páginas.
Marcelle, Chantai, Usa, Anne y Marguerite son los títulos de los
cinco relatos que integran la obra de Simone de Beauvoir Cuando predomina lo espiritual. Se trata de una serie de descripciones breves, en
las que la autora pega el repasón a las personas que conocía. Simone
escribió este volumen entre 1935 y 1937, cuando estaba próxima a
los treinta años.
«Procuraría expresar una verdad que había experimentado personalmente», dice la Beauvoir en La plenitud de la vida (uno de los tres
tomos de su autobiografía), al referirse a la intencionalidad de estos
cinco relatos. «Había puesto mucho de mí en esta obra—añade—. Es487

taba en rebelión contra el esplritualismo que me había oprimido durante largos años, y quería expresar esa repugnancia a través de la historia de mujeres jóvenes que conocía y que, unas más, otras menos,
habían aceptado ser sus víctimas.»
La autora quiso hacer uso de la ironía al titular su libro Primacía
de lo espiritual, nombre de un ensayo por entonces famoso de Jacques
Maritain.. Como la primacía era de Maritain, ella hubo de variar en
algo su título, transformándolo así en Cuando predomina lo espiritual.

D E SOÑADORA A MARCHITA

El primer relato describe cómo se marchita Marcelle Drouffe, una
muchachita soñadora y precoz, que desde su más tierna infancia había
dado muestras de una extraordinaria sensibilidad. «Cuando te hacías
daño no llorabas de dolor—le dijo más tarde su madre—, sino porque
te sentías traicionada por el mundo.» Con el correr del tiempo, la vida
se encarga de no hacer rebaja a la perfecta Marcelle. Los años la van
llevando a saber de la monotonía y vulgaridad de lo cotidiano, de la
ilusión del amor y también de la desilusión afectiva. Pero, a pesar de
los pesares, la protagonista, marchita ya, aún mantiene su cabeza en
alto. Y así finaliza el relato: «Marcelle apoyó su frente contra el vidrio
fresco; rechazando las alegrías mediocres, los juguetes, los adornos, los
éxitos mundanos, los flirts fáciles, se había siempre reservado para una
magnífica felicidad. No era la felicidad lo que le había sido dado, sino
el sufrimiento. Pero quizá únicamente el sufrimiento podría por fin
colmar su corazón.»

EMPEÑADA EN REPRESENTAR UN PAPEL

Chantai, el segundo de los personajes, es una mujer ya adulta, qué
después de sacar sus oposiciones en París es destinada a ejercer la enseñanza en un liceo de provincia. «Esta mañana al despertarme—escribe la protagonista en su diario—me sentía feliz de pensar que el
tiempo de la cultura libresca había terminado para mí y que iba a ponerme en contacto con realidades; encontrar un cuarto apropiado para
la meditación y el trabajo, crearme un medio ambiente, dar un tono
justo a mis relaciones con mis alumnas; esos son los problemas concretos que hoy me presenta la vida.»
Chantai, siempre dominada por el empeño de representar un papel,
acaba por llevar al desastre a dos de sus alumnas que la admiran.
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«Cuando llego al Liceo—apunta en su diario—, bien peinada, bien
pintada, con mi blusa que tiene el color leonado de algunos crisantemos, me divierto sintiendo detener en mí la mirada reprobadora de
mis colegas, la mirada un poco maravillada de las alumnas, que no
deben de creerme completamente real.»

HACIA EL ESCEPTICISMO EXTENUANTE

Lisa Nardec, protagonista número tres de estos relatos, es el personaje que gradualmente va hundiéndose en un escepticismo extenuante: «Lisa—escribe la Beauvoir—no había sabido madurar y hacer fecundas sus cualidades nada frecuentes de sinceridad escrupulosa y de
justicia mordaz; las había vuelto contra sí misma y éstas la habían
roído como un ácido; el trabajo intelectual había minado su cuerpo;
lejos de enriquecer esa naturaleza aguda e ingrata, la cultura la había
fijado en la esterilidad; ahora, en su rostro como en sus palabras, había algo avaro y frágil».
Anne, el cuarto de los personajes, significa el gran crimen espiritualista. Anne es el sujeto capaz de derrochar tesoros de heroísmo,
que emplea sólo para sufrir para negarse. Empalma las crisis de fatalismo y acaba cayendo en la resignación: «Dios hará de mí lo que
quiera», dice siempre que en vez de tomar cartas en el asunto opta
por resignarse. Pero nunca acaba por saber qué quiere Dios de ella.
«¿Cómo saber?—dice Anne—. Desde hace tres años no he cesado de
luchar; cada uno de los libros que he leído, cada salida, cada pensamiento, ha significado para mí una lucha. Me había jurado nunca causarle a mamá ninguna pena y no he dejado de atormentarla. Cuando
cedía a ella, me sentía despreciable; cuando la resistía, me odiaba.
Y nunca he sabido qué conducta Dios esperaba de mí. No puedo más.»
Anne es desgraciada, está dividida por tendencias, por pensamientos imposibles de conciliar e igualmente intensos. Las incertidumbres
morales y los conflictos sentimentales la hacen sufrir mucho, hasta el
punto que acaba por morir en plena juventud víctima de un extraño
tumor. La Beauvoir pone en boca de la íntima amiga de Anne lo que
ella realmente piensa: «No creía en la historia del tumor; ellos—sus
más próximos—la habían inventado para tranquilizar sus conciencias.
Anne había muerto porque no supieron amarla. No quieren creer en
ello, eso los molestaría y, además, eso les parece demasiado novelesco; piensan que lo novelesco no se encuentra sino en los libros, esos
ciegos. La vida está tejida de acontecimientos improbable, la sola existencia de Anne era ya un milagro».
18?

LA RUPTURA CON TODO LO TRADICIONAL

Finalmente, Marguerite, el último personaje de estos relatos, responde, en gran parte, a la propia autobiografía de la autora. Muchos
de los rasgos de Marguerite los encontramos en Memorias de una joven
formal (primer volumen de los tres que integran la autobiografía de
la Beauvoir). Es la joven que se rebela contra la educación tradicional
y la formación religiosa: «Recuerdo que en un cinematógrafo—comenta el personaje—a donde mamá me llevó a ver un documento sobre el
Polo Norte (tendría, más o menos, catorce años), mi vecino me pasó
las manos de arriba abajo por todo el cuerpo: yo me limité a apretar
mi bolso con todas mis fuerzas porque creía que quería robármelo;
otra vez, cuando el empleado de- una pequeña mercería me llevó detrás
del mostrador y abrió un poco su pantalón tampoco comprendí lo que
se proponía. Esas son las ventajas de una educación cristiana: me
habría dejado violar sin pensar en nada malo».
Marguerite se rebela contra ese Dios tan absurdo que le enseñaron
y «muy pronto—dice—dudé de que existiera». «Los goces intelectuales—añade—eran los únicos que admitía; me había iniciado en ellos
tan joven, que no pensaba en poner en duda su valor.»
Marguerite rompe esquemas, gradualmente se va cargando todo
lo que considera posturas cobardes o hipócritas, y así lo expresa al
finalizar el relato: «... he querido mostrar sólo cómo fui llevada a tratar de mirar las cosas de frente, sin aceptar oráculos, valores ya hechos; necesité inventar de nuevo todo yo misma, y era a veces desconcertante; por lo demás, no todo es claro».

EL MANUSCRITO FUE RECHAZADO

En el prólogo de su libro, la Beauvoir explica cómo Gallimard
y Grasset rechazaron la publicación de su manuscrito. La razón que
esgrimían es que los mismos personajes volvían a encontrarse en los
cinco cuentos y que ninguno de ellos lograba constituir un todo cerrado en sí y que se bastara a sí mismo. La consecuencia fue que el original tuvo que ser guardado por su autora en el fondo de un cajón,
reconociendo que se trataba de una novela de aprendizaje en la cual
se esbozan muchos temas que ha tratado después.
Pasados más de cuarenta años desde su escritura, Cuando predomina lo espiritual ha sido publicado en Francia, en 1979, por Editions
Gallimard, y en España, en 1981, por EDHASA. En 1980, Editorial
Sudamericana, de Buenos Aires, también lo sacó a la luz. En la medida
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que esclarece la génesis de la obra de la Beauvoir, se trata de un libro
importante y de amena y ligera lectura.—ISABEL DE ARMAS (Juan
Bravo, 32. MADRID-6).

JAIME CONCHA: Vicente Huidobro, Ediciones Júcar, Colección Los
Poetas, Madrid, 1980, 247 págs.
Este compendio crítico incluye un «Estudio» y una «Antología» seleccionada por el mismo autor de acuerdo a un orden cronológico. Es un
estudio que, aunque abarcador de toda la obra huidobriana en su extensión, se dedica más que nada a revelar ciertos aspectos y a jugar con
algunas figuras fundamentales que la delinean. En muchos momentos
es el mismo autor quien declara las limitaciones de su trabajo al descartar ciertos temas y proponerlos, a su vez, para otras investigaciones.
El «Estudio» se abre con una «Introducción», y ya desde las primeras páginas Concha revela su rechazo hacia la personalidad de Huidobro y hacia la ambigüedad e inconsistencia de sus actitudes, y, aunque esto no impide que aprecie su producción y la considere de una
gran importancia innovadora en la lírica de su país, lo cierto es que
esa aversión actúa y no queda muy claro si se trata en el fondo de un
conflicto de clases en el que el autor está implicado. Repetidas veces
atribuye a cuestiones de clase esas incongruencias, apuntando, además,
la imposibilidad de Huidobro de superarlas a pesar de los esfuerzos
que hiciera. Es quizá parcializador y esquemático achacar exclusivamente a su pertenencia a una clase «alta» esta incapacidad de integración y
de comprensión en un determinado sentido, sin tener también en cuenta razones de índole interno o de constitución de su personalidad. Según
el autor, Huidobro se halla irremediablemente «aplastado por su tradición familiar» (pág. 13); al reproducir un fragmento en el cual Huidobro, en un escrito de madurez, se refiere a sus antepasados y a su
ansia de renovación, no anota, sin embargo, el conflicto interior del
poeta, sólo manifiesta: «sin duda le pesaban sus antepasados» (página 13). Sólo más adelante expresará; «... todo conspira para despertar
en el poeta sentimientos antitéticos, de desgarramiento y fijación» (página 15); pero casi inmediatamente volverá al inicio de todo diciendo:
«su evasión de Chile será ante todo evasión de su propia clase, con lo
cual corrobora su pertenencia a ella al confundir a una minoría social
con el país» (pág. 15).
Hay también una cierta ironía en Concha al enfocar algunas cir491

