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REFLEXIONES DE UN HOMBRE
DE CIENCIA SOBRE LA FE
por Warren Weaver

c

V ^ ^ REO que la fe desempeña un papel esencial en
la ciencia, lo mismo que evidentemente sucede en la
religión. Creo, además, que hay en la religión elementos
de perfección que no tienen su equivalente en la ciencia.
Es mi propósito desarrollar aquí estas dos convicciones,
la primera con cierta brevedad, ya que muchos científicos están de acuerdo en este punto, y la segunda de
manera algo más detallada, ya que los científicos suelen
escandalizarse cuando se afirma que la religión es en
algún sentido superior a la ciencia.
¿Qué entiendo por «fe»? El diccionario dice «el acto
o estado de aceptar incuestionablemente la existencia,
poder, etc. de un Ser Supremo y la realidad de un orden
divino».
No comprendo la inclusión aquí de la palabra o incuestionablemente», pues la aceptación me parece un proceso que requiere que previamente se haya cuestionado.
Pero, en todo caso, utilizo la palabra fe para referirme
a creencias sentidas tan profunda y completamente, tan
sin reservas, que se está dispuesto a basar la propia vida
en estas creencias, aunque no puedan ser -justificadas
mediante las llamadas pruebas racionales. No quiero dar
5

a entender en modo alguno que un elemento de «fe»
haya de ser establecido en virtud de autoridad externa
y, desde luego, no me refiero a los dogmas eclesiásticos
formalmente impuestos. La fe es algo que acepto, no algo
que se me impone. Creo que la fe surge de diversas
maneras, casi imposibles de analizar. En parte surge en
virtud de íntimas vivencias místicas a las que probablemente puede aplicarse con justicia la palabra «revelación». En gran parte, sin embargo, se desarrolla y sostiene por la experiencia real.
Ahora bien, ¿desempeña algún papel en la ciencia esta
clase de fe? La definición del diccionario da el adecuado
comienzo de la respuesta cuando dice que la fe es una
creencia en la existencia de un orden divino. Pues la
gran hipótesis fundamental, esencialmente improbable,
en la que está basada toda la ciencia es que la naturaleza
está ordenada. Un segundo gran aforismo de- la fe científica es que el orden de la naturaleza puede ser descubierto por el hombre. Un tercer gran elemento de la
fe científica de la ciencia occidental, que muchos aceptan sin darse cuenta de que lo hacen y sin comprender
que hay otras posibilidades alternativas, es la suposición
de que toda la serie de conceptos cuantitativos de tiempo, espacio, masa y energía que se han desarrollado dentro del sistema greco-judaico, es capaz de captar la variedad y complejidad de la naturaleza. En cuarto lugar,
la ciencia admite que ha de confiarse en la lógica como
instrumento mental. Espero que la idea de que alguien
necesita fe para creer en la lógica habrá despertado la
curiosidad del lector, pues volveré a hablar de este
punto.
En quinto lugar, aunque el pensamiento científico no
ha sido nunca capaz de construir ninguna base generalmente aceptable de la teoría de las probabilidades, y
aunque nos damos cuenta de que la ciencia puede en
general no hacer con respecto al mundo exterior más
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afirmaciones cuantitativas que las de carácter de probabilidad, la ciencia prosigue su curso con la tranquila
fe de que sus afirmaciones tienen, sin embargo, significación y belleza. (La ciencia, naturalmente, tiene la satisfacción adicional de que sus afirmaciones son de evidente utilidad.)
En sexto lugar, durante los treinta y cinco años últimos, aproximadamente, se ha llegado a comprender que
—.hablando, desde luego, en término de exactitud detallada y definitiva—• la ciencia no posee realmente capacidad para abordar directamente el mundo externo. Sabemos ahora que cuando observamos cualquier objeto
—un electrón, una molécula, una plancha, una estrella—,
el proceso de observación afecta ineludiblemente a la
cosa observada. No es engañoso decir que lo que sucede
es un poco como hacer preguntas a una persona sumamente delicada y enferma a través de una rendija en la
puerta de su habitación del hospital. Se le pregunta:
¿«Cómo está usted?» Y la persona contesta: «Bien».
Pero si está verdaderamente muy débil, el esfuerzo de
contestar puede acarrearle la muerte, de modo que la
respuesta invalida completa y automáticamente su propio significado.
Cuando un físico pregunta a un electrón: «¿Dónde
estás?», el electrón contesta; pero el esfuerzo de contestar hace siempre que el electrón se mueva —de manera
imprevisible—> a un nuevo sitio, de modo que la respuesta queda automáticamente invalidada. Con los objetos
en gran escala, como la plancha o la estrella, el erecto
suele ser realmente pequeñísimo y, por esta razón, la
mayoría de nosotros vivimos nuestra vida, manejando
objetos ordinarios, sin observar o tener que observar este
efecto. Pero es un efecto grande cuando se trata de electrones, de neutrones y de las otras partículas últimas;
y recordemos que, en último análisis, todos los objetos
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de nuestro universo están
formados de estas partículas;
/Tientonces, si escapan a la descripción, puede decirse en
un sentido último muy real
que lo mismo sucede con
todo. Y este efecto puede ser
de gran importancia en el
caso de objetos en gran escala, como en los fenómenos
nucleares que por un proceso en cadena originan explosiones en muy gran escala.
Así, pues, el hecho escandaloso es que la ciencia simplemente no tiene acceso detallado y preciso a lo que
ordinariamente
denominamos el mundo externo. Por lo tanto, tampoco aquí trata
la ciencia «de hechos innegables», como tantos suponen,
sino que está más bien jugando a un juego sutil con la
naturaleza, todo ello basado en una fe indemostrada e
indemostrable en que este proceder es significativo y
remunerador.
No creo necesario ni apropiado dedicar un tiempo
considerable a hablar de la fe religiosa. Pero permítaseme llamar la atención sobre el estrecho paralelismo entre algunos de los aspectos de la fe científica que acabo
de mencionar y otros de la fe religiosa. Donde el científico tiene fe en que la naturaleza está ordenada, el
religioso tiene fe en que Dios es bueno. Donde el científico cree que el orden de la naturaleza puede ser descubierto por el hombre, el religioso cree que la naturaleza moral del universo es accesible al hombre; algunos
preferirían decir que ha sido revelada al hombre. Don8

de.el científico tiene fe en que su sistema occidental de
pensamiento científico es capaz de comprender la naturaleza, el religioso tiene fe en que los conceptos morales de las grandes religiones —para nosotros especialmente los conceptos del Cristianismo— son capaces de resolver los problemas éticos y morales del hombre. Ninguna de estas proposiciones puede ser «demostrada» en
un sentido lógico formal. Pero en ambas series de casos,
éstas son las clases de crencia —los artículos de fe— con
arreglo a las cuales están dispuestos a vivir los hombres.
Pasando ahora a otro aspecto de este tema, sostengo que
puede argüirse sugestiva y creo que convincentemente
que la religión disfruta de cierta superioridad sobre la
ciencia, en el sentido de que la religión ha alcanzado una
auténtica identificación con la perfección, mientras que
la ciencia tiene que contentarse con un interminable y
por ello nunca realizado acercamiento a la perfección.
Quiero decir desde ahora que al afirmar que la religión ha tenido experiencia con la ultimidad y la perfección, no trato en modo alguno de poner en duda la realidad o conveniencia del progreso en el pensamiento religioso. No estoy con aquellos fiindamentalistas que piensan que se pusieron los últimos puntos sobre las íes hace
ya siglos. La religión del Nuevo Testamento es para mí
una doctrina evidentemente más pura y refinada que la
religión del Antiguo Testamento. Conforme la ciencia
revela cada vez más de la complicada y ordenada belleza de la naturaleza, nuestra religión debe hacerse cada
vez más rica. El estudio erudito de la historia de la experiencia y el pensamiento religioso del hombre revela
fallos en nuestra comprensión anterior y tiene, por consecuencia, auténticos cambios —verdaderos progresos—
en nuestra interpretación de las ideas religiosas.
Hasta aquí, por lo tanto, puede decirse que tanto la
ciencia como la religión son actividades dinámicas, que
ambas progresan hacia una comprensión más profunda y
9

mejor. Pero creo que hay, no obstante, una diferencia
real entre las dos situaciones; y que, en la comparación,
la religión sale triunfante.
Presentaré tres argumentos relacionados entre sí: primero, que el pensamiento científico se extiende siempre
para afrontar una zona cada vez mayor de cuestiones
no resueltas, mientras que la religión se estrecha cada
vez con mayor seguridad sobre an núcleo interno de verdad; segundo, que conforme aumentan los éxitos externos de la ciencia, se hace cada vez más evidente que
hay imperfecciones internas inevitables e ineludibles en
la estructura fundamental de la ciencia; y tercero, que
hay en el pensamiento religioso una cualidad de permanencia que no se encuentra en la ciencia.
En primer lugar, pues, ¿es la ciencia o la religión la
que está realmente ganando en su asalto a la totalidad
de lo no resuelto? Cada vez que la ciencia descubre ijna
respuesta, es característicamente cierto que también descubre varias cuestiones nuevas. Es como si la ciencia
estuviera trabajando en un gran bosque de ignorancia,
haciendo un claro circular cada vez más grande, dentro
del cual, sin insistir en el retruécano, las cosas son claras. El círculo aclarado es cada vez mayor, hay un continuo progreso en la supresión de más ignorancia. Pero
conforme el círculo se hace cada vez mayor, la circunferencia de contacto con la ignorancia se va haciendo
también cada vez más larga. La ciencia aprende cada
vez más. Pero hay un sentido último en el que no gana;
pues el volumen de lo percibido pero no comprendido
sigue haciéndose cada vez mayor. Estamos alcanzando
continuamente, en la ciencia, una visión cada vez más
refinada de nuestra ignorancia esencial.
No creo que suceda nada análogo o comparable en el
avance del pensamiento religioso. Es casi como si el
avance del pensamiento religioso fuera centrípeto, con el
propósito de reducir un núcleo central desconocido, en
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vez de centrífugo y dirigido hacia una región ilimitada
de ignorancia. En el pensamiento religioso progresamos
hacia objetivos conocidos y reconocibles; mientras que
en el pensamiento científico no tenemos, en realidad, medio alguno para suponer hacia qué nos dirigimos.
Dirijamos ahora brevemente la atención a la estructura lógica del pensamiento científico. Si hay algún aspecto de la ciencia que esté universalmente considerado
como básico y que suela considerarse como inexpugnable, es la naturaleza lógica del razonamiento científico.
La inexorable y austera precisión de la lógica es, en
realidad, presentada a menudo para avergonzar a quienes ellos mismos reconocen que avanzan, por lo menos
en parte, utilizando formas emocionales e intuitivas de
pensamiento. Pero veamos cuál es la situación si se mira
profundamente hacia dentro y se dice: «No pongo en
duda lo más mínimo la magnífica utilidad práctica de
esta técnica lógica, pero pregunto si en un sentido último y en su núcleo esencial es o no inexpugnable.»
Recordemos que hay dos grandes divisiones de la lógica: deductiva e inductiva. En la lógica deductiva se
empieza estableciendo cierto número de suposiciones puras ; técnicamente hablando, se adoptan los postulados del
sistema en cuestión. Luego, con la adición de cierto vocabulario aceptado de signos, ciertas suspuestas reglas de:
formación para combinar los signos y ciertas normas supuestas de transformación para derivar nuevas fórmulas
de otras anteriores; con este mecanismo admitido se procede entonces a hacer ¿qué?
Naturalmente, todo lo que es posible hacer es desarroMar, en toda su bella e insospechada complejidad, las
verdades o, con más propiedad, las verdades formalmente correctas inherentes ya en lo que se había supuesto en un principio. Este procedimiento, como es
natural, resulta completamente impotente para crear
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verdades; sólo puede revelar una verdad previa e inconscientemente admitida.
Pero no es ésta la limitación de la lógica deductiva que
deseo subrayar. Quiero más bien hablar de los sorprendentes descubrimientos acerca de la lógica deductiva
hechos recientemente por un asombroso genio llamado
Kurt Gôdel.
Empezaré citando párrafos de un reciente artículo de
Nagel y Newman sobre el trabajo de Godel :
El método axiomático inventado por los griegos
ha sido siempre considerado como el cimiento más
firme para erigir sistemas de pensamiento matemático... Hasta tiempos recientes, la única rama de la
matemática que era considerada por la mayor parte de los estudiosos sobre sólidos fundamentos axiomáticos era la geometría. Pero en el curso de los
dos últimos siglos se han creado poderosos y rigurosos sistemas de axiomas para otras ramas de la
matemática... Los matemáticos llegaron a creer que
todo el campo del razonamiento matemático podría ser puesto en orden por medio del método
axiomático.
El trabajo de Godel puso fin a esta esperanza.
Puso a los matemáticos frente a la prueba de que
el método axiomático tiene ciertas limitaciones inherentes que excluyen cualquier posibilidad de que
incluso la aritmética ordinaria de los números enteros pueda ser completamente sistematizada por medio de dicho método. Es más, sus pruebas trajeron
la asombrosa y melancólica revelación de que es
imposible establecer la consistencia lógica de cualquier sistema deductivo complejo, excepto mediante la admisión de principios de razonamiento cuya
propia consistencia interna es tan cuestionable
como la del sistema mismo.
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En realidad, Godel obtuvo dos resultados, c a d a
uno de los cuales es de la mayor importancia. Demostró
ante todo que es imposible —teóricamente imposible y
no meramente de una dificultad extraordinaria —demostrar la coherencia de cualquier serie de postulados que,
sea, por así decirlo, lo bastante rico de contenido para
resultar interesante. La cuestión. «¿Hay un fallo interno
en este sistema?» es una cuestión que es sencillamente
insoluble.
En segundo lugar, demostró que cualquier sistema lógico deductivo de esta clase tiene inevitablemente otra
gran limitación. Un sistema de éstos es esencialmente
incompleto. Dentro del sistema es siempre posible plantear cuestiones que son insolubles.
« Esta notable conclusión » —cito de nuevo el artículo
de Nagel y Newman— «hace evidente una limitación
esencial del método axiomático. Contrariamente a suposiciones anteriores, el vasto «continente» de la verdad
aritmética no puede ser llevado a un orden sistemático
especificando de una vez para siempre una serie fija de
axiomas de la que se derivarían formalmente todas las
proporciones aritméticas verdaderas.»
Si la lógica deductiva tiene graves limitaciones implícitas, ¿qué sucede con la lógica inductiva? Esta es la
rama del razonamiento que
examina todos los casos observados registrados en la
experiencia y trata de llegar
desde ellos, por inducción, a
leyes generales. Este es el

camino por el que la mente humana trata de llegar a lo
universal por el estudio de lo particular.
Hace más de 200 años que David Hume negó claramente lo correcto de la lógica inductiva. Desde entonces,
ciertos excépticos han subrayado la necesidad de practicar la inducción sin pretender que tiene base racional;
algunos han tratado en vano de demostrar que Hume
estaba equivocado; ciertos filósofos esperaban con optimismo que una actitud indulgente y favorable ante palabras tales como «racional» y «razonable» podría sancionar por sí misma su aplicación a afirmaciones referentes
a casos futuros y, por lo tanto, no examinados; y ciertos
científicos han creído que es vagamente sensato suppner que los fenómenos futuros se ajustarán a las regularidades pasadas.
Están implicadas aquí cuestiones profundas e inquietantes. Piénsese por un momento en la siguiente cuestión: ¿Cuándo y por qué una sola experiencia pasada
nos da información útil acerca de una situación futura?
Si se toma un trozo de cobre y se determina que conduce la electricidad, parece entonces sensato suponer
que todos los trozos futuros de cobre conducirán también la electricidad. Pero si elegimos un hombre al
azar y determinamos que se llama Juan, esto no da base
ninguna a la idea de que todos los demás hombres se
llaman Juan. El primero de estos casos parece llevar a
una afirmación «legítima» y el otro, a una «ilegítima»;
pero nadie ha logrado hasta ahora, que yo sepa, dar
forma viable a esta distinción.
En realidad, a pesar de muchos intentos de hacer
intelectualmente tolerable la inducción, la cuestión sigue siendo embrollada. Si el lector cree que exagero,
puedo recomendarle la lectura de un artículo publicado por Israel Scheffler en Science, en el que resume
reciente trabajos de N. Goodman.
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Señala que la actitud de los científicos ante la inducción, a que acabamos de referirnos, han creído algunos
que justifica la afirmación de que «en principio, tenemos
nuestra respuesta al reto de la inducción».
Pero el Dr. Scheffler dice a continuación :
Es este confiado cálculo lo que ha sido completamente desbaratado por las investigaciones de
Goodman... Aparecidos en un tiempo durante el
que los lógicos han estado realizando considerables progresos en el análisis de otros aspectos del
método científico, estos resultados fueron una sorpresa. Parecía que las investigaciones de Goodman habían bastado para socavar todas las fórmulas usuales referentes a los conceptos más fundamentales de la lógica de la ciencia, pero sus repetidos e ingeniosos esfuerzos para encontrar una
posible alternativa han resultado todos ellos infructuosos. En las discusiones filosóficas que hubo
a continuación se trató por todos los medios de
soslayar los desalentadores resultados de Goodman.
Se declaró que carecían de importancia para el
científico práctico. Se afirmó qne las cuestiones
iniciales eran insolubles y, por lo tanto, exentas
de valor. Por otra parte, muchos trabajos proponían
soluciones perfectamente obvias, al parecer, pero
que resultaron peticiones de principio. Sólo unos
pocos autores reconocieron plenamente la gravedad de la situación para la filosofía de la ciencia y
trataron de afrontarla directamente.
Aunque el resultado será casi increíble para quien no
haya leído los trabajos originales, el lector puede comprender, con un ejemplo concreto, lo sorprendente que
resulta la debilidad de la lógica inductiva tal y como
ahora se ve la cuestión. Tomemos el caso simplificado
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de la manera en que una experiencia puede utilizarse
para hacer inducciones; pues, en último término, si no
podemos ganar nada con una sola experiencia, son más
que dudosas las perspectivas de que podamos ganar con
más experiencia.
Se prueba un trozo determinado de cobre y se encuentra que conduce la electricidad. Esta experiencia
apoya la afirmación : «Todos los trozos de cobre conducen la electricidad», pero también, y con la misma
lógica, puede servir de base a la afirmación : «Todos
los trozos de cobre son tales, que han sido previamente
examinados y se ha comprobado que conducen la electricidad, o son tales que no han sido todavía examinados
y no la conducen.» E invocando exactamente el mismo
mecanismo lógico en los dos casos, la primera afirmación lleva a la conclusión de que «Un nuevo trozo no
examinado de cobre conducirá la electricidad», mientras que la segunda, exactamente con la misma fuerza
lógica, lleva a la conclusión
de que «Un nuevo y no examinado trozo de cobre no
conducirá la electricidad».
Se derrumba así la capacidad de la lógica inductiva
para tratar de un caso futuro; y como este aspecto es
el único útil de la lógica inductiva, n o s encontramos
con un d e r r u mbamiento
total.
He de comunicar, pues,
que llegan noticias desalentadoras de la ciudadela de la
lógica. Los muros exteriores
parecen tan formidables como siempre; pero en el cen-

tro misino de la que suponía sólida fortaleza del pensamiento lógico, todo es confusión. Como instrumentos
prácticos, nadie duda de que siguen hiñiendo valor las
armas lógicas. Pero en términos de solidez última e íntima, las revelaciones son realmente asombrosas. La base
última de ambos tipos de pensamiento lógico está infectada de imperfección en su mismo núcleo.
Por último, yo argüiría q u e 'hay una diferente textura
de finalidad en el pensamiento religioso. Permítaseme un
ejemplo. Creo que, hace cincuenta años, prácticamente todo científico bien preparado hubiera dicho que el
principio de conservación de la masa y el principio de
conservación de la energía eran ambos perfectos e indudablemente irrefutables. Hace cincuenta años (ó 500,
para el caso) había personas que creían que los principios básicos del Sermón de la Montaña eran perfectos
o inmodifícables. Ahora han sido desechados los dos principios científicos que he mencionado. Es verdad que se
han unido para formar un nuevo principio más amplio,
pero subsiste el hecho de que cada uno de ellos, considerado separadamente, se sabe ahora que es falso. Los
periódicos de los últimos meses nos han hablado del
reciente derrumbamiento de otro principio científico: el
de la paridad. Pueden esperarse confiadamente otros
cambios revolucionarios en nuestros actuales conceptos
científicos de tiempo, espacio, masa, continuidad frente
a discontinuidad, etc., que simplificarán y unificarán la
casi intolerable confusión actual en la moderna física
atómica.
Pero aunque espero que habrá una comprensión cada
vez más profunda, una interpretación cada vez más realista en términos modernos, una aclaración cada vez
mayor desde todos los puntos d e vista de la erudición
moderna, personalmente me parece imposible esperar
ninguna modificación fundamental o perfeccionamien17

to de los principios básicos de las enseñanzas de Cristo.
¿Cuál, pues, la ciencia o la religión, tiene el núcleo íntimo más resistente?
Sir Richard Gregory, hasta hace poco tiempo distinguido director de una de las más notables revistas científicas del mundo —Nature—, escribió su propio epitafio. Empieza así:
Mi abuelo predicó el Evangelio de Cristo.
Mi padre predicó el Evangelio del Socialismo.
Yo predico el Evangelio de la Ciencia.
Creo, por el contrario, que ha llegado el día en que
puede decirse con orgullo :
Yo predico el Evangelio de la Ciencia y el Evangelio de Cristo.
(Traducida y reproducido por permiso especial del SATUKDAY
de 3 de enero de 1959.)
©
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SAROYAN Y EL CABALLERO
DE CERVANTES
por How|ard R. Floan

' |A reciente producción escénica de Los Trogloditas,
de William Saroyan, por Carmen Capalbo, deleitó de
una manera especial a muchos aficionados al teatro, pues
evocaba recuerdos de una época, hace casi dieciocho
años, en la que fueron cautivados por las simpáticas extravagancias de El Momento de tu Vida. En su obraanterior, Saroyan expresaba una actitud frente a la situación humana que no sólo era nueva y diferente en -el
mundo literario de 1939, sino que era también oportuna
y significativa para un pueblo que estaba pasando de
la mayor depresión económica a la mayor guerra que había conocido'jamás. Quienes respondieron con entusiasmo y expectación a este nuevo escritor, le observaron
cada vez con menos esperanza cuando en el transcurso
de los años sucesivos parecía incapaz de canalizar sus
poderes de expresión en una labor artística continua. Con
el éxito de Los Trogfodüas, parece indicado volver a
examinar sus escritos a fin de identificar y describir aquellas cualidades de imaginación y pensamiento que caracterizan su arte eficaz.
Los mejores escritos de Saroyan no se parecen a ninguna otra cosa de la literatura norteamericana. Para
19

encontrar un marco de referencia apropiado en el que
analizar su obra, hay que retrotraerse a las magníficas
claridades y profundidades del Don Quijote, de Cervantes. Esto no quiere decir que Saroyan haya sido directa
ni indirectamente siquiera influido por Cervantes; pues,
en realidad, Saroyan, el menos libresco de los escritores
norteamericanos, se ha mostrado abiertamente desdeñoso de las tradiciones e influencias literarias. No obstante,
un examen detenido de su obra revela que algunos de
sus mejores temas sugieren.formas de pensamiento e imaginación a las que dio expresión prototípica Cervantes en
Don Quijote. Una consideración de estos temas, al poner en claro el dibujo de los caracteres por Saroyan, la
calidad de su humorismo y su evaluación de los sufrimientos humanos, puede proporcionar una base para
comprender mejor la naturaleza precisa de la aportación
de Saroyan a la literatura norteamericana, al mismo
tiempo que ofrece una explicación parcial de su frecuente pérdida de eficacia.
La cualidad más distintiva de las mejores obras de
Saroyan procede de su capacidad para enfocar simultáneamente los aspectos trágicos y cómicos de la incapacidad del hombre para realizar sueños. Es una doble
visión que se revela con el máximo éxito en la manera
extravagante con que algunos de sus personajes, que recuerdan a Don Quijote, valoran exageradamente sus propias aptitudes y juzgan erróneamente la situación en que
se encuentran. Además, estos juicios erróneos, por su ingenuidad, implican a menudo una crítica de un mundo
insensible y oportunista en el que el idealismo parece
incongruente. Aunque patéticamente ineptas, algunas de
estas personas poseen, sin embargo, poderes maravillosos
e inmensurables, que ellas mismas ignoran, de influencia sobre otros. Saroyan es capaz de escribir con una
ligereza y superficialidad de tono que paradójicamente
aguzan en vez de embotar nuestra percepción de la tra
20

gedia inherente en esta disparidad fundamental entre
los sueños del hombre y la
realidad. Ha logrado a veces una asombrosa yuxtaposición de efectos emocionales separados que nos hacen
recordar a Cervantes, escritor sin par en este arte del
contrapunto. En las páginas
de Don Quijote, Cervantes
despierta nuestra simpatía
y admiración por el idealismo del Caballero, mientras
que al mismo tiempo suscita
piedad, temor y desdén por
su ineptitud, y risa por las
locuras a que esto le lleva.
Es innecesario decir que no hay ningún personaje en
las obras de Saroyan que encarne plenamente las cualidades quijotescas. Pero hay un grupo bastante grande
de figuras que comparten con Don Quijote la incapacidad para armonizar su mundo privado, imaginado, con
él de su vida cotidiana. Los que permanecen pasivos ante
las demandas aparentemente imposibles de su sueño,
tienden invariablemente a ser patéticos, y como personajes de ficción, casi siempre fracasan. Los otros —que
pueden calificarse más adecuadamente de quijotescos—
se niegan a comprometer sus visiones particulares para
satisfacer las demandas de un mundo hostil. Los últimos
tienen éxito como personajes de ficción, aunque están
sólo ligeramente esbozados. Su valor literario aumenta
en proporción directa con la vitalidad y fuerza imaginativa con que tratan de imponer a su medio ambiente
el material de sus sueños. La paradoja de estas personas
es que su fracaso en el orden práctico y mensurable es
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un ingrediente esencial de su tipo particular de hazaña.
Entre los personajes que Saroyan ha tratado de una
manera más* bien breve o incidental figura Ben Alexander, de My Heart's in tlie Highlands (1) (Mi Corazón
está en las Montañas), que no comprende que su poesía
y su manera de vivir son ineptas y anacrónicas en un
mundo exigente y prosaico. El quijotesco gesto final de
este poeta inédito consiste en ofrecer una colección de
poemas rechazados en pago de su cuenta en la tienda
de comestibles. Otro es Tío Melik, de My Name is
Aram, (2) (Mi Nombre es Aram), que pasa muchos años
tratando imaginativa pero inútilmente de que un árido
trozo de desierto se adapte a su visión de un bello huerto de granados. En «Hello Out There» (3), Saroyan nos
habla de un jugador errante de suerte adversa que tiene
un momento quijotesco antes de su muerte. Quiere salvar
a una muchacha de lo que cree que es la tiranía de su
padre y del hastío abrumador de la pequeña ciudad en
que ella vive. Sin embargo, su instinto caballeresco está
rodeado de ironías, pues su manera de vivir no le ha
(1) My Heart's in the Highlands: A Play (Nueva York, 1939).
(2) My Name is Aram (Nueva York, 1940), 33-55.
(3) Reproducida en Bennett Cerf, Thirty Famous One Act
Plays {Nueva York, 1943), 549-561. En un reciente articulo, «Art
for Man's Sake» (El Arte en obsequio del Hombre), Saroyan
hace el siguiente comentario acerca de esta obra: «Tengo una
obra corta, 'Hello Out There', que me permití escribir a partir
de un material violento. Fué la obra más fácil que he escrito
jamás. Todo era estimulante al principio, y tuve muy poco trabajo real que hacer. Considero, por ello, que la obra carece de
valor, si no constituye en realidad un error, a pesar de la alta
opinión de otros. Como escritor, como dramaturgo, simplemente
no creo tener derecho a identificar a seres humanos como enemigos de seres humanos.»—The Nation, 180 (30 de abril de 1955),
364-6.
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preparado en modo alguno para aplicar con éxito el
idealismo que tardíamente se ha despertado en él. Más
directamente relacionado con el caso está el hecho de
que le es imposible llevar a cabo el salvamento porque
se encuentra preso en la cárcel local. Cara a la muerte,
sin embargo, su única preocupación es la muchacha,
cuyo bien imagina en términos de la extravagante idea
de que ella tiene que escapar de su chabacano y anticaballeresco ambiente y trasladarse a lo que él considera
el mundo ideal: San Francisco.
Ben Alexander, Tío Melik y el prisionero son susceptibles de recibir un tratamiento más extenso que el que
su creador ha querido darles. Pero los ha comprendido
perfectamente y por ello encarnan con éxito sus temas
correspondientes. La audacia de sus absurdas intenciones está expresada con tal aplomo, que el lector acepta
sin escepticismo la tragicomedia de sus vidas; y comprende, asimismo, que el impresionable Aram, Johnny
(el hijo de Ben) y la muchacha tengan el privilegio especial de percibir algo de la poesía del espíritu mientras son testigos de la ineficacia de su idealismo. Sin
sacrificar ni la seriedad ni el humor de su intuición,
Saroyan da a entender en la ambigüedad de esta reacción sanchopancesca que, en un sentido muy real, el
idealismo no se pierde totalmente. Esta manera de escribir posee una belleza más bien precaria pero inequívoca.
En la galería de incompetentes de Saroyan hay algunos que no tienen Aram o Johnny que comparta sus experiencias de derrota, y en sus retratos ha subrayado Saroyan el extrañamiento del idealista. Cuando los coloca
en el marco de referencia cervantino, resultan de notable eficacia. «The Daring Young Man on the Flying Trapeze» (4) (El Atrevido Muchacho del Trapecio) demues(4) The Daring Young Man on the Flying Trapeze and Other
Stories (Nueva York, 1934).
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tra que el valor literario primordial de la visión del hombre en Saro.yan reside en la capacidad de éste para enfocar a la vez los aspectos trágicos y cómicos de la incompetencia del hombre. El cuento se refiere a un joven
que trató infructuosamente de llegar a ser escritor. En
su orgullo y resolución se mostraba reacio a dedicarse
a actividades menos dignas de su sueño. Al morir de
hambre en una casa de huéspedes de San Francisco, deja
sólo dos muestras de lo que el mundo le ha ofrecido. Una
de ellas es una moneda de un centavo que ha limpiado
y bruñido revelando claramente la inscripción «E Pluribus Unum One Cent United States of America, In
God We Trust, Liberty, 1923». La otra es una docena
de hojas de papel de cartas de la Y. M. C. A. en las que
había esperado escribir una «solicitud» para vivir. Saroyan confiaba mucho en el descarado, aunque profundamente apropiado título para establecer el tono del cuento, y por la fuerza de su metáfora, conservar un equilibrio entre la simpatía y la seriedad. Aunque el título,
a través de la ironía, apunta a un mundo indiferente,
al que el joven no ha pertenecido en realidad nunca, y
da a entender la disparidad entre su intención y su capacidad, lo hace por medio de una imagen que sugiere
el histrionismo de una actuación circense. En este cuento
ha logrado Saroyan un poderoso contrapunto emocional
cuyo efecto sobre el lector sólo está limitado por su breve forma anecdótica.
La acción caprichosa de The Time of Your Life (5)
(El Momento de tu Vida) presenta a un grupo abigarrado de personas cuyos corazones están unidos a otros
mundos, más idealistas. Algunas de ellas están tratadas
de una manera sentimental que es ajena a Cervantes.
Por ejemplo, Kitty Duval, una prostituta que se ve a si
(5) The Time of Your Life (Nueva York, 1941).
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misma en una casa grande tie Ohio con árboles umbrosos, una galería y un dormido perro de pastor. Pero otros
están más cerca del espíritu cervantino. Kit Carson vive
satisfecho y resueltamente en la frontera fantástica de
la fábula. Aunque pinta este mundo fundamentalmente
como quien relata cuentos, atestigua la fuerza con que se
atiene a sus normas al estar dispuesto a tomarse la
justicia por su mano, como hace cuando dispara contra
el truhán de Bliek. Kit Carson no se altera por su acto
de violencia, pues parece armonizado fácilmente con las
irrealidades de su mundo imaginado. Figura entre los
clientes de la taberna del puerto d e Nick cuya presencia
infunde gran vitalidad a la obra. Otro es Dudley R.
Bostwick, a quien la vida está gastando una desagradable broma, pues se le ha enseñado que tiene una oportunidad en el mundo. Dudley combate con ferocidad, y
su arma es una mente*banal. Su nombre altisonante forma un divertido contraste con la completa mediocridad
d e su persona. Hablando por el teléfono público de la
taberna de Nick, expresa un gran y desesperado amor
por Elsie Mandelspiegel. Se ha equivocado de número
y manifiesta sus sentimientos a otra muchacha. Podría
recordarse aquí que Don Quijote se dirige una vez en
el lenguaje exaltado de la caballería andante a una tosca muchacha campesina que huele a ajo, pues cree que
es Dulcinea inicuamente encantada. Pero hay evidentes
diferencias entre Don Quijote, que nunca compromete
la dignidad de su idealización de la dama, y Dudley
R. Bostwick. En el irónico descenso desde las alturas
de su ansia de un gran amor, Dudley, después de concertar finalmente una entrevista eon Elsie Mandelspiegel,
accede gustoso a la sugerencia de ésta para que vayan
juntos a un hotel barato donde poder soñar que el mundo es bello. Al crear esta noche de Pacific Street, Saroyan estaba jugueteando con una yuxtaposición incongruente de dos mundos distintos, y ello con un hu25

mor q u e es cervantino.
Menos afortunada es la
imagen que dibuja Saroyan
del Arabe y de Wesley, el
pianista negro de la taberna
de Nick. El Arabe contribuye a la comicidad de la obra
con su reiterada observación
de que el mundo está torcido. Pero ha vagado por
medio mundo y expresa el
sentimiento de soledad y anhelo mediante la música de
su armónica. Su melancolía
se hermana con la música
de Wesley, que oye en ella
un profundo lamento. Aunque quijotescos en su fidelidad a otros y lejanos mundos, Wesley y el Arabe son
incapaces de expresarse en la acción. Su pasividad los
expone a un exceso de sentimiento que los destruiría
como personajes dramáticos si no estuvieran alrededor
del personaje central de la obra, Joe, cuya personalidad
contribuye a iluminar; pues Joe comparte sus cualidades quijotescas de enajenamiento, pero, a diferencia de
ellos, posee el instinto de la caballería andante. Trata
de ayudar a otros y está dispuesto a matar para proteger las normas de su mundo privado. Rechazando el
mundo de competencia y oportunismo del comercio, ha
huido a la taberna de Nick, donde pasa sus días y sus
noches tomando sorbos de champán y enviando a Tom,
su ignorante pero complaciente Johannes fac totum, a
incontables recados excéntricos. Joe idealiza a los clientes de esta taberna de los muelles y considera a Kitty
Duval como a una dama distinguida. Organizando un
matrimonio entre Kitty y Tom, se supone que los salva,
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aunque podría recordarse el lamoso ráscale por Don Quijote del muchacho Andrés, que después pide al caballero
que no vuelva a acudir nunca en su ayuda.
El enorme poder de simpatía de Saroyan ha tendido
siempre a sumergir la severidad implícita en su visión
del hombre, y la severidad es indispensable en estas
formas que he denominado cervantinas. Al mismo tiempo, el característico hábito de Saroyan de representarse
a sí mismo en sus personajes ha significado que, a diferencia de Cervantes, también él se ha hecho a menudo
quijotesco. Su quijotismo consiste fundamentalmente en
su resistencia a reconocer en las personas lo que realmente son. A los clientes de la taberna de Nick, por
ejemplo, se les atribuye una inocencia que es incompatible con la clase de vida que llevan. En la medida en
que el mal llega a figurar en este mundo tabernario, es
introducido por un maligno encantador que es nada menos que el jefe de la brigada contra el vicio, Blick. Cuando éste entra en la taberna, cesa la música de Wesley,
Harry el bailarín pierde la agradable flexibilidad de sus
miembros, las rameras se tornan como niños pequeños
que huyen de una bruja. Despreciable y cruel de por sí,
Blick es también vagamente representativo de todos aquellos elementos del mundo moderno que las sencillas y
bondadosas personas de la taberna de Nick han rechazado. Joe fracasa en su intento de disparar contra este
sádico representante de la ley, recordando con su audacia, ingenuidad e ineficacia la aventura en que Don
Quijote se baja la visera y ataca a los guardas de los
galeotes. Don Quijote, naturalmente, paga su locura. En
El Momento de tu Vicia, sin embargo, la distinción entre
autor y personaje es confusa. Toda la clientela de la
taberna, y el mismo Saroyan, se alegran cuando Kit Carson mata a Blick. Así, Joe no sólo está protegido en su
sueño, sino que también se le ahorra el despertar; su
venta sigue siendo castillo.
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A pesar de este frecuente fallo de objetividad, lo mejor que ha escrito Saroyan se refiere a personajes qti«
sólo pueden vivir felizmente en su mundo particular del
espíritu, tema que resulta especialmente apropiado a la
vida americana cuando el autor combina con él su conciencia de la soledad y el sentimiento de no pertenencia
que obsesionan al inmigrante. La idea expresada en el
papel del Arabe y en el de Wesley está expuesta más
plenamente en el Jasper MacGregor de Mi Corazón está
en las Montañas. MacGregor vive en Fresno (California), pero no pertenece a la América del siglo XX; su
corazón está en las montañas a cinco mil millas de distancia. Se ve a sí mismo como un gran intérprete de
Shakespeare. Huido del asilo local de ancianos, llega a
una vivienda de San Benito Avenue, donde reside Ben
Alexander, el poeta inédito, con su hijo Johnny, de nueve años, y su anciana madre armenia. Aquí es aceptado
Jasper MacGregor de acuerdo con los términos de su
personalidad imaginaria. Ben Alexander lo presenta a
los vecinos como el mejor intérprete viviente de Shakespeare, y ellos dan reconocimiento a su sueño llevándole alimentos. A diferencia de Don Quijote, que sabe
exactamente cómo es su mundo particular, deduciendo
sus códigos y costumbres de toda una literatura reconocida con la que está familiarizado a fondo, el mundo de
Jasper MacGregor no está específicamente delineado.
Por lo tanto, lo que puede comunicar a quienes le rodean, especialmente a la primera y a la segunda generación de armenio-americanos con los que está, no es un
código de conducta, sino un estado de ánimo, un sentimiento de enajenamiento. En la medida en que su
mundo posee un contenido intelectual, éste consiste en
poesía de Shakespeare recitada con más sentimiento que
comprensión. Su verdadero mensaje es expresado quejumbrosamente a través de la música de su trompeta.
Las personas de la vecindad escuchan con profunda sim28

patia y comprensión el sentimiento de soledad y el anhelo que expresa en su canción de Robert Burns, «Mi
corazón está en las montañas, mi corazón no está aquí».
El guardián que llega en busca de Jasper MacGregor
engaña al viejo haciéndole creer que es necesaria su vuelta para que interprete el papel principal de la próxima
representación de «El Rey Lear». (Esto hace recordar
cuando Don Quijote es apartado de Sierra Morena por
quienes han dado gusto a su locura urdiendo una falsa
empresa para el Caballero.) Como Don Quijote, Jasper
MacGregor emprende de nuevo su misión para realizar
las posibilidades de su personalidad imaginada. Llega a
la casa de San Benito Avenue para tocar su trompeta en
una última interpretación vacilante pero conmovedora
y para morir recitando pasajes fragmentarios y desorganizados de Shakespeare, especialmente de El Rey Lear.
Saroyan cree, evidentemente, que es tanto peor para el
mundo el que tales personas no puedan prevalecer. No
obstante, al igual que Cervantes, se muestra reacio a descargar de su responsabilidad a Jasper MacGregor y a Ben
Alexander. A este respecto están imaginados de manera
más convincente que Joe y Kit Carson. Las últimas palabras de Mi Corazón está en las Montañas las dice Johnny
cuando la familia abandona el hogar cuyo alquiler no
ha podido pagar el poeta: «No señalo a nadie, papá,
pero algo está mal en alguna parte.»
La clase de humorismo que baña estas obras es a veces ilusoria y enigmática. Es cervantina en su unión inextricable con la tristeza y en su presentación burlesca
de personajes que se engañan a sí mismos sobre sus propias hazañas. Para Willie, el joven que durante toda la
acción de El Momento de tu Vida permanece absorto
en un juego de bolas, el reto de la vida está compendiado en una constante batalla con el billar mecánico.
Poco antes de terminar la obra, después de horas de lucha, finalmente triunfa. Loco de alegría, Willie con29

templa la danza de luces de colores. Cuando un brazo
mecánico iza una bandera americana, se coloca en posición de firmes y saluda. « ¡ Chico, qué hermoso país ! »,
dice al recoger sus seis monedas de cinco centavos. Saroyan señala a Willie como el último de los pioneros.
No es inapropiado recordar al último Caballero Andante
lanzándose contra los soldados de cartón de un teatro de
marionetas en una taberna española. A diferencia de Don
Quijote, sin embargo, Willie nunca descubre que ha sido
atraído por un enemigo quimérico (6).
Gran parte del humorismo de Saroyan es sardónico. En
el prólogo a su primera obra publicada, en 1934, decía:
«Recordando que las personas vivientes e s t á n casi
muertas, se podrán percibir en su conducta muchas cosas que son muy cómicas y que quizá nunca se habría
pensado en percibir si no se creyera que estaban casi
muertas.» Tal actitud encontró una atmósfera apropiada
en la depresión de principios de la década de 1930-40 y
en la marcha irrevocable hacia la guerra que caracterizó
a los años siguientes. Saroyan conoció la pobreza en su
juventud, y la idea de los ejércitos en marcha era un
ultraje para su amor a la paz. En 1939 aparecieron las
dos obras teatrales de más éxito de Saroyan, Mi Corazón
(6) Saroyan habla concebido ya antes el billar mecánico en
términos de una moderna épica burlesca, En un cuento muy bueno, «El Cruzado», personas triviales e inadaptadas luchan contra
la máquina en un patético intento de disipar el aburrimiento de
su vida. Esta épica burlesca se proyecta sobre un fondo de grandes e importantes esfuerzos humanos. Un joven llamado Jeff,
que no se encuentra a gusto en ninguna parte, juega intensamente
con la máquina, y pasa por su mente la idea de cruzados medievales luchando para arrebatar la Tierra Santa a los infieles. La
placa del billar mecánico ostenta el irónico titulo de «El Cruzado». El cuento fué seleccionado por E. H. O'Brien para The
Best Short Stories of 1937 (Los mejores cuentos de 1937).
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está en las Montañas y El Momento de tu Vida. Su estado de ánimo fundamental en estas obras está más fielmente expresado, según creo, en el papel de Harry, el
bailarín de la taberna de Nick. Tanto el personaje Harry
como su extraño comportamiento cómico han intrigado
a menudo a los lectores de Saroyan. La concepción de
este papel por Sayoran está en armonía con la actitud
sardónica expresada en la cita precedente. Harry tiene un auténtico talento para la danza, expresando con
sus movimientos la melancolía de la armónica del
Arabe y del piano de Wesley. Pero quiere ser un comediante y no puede comprender que su actuación cómica
no provoque la risa.
Estoy en la taberna de Sharkey, en la calle Turk.
Son las nueve menos cuarto, hora de verano. Miércoles, once. Lo que tengo es un dolor de cabeza
y una moneda de cinco centavos de 1918. Lo que
quiero es una taza de café. Si me compro una taza
de café con la moneda,
tendré que irme andando a casa. Tengo un
problema difícil. Jorge
el Griego está jugando
al billar con Pedro el
Filipino. Yo estoy andrajoso. E 11 o s llevan
trajes de treinta y cinco dólares, hechos a
medida. No tengo ni
un cigarrillo. Ellos fuman cigarros habanos.
Estoy pensando el prob 1 e m a , como hago
siempre. Jorge el Griego está en una .situación difícil. Si me com-

pro una taza de café, querré otra. ¿Qué pasa? ¡ Me
duele el oído ! Mi oído. Jorge el Griego coge el taco.
Le da tiza. Estudia la mesa. Toca delicadamente la
bola blanca. Tic. ¿Qué pasa? ¡Da a las tres bolas!
¿Qué hago yo? Estoy confundido. Salgo y compro
un periódico de la mañana. ¿Para qué demonios
quiero un periódico de la mañana? Lo que quiero
es una taza de café y un buen coche usado. Salgo
y compro un periódico de la mañana. Jueves, doce.
Quizá los titulares hablen de mí. Los miro rápidamente. No. Los titulares no hablan de mí. Hablan
de Hitler. A siete mil millas de distancia. Yo estoy
aquí. ¿Quién demonios es Hitler? ¿Quién tiene
problemas? Miro a mi alrededor. ¡Todo el mundo
tiene problemas!
Para MacCarthy, un aguerrido estibador que se encuentra metido en una huelga, las palabras de Harry son
lo más cómico que ha oído nunca. Pero no se ríe, y no
puede explicar por qué. Si hay humorismo en estas frases, está representado por el sentimiento fundamental
que tiene Harry de la incongruencia de la situación humana total. Es la percepción de esta incongruencia lo
que hace que.Don Quijote sea al mismo tiempo el más
cómico y el más triste de todos los libros.
Entre los aspectos trágico y cómico de la incapacidad
del hombre para realizar sus sueños, Saroyan da a entender que el sufrimiento humano tiene de por sí una
cierta eficacia. Presenta la pobreza, la injusticia y la
crueldad, no con la intención del reformador, ni explota estas cosas para provocar emoción por la fealdad o
el horror. Por el contrario —y esto es un elemento paradójico de Saroyan, un elemento que procede quizá de
sus antecedentes de cristiano armenio—•, reviste con un
sentimiento de belleza la miseria humana. Parece decir
que aunque el sufrimiento puede ser aliviado por la simpatía y la comprensión, a las que apela constantemente,
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es una parte inevitable y a menudo beneficiosa de la
situación humana. Deliberadamente se le dice a Johnny
Alexander que el dolor que siente Jasper MacGregor por
su fracaso sólo terminará cuando muera. Como las personas de San Benito Avenue comparten este dolor en
grado variable, se crea bella e instantáneamente un auténtico espíritu de comunidad. Llevan alimentos al viejo,
que a su vez rinde tributo co"n la trompeta al anhelo de
sus corazones. En The Human Cornedy (7) (La Comedia
Humana), Homer Macauley alcanza rriadurez y dignidad
a través del sufrimiento. Repartiendo telegramas del Departamento de la Guerra llega a conocer la muerte y
la aflicción y descubre así a la familia humana. En The
Laughing Matter (8) (Cosa de Risa), Evans Nazarenus
se hace más comprensivo y llega a ser capaz de un
acto grande y puro de perdón sólo después de sufrir la
fuerza purificadora de un gran dolor. El Caballero de
la Triste Figura, de Cervantes, demuestra satisfactoriamente que la admirable elasticidad del espíritu humano
sólo puede revelarse en el sufrimiento. Él elemento de
belleza que hay en la miseria es comprendido por el
pueblo español, aunque resulta extraño al modo de pensar norteamericano, dominado como está por una psicología de «arreglo práctico». Sin embargo, cuando Saroyan escribe con absoluta sinceridad, ateniéndose a las
consecuencias de su percepción de lo inadecuado del
hombre ante sus sublimes posibilidades, es capaz de convertir en poesía la miseria humana. En las instrucciones
escénicas para la obra Jim Dandy: Fat Man in a Famine (9), Saroyan hace observar: «El sufrimiento prolongado ha dado a todos los personajes de la obra dig(7)
(8)
(9)
1941)

The Human Comedy (Nueva York, 1943).
The Laughing Matter (Nueva York, 1953).
Primeramente publicada como Jim Dandy: a play (Cleveland,
y revisada con el titulo Jim Dandy: Fat Man in a Famine
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nielad, humor y sencillez. Cada personaje es un milagro.»
Es precisamente esta poesía del sufrimiento lo que da
dignidad y encanto a los personajes indigentes de Los
Trogloditas {The Cave Dwellers). Una actriz, un payaso, un boxeador, todos ellos ya pasados, y una pobre
muchacha asustada y sin hogar han aprendido que, sin
amor, el dolor y el sufrimiento son sólo eso : dolor y
sufrimiento. La historia de estos personajes adquiere una
nueva dimensión por la ironía implícita en su marco :
la acheva» en la que estas personas han buscado refugio
es el escenario de un teatro abandonado, que va a ser
derribado para construir un edificio de oficinas. Como
El atrevido muiohacho del trapecio, la actriz, el payaso y el boxeador no tienen espectadores ni aplausos.
Pero si están inadaptados a una cultura que ya no tiene
sitio para ellos, siguen, como Don Quijote, actuando
noblemente. En su calidad de humor, en su fuerza imaginativa sobrenatural, Los Trogloditas es una obra
que indica que la magia de Saroyan no ha muerto, que
todavía ofrece algo único en nuestro actual mundo literario. '
No obstante, los mejores años de Saroyan siguen siendo los de la cuarta década de este siglo. Durante la segunda guerra mundial halagó el sentimiento popular con
La Comedia Humana, una historia en la que se expresaba la nostalgia y el sentimiento de que todos, de alguna manera, formaban parte de la experiencia bélica
de América. En la claridad del examen retrospectivo,
sin embargo, resultan evidentes sus fallos; Saroyan se
mostró reacio a escribir la conclusión que exigía la lógica del asunto. Los libros que han aparecido sucesivamente desde la guerra han sido sistemáticamente censu(Nueva York, 1947). Véanse las instrucciones escénicas del Acto
Primero de esta última edición.
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rados por los críticos. Tendría poca utilidad el añadir mi
voz a este coro, excepto para hacer observar que este
modelo que he denominado quijotesco desapareció prácticamente de sus escritos de los diez años últimos. Ha
creado varios personajes incompetentes, mal adaptados,
pero no están vistos con la doble visión que enriquece
la caracterización de algunos de sus personajes anteriores. Tracys's Tiger (10) (El Tigre de Tracy) ofrece posibilidades quijotescas, pues Tracy no comprende el
asombro de las personas que le ven pasear por la Quinta
Avenida con su tigre. Pero la imaginación de Tracy no
va unida a ningún idealismo visible, y el libro no se atiene de manera sistemática ni a la tragedia ni a la comedia inherentes en la idea que le sirve de base. Por
otra parte, en Cosa de Risa, Saroyan se ha mostrado consecuente en seguir los resultados de la inadaptación humana, pero al mismo tiempo, a pesar de la ironía del
título, no examina el fracaso de sus personajes a la luz
de la paradoja tragicómica. Además, sus personajes no
revelan la delicadeza de espíritu ni la altura de miras
que caracterizaron a algunos de sus primeros éxitos.
Saroyan ha resultado especialmente conmovedor cuando ha utilizado este modelo quijotesco para expresar una
fase de la experiencia americana que es la que mejor
comprende : las bichas de los inmigrantes y de sus familias por vencer la sensación de extrañamiento y por labrarse camino en un mundo nuevo. El resultado es un poderoso contrapunto de efecto emocional. Debe añadirse,
sin embargo, que incluso estas obras son deficientes en el
vigor intelectual necesario para mantener su fuerza. Como
en el caso de Jasper MacGregor, el mundo ideal de todos
los personajes quijotescos carece de la delincación ideológica específica que da a Don Quijote sus múltiples facetas de derivaciones intelectuales. No obstante, en estos
(10) Tracy's Tiger (Nueva York, 1951).
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personajes quijotescos ha descubierto Saroyan un aspecto
característicamente americano de un tema universal, y
la expresión de este punto de vista es de valor singular
para nuestra literatura.
(Traducido y reproducido por permiso especial de THOUGHT, Fordham
University Quarterly, Vol. XXXllI, No. 128, Primavera, 1958.)
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EL LUGAR DE LA CIENCIA
EN UNA EDUCACIÓN LIBERAL
por Ernest Nage]

F

J _ ^ L lugar de la ciencia en un programa de educación
liberal no constituye un problema nuevo; desde Platón
ha ocupado el punto focal de las reflexiones sobre la
filosofía y la práctica de la educación. No obstante, aunque las cuestiones fundamentales pueden no haber sufrido una transformación radical con el transcurso de
los siglos, el problema ha adquirido nuevas dimensiones
y complejidades nuevas en la sociedad norteamericana
contemporánea.
Hasta épocas relativamente recientes, las ciencias teóricas eran consideradas como ramas de la investigación
filosófica, teniendo por finalidad última el conocimiento del supremo bien del hombre desde el punto de vista
de su lugar en el universo; la educación destinada a
desarrollar mentes ilustradas y cultivadas se reservaba
a pequeñas minorías en poblaciones relativamente pequeñas; y la organización de la vida humana no requería la existencia de grandes.grupos de personal científico
muy adiestrado. En tales circunstancias era bastante fácil para Platón y sus sucesores presentar argumentos persuasivos en favor de un concepto de la educación liberal, en el que el estudio de la ciencia ocupaba un lugar
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destacado. Pero estas circunstancias ya no existen. Es
hoy por ello más difícil obtener un asentimiento general
efectivo y la puesta en práctica de la idea de que una
sólida base de ciencias naturales y sociales es parte indispensable de una educación de orientación humanista,
y que tal base no es menos esencial para la formación
de una inteligencia liberal que la exposición detallada
de las materias tradicionalmente clasificadas como pertenecientes a las humanidades.
Los motivos de esta dificultad son numerosos y no
dejan de ser familiares; comentaré algunos de ellos en
seguida. Sin embargo, la lógica requiere que empiece
con una exposición de lo que creo que son las contribuciones características que el estudio de la ciencia puede hacer para alcanzar los objetivos de una educación
liberal.
I
Hay diversas perspectivas
desde las cuales pueden discutirse las ciencias, entre
otras las siguientes : como
sistemas de proposiciones
que se suponen ciertas, afirmadas como conclusiones de
investigaciones controladas ;
como disciplinas dedicadas
a continuar la investigación
y que emplean un método
lógico característico p a r a
evaluar los supuestos conocimientos; y como tipos de
técnicas más o menos eficaces para regular y cambiar

de dirección el curso natural de los acontecimientos. Este
último aspecto de la ciencia ocupa el primer plano de
la atención popular; pero por el momento lo dejaré a
un lado. Los otros aspectos son de interés inmediato
para mi preocupación actual, pues aportan lo que considero como tres razones cardinales para incluir el estudio de la ciencia en un sistema coherente de educación
liberal.
El valor teórico y moral de la ciencia.
Ha sido la finalidad perenne de la ciencia teórica el
hacer inteligible el mundo descubriendo tipos fijos de
regularidad y órdenes de dependencia en los acontecimientos, aunque a la mente ingenua pueda parecer que
los fenómenos se producen por azar o por un designio
misterioso y caprichoso. Este objetivo quizá no llegue
a alcanzarse nunca plenamente. Pero ha sido y sigue
siendo alcanzado en parte en la exploración científica
del mundo animado e inanimado, aunque con grados
variables de éxito y con ritmos desiguales de progreso
en diferentes sectores de la investigación. El conocimiento que se alcanza así progresivamente —de verdades
generales acerca de diversos sectores de la naturaleza,
así como de procesos y fenómenos particulares en éstos— es intrínsecamente satisfactorio para muchas mentes. En cualquier caso, la búsqueda de tales conocimientos es expresión de un impulso básico de la naturaleza
humana y representa una variedad característica de la
experiencia humana. Esta búsqueda es la historia de
magníficos triunfos, así como de trágicas derrotas de la
inteligencia humana en su lucha interminable contra la
ignorancia originaria, las supersticiones infantiles y los
temores infundados. Si ser humanista es responder perceptivamente a todas las dimensiones de la vida del
hombre, entonces un estudio informado de los hallazgos
y de la evolución de la ciencia debe ser con seguridad
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parte integrante de lo que es una educación humanista.
Pero esta simple referencia al goce intelectual y a la
misión histórica de la ciencia no es el único argumento
que deseo presentar aquí. Existe además el argumento
de que una familiarización competente con los conocimientos adquiridos por la investigación científica acerca de la estructura de los procesos físicos, biológicos y
sociales es indispensable para una evaluación responsable de los ideales morales y para una ordenación racional de la vida humana. Los ideales y los valores no
se garantizan a sí mismos ; no quedan establecidos como
válidos por la apelación a una autoridad dogmática, a
la intuición de imperativos morales o a una preferencia
indisciplinada. Los ideales morales propuestos deben estar en consonancia con las necesidades y capacidades
de los seres humanos, tanto en su calidad de individuos
biológicos como de miembros históricamente condicionados de grupos culturales, si se quiere que esos ideales
sirvan de norma útil para una vida humana rica y satisfactoria. Lo adecuado de las normas morales y de las propuestas resoluciones de los conflictos morales debe juzgarse, por lo tanto, sobre la base de conocimientos fidedignos
adquiridos mediante investigación científica controlada.
Es sencillamente grotesco, por consiguiente, imaginar
que nadie puede hoy ejercer una auténtica sabiduría
en asuntos humanos sin dominar hasta cierto punto las
conclusiones pertinentes de las ciencias naturales y sociales.
No ignoro que ha habido grandes videntes morales
que poseían escaso o nulo conocimiento científico del
mundo o del hombre y que, no obstante, hablaron comprensivamente de los senderos de la virtud humana. Sin
embargo, aunque tales hombres pueden haber expresado
un profundo conocimiento del corazón humano, el proclamar simplemente un conocimiento de este tipo no
establece su validez; y no es en modo alguno evidente
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por sí mismo que la visión que tuvieron del bien humano, aunque generosa y sabia para su tiempo, sea realmente adecuada para hombres que viven en diferentes
climas y con diferentes oportunidades para desarrollar
su capacidad. La percepción y la imaginación son sin
duda condiciones necesarias para la sabiduría moral,
pero no son suficientes. Pues las percepciones y visiones
pueden diferir, y el conocimiento del mundo y de la
circunstancia humana debe introducirse para decidir entre ideales morales contradictorios. Sería absurdo negar
las exquisitas percepciones y los estímulos a la reflexión que se encuentran a menudo en las declaraciones
de los videntes morales sin preparación científica. Pero
no creo que sus palabras puedan tomarse al pie de la
letra, ni que teniendo en cuenta los conocimientos científicos que actualmente poseemos resulten invariablemente acertadas dichas palabras.
Por lo tanto, no tiene sentido mantener, como hacen
en efecto muchos humanistas declarados, que la ignorancia de las conclusiones de la ciencia es una condición deseable para proyectar o seguir una vida buena, ya sea
aisladamente o en la sociedad. En resumen, aparte de
los goces intelectuales que acompañan a la comprensión
ampliada del mundo que puede traer consigo el conocimiento científico, este conocimiento es indispensable
para que los ideales y la conducta que adoptemos no estén basados en la ilusión ni en preferencias parroquiales
mal informadas. No es exagerado afirmar que la comprensión teórica que las ciencias proporcionan es el fundamento de una civilización liberal y de una cultura
humana.
La ciencia como método intelectual.
Sin embargo, las conclusiones de la ciencia son producto de un método intelectual, y en general no pueden
ser debidamente comprendidas ni evaluado su valor cog41

noscitivo sin un entendimiento adecuado de la lógica de
la investigación científica. No mantengo, naturalmente,
que haya reglas fijas para idear experimentos o para hacer descubrimientos teóricos. No hay tales reglas; y es en
gran medida porque se suele suponer que las hay por
lo que la investigación científica es frecuentemente considerada como una búsqueda rutinaria de hechos y se
cree que, a diferencia de la literatura y de las artes, no
requiere capacidades de imaginación creadora. En realidad, la ciencia ha caído en un comprensible aunque
inmerecido descrédito entre muchos pensadores humanistas porque los observadores de los asuntos humanos
han permitido a veces que esta concepción errónea domine sus estudios y sus producciones literarias. Ni afirmo tampoco que las ciencias compartan una serie común
de técnicas de investigación, de modo que las disciplinas que no empleen estas técnicas no sean verdaderamente científicas. Exceptuando la capacidad de utilizar
un lenguaje, es dudoso que exista tal serie de técnicas
comunes. Ciertamente, las técnicas requeridas para hacer observaciones astronómicas son diferentes de las utilizadas en el estudio de la división celular; las leyes
formuladas matemáticamente son de desarrollo relativamente reciente en la química, la biología y las ciencias sociales; y aunque las distinciones cuantitativas
son ampliamente utilizadas en muchas ciencias, las técnicas de medición son a menudo completamente distintas en diferentes sectores.
Por otra parte, sugiero que lo que es característico
de toda ciencia y no sólo de una ciencia natural, como
la física, y lo que garantiza la seguridad general de los
hallazgos científicos es el empleo de un método intelectual común para determinar el valor de las pruebas aducidas para la propuesta solución de un problema y para
aceptar o rechazar una conclusión provisional en una
investigación. El método científico, en el sentido en que
42

utilizo esta frase, es un procedimiento de aplicación de
cánones lógicos para poner
a prueba supuestos conocimientos.
Estos cánones lógicos no
han s i d o adoptados como
convenciones arbitrarias ni
porque falten otras alternativas imaginables, ni tampoco porque resulten evidentes
por sí mismos. Estos cánones son en sí el residuo destilado de una larga serie de
intentos para obtener conocimientos seguros, y pueden
ser modificados y perfeccionados en el curso de nuevas
investigaciones. Deben su autoridad al hecho de que
las conclusiones obtenidas mediante investigaciones ajustadas a los requisitos fijados por los cánones se han mostrado más de acuerdo con los datos de la observación
y en lo fundamental han resistido las pruebas críticas
mejor que las conclusiones obtenidas de otras maneras.
El empleo del método científico no garantiza la verdad
de todas y cada una de las conclusiones a que se llega
por este método. Pero el método científico da una seguridad razonable de que las conclusiones que se ajusten a sus cánones es más probable que se aproximen a
la verdad que las creencias sostenidas sobre base distinta. De hecho, la historia de la ciencia hace ver con bastante claridad que el método de la ciencia es una parte
más permanente de la empresa científica que la mayoría de las conclusiones sustantivas afirmadas en cualquier época determinada. Pues con el progreso de la
investigación, las conclusiones son generalmente corre43

gidas o sustituidas por otras más adecuadas, mientras
que el método —aunque puede ser perfeccionado y extendido—' ha demostrado tantas veces su eficacia para
producir conocimientos fidedignos, que no son necesarias ni probables modificaciones sustanciales.
Por consiguiente, el aceptar las conclusiones de la
ciencia sin una completa familiaridad con su método
para justificarlas equivale a ignorar el espíritu crítico
que es la vida de la ciencia. No toda pretensión de conocimiento es una pretensión válida; y sin una idea clara de las normas a que han de ajustarse los datos para
deducir una conclusión, es grande el peligro de convertirse en esclavo de toda apelación retórica, de todo argumento plausible aunque especioso, y de toda moda
intelectual. En cualquj^r caso, para que una creencia
sea sostenida inteligentemente no ibasta con que la
creencia resulte ser- cierta o con que sea afirmada su
certeza por alguna otra persona. Es esencial, para una
inteligencia liberal, que se sepa algo de la naturaleza
de los motivos por los que se sostiene que es cierta la
creencia. Además, sin una compresión competente del
método de la ciencia, la historia de ésta sólo puede aparecer como un catálogo de errores, en el que una serie
de pretensiones dogmáticas a la verdad es sustituida
por otra série no menos precaria. Toda modificación de
la teoría científica es juzgada entonces como nueva prueba de la «bancarrota» de la ciencia y de la incapacidad
de la mente humana para alcanzar un conocimiento auténtico por el camino de la investigación científica. Un
escepticismo global acerca de los poderes de la razón
analítica es entonces el resultado natural, escepticismo
al que incluso científicos distinguidos sucumben a veces
y que allana el camino para la aceptación de casi cualquier disparatada mixtificación esotérica como el summun de la profundidad.
Por otra parte, una clara comprensión de los funda44

mentos lógicos en que basan las ciencias sus conclusiones sirve para mostrar que las ciencias no pueden hacer
afirmaciones dogmáticas acerca del carácter final de sus
hallazgos; que su procedimiento permite, no obstante,
correcciones progresivas de sus pretensiones cognoscitivas; que a pesar de ser falibles, pueden alcanzar un
conocimiento fidedigno; y que por grandes que hayan
sido las consecuciones de la ciencia dándonos el dominio intelectual de muchos sectores de la existencia, no
podemos suponer justificadamente que hemos examinado por completo la variedad y las profundidades de la
naturaleza. El temperamento crítico, la racionalidad confiadamente constructiva y la viril humildad intelectual
que son esenciales para la práctica del método científico no son simplemente adoras de una mente bien
equilibrada; forman parte de su esencia misma.
La ciencia como código de una comunidad.
Esto me trae al último punto que deseo exponer aquí.
Considerada en amplia perspectiva, la ciencia es una
empresa llevada a cabo por una comunidad independiente de investigadores que se comportan de acuerdo
con un código no escrito pero por el que se sienten
obligados. Cada miembro de esta república tiene el derecho y la obligación de hacer todo lo posible por llevar
a cabo investigaciones originales e inventivas, de utilizar plenamente sus capacidades de imaginación y comprensión, de ser independiente en sus análisis y evaluaciones y de disentir de las opiniones de otros si, a su
juicio, la evidencia lo requiere. A cambio de esto, por
la otra parte, debe someter sus propias investigaciones
al examen de sus colegas científicos y debe estar preparado a defender sus afirmaciones mediante argumentos razonados ante todos los críticos competentes, aunque crea ser superior a ellos en conocimiento y penetración. De acuerdo con esto, ninguna cuestión de hecho
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o de principios está definitivamente resuelta en la ciencia. La carrera de la ciencia es un continuo intercambio
libre de ideas, y sus productos intelectuales duraderos
son al final los frutos de un proceso refinado de crítica
mutua.
Se supone a veces que la objetividad de la investigación científica se logra porque cada investigador expone explícitamente todas las hipótesis con arreglo a las
cuales evalúa la importancia de sus datos y no permite
que su juicio sea influido por ninguno que sea dudoso.
Pero ningún ser humano está enteramente libre de preferencias personales y sociales inconscientes; y como
ningún científico se da perfecta cuenta de todas sus
ideas preconcebidas, ningún científico alcanza la objetividad simplemente decidiendo extirpar sus prejuicios
y esperanzas particulares. Esta es la razón de que haya
de insistirse en la ciencia como una institución que requiere que los pertenecientes a ella sean a la vez tolerantes de las nuevas ideas, escépticos ante las innovaciones y críticos en la evaluación de las conclusiones de
una investigación. Pues diferentes miembros de la comunidad científica diferirán por lo general en sus suposiciones, y prejuicios inconfesados ; y el proceso de
crítica mutua sirve para poner de manifiesto estas suposiciones, para ponerlas a prueba y para eliminar a la
larga las creencias que no resisten un largo y despiadado
escrutinio. Esto no quiere decir que los científicos no
posean individualmente pasiones y vanidades, que son
a menudo obstáculos para un juicio desapasionado y que
pueden dificultar el progreso del conocimiento. Quiere
decir que la institución de la ciencia proporciona un mecanismo para descubrir la verdad independientemente
de las idiosincrasias personales, pero sin restringir los
derechos de sus miembros a desarrollar libremente sus
propias ideas y a disentir de las creencias aceptadas.
Es comúnmente sabido que a causa de concepciones
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erróneas referentes a la importancia de teorías sustantivas en diversas ciencias especiales —tales como la teoría de Newton en física y la teoría de Darwin en biología—, tales teorías han sido tomadas a veces como modelo para la ordenación política de la sociedad o como
justificación de sistemas morales o económicos. Pero no
es una concepción errónea la de que, aunque existe una
aristocracia del talento y una distribución desigual de la
capacidad y del prestigio entre los hombres de ciencia,
la organización de la ciencia como una comunidad de
investigadores libres y tolerantes, pero de despierto espíritu crítico encarna en notable medida los ideales de
una civilización liberal. A una exposición a fondo de
una disciplina que fomenta estas cualidades de la mente
corresponde, por consiguente un lugar legítimo e importante en un programa educativo cuya finalidad es
la formación de miembros para una sociedad de este tipo.
II
Me he ocupado hasta ahora de lo que considero como
valores ideales que pueden obtenerse mediante un adiestramiento en la ciencia. He de discutir alhora algunos
de los que considero como obstáculos que en la sociedad americana moderna dificultan su adecuada realización.
El peligro de una visión miope.
En primer lugar, la acumulación de conocimientos en
diversas esferas de la investigación, las complejidades
propias de materias exploradas y la larga preparación
que se necesita hoy como requisito previo para la exploración científica, han impuesto un alto grado de especialización para la continuación del progreso en la
mayor parte de las ramas de la ciencia. Gran parte
47

del indispensable trabajo cotidiano del hombre de ciencia, aun cuando esté dedicado a investigaciones fundamentales a diferencia de las
tecnológicas, tiene por ello
un alcance relativamente limitado. Es trabajo que en
su mayor parte puede ser llevado a cabo eficazmente sin
reflexionar seriamente sobre
las cuestiones básicas, pero
más amplias, referentes a la
articulación de las suposiciones teoréticas y metodológicas subyacentes. En virtud
de ello, la mayor parte de
los científicos, ya sea en la
vida académica o en una de las profesiones de ingeniería,
tienen, en el mejor de los casos, sólo un interés superficial por los aspectos más filosóficos de su disciplina.
Es cierto que, en el curso de la resolución de sus.
propios problemas técnicos, muchos de los espíritus creadores de la ciencia se han sentido obligados a prestar
detenida atención a la estructura de las ideas científicas, a examinar las condiciones de significación de los
asertos científicos o a analizar la lógica do la investigación científica. En realidad, los progresos revolucionarios de la teoría científica han sido a veces la consecuencia precisamente de tales reflexiones de carácter general. Pero para una gran parte de los científicos prácticos, la preocupación por tales materias es un lujo para
el que su inmersión en problemas técnicos detallados les
deja poco tiempo y hasta a veces llegan a considerar
como sintomática de la disminución de la capacidad de
investigación en aquellos colegas científicos que pres48

tan una sería y profunda atención a tales, cuestiones.
Los profesores de ciencia que están también dedicados a la investigación científica no suelen estar por ello
interesados o preparados para exponer los materiales
sustantivos de su disciplina dentro del marco de amplias
consideraciones filosóficas. Y los profesores sin capacidad de investigación siguen por lo común una tradición
de enseñanza establecida por los que la tienen, y en
cualquier caso, rara vez están en condiciones para tratar
con madurez de los aspectos menos formales de su disciplina. En consecuencia, el clima intelectual en que se
enseñan las ciencias tanto en la enseñanza secundaria
como en la superior no es por lo general favorable para
el estudio serio de la ciencia como parte de una educación liberal. Los llamados cursos de « ciencia general»,
destinados principalmente a quienes no se proponen seguir una carrera científica, están frecuentemente tan vacíos de contenido científico, así como de comentarios
filosóficos competentes, que son mirados con merecido
desdén tanto por los científicos como por los humanis :
tas. Por otra parte, los cursos de ciencia más tradicionales están normalmente organizados para adiestrar en lo
que son en efecto y en su mayor parte habilidades profesionales. A monos que esté guiado por un profesor excepcional, sólo un estudiante excepcional adquiere con
tales cursos una apreciación justa de la estructura de las
ideas científicas o de la significación lógica y civilizadora del procedimiento científico.
El peligro del domin'o por la tecnología.
Una segunda razón de la actual dificultad para el
desarrollo de v.n programa satisfactorio de educación
liberal tiene su raíz en el hecho de que en la imagen
popular de la ciencia, lo mismo que en la imagen marxista, incluso la investigación fundamental está de modo
primario al servicio de la tecnología. Las recompensas
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financieras importantes y las posiciones de influencia
que la sociedad ofrece a quienes practican una profesión
científica van en su mayor parte al que ejerce una ciencia aplicada, como la ingeniería y la medicina, más que
a los científicos dedicados a la investigación básica. En
general, por lo tanto, la presión de la opinión pública
sobre la enseñanza de la ciencia en las escuelas y centros superiores se hace de manera muy predominante
en el sentido de obtener de la educación científica beneficios inmediata y evidentemente prácticos. En tales circunstancias es en realidad posible obtener considerables
subsidios gubernamentales para la investigación fundamental, por la razón ostensible de que tales ayudas a
la ciencia pura contribuyen a los requerimientos de la
defensa nacional, de la política exterior y de la prosperidad económica. Pero no es en modo alguno fácil conseguir que sea adecuadamente reconocido el concepto
de que el cultivo de la ciencia pura es una de las glorias de una civilización liberal. No trato de insinuar que
los valores prácticos de la preparación científica no tengan gran importancia y que deba hacerse caso omiso
de ellos al considerar el lugar de la ciencia en una educación liberal; ni he encontrado nunca una buena razón para sostener que en una educación de orientación
humanista no haya lugar para nada del plan de estudios científicos que prepare a los estudiantes para alguna profesión práctica. Afirmo, sin embargo, que si en
la enseñanza de la ciencia se insiste de modo primario
o exclusivo en el desarrollo de habilidades especializadas, se presta un flaco servicio al estudiamte, al porvenir de la ciencia tanto pura como aplicada y a las perspectivas de una sociedad liberal.
El temor a la ciencia por inhumana.
Por otra parte, aunque la ciencia sea actualmente valorada por muchas de sus contribuciones reales y poten50

cíales a la tecnologí industrial y médica, también es a
menudo condenada como origen último de muchos de
nuestros mayores males. La invención de instrumentos
aterradores de destrucción en gran escala, que resultó
posible en un principio por los progresos de la física
atómica teórica y por los esfuerzos cooperativos de cultivadores de la ciencia pura y aplicada, ha suscitado
enérgicas expresiones de extendida desconfianza en la
ciencia y ha reforzado dudas profundamente arraigadas
ncerca de si los beneficios del progreso científico compensan las miserias y los temores que al parecer han de
incluirse en el precio que se paga por el progreso del
conocimiento. En realidad, en opinión de muchos críticos de la sociedad contemporánea, la responsabilidad
en último término debe atribuirse a la ciencia por haber hecho posible, mediante sus frutos tecnológicos, el
ascenso de las llamadas «culturas de masas» con sus
supuestas consecuencias: la grave restricción de las libertades individuales, la pérdida del sentimiento de finalidad íntima individual, el desarrollo y empleo de
técnicas para manipular tanto la mente como el cuerpo
del hombre, el descenso de las normas de la excelencia
humana y la vulgarización general de la calidad de la
vida humana. Además, puesto que las conclusiones de la
ciencia pueden ser utilizadas tanto para fines inhumanos como para fines generosos, por lo que la ciencia es
en sí amoral, se cree a menudo que la exposición prolongada a la disciplina de la ciencia desarrolla una incapacidad inducida para distinguir entre el bien y el
mal y una indiferencia insensible a los valores humanos.
Por ello, aunque la importancia de la ciencia para
descubrir los medios que permiten controlar los fenómenos está reconocida por todos y aunque nadie niega
que al estudio de la ciencia le corresponde un lugar en
la enseñanza, no suele considerarse que el estudio de
la ciencia contribuya de manera significativa al desarro51

lio de' mentes sensibles a las cualidades que ennoblecen
y enriquecen la vida humana. En particular, los pensadores que temen por el porvenir de un cultura humanista que les parece amenazada por una marea de barbarie científicamente organizada ven con no disimulada preocupación cualquier papel importante asignado
a la ciencia en una educación liberal.
En suma, pues, hay por lo menos tres obstáculos que
dificultan la aplicación eficaz del concepto de que el
estudio de la ciencia merece un lugar destacado en un
programa de educación de orientación humanista : el
clima general de la opinión pública; la indiferencia de
una considerable fracción de los científicos profesionales; y la actitud frecuentemente hostil de muchos pensadores humanistas.
III
No haré más comentarios sobre la primera de estas
dificultades, ya que implica cuestiones de jíolítica interior y exterior que quedan fuera del alcance de esta discusión. Pero de acuerdo con mi creencia acerca de los
valores ideales de la ciencia, he de intentar dos cosas :
salir al paso de algunas de las actuales censuras hechas
en nombre del humanismo contra la ciencia y su influencia y sugerir lo que podría hacerse para subrayar
la importancia humanística y filosófica de la ciencia,
sin privar a la enseñanza de la ciencia de su contenido
sustantivo.
Los científicos no son responsables de L· rruda utilización de la ciencia.
Es indudablemente cierto que la existencia de culturas de masas resultaría inconcebible si no poseyéramos
muchos conocimientos y habilidades prácticas que han
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sido fruto de la investigación Icórica y do ingeniería.
Es también indudable que muchas de estas habilidades
han sido utilizadas de manera censurable, y que graves
problemas sociales y morales siguen siendo originados
por las consecuencias indirectas ejercidas sobre la vida
de los hombres por los progresos teóricos. Por otra parte, es absurdamente oscurantista el hacer a la ciencia
por ello responsable de los fallos de la sociedad contemporánea, tan oscurantista como sería el atribuir la
responsabilidad de las insuficiencias morales de Hitler
al acto procreador de sus progenitores. Las invenciones
y los descubrimientos científicos han creado realmente
oportunidades de elección y de acción que con frecuencia han sido mal utilizadas, deliberadamente o por inadvertencia. Pero una oportunidad no determina el empleo que los hombres hacen de ella; y excepto si se admite que la calidad de la vida humana se eleva cuando
están reducidas al mínimo las alternativas de las formas tradicionales de conducta, resulta pueril lamentar
la expansión de la ciencia
como la causa principal de
nuestros presentes males. En
cualquier caso, es mero sentimentalismo el dirigir con
nostalgia la mirada hacia
otros tiempos en los que la
ciencia desempeñaba un papel menos importante en la
economía humana, como si
el vivir en tales condiciones
más primitivas fuera todavía
una posibilidad de elección
para nosotros, y como si en
otras sociedades bastante menos complejas que la nuestra
I

no se presentaran otros fallos igualmente comparables.
Además, me parece tener poca base la queja de que, como consecuencia del indudable aumento del bienestar material y de los bienes materiales que ha puesto a disposición de grandes sectores de la población la moderna tecnología, la búsqueda de falsos valores ha llegado a dominar la sociedad americana y ha rebajado las normas que
miden la excelencia en nuestra cultura. No es posible negar la acusación de que, a pesar de la mejora de las condiciones materiales de vida para una fracción creciente
del pueblo, gran parte de nuestra energía está dedicada a
la realización de ideales vulgares y que relativamente pocos hombres llevan una vida plenamente satisfactoria y de
autorrealización creadora. Resulta difícil impugnar tales
acusaciones sin que parezca que se hace el papel de filisteo. Sin embargo, los fallos observados no son únicos de
nuestra cultura. En realidad, no es en modo alguno evidente que una vida de profunda satisfacción y consagración a los valores de una civilización liberal sea disfrutada
por una fracción más pequeña de la sociedad americana
que de cualquier otro tipo de cultura, actual o pasada. Los
críticos de la cultura americana de masas tienden a olvidar que sólo grupos escogidos relativamente pequeños
en las grandes civilizaciones del pasado tenían el privilegio de participar en las altas realizaciones de esas culturas y que incluso dichos grupos tenían sólo oportunidades muy limitadas de apreciar los productos supremos del espíritu humano. En nuestra sociedad, por otra
parte, la ciencia y la tecnología modernas han puesto
a la disposición de un número extraordinariamente elevado de personas los recursos principales de las grandes
literaturas y de las artes del pasado y del presente, nunca antes accesibles en tal variedad ni siquiera a los miembros más privilegiados y cultivados de sociedades anteriores. No pretendo que tales materias sean de interés
apasionante para la gran mayoría. Pero me parece que
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hay amplias pruebas que demuestran que un número
'¡reciente de personas en nuestra sociedad han llegadr
a apreciarlas y que, como consecuencia de la exposición
a tales cosas, los gustos se han hecho más capaces de
diferenciación y menos provincianos.
Los gustos refinados no pueden formarse de la noche
a la mañana; y aunque el nivel de bienestar material
en sociedades anteriores era bastante más bajo que es
en la nuestra, los que en aquéllas eran los principales
sostenedores y consumidores de las artes liberales y de
sus productos, poseían también en abundancia los bienes
materiales de la vida. Teniendo en cuenta el volumen y
el carácter heterogéneo de la población americana y e)
hecho de que el ocio y la preparación suficientes para
el desarrollo y la búsqueda de ideales racionales es una
adquisición bastante reciente para la mayoría de sus
miembros, es quizá notable la rapidez con que se ha
desarrollado en nuestra sociedad la sensibilidad para las
grandes obras de imaginación literaria, científica y artística. Es sencillamente falso que los mecanismos de
nuestra supuesta cultura de masas estén todos ellos destinados a imponer normas rebajadas de excelencia o que
haya hoy un número cada vez menor de oportunidades
para que el hombre cultive su talento individual. Me
parecen abrumadoras las pruebas de que el desarrollo
de la inteligencia científica ha contribuido a traer no
sólo mejoras de las circunstancias materiales de la vida,
sino también una elevación de su calidad.
Los humanistas no son inmunes al provincialismo.
Sin embargo, el cultivo de la ciencia no es la única
dimensión de la experiencia humana; y aunque la exposición a fondo a la disciplina de la ciencia es esencial para el desarrollo de una inteligencia liberal, no lo
es menos una familiarización competente con los temas
Iradicionalmente clasificados como humanidades. Los
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valores implícitos en el estudio de las humanidades son
demasiado conocidos para requerir un amplio comentario. Su estudio nos da a conocer toda una serie de aspiraciones y pasiones humanas a las que sólo podemos
ser extraños si seguimos siendo miembros provincianos
de la raza humana; nos transmite visiones de la excelencia humana que han estimulado a los hombres a lo largo
de los siglos y que hacen de los hombres espíritus afines a pesar de las diferencias accidentales de nacimiento y circunstancias; y nos hace conscientes de nuestro
patrimonio cultural, pudiendo así hacernos ver más claramente sus virtudes y limitaciones. No hay, pues, incompatibilidad esencial entre los valores liberales implícitos en el estudio de las ciencias y los que son fomentados por las humanidades.
No obstante, quienes están dedicados profesionalmente a las disciplinas conocidas con el nombre de humanidades exhiben a menudo un tradicionalismo «snob»,
una actitud de condescendencia ante todo lo moderno
y de impaciencia frente a las normas críticas del pensamiento moderno. Ha habido humanistas declarados cuyo
entusiasmo por los acueductos de la antigua Roma no
tenía límites, pero para quienes los sistemas contemporáneos de suministro de agua no merecían el interés
serio de un hombre cultivado. Hay quienes se proclaman humanistas y les afecta profundamente el trágico
heroísmo de los espartanos en las Termopilas, pero dejan a un lado, como un mero incidente sórdido, el alzamiento de Varsòvia contra el opresor nazi. Hay humanistas que pretenden que existe una clase especial de
verdad en los conocimientos acerca de los valores humanos y que rechazan como mera presunción la idea de
que los cánones ordinarios de validez científica son pertinentes para determinar el valor cognoscitivo de los conocimientos morales. Es innecesario decir que no trato
de dar a entender que el apego a la tradición clásica
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del pensamiento humanista esté invariablemente asociado a la estrechez de espíritu que ostentan algunas de
estas actitudes. Sin embargo, el hecho de que se manifiesten a veces basta para mostrar que los científicos
profesionales no tienen el monopolio del «snobismo» y
provincialismo, y que la preparación en las humanidades no garantiza la amplitud de miras.
¿Poseen las humanidades un tipo especial de conocimiento?
Como la afirmación de que las humanidades representan una forma característica de conocimiento es una
causa frecuente de antagonismo entre pensadores de
orientación científica y cultivadores de las humanidades, he de tratar de esto brevemente. Esta afirmación
me parece estar en parte basada en una interpretación
errónea de lo que quiere decir «método científico», en
parte en una confusión del conocimiento con otras formas de experiencia, y en parte en lo que considero como
creencia equivocada en la eficacia de la razón humana
para establecer verdades absolutamente ciertas y necesarias acerca de cuestiones empíricas. He indicado ya
que por «método científico» no puede entenderse ni una
serie de reglas para hacer descubrimientos ni el empleo
de ciertas técnicas especiales en la investigación. En
todo caso, estoy plenamente de acuerdo con los que sostienen que, en general, las materias características requieren característicos modos de investigación; que las
técnicas empleadas en las ciencias naturales no son ejemplares para el estudio de los asuntos humanos; y que
aunque hay condiciones físicas, biológicas y sociopsicológicas para que se produzcan preferencias y valoraciones, simplemente de asertos acerca de estas condiciones
no es posible deducir juicios justificados sobre ideales
morales.
Las disciplinas que constituyen las humanidades dan
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en algunos casos instrucción cuya clase no es diferente
—aunque sí lo es su contenido específico— del conocimiento obtenido en diversos sectores especiales de la
ciencia natural. Este es evidentemente el caso de la historia y la biografía y de gran parte de la literatura descriptiva de los hábitos, costumbres y aspiraciones de los
hombres. Las pretensiones de tal literatura con respecto
a la verdad de los hechos deben ser comprobadas, evidentemente, con referencia a las pruebas de que se disponga. Aunque las normas de la prueba en estas investigaciones de asuntos humanos pueden ser menos severas que en otros sectores, las pretensiones cognoscitivas
se justifican mediante el empleo de cánones lógicos comunes a todo pensamiento discursivo acerca de cuestiones empíricas. Por otra parte, hay otras disciplinas humanísticas, entre ellas la poesía, la pintura y la música,
de las que a veces se dice que son fuente de una clase
especial de conocimiento, a la que no serían aplicables
los cánones del método científico. Indudablemente, estas disciplinas pueden ser
instructivas de manera diferente de la manera en que lo
es el pensamiento discursivo
expresado en forma de proposiciones. Pueden proporcionar objetos para la reflexión y la percepción; pueden familiarizarnos
con
obras de imaginación que
desarrollen nuestra sensibilidad y aumenten nuestra capacidad de discriminación ;
pueden presentarnos estructuras de sonido, color y ritmo que evoquen, intensifi-

quen y disciplinen las respuestas emocionales; y pueden poner ante nosotros visiones corporeizadas de la
virtud y el destino humanos. Todo esto son formas importantes e instructivas de la experiencia. Pero como estas obras no dicen nada en forma de proposiciones, en
ningún sentido inteligible puede decirse que son portadoras de verdad o falsedad. Por lo tanto, no son fuente
de una clase especial de conocimiento, aunque pueden
ser motivo o tema del conocimiento. Si parecen poder
sustituir o competir con el conocimiento que es producto del método científico, es sólo porque, al no hacerse
o tenerse en cuenta las necesarias distinciones, toda forma de experiencia es confundida con esa forma especial que constituye el conocimiento.
Las personas que por sus dotes innatas y por su formación se hallan equipadas para tener éxito en la investigación en una esfera, no suelen tenerlo en la misma
medida en otras esferas. En todo caso, la capacidad de
hacer aportaciones a la ilustración moral no está uniformemente distribuida; y en la medida en que los humanistas son conservadores y depuradores capacitados de
la conciencia de la humanidad, requieren facultades de
imaginación y penetración moral que son tan especializadas como las facultades de imaginación y penetración
en los procesos físicos que debe poseer un físico competente. Sin embargo, como se ha dicho ya, la imaginación
y la penetración no bastan para establecer la verdad de
un conocimiento, ya sea en moral o en física. Pues las
percepciones deben ser puestas a prueba. De una manera análoga al procedimiento utilizado en física, una
prueba de una percepción moral consiste en la elaboración dialéctica de la hipótesis que es el contenido de la
percepción; la comparación de las consecuencias de la
hipótesis con suposiciones alternativas y con los datos
empíricos correspondientes al problema que inicia las
deliberaciones morales; y finalmente, la evaluación, a
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la luz de las pruebas, de lo adecuado de la hipótesis
como una solución del problema moral. Quienes rechazan este procedimiento como no apropiado para la decisión de cuestiones morales y quienes también rechazan las justificaciones autoritarias de juicios morales,
tratan de' dar valor a los principios morales apelando a
lina supuesta intuición racional de su verdad necesaria.
Esta no es la ocasión de examinar ninguna de las complejas cuestiones planteadas por esta concepción del conocimiento moral. Pero no creo que esta concepción
pueda sostenerse, entre otras razones porque la suposición de que podemos intuir la verdad de los principios
morales queda refutada por el hecho histórico de que los
hombres han afirmado poseer la certeza intuitiva de
principios morales incompatibles. Por lo tanto, aunque
hay tantas afirmaciones ciertas distintas como situaciones a las que pueden aplicarse, no hay varias clases de
verdad, y hay sólo un método fidedigno para establecer
la verdad de un supuesto conocimiento. Brevemente, la
pretensión de que las humanidades emplean un concepto característico de la verdad y representan una forma de conocimiento distinta del conocimiento científico
me parece ser la consecuencia de un análisis defectuoso.
IV
Ya he indicado lo que considero como valores humanísticos fomentados por la ciencia. Por último, quiero
sugerir brevemente cómo .algunos de estos valores pueden ser transmitidos mediante la enseñanza de temas
científicos. Me atrevo a hacer esto a pesar de la grave
desventaja que representa el hecho de que yo nunca me
haya dedicado a la enseñanza de una ciencia, porque la
ciencia es demasiado importante para dejar que sé preocupen de ella sólo los científicos. Las perspectivas de
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una sociedad liberal dependen de la enseñanza de la ciencia como parte de una educación liberal que no está
dominada ni por un utilitarismo estrecho ni por un profesionalismo igualmente miope. No podemos permitirnos la locura de matar la gallina de los huevos de oro.
Sea cual sea la urgencia de la política exterior o interior, no debemos instituir un sistema de educación científica cuya finalidad primaria sea la de preparar estudiantes para carreras en las ciencias aplicadas. Debemos procurar también el desarrollo de capacidades que
contribuyan al progreso del conocimiento básico experimental y teórico en todo el frente del amor desinteresado al saber. Pero, sobre todo, de alguna manera dentro de su educación debemos equipar a los futuros profanos en ciencia, así como a los futuros ingenieros y a
los futuros científicos puros, con concepciones maduras
acerca de la naturaleza de la empresa científica y de la
lógica de la investigación científica.
Mi principal sugerencia es que los valores liberales
de la ciencia pueden ser expuestos de la mejor manera
mediante la enseñanza de la ciencia insistiendo mucho
en las cuestiones metodológicas, Esto no quiere decir,
desde luego, la institución de cursos de metodología de
la ciencia, aparte o en lugar del trabajo sobre las materias sustantivas de las ciencias. Tales cursos, aunque tienen su lugar apropiado en el plan de estudios, enseñan
poco a los que no están familiarizados con el contenido
esencial de las ciencias. Quiero decir que el contenido
de una disciplina debe presentarse de tal modo que en
ningún momento se pierdan de vista los principios lógicos que regulan el análisis, la organización, la validación y la modificación de las proposiciones científicas, y
que los hallazgos de las ciencias sean presentados como
los productos de una inteligencia creadora pero crítica.
Esta no es la ocasión de entrar en detalles o aplicaciones ilustrativas. Pero quiero por lo menos mencionar los
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principales puntos metodológicos y filosóficos que desearía ver subrayados.
La importancia del método.
Debería sacarse a los estudiantes del error frecuente
de que una colección rutinaria de simples hechos es el
comienzo o el objetivo de la investigación científica. Deberían subrayarse, por lo tanto, los motivos teóricos que
sirven de base a la recogida de datos empíricos, el
carácter selectivo de la observación y el experimento,
y la necesidad de analizar e interpretar los datos primarios de observación antes de que puedan ser admitidos
como hechos significativos. Además, debe hacerse reconocer al estudiante que, en general, los conceptos que se
le exponen no han sido obtenidos por un proceso de
simple abstracción a partir de datos empíricos, sino que
son creaciones intelectuales, a menudo sugeridas por los
datos, y que son producto de una imaginación constructiva. En consecuencia, las estructuras y funciones de los
conceptos científicos requieren atención especial, y deben discutirse las operaciones lógicas y evidentes que
relacionan los conceptos con la experiencia bruta. Teniendo en cuenta el creciente papel que desempeñan
las nociones cuantitativas en las ciencias naturales y
sociales modernas, merecen consideración especial la
lógica de la medición y los principales tipos de medidas cuantitativas que se presentan en una disciplina determinada. Debe hacerse comprender al estudiante que
la introducción de distinciones cuantitativas no es una
negación de las diferencias cualitativas, sino que es,
por el contrario, un medio de identificar tales diferencias dé una manera más exigente que lo habitual en los
asuntos cotidianos. El principal objetivo de estas consideraciones metodológicas es hacer ver que la ciencia no
es una rutina mecánica y que, incluso en sus niveles
más elementales, implica el uso de una imaginación
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disciplinada pero

refinada.

La fundón de \a teoria en
la ciencia.
Un segundo grupo de consideraciones a las que hay
que prestar atención se refieren a las diversas maneras en que se organizan y
explican los elementos de
una materia determinada. El
estudiante debe llegar a
comprender que la historia
natural no es la ciencia natural, y debe enseñársele a
apreciar la diferencia que
hay, a este respecto, entre,
por ejemplo, la botánica clasificadora y la genética. También aquí debe hacerse
ver que esos sistemas de suposiciones explicativas que
llamamos teorías no han. sido extraídos de los datos empíricos, que no son generalizaciones inductivas ni extrapolaciones a partir de los hechos observados y que son
en realidad creaciones libres de la mente. Por otra parte, debe ponerse en claro que las teorías no son simples
invenciones arbitrarias y que deben ajustarse a variadas
condiciones para ser satisfactorias. Por consiguiente, se
necesita prestar atención a la función de las teorías como
principios orientadores para nuevas investigaciones y
como sistemas unificados de explicación y predicción. A
este respecto, es esencial observar las limitaciones de un
tosco empirismo y subrayar las ventajas intelectuales y
prácticas que se derivan de teorías que nos permiten
colocar bajo algunos principios una gran colección de
hechos aparentemente dispares. Además, debe ilustrarse
al estudiante sobre lo que realmente sucede cuando una
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teoria, adoptada en un principio para explicar una serie
limitada de fenómenos cualitativamente similares, acaba absorbiendo en su esfera de aplicación fenómenos
que son cualitativamente muy distintos. Tal extensión
de las teorías se produce repetidamente en la historia del
pensamiento y logra en cada caso una importante unificación de nuestros conocimientos. Pero tal unificación
se interpreta a menudo en el sentido de que la ciencia
ha logrado en cierto modo reducir la variedad cualitativa de la naturaleza y mostrar que lo que antes se creía
ser una parte genuina de la realidad, es verdaderamente sólo una ficción. En consecuencia, la ciencia llega a
ser concebida como una forma de magia negra, que destruye las distinciones en las que está basada la vida ordinaria de los hombres, convierte el mundo en un misterio extraño y hace incoherentes los procedimientos de
la ciencia misma. Desde luego, una cosa que el estudiante no debe deducir de la exposición que se le haga
de la ciencia es la creencia de que el universo se hace
menos inteligible conforme progresa la ciencia.
La ciencia como disciplina del juicio.
Por último —y esto me parece de la máxima importancia—>, las materias sustantivas de cada ciencia deben
ser expuestas de tal manera que el estudiante adquiera
de manera permanente el sentido de la diferencia entre
pruebas suficientes y dudosas, y entre conclusiones bien
fundadas y las que tienen una base precaria. Por ello,
debe familiarizarse al estudiante con las ideas básicas
de la lógica del procedimiento de obtención de muestras
representativas y con el fundamento racional de los grupos de control experimental, y ello no simplemente en
formulación abstracta, sino como algo que intervenga
esencialmente en'las materias que se le expongan. Así,
pues, debe resultarle claro que una demostración convincente tiene que establecer una diferenciación entre
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las propuestas soluciones alternativas de un problema;
que el mero acuerdo de una hipótesis determinada con
los datos empíricos no constituye una base si.^ciente para
aceptar la hipótesis, y que hasta que no se x asenten y
analicen pruebas con el fin de determinar qué suposiciones alternativas son compatibles con los hechos, ni siquiera se ha empezado a pensar científicamente. No deja
de ser razonable la conjetura de que si estos aspectos elementales pero básicos de la lógica d<: la demostración fueran transmitidos mediante la enseñanza de la ciencia, no
habría un número tan des;dentadoramente grande de víctimas de afirmaciones especiosas y de modas intelectuales
descabelladas. Pero, sea esto como quiera, el estudiante
debe también llegar a comprender que las pruebas pueden tener diferentes grados de fuerza demostrativa, según
la composición y modo de obtener las pruebas, así como
según el carácter de la conclusión en apoyo de la cual
se utilizan las pruebas. Por lo tanto, no habrá recibido
una educación científica adecuada quien no comprenda no sólo que la ciencia
no pretende que sus conclusiones sean definitivas, sino
también por qué no puede
pretenderse e s t o . Quienes
llegan a ver esto, comprenden también la naturaleza
de la reflexión crítica continua, que es esencial en la
investigación científica.
Permítaseme añadir que
tal insistencia metodológica
en la enseñanza de la ciencia sólo puede lograrse a un
cierto precio. Una gran parte de este precio es que los

cursos de los que dicha exposición metodológica es parte
integrante no pueden ser compendios enciclopédicos de
todo lo que podría ser útil para una carrera científica
profesional. Tienen que ser por ello eliminadas algunas
materias sustantivas tradicionales, aunque estoy convencido de que esto puede hacerse sin gran pérdida, si el resto es presentado eficazmente subrayando aquellos rasgos
que distinguen a la ciencia como método de investigación. Pero ese precio no es demasiado elevado para la
enseñanza de la ciencia, que contribuye esencialmente
a una educación liberal.
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Lincoln y la Poesía

El año actual se conmemora el CL aniversario
del nacimiento de Abraham Lincoln.
ATLÁNTICO, en honor y recuerdo de esta efemérides, inserta en este número un breve ensayo de Richard Hanser sobre Lincoln como poeta, una de las
facetas menos conocidas y más entrañables y definidoras de tan señera figura histórica.

LINCOLN Y LA POESIA
por Richard Hsnsrr

F

J • L elegante y culto senador Charles Sumner, nacido
en Boston y educado en Harvard, no pudo hallar, en sus
extensos estudios de la historia, nada parecido al fenómeno con que se encontró en Abraham Lincoln. Era
éste un político rural de marcado acento rústico y prácticamente sin instrucción, y que, sin embargo, compuso
discursos que le señalaban claramente como un maestro
de la lengua inglesa. Aquí, en la Casa Blanca, había un
antiguo abogado rural cuyos documentos de Estlado,
como observó el senador con mal disimulado asombro,
«estaban bañados de un cierto matiz poético» que los
hacía únicos en los anales de la Administración.
El senador de Massachusetts no fué en modo alguno
el único impresionado por la reiterada vena de poesía
en Lincoln. «Esto fué como un poema sagrado», dijo el
patriota germano-americano Cari Schurz, refiriéndose al
último pasaje del segundo discurso de toma de posesión
de Lincoln. El mensaje de simpatía a la señora Bixby
con motivo de la pérdida de sus dos hijos en la guerra
civil llegó a estar universalmente reconocido como una
pequeña y exquisita elegía epistolar, y el discurso de
Gettysburg, como un gran poema americano en prosa.
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Con el transcurso del tiempo, el elemento poético de
los escritos de Lincoln ha ido adquiriendo cada vez más
importancia en comparación con su contenido político, y
los eruditos de hoy califican sus discursos de «arte aplicada», y discuten los «sutiles ritmos y cadencias» de su
estilo. De sus párrafos más memorables se dice ahora
que «persisten en la memoria tanto por su sonido como
por su significado».
Dicho en pocas palabras, nada coloca a Abraham Lincoln tan claramente aparte de otros grandes hombres de
Estado de la historia como esta profunda y perdurable
vena de poesía pura que corre a lo largo de todos sus
discursos y cartas. Al elegirle, el pueblo norteamericano
hizo, sin saberlo, lo que ningún otro pueblo había hecho
antes. En el momento de su prueba más crucial y decisiva, cuando estaba en juego su misma supervivencia,
pusieron su destino en manos de un poeta.
Hay una cierta ironía biográfica en esto. Abraham Lincoln se consideraba a sí mismo fracasado como poeta.
Hasta el fin de su vida leyó los versos de otros con profundo respeto y con el melancólico sentimiento de que
el verdadero don poético estaba fuera de su alcance.
No hay manera de explicar cómo un poeta-estadista
de estatura mundial llegó a nacer en la remota frontera
americana de principios del siglo XIX, sin nada perceptible en su ascendencia o antecedentes que explique su
aparición. «Por uno de esos caprichos de la naturaleza
que producen un Shakespeare muy de tarde en tarde»
—escribía Donn Piatt, un sagaz periodista contemporáneo—, «había nacido un gigante entre los blancos pobres
de Kentucky.» No obstante, podemos esbozar a grandes
rasgos cuales fueron las influencias que fomentaron en él
al poeta.
En los primitivos poblados en los que llegó a la madurez Lincoln —el puñado de cabanas aisladas de Gentryville, en Indiana, y la aldea apenas más importante de
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New Salem, en Illinois—, «los libros no eran tan abundantes como los gatos monteses». La frase es de Dennis
Hanks, su primo y compañero de la infancia, que nos ha
dejado un.vivido relato dé la precoz pasión de Lincoln,
que le llevaba a buscar y devorar todo lo legible en muchos kilómetros a la redonda. Los libros eran escasos,
pero incluso en esos silvestres claros en la selva, el inapreciable poder de 'la poesía se hacía sentir a través
de volúmenes diseminados de Shakespeare, Burns, Byron y, naturalmente, la Biblia.
El alguacil de Gentryville prestó a Lincoln las «Lecciones de Elocución de Scott» y «Las Mil y Una Noches», que leía en voz alta a su familia. Podían encontrarse pasajes escogidos de literatura inglesa en «El
Preceptor de Kentucky», que le prestó un agricultor local
llamado Josiah Crawford, que era también carretero, médico y dentista. El catálogo de los libros que formaron
su juventud no es largo, pero es rico en valores. Figuraban en él «Las Fábulas», de Esopo; «El Viaje del
Peregrino», una «Historia de les Estados Unidos», la
«Vida de Washington», de Weems, y la «Autobiografía»
de Benjamín Franklin.
No había sólo libros, sino también hombres. En New
Salem estaba Jack Kelso, un inútil personaje aldeano que
se pasaba el tiempo pescando y bebiendo y eludiendo el
trabajo siempre que podía. Pero había leído mucho y
bien, y saboreaba y recordaba lo leído. Alguna tarde
agradable de verano persuadiría al joven Lincoln para
que cerrara la desvencijada tienda donde trabajaba como
empleado y administrador de correos y se fuera con él
al río. Bajo la sombra de los sauces de la ribera, Jack
Kelso pescaría y recitaría. Lincoln escuchaba con inagotable fascinación las declamaciones improvisadas por
Kelso de trozos de «Hamlet» y «Macbeth», y la melodía y la alegría de «Highland Mary» y «Tarn O'Shanter».
«Le deleitaba Burns», escribió John Hay, secretario
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de Lincoln on la Casa Blanca, muchos años después. La
modestia do Lincoln ante sus
poetas proferidos se expresa en el brindis que, siendo
Presidente, escribió a lápiz a
petición del Club Bums, de
Washington: «No p u e d o
comprender un brindis en
honor de Burns; no puedo
decir nada digno de su generoso corazón y de su genio trascendente; al pensar
en lo que él ha dicho, no
puedo decir yo nada que parezca digno de decirse.»
Es casi seguro que un joven tan impresionado por la
poesía de otros probará él mismo a escribir versos, como
hizo Lincoln. Sus primeros esfuerzos fueron aleluyas cómicas, en las que se expresaba el lado bromista y divertido de su carácter. Le resultó grato este estilo, incluso
cuando, ya adulto, compuso los 22 versos de «The Boar
Hunt», una vigorosa poesía que, a pesar de todas sus
crudezas, tiene algo del sabor de una leyenda de las
tierras inexploradas. Hizo experimentos más serios en
la vena melancólica del romanticismo de mediados de
siglo, en correspondencia con un profundo aspecto gótico de su naturaleza, una tristeza fundamental que rayaba a menudo en la desesperación.
En el curso de un viaje que hizo a Indiana en 1844
para pronunciar discursos políticos, visitó la región de
su infancia, donde estaban enterradas su madre y su
única hermana. «Esa parte del país es, en sí, tan poco
poética como cualquier lugar de la tierra» —escribió a su
amigo Andrew Johnston, un abogado que también era
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aficionado a los versos—. «No obstante, el ver esta región y sus objetos y habitantes despertó en mí sentimientos que eran ciertamente poesía; otra cuestión completamente distinta es la de si mi expresión de esos sentimientos es poesía...»
Envió a Johnston el poema resultante, que empieza
«My childhood's home I see again», y en el que figuran
los versos :
Near twenty years have passed away
Since here I bid farewell
To woods and fields, and scenes of play,
And playmates loved so well.
The friends 1 left that parting day,
How changed, as time has sped!
Young childhood grown, strong manhood gray,
And half of aü are dead.
Este tema de la corrosión del tiempo, de la fugacidad
de la vida con la inevitable tumba al final, era uno de
sus preferidos en lo que él llamaba «mi humor poetizante». Lo encontró expresado de una manera que le
conmovió profundamente en un poema titulado «Mortality», que llegó a apreciar sobre todos los demás. Lo
encontró por casualidad en un recorte anónimo de periódico, aprendiéndoselo de memoria y repitiéndolo a sí
mismo y a otros en ocasiones innumerables durante toda
su vida.
El poema empieza :
Oh, why should the spirit of mortal be proud!
Like a swift-fleeting meteor, a fast-flying cloud,
A flash of the lightning, a break of the wave
He passes from life to his rest in the grave.
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El poema tiene 13 estrofas más, que son una paráfrasis de lo esencial del tercer capítulo del Libro de Job
y del primer capítulo del Eclesiastès. Hace referencia
al destino común al rey y al campesino, al sabio y al
necio, y subraya que no hay nada nuevo bajo el sol.
Concluye así:
'Tis the wink of an eye, T¿9 the draught of breath
From the blossom of health to the paleness of death,
From the gilded saloon to the bier and the shroud —
Oh why should the spirit of mortal be proud!
Este fué el poema del que Lincoln dijo una vez: «Daría todo lo que tengo y contraería deudas con tal de poder escribir una obra tan buena como creo que es ésta.»
La citaba tan a menudo, que a veces se creyó que era
el autor. Durante años trató de descubrir el nombre
del verdadero autor, quien —decía—• «me ha hecho mucho bien». Continuó su búsqueda incluso estando ya en
la Casa Blanca, y al fin lo descubrió. El autor resultó
ser William Knox, un joven poeta escocés que murió
en 1825.
Es quizá una paradoja de la personalidad el que Lincoln, capaz él mismo de producir los profundos tonos
de órgano de sus grandes discursos* quedara tan impresionado por los melancólicos gorjeos de poetas menores como Knox.
Mientras recorría en su pequeño coche los caminos
rurales para ir de un juzgado a otro, los poetas eran
los indefectibles acompañantes del joven abogado. Se
dice que leyó así la Ilíada y la Odisea, y que llevaba siempre consigo la Biblia y las obras de Shakespeare.
En su oficina jurídica de Springfield eran frecuentes
las discusiones sobre poemas y poetas. Un visitante casual cogió una vez un hermoso volumen en octavo que
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se encontraba sobre la mesa, y observó que se abría por
las gastadas páginas del «Don Juan», de Byron. En otra
ocasión surgió una controversia entre escribientes y abogados sobre los méritos de una obra recién publicada,
titulada «Hojas de Hierba», de un autor desconocido
llamado Walt Whitman. Lincoln se mantenía silencioso. Al cabo de un rato cogió el libro y estuvo hojeándolo. La discusión quedó interrumpida cuando de pronto
empezó a leer en alta voz, revelando a sus oyentes «un
encanto de nueva vida en la versificación de Whitman».
Elogió la poesía por su «vitalidad y frescura y singular
forma de expresión», y dijo que Whitman «daba la
promesa de una nueva escuela de poesía». Pidió' que
«Hojas de Hierba» quedara sobre la mesa de la oficina.
Los dos hombres nunca se encontraron, pero Whitman
vio a Lincoln muchas veces cuando éste era Presidente
y escribió sobre él de manera cálida y comprensiva, percibiendo en su actitud y en sus ideas el carácter soñador tan semejante al suyo, aunque expresado de manera
tan diferente. Y llegaría el día en que Walt Whitman
compusiera los cuatro poemas que tituló «Memorias del
Presidente Lincoln», entre los que figura el más grandioso escrito jamás en América: «Cuando las últimas lilas
florecían en la puerta del patio».
La poesía de la Biblia y sus imágenes fueron de las
primeras impresiones literarias de Lincoln y las más duraderas. Constantemente hacía referencia a la Biblia
en sus discursos políticos y en sus cartas privadas. «No
era posible encontrar un clérigo tan familiarizado con la
Biblia como él», escribió uno de sus biógrafos contemporáneos.
En 25 discursos pronunciados desde 1839 a 1865, hizo
alusión a la Biblia nada menos que 22 veces.
En su continuo contacto con la poesía adquirió ese
maravilloso sentido de la frase y del lenguaje, que fué
uno de sus más notables atributos en el cumplimiento
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de su papel histórico. Fué para él una satisfacción la circunstancia de que los pricipales poetas norteamericanos
de su tiempo respondieran a esta calidad suya. Fué
William Cullen Bryant, célebre por su «Thanatopsis»,
quien le presentó, en 1860, a su primer auditorio neoyorquino en el Instituto Cooper. Oliver Wendell Holmes,
cuya obra «The Last Leaf» calificó de «indeciblemente
conmovedora», fué uno de sus más firmes partidarios en
Nueva Inglaterra. También lo fué Henry Wadsworth
Longfellow, cuyos versos de «The Building of the Ship» :
Thou, too, O Ship of State!
Sail on, O Union, strong and great!
conmovían al Presidente hasta las lágrimas. John Greenleaf Whittier, cuya colección de versos figuraba en la
biblioteca de Lincoln, escribió un himno contra la esclavitud que fué cantado en la Casa Blanca con la música de «Ein' feste Burg ist unser Gott», de Lutero.
Lincoln nunca perdió su afición a lo crudamente humorístico y grotesco. Encontraba inacabable deleite en
las extrañas fantasías y caprichos cómicos del versificador inglés Thomas Hood. Una vez, una multitud de impacientes solicitantes quedó esperando ante la puerta de
su despacho mientras él leía en voz alta ante un embelesado grupo de amigos los 96 versos de «The Haunted
House», de Hood. Pero también sabemos que leía y admiraba la poesía de Edgar Alian Poe, James Russell
Lowell y Nathaniel Parker Willis, y las elegías de Thomas Gray y Oliver Goldsmith. Según parece, Lincoln
mismo dijo que nunca había terminado de leer una novela en su vida. Pero se mantuvo su gran interés por la
poesía y el drama.
El autor que leía con más frecuencia que ningún otro
era Shakespeare. Sus obras predilectas eran «El Rey
Lear», «Ricardo III», «Enrique VIII», «Hamlet» y, espe76

cialmente, «Macbeth». «Creo que nada iguala a 'Macbeth'», escribió al actor James H. Hackett en 1863. Decía que algunas de las obras de Shakespeare no las había leído, «mientras que otras las he repasado quizá
tantas veces como cualquier lector no profesional».
Las alusiones a Shakespeare y las citas de sus obras
matizaban constantemente su conversación privada, y llevaba consigo manoseados ejemplares de «Hamlet» y «Las
alegres comadres de Windsor», que leía en cuanto se
presentaba la oportunidad. Los intérpretes de Shakespeare cuya actuación admiraba eran invitados a la Casa
Blanca para leerle pasajes favoritos o para discutir problemas de interpretación.
Le agradaba sostener, ante Hackett y otros, que el soliloquio del Rey, en «Hamlet», que empieza:
¡Oh, atroz es mi delito! ¡Su corrompido hedor llega
[hasta el cielo!
Sobre él pesa la más antigua de las maldiciones...
era muy superior al que suele preferirse generalmente :
«Ser o no ser...» «Siempre
me ha parecido uno de los
mejores y más naturales trozos», decía. Después de ver
a Edwin Booth (el hermano
de John Wilkes Booth, el
hombre que habría de asesinarle un día) en el papel de
Shylock, el Presidente hizo
observar a un amigo: «Fué
u n a buena interpretación,
pero hubiera preferido mil
veces leer la obra en casa,
si no fuera por la interpreta-

ción de Booth. Una farsa o una comedia está mejor interpretada; una tragedia está mejor leída en casa.»
Le fascinaba el sentido que encerraban las líneas iniciales de «Ricardo III» :
Ya el invierno de nuestra desventura, etc.
y creía que la mayor parte de los actores las pronunciaban con énfasis y estilo equivocados. Sostenía que
eran m u «declaración de la más intensa amargura y sátira», pero que generalmente se decían con tono más
teatral. Una vez asombró y encantó a un solitario telegrafista de la Oficina de Guerra declamando ante él una
larga escena de «Macbeth», «como si hubiera estado
ante un teatro lleno».
En otras circunstancias, Lincoln podría haber sido
un actor de gran talento. Pero fué en la realidad protagonista de Una tragedia que superó en alcance y grandeza a todas las puestas jamás en escena. Walt Whitman, en realidad, veía la vida entera de Lincoln como
«una obra trágica, superior a todo lo demás que conozco, más vasta, más ardiente y más agitada, para esta
América nuestra, que las que escribieron Esquilo o Shakespeare para Atenas o para Inglaterra.» Esta nota de
elevada tragedia poética que caracterizó la vida de Lincoln se mantuvo hasta el mismo fin. Con lo que ahora
parece casi una visión mística de los acontecimientos futuros, escogió, seis días antes de su muerte, las líneas
de su obra favorita, «Macbeth», que podrían haber servido como su propio epitafio.
Era el 9 de'abril de 1865. La guerra entre los Estados
había terminado. Lincoln regresaba de su visita a la
todavía humeante ciudad de Richmond, en Virginia. Estaba sentado en la soleada cubierta del «River Queen»,
que navegaba serenamente de regreso a Washington, sintiéndose a gusto quizá por primera vez en cuatro largos y
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amargos años. Sus grandes manos acariciaban un i hermoso volumen en cuarto, de Shakespeare». De vez en
cuando leía en voz alta al pequeño grupo que le acompañaba. Todos los presentes recordaron después que cierto pasaje lo leyó no una, sino dos veces, y que parecía
detenerse melancólicamente en las palabras. El pasaje
era aquel en que Macbeth habla de la muerte de Duncan, asesinado:
Ducan está en su fosa,
y tras las convulsiones febriles die la vida, duerme pro[fundamente.
La traición hizo ya lo peor. ¡Ni el acero, ni el veneno,
ni los temores internos, ni la invasión extranjera, nada
puede alcanzarle ya!
Octubre de 1958.
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Comenzando con este número publicaremos en nuestras
páginas cuentos elegidos de autores
norteamericanos.

EL BOTE
por Stephen Crane
Cuento basado
en un hecho
real y en el que se relata la
experiencia de cuatro hombres
del vapor hundido «Commodore»

JL A| INGUNO sabía cuál era el color del cielo. Sus ojos
miraban horizontalmente y estaban fijos en las olas que
se abalanzaban sobre ellos. Estas olas tenían un tinte de
pizarra, salvo las crestas, que eran de blanca espuma,
y todos los hombres sabían cuáles eran los colores del
mar. El horizonte se acercaba y se alejaba, subía y bajaba, y en todo momento su borde estaba dentado por
olas que parecían lanzadas hacia arriba en puntas como
rocas. Puede que mucha gente tenga una bañera más
grande que este bote que cabalgaba sobre el mar. Las
olas eran maligna y despiadadamente abruptas y altas
y la cumbre de cada espumarajo representaba un problema de navegación.
El cocinero estaba agazapado en el fondo y miraba
fijamente las seis pulgadas de borda que le separaban
del océano. Sus mangas estaban arrolladas sobre sus gruesos antebrazos y las solapas de su marinera desabrochada colgaban cuando se inclinaba para achicar. Frecuentemente decía:
—'¡Dios! |Por poco si nos parte!—> Al hacer esta observación miraba, invariablemente, hacia el este, sobre
el alborotado mar.
II

El fogonero, gobernando con uno de los dos remos del
bote, se levantaba algunas veces repentinamente para
que no le alcanzara el agua que penetraba por la popa.
El remo era pequeño y delgado y a menudo parecía que
estaba a punto de partirse.
El corresponsal, bogando con el otro remo, vigilaba
las olas y se preguntaba por qué estaba allí.
El herido capitán, recostado en la proa, estaba en este
instante sumido en el profundo desaliento e indiferencia que sobreviene, temporalmente al menos, incluso a
los hombres más valientes y curtidos cuando, quiérase o
no, el firme cae, el ejército se pierde, el barco se hunde.
El espíritu del capitán de un navio está firmemente arraigado en las maderas de su barco, lo haya mandado durante un día o durante una década, y este capitán tenía
sobre sí la dura impresión de la escena, en los grises de
amanecer, de siete caras con la mirada apartada, y, más
tarde, del muñón de un palo mayor con una bola blanca en lo alto, que, de aquí para allá acuchillaba las olas
y descendía y descendía y acababa por hundirse. A partir de entonces su voz tuvo algo extraño. Aunque conservaba su firmeza, mostraba profunda pesadumbre, de
una cualidad tal, que quedaba más allá de la oración
y las lágrimas.
—Manténgalo un poco más al sur, Billie —dijo.
—'Un poco más al sur, señor —dijo el fogonero desde popa.
Estar sentado en este bote parecía como estarlo en
la silla de un caballo salvaje encabritado, y para completar la semejanza, un caballo salvaje no es mucho más
pequeño. La embarcación hacía cabriolas y reculaba y
se zambullía como un animal. Cada vez que venía una
ola y la embarcación se alzaba para remontarla, se asemejaba a un caballo disponiéndose a saltar una valla
excesivamente alta. Su manera de trepar sobre estas murallas de agua era algo fabuloso y, además, en la cima
82

de las mismas los problemas se presentaban envueltos
en agua blanca, ya que la espuma se abalanzaba desde
la cresta de cada ola y hacía preciso un nuevo salto, un
salto desde el aire. Luego, tras chocar desdeñosamente
con la cresta, la embarcación se deslizaba, cabalgaba,
se desplomaba chapoteando por una larga vertiente y
llegaba, bamboleante y cabeceante, frente a la próxima
amenaza.
Una desventaja singular de todo esto radica en el
hecho de que después de remontar con éxito una ola se
descubre que hay otra tras ella exactamente de la misma importancia y exactamente con la misma nerviosa
ansiedad de hacer algo efectivo para que zozobren los
botes. En un chinchorro de diez pies, uno puede darse
una idea de los recursos del mar en lo que respecta a
olas, lo cual no es probable que le ocurra a la gente de
experiencia media, que no suele aventurarse en el mar
en un chinchorro. Cada vez que se acercaba una pizarrosa muralla de agua, ocultaba todo a la vista de los
hombres del bote, y no era difícil imaginar que esta ola
era la erupción final del océano, y el último esfuerzo
de las torvas aguas. Había una horrible gracia en el
movimiento de las olas cuando avanzaban en silencio,
salvo el rumor de su cresta.
Bajo la pálida luz, los rostros de los hombres debían
de parecer grises. Sus ojos brillaban, sin duda, de una
forma extraña mientras miraban firmemente a popa.
Contemplada desde un anfiteatro la escena hubiese presentado, sin duda, un aspecto fantásticamente pintoresco.
Pero los hombres del bote no tenían tiempo para verla,
y de haberlo tenido, había otras cosas para llenar su
pensamiento. El sol se balanceaba constantemente en
lo alto del cielo y ellos sabían que era de día por el
color de las luces ambarinas; y la espuma era como remolinos de nieve. El romper del día les estaba velado;
sólo podían percibir su efecto sobre el color de las olas
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que se precipitaban hacia ellos como ingentes montañas.
En frases entrecortadas, el cocinero y el corresponsal
disentían sobre la diferencia entre una estación de salvamento de náufragos y un refugio.
El cocinero dijo : —Hay un refugio al norte del Faro
de la Caleta del Mosquito y tan pronto como nos vean
se harán a la mar para recogernos.
—'Tan pronto como nos vea ¿quién? -—dijo el corresponsal.
—La dotación —dijo el cocinero.
—Los refugios no tienen dotación —dijo el corresponsal—. Tal como yo me los imagino son solamente
lugares en los que almacenan ropas y manducatoria para
los náufragos. No tienen dotación.
— ¡Oh, sí, la tienen! —dijo el cocinero.
—Ño, no la tienen —dijo el corresponsal.
—Bueno, de cualquier forma, todavía no estamos allí
—dijo el fogonero desde popa.
—-Quizá —dijo el cocinero— no es un refugio lo que
yo creo que hay cerca del Faro de la Caleta del Mosquito. Quizá es una estación de salvamento de náufragos.
—Todavía no estamos allí —dijo el fogonero desde
popa.
II
Cuando el bote saltaba desde lo alto de las olas, el
viento agitaba violentamente los cabellos de los hombres descubiertos y cuando la embarcación volvía a hundir su popa, la rociada de espumas salpicaba a sus espaldas. La cresta de cada una de estas olas era una colina desde Cuya cumbre los hombres contemplaban, por
un momento, una gran extensión tumultuosa, deslumbrante y hendida por el viento. Probablemente era es84

pléndida. Probablemente era
magnífica esta representación del mar abierto, salvaje
con luces de esmeralda, y
blanco y ámbar.
—Menos mal que el viento sopla hacia tierra —dijo
el cocinero—. Si no, ¿dónde
estaríamos? No habría ni
una oportunidad.
—Cierto —dijo el corresponsal.
El atareado fogonero meneó la cabeza asintiendo.
Entonces el capitán, en la
proa, rió entre dientes de
una forma que expresaba humor, desdén, tragedia, todo
al mismo tiempo: —-¿Creen que tenemos ahora muchas oportunidades, muchachos? —dijo.
A partir de este momento, los tres permanecieron silenciosos, salvo pequeñas toses fingidas y tartamudeos.
Les parecía que manifestar cualquier optimismo en aquellos momentos sería estúpido e infantil, pero sin duda
todos ellos tenían en su mente el sentido de la situación.
En tales ocasiones un joven piensa obstinadamente. Por
otra parte la ética de su situación se pronunciaba decididamente en contra de cualquier sugerencia de desesperación. Por lo tanto, permanecían silenciosos.
—'Bueno —dijo el capitán calmando a sus muchachos—. Llegaremos a tierra sanos y salvos.
Pero había algo en el tono de su voz que les dio que
pensar, así que el fogonero dijo : —Sí. Si el viento se
mantiene. El cocinero estaba achicando : —Sí. Si no nos
vamos al infierno en las rompientes.
Algodonosas gaviotas volaban cerca y lejos. Algunas
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veces se posaban sobre el mar, cerca de manchas de algas parduscas que flotaban entre las olas como alfombras tendidas al viento. Los pájaros se posaban cómodamente en grupos y eran mirados con envidia por algunos de los náufragos, ya que la ira del mar las asustaba
menos que a una bandada de aves de las praderas que
estuviesen mil millas tierra adentro. Frecuentemente se
acercaban mucho y miraban fijamente a los hombres con
sus ojos como cuentas negras. En estas ocasiones tenían
un aspecto misterioso y siniestro en su escrutinio sin parpadeo, y los hombres las espantaban con gritos furiosos,
diciéndoles que se fueran. Llegó una que, evidentemente, había decidido posarse sobre la cabeza del capitán.
Volaba paralelamente al bote, no describiendo círculos,
sino dando saltos hacia los lados en el aire, como si fuese un pollo. Sus ojos negros se fijaban ansiosamente en
la cabeza del capitán.
—Feo bicharraco —dijo el fogonero al pájaro—. Parece como si te hubiesen hecho con una navaja. El cocinero y el corresponsal profirieron amenazadores juramentos contra esta criatura. El capitán, naturalmente,
deseaba derribarlo con la pesada boza, pero no osaba
hacerlo, ya que cualquier brusco movimiento hubiese
hecho zozobrar su cargado bote, y por lo tanto, con la
mano abierta, suave y cuidadosamente, espantó a la
gaviota. Cuando consiguió hacerla desistir de su propósito, el capitán respiró más a gusto a causa de su pelo
y los demás respiraron aliviados ya que el pájaro producía en su espíritu la impresión de algo horrible y
siniestro.
Mientras tanto, el fogonero y el corresponsal remaban.
Y seguían discutiendo.
Estaban sentados en la misma banca y cada uno remaba en un remo. Después, el corresponsal cogió ambos
remos; luego, el fogonero; después, ¡el corresponsal.
Remaban y remaban. La parte más complicada del asun86

to era cuando le llegaba la hora de coger los remos al
que estaba reclinado en la proa. Es cierto como la luz
del día que resultaba más fácil robarle un huevo a una
gallina clueca de lo que era el cambiar de puestos en
el chinchorro. Primero, el hombre que estaba en la proa
deslizaba su mano a lo largo del banco y se movía ccn
tanto cuidado como si fuese de porcelana de Sèvres.
Después el hombre que estaba a los remos deslizaba su
mano a lo largo del otro banco. Todo ello se hacía con
el más extraordinario cuidado. Mientras los dos se deslizaban cada uno al lado del otro, todos vigilaban atentamente la ola que se aproximaba y el capitán gritaba:
—< ¡ Atención ahora ! ¡ Quietos ahí !
Las oscuras alfombras de algas que aparecían de cuando en cuando eran como islas, como trozos de tierra.
Aparentemente no marchaban en ninguna dirección. Virtualmente estaban inmóviles. Informaban a los hombres
del bote de que éste progresaba lentamente hacia tierra.
El capitán, incorporándose con todo cuidado en la
proa, una vez que el chinchorro se levantó sobre una
gran ola, dijo que había visto el faro de la Caleta del
Mosquito. Después el cocinero dijo que lo había visto.
El corresponsal estaba a los remos y, por ciertas razones,
él también deseaba mirar al faro, pero su espalda daba
frente a la distante orilla y las olas eran muy importantes; durante algún tiempo no se le presentó una oportunidad de volver la cabeza. Pero al fin vino una ola
más .suave que las otras y cuando su cresta barrió el
horizonte por el oeste, dijo el capitán :
—¿Lo ha visto?
—No —dijo lentamente el corresponsal—. No he visto
nada.
—Mire otra vez —dijo el capitán—. Y señaló: —Está
exactamente en esta dirección.
Desde lo alto de otra ola el corresponsal hizo lo que
se le había pedido, y esta vez sus ojos fueron a caer so87

bre una pequeña cosa en el borde del oscilante horizonte. Era exactamente como la cabeza de un alfiler.
Fué preciso mirar con una mirada llena de ansiedad
para descubrir un faro tan minúsculo.
—'¿Cree que llegaremos a él, capitán?
—Si el viento se mantiene y el bote no se hunde, no
sé que otra cosa podemos hacer —dijo el capitán.
El pequeño bote, alzado por cada ola poderosa, y
rociado con malignidad por las crestas, progresaba, pero
en ausencia de las algas, sus avances no eran percibidos
por los que estaban en él. Tenía la apariencia de una
cosa diminuta que se revolcaba y que se mantenía milagrosamente a flote a merced de cinco océanos. A veces, una gran masa de agua, como llamaradas blancas,
se abalanzaba en su interior.
—Achique, cocinero —decía el capitán serenamente.
—Muy bien, capitán —decía el alegre cocinero.
III
Sería difícil describir la sutil hermandad que se había
establecido entre aquellos hombres, sobre los mares. Ninguno lo decía, pero era así. Ninguno lo mencionaba.
Pero moraba en el bote y cada uno sentía su calor. Eran
un capitán, un fogonero, un cocinero y un corresponsal,
y eran amigos, amigos unidos por un curioso vínculo férreo, mucho más fuerte de lo corriente. El herido capitán, reclinado sobre el barril del agua, en la proa, hablaba siempre con voz baja y calmosa, pero nunca hubiese podido mandar una tripulación más dispuesta y
presurosa en la obediencia que la formada por los tres
abigarrados personajes del chinchorro. Era algo más que
el mero reconocimiento de lo que era más conveniente
para la seguridad común. Había algo en ello, sin duda,
que era personal y sentido. Y además de esta devoción
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al comandante del bote había una camaradería, que at
corresponsal, por ejemplo, que había aprendido a tener
una idea cínica de los hombres, le parecía incluso en
aquel momento que era la mejor experiencia de su vida.
Pero ninguno lo decía. Ninguno lo mencionaba.
—Me gustaría que tuviéramos una vela —dijo el capitán—. Podíamos probar con mi abrigo en lo alto de
un remo y dar a ustedes, muchachos, una oportunidad
de descansar. Así que el corresponsal y el cocinero alzaron el mástil y extendieron .el abrigo. El fogonero
maniobró y el pequeño bote avanzó con su nuevo aparejo.
A veces, el fogonero tenía que remar enérgicamente
para impedir que el mar rompiese contra el bote, pero
salvo esto, la vela era un éxito.
Mientras tanto el faro había ido aumentando de tamaño poco a poco. Casi había cobrado color y ahora
aparecía como una pequeña sombra gris sobre el cielo. El que estaba a los remos no podía evitar el volver la cabeza con bastante
frecuencia para echar una
ojeada a la pequeña sombra
gris.
Por fin los hombres de
la zarandeada barquichuela,
desde lo alto de cada ola
podían ver la tierra. Al igual
que el faro era sólo una sombra recta e inmóvil sobre el
cielo, la tierra parecía una
larga sombra oscura sobre el
mar. Ciertamente que parecía más delgada que una
hoja de papel.
—Ahora debemos de estar

frente a Nueva Smirna —dijo el cocinero, que había
navegado a lo largo de esta costa frecuentemente, en
goletas—. Por cierto, capitán, me ptaece que abandonaron esa estación de salvamento de náufragos hará
cosa de un año.
—¿Sí? —dijo el capitán.
Lentamente cedió el viento. El cocinero y el corresponsal ya no tenían que trabajar como negros para mantener enhiesto el remo. Pero las olas continuaban el antiguo zarandeo impetuoso del chinchorro, y la pequeña
embarcación, ya sin impulso, ¡luchaba lastimeramente
contra ellas. El fogonero y el corresponsal cogieron nuevamente los remos.
Los naufragios ocurren cuando menos se espera. Si los
hombres pudiesen entrenarse para ellos y estos se produjesen cuando los hombres estuviesen en forma, habría
menos ahogados en el mar. De los cuatro que ocupaban
el chinchorro, ninguno había dormido prácticamente nada
los dos días y sus noches que precedieron al momento
en que embarcaron en el chinchorro, y con la excitación
de gatear por la cubierta de un barco que zozobra, también se habían olvidado de comer lo suficiente.
Por estas y otras razones, ni al fogonero ni al corresponsal, les resultaba agradable la idea de remar ahora.
El corresponsal se preguntaba, ingenuamente, cómo era
posible que ninguna persona en su sano juicio encontrase
divertido remar en un bote. No era una diversión; era
un castigo diabólico e incluso un genio de las aberraciones mentales no podría nunca llegar a la conclusión
de que hubiese en ello otra cosa que horror para los
músculos y un crimen en contra de las espaldas. Mencionó a los del bote lo que le chocaba la diversión de
remar, y el fogonero, de cara cansada, le sonrió solidarizándose con él. Conviene decir que antes del hundimiento el fogonero había hecho doble guardia en la
sala de máquinas del barco.
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—'Descansen ahora, muchachos —dijo el capitán—.
No se agoten. Si tenemos que pasar la rompiente, necesitarán toda su fuerza, pues seguramente tendremos que
nadar para salvarnos. No se precipiten.
Lentamente iba surgiendo del mar la tierra. Primero
como una línea negra seguida a poco> como de otra
blanca, árboles y arena. Finalmente, dijo el capitán que
podía distinguir como una casa en la costa.
—Seguro que eso es el refugio de salvamento —dijo
el cocinero—. Nos verán pronto y vendrán por nosotros.
El distante faro se erguía en la altura. —El torrero
puede distinguirnos ahora si echa una mirada con su
catalejo —<dijo el capitán—>. Se lo comunicará a la dotación de salvamento.
—Ninguno de los otros botes puede haber llegado a
tierra para dar parte del naufragio —dijo el fogonero en
voz baja—. De lo contrario ya habría algún bote de salvamento buscándonos.
Lenta y bellamente iba la tierra destacándose poco a
poco del mar. El viento sopló de nuevo. Se había rolado
del nordeste al sudeste. Finalmente, un nuevo estruendo
repercutió en los oídos de los tripulantes del bote. Era
el sordo bramido de la rompiente frente a la costa.
—Ahora no vamos a alcanzar nunca el faro —dijo el
capitán—. Meta la proa un poco más al norte, Billie
—añadió.
—Un poco más al norte, señor —contestó el fogonero.
Poco después el pequeño bote puso de nuevo su proa
a sotavento, y todos sus tripulantes excepto el remero
miraban surgir la costa. Su proximidad ejerció una influencia beneficiosa en la mente de aquellos hombres
liberándoles de la angustia, el temor y la duda. El gogierno del bote les absorbía cada vez más, pero ello no
impedía que se fuese apoderando de todos una tranquila
alegría. Dentro de una hora, quizá, podrían pisar tierra.
De tal manera se habían acostumbrado sus espinazos
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al balanceo del bote que ahora montaban esta especie
de potro loco como si fuesen caballistas de circo. El corresponsal recordaba haberse calado hasta los huesos, pero
palpando el bolsillo superior de su chaqueta encontró
dentro ocho cigarros. Cuatro estaban completamente empapados de agua del mar, pero los otros cuatro se habían
conservado perfectamente. Rebuscándose entre todos,
uno encontró tres cerillas secas, y después los cuatro
náufragos navegando descaradamente en su, pequeño
bote y con la seguridad de un inminente socorro brillando en sus ojos, dieron unas chupadas a sus buenos puros
y se sintieron satisfechos y en paz con todo el mundo.
Todos echaron un trago de agua.

IV
—Cocinetro —observó el capitán—, parece que no
hay el menor signo de vida en su refugio.
—No —replicó el cocinero—.. Es extraño que no nos
vean.
Un amplio trecho de costa baja aparecía a la vista de
los hombres. Eran dunas cubiertas de una oscura vegetación. El estruendo de la rompiente se percibía con claridad, y algunas veces podían ver la espuma blanca de la
cresta de una ola al romperse contra la playa. Una casita
se recortaba oscura sobre el fondo dc'l cielo. Hacia el
sur, se levantaba la estilizada silueta gris del faro.
La marea, el viento y las olas hacían derivar al chinchorro hacia el norte. —Es extraño que no nos vean
—repetían sus tripulantes.
El bramido de la rompiente llegaba hasta aquí más
acallado. —(Seguro que aquí zozobramos —decían todos.
Bueno será dejar sentado aquí que no existía ninguna
estación de salvamento en veinte millas a la redonda,
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pero ellos desconocían este hecho, y en consecuencia no
hacían más que exteriorizar los más crudos comentarios
respecto a la vista de las dotaciones de salvamento de
náufragos de la nación. Los cuatro enfurruñados tripulantes sentados en las bancas del chinchorro competían
en la invención de epítetos.
—Es extraño que no nos hayan visto ya.
La alegría que anteriormente habían experimentado
se disipó por completo. Para,sus mentes agudizadas era
fácil imaginar los más deprimentes cuadros de incompetencia y ceguera e incluso de cobardía. Allí estaba la
costa de la poblada tierra, y era cada vez mas amargo
para ellos que no les llegase ni la más mínima señal.
—'Bien —dijo finalmente el capitán—•. Me parece que
hemos de intentar salvarnos con nuestro solo esfuerzo. Si
continuamos así mucho tiempo, a ninguno de nosotros
le quedarán fuerzas suficientes para nadar cuando se
hunda el bote.
Al oir esto el fogonero, que estaba a los remos, puso
el bote proa a la playa. Los músculos se pusieron rápidamente en tensión. No había más que un solo pensamiento.
—Caso de que no llegáramos todos a tierra... —dijo el
capitán—. Si no llegamos todos a tierra, supongo, muchachos, que sabrán dónde enviar la noticia de mi muerte.
Entonces, rápidamente, se cambiaron entre ellos direcciones y consejos. En las reflexiones de aquellos
hombres había mucho de rabia. Acaso estas reflexiones
pudieran formularse así: —Si me voy a ahogar... si me
voy a ahogar... si me voy a ahogar, ¿por qué, en nombre de los siete dioses locos que gobiernan los mares,
he tenido que llegar tan cerca y contemplar la tierra y
los árboles? ¿He venido hasta aquí solamente para que
me arranquen la nariz que percibía el tufillo del sagrado
queso de la vida cuando estaba a punto de darle un
bocado? Es absurdo. Si esta vieja estúpida que es la
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Fortuna no lo sabe hacer mejor, debería ser desposeída
de la dirección del destino de los mortales. Es una vieja
gallina que no sabe lo que quiere. ¿Si había pensado
ahogarme, por qué no lo ha hecho al principio y me habría ahorrado tantos padecimientos? Todo esto es absurdo... Pero no, no puede haber decidido ahogarme.
No se atreverá a ahogarme. No puede ahogarme. No
después de tantos trabajos. Después de hacerse estas reflexiones, puede que el hombre sintiese el deseo de levantar su puño contra las nubes en actitud desafiante :
—'¡Ahógame ahora, si te atreves, y verás lo que vas a
tener que oir!
Los golpes de mar que se sucedían en estos instantes
eran formidables. Parecía que iban a tragarse el pequeño bote entre turbonadas de espuma. Su lenguaje iba
precedido de un prolongado gruñido. Las mentes no familiarizadas con el mar difícilmente hubieran podido
creer que el bote podría remontar a tiempo aquellas
montañas de agua. La costa
estaba todavía lejos. El fogonero era un astuto y hábil remero.
—Muchachos —dijo prontamente— parece que no
quiere mantenerse a flote
tres minutos más, y estamos
demasiado alejados de costa
para nadar. ¿Nos adentramos de nuevo al mar, capitán?
—'¡Sil ¡ Adelante ! —replicó el capitán.
El fogonero, por una serie
de rápidos y sucesivos milagros, acompañados de no
menos rápidos y mantenidos

golpes de remo, hizo virar al bote en medio del oleaje,
poniéndolo en seguridad proa al mar de nuevo.
Un profundo silencio se había apoderado de la gente
del bote mientras este danzaba zarandeado avanzando
hacia aguas más profundas. Una voz se oyó de pronto
en la oscuridad.
—'Bueno, sea como fuere, a estas alturas yo creo que
ya nos deben de haber visto desde la costa.
Las gaviotas volaban atravesándose al viento en dirección al este gris y desolado. Un chubasco racheado,
precedido de nubes oscuras, y otras de color rojo ladrillo, como si fuesen de humo salido de un edificio ardiendo, apareció por el sudeste.
—¿Qué opinan de esas dotaciones de salvamento? ¿No
les parecen dignas de admiración?
—Es extraño que no nos hayan visto.
— ¡A lo mejor piensan que estamos por deporte! O
quizá crean que estamos pescando. Puede que opinen
que somos un hato de malditos locos.
Fué una tarde interminable. Una corriente atravesada
intentó desviarlos hacia el sur, pero el viento y las olas
decían que al norte. A lo lejos donde la línea de la costa,
el mar y el cielo formaban un amplio ángulo, había
como pequeños puntos que parecían indicar la existencia
de una ciudad en la costa.
—'¿San Agustín?
El capitán denegó con la cabeza. —Demasiado cerca
de la Caleta del Mosquito.
Remaba el fogonero, y luego el corresponsal. Volvió
a remar el fogonero. Era un trabajo agotador. Las espaldas del hombre pueden convertirse en el asiento de
más dolores y molestias de los que se registran en la
complicada anatomía de un regimiento. Desde luego que
es una extensión reducida, pero no obstante puede llegar
a ser teatro de innumerables conflictos musculares, embrollos, terceduras, nudos y otros placeres por el estilo.
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—¿Le ha gustado bogar alguna vez, Billie? —preguntó el corresponsal.
—'No —repuso el fogonero—. ¡Maldito sea!
Cuando uno cambiaba su asiento en la bancada por
un lugar en el fondo del bote, sufría una depresión corporal que le hacía desentenderse en absoluto de todo,
hasta de mover un dedo. El mar que batía el bote, barriéndolo con sus golpes de proa a popa, embarcaba su
fría agua sobre el cuerpo del que descansaba indiferente. Su cabeza, recostada sobre una de las bancadas de
remeros, estaba a menos de una pulgada del torbellino
de la cresta de una ola, y algunas veces una ola particularmente arbolada caía sobre el bote y le empapaba
una y otra vez. Pero nada de esto le perturbaba. Casi
podía asegurarse que si el bote se hubiese puesto quilla
al sol, el hombre hubiese salido despedido confortablemente sobre el océano con la misma sensación de seguridad que si se tratase del más mullido de los colchones.
— ¡Miren! ¡Hay un hombre en la costa!
—'¿Dónde?
— ¡Allí! ¿Le ven? ¿Le ven?
—'¡Sí, seguro! Está paseando a lo largo.
—Ahora se ha parado. ¡Miren! ¡Está de cara a nosotros!
— ¡Nos está haciendo señas!
— ¡Así es! ¡Por cien mil rayos!
— ¡Ahora es cuando estamos salvados! ¡Estamos salvados! En poco más de media hora vendrá un bote a
recogernos.
—Se ha puesto de nuevo en marcha. Está caminando.
Va hacia aquella casa de allí.
La lejana playa parecía estar más baja que el mar,
y se requería una vista de lince para poder distinguir
la negra y pequeña silueta. El capitán vio un palo flotando y remaron hacia él. Por una inexplicable casualidad había una toalla de baño en el bote y, aferrándola
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al palo, el capitán empezó a ondearla. El remero no se
atrevía a volver la cabeza, por lo que se vio obligado a
preguntar.
—¿Qué hace ahora?
—Se ha parado otra vez. Me parece que está mirando... Otra vez se pone en marcha. Hacia la casa... Ahora
se ha vuelto a parar.
—>¿Nos está haciendo señas?
— ¡No, ahora no! Pero las hizo.
—¡Miren! ¡Viene otro hombre!
—Llega corriendo.
—iMiren cómo avanza.
—Claro, va en bicicleta. Ahora se ha encontrado con
el otro hombre. Los dos nos hacen señas. ¡Miren!
—Se ve algo que marcha sobre la playa.
—'¿Qué diablos puede ser?
—Pero si parece un bote.
—Desde luego que es un bote.
—No, va sobre ruedas.
—Sí, eso es. Bueno, debe de ser un bote salvavidas.
Lo remolcan por la costa sobre una plataforma.
—'Seguro que es un bote de salvamento.
—No..., creo que no es... Es un ómnibus.
—'Digo que es un bote de salvamento.
— ¡No lo es! Es un ómnibus. Puedo verlo perfectamente. ¿Comprende? Se trata de uno de esos ómnibus
de los grandes hoteles.
—Por cien mil rayos, tiene razón. Es un ómnibus, tan
seguro como el destino. ¿Qué es lo que hacen con el
ómnibus? Puede que vayan con él para ir recogiendo a
la tripulación de salvamento. ¿No cree?
—'Puede que sea eso. ¡Mire! Hay alguien haciéndonos señas con una pequeña bandera negra. Está subido
en el estribo del ómnibus. Ahora se les acercan los otros
dos hombres. Parece que se han reunido a hablar. Miren
al de la bandera negra. ¡Quizá no la esté ondeando!
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—Me parece que no es una bandera. Más bien parece
una chaqueta. Ciertamente, es una chaqueta.
—'Eso es ; es una chaqueta. Se la ha quitado y la está
agitando por encima de su cabeza.
—Oh, allí no hay ninguna estación de salvamento. E í
el ómnibus de uno de esos hoteles para la temporada
de invierno que ha transportado a algunos de sus huéspedes para que nos vean ahogarnos.
—¿Qué es lo que hace ése imbécil con la chaqueta?
¿Para qué diablos está haciendo señales?
—Parece como si estuvieran tratando de indicarnos
que vayamos hacia el norte. Puede que haya una estación de salvamento en esa dirección.
—No; cree que estamos pescando. Simplemente nos
saluda alegremente. ¿Lo ve? ¡Fíjese allí, Willie!
—Daría cualquier cosa por saber para qué son esas
señales. ¿Se imagina qué pueden significar?
—No significan nada; está simplemente jugando.
—El caso es que si nos hiciesen señales para que intentásemos pasar de nuevo la rompiente, o meternos
mar adentro y esperar, o para que fuésemos hacia el norte, o hacia el sur, o al mismo infierno, tendrían algún
sentido. Pero ¡mírelo! Allí está haciendo girar su americana como si fuera un molinete. ¡El imbécil!
—'Viene más gente.
—Parece como si hubiera armado un tumulto. ¡Miren! ¿No es aquello un bote?
—'¿Dónde? Oh, ahora lo veo. No, no es un bote.
—Aquel hombre está todavía agitando su chaqueta.
—'Debe de creer que nos gusta vérselo hacer. ¿Por
qué no lo dejará ya? No adelanta nada con ello.
—'No sé. Creo que está tratando de que vayamos hacia el norte; debe de haber una estación de auxilio por
allí, en alguna parte.
—'Fíjense. ¡Es incansable! ¡Vean como sigue agitando su chaqueta!
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—'¿Cuánto tiempo podrá
mantenerla en alto? Ha estado agitándola desde que
nos vio por primera vez. Es
un idiota. ¿Por qué no buscarán hombres para lanzar
un bote? Un pesquero, una
de esas grandes balandras,
podría llegar hasta aquí perfectamente. ¿Por qué no hace algo ese hombre?
—Oh, todo va bien ahora.
—Ahora que ya nos han
visto enviarán en seguida
una lancha para que venga
a recogernos.
El cielo que se alzaba sobre la tierra baja adquirió
una tonalidad amarilla suave. Las sombras que se extendían sobre el mar se hicieron más densas. El viento
produjo frío y los hombres empezaron a tiritar.
—'¡Maldita sea! —dijo uno con tono irreverente— si
seguimos haciendo el payaso por aquí, si tenemos que
seguir forcejeando toda la noche en este sitio...
—Oh, no. No estaremos aquí toda la noche. No se
preocupe. Nos han visto y no pasará mucho tiempo sin
que envíen alguien a buscarnos.
La costa se oscureció aún más. El hombre que agitaba
la chaqueta fué desapareciendo gradualmente en aquella lobreguez que devoraba igualmente el ómnibus y el
grupo de gente. La espuma, al golpear rugientemente el
costado, hizo que los náufragos se encogieran y lanzaran juramentos como si les estuvieran marcando a fuego.
—Me hubiera gustado coger al tipo que agitaba la
chaqueta. Y darme el gusto de sacudirle.
—¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho?
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—No, nada. ¡Pero parecía tan animoso, el condenado... !
Mientras tanto, el fogonero remó y luego el corresponsal y después otra vez el fogonero. Con los rostros
grisáceos inclinados hacia adelante, alternativamente,
metían los remos plomizos. La silueta del faro se había
esfumado del horizonte meridional y finalmente una pálida estrella surgió, alzándose sobre el mar. El color azafranado se mezcló con la oscuridad creciente y el mar,
por la parte oriental, adquirió un tono negro. La tierra
había' desaparecido y se adivinaba tan sólo por el profundo y terrible trueno de las rompientes.
—Si voy a morir ahogado..., si voy a morir ahogado
¿por qué —'¡en nombre de los siete dioses locos que gobiernan los mares!—•, por qué se me permitió llegar
hasta aquí y contemplar arenas y árboles? ¿Es que se
me trajo hasta aquí para empujar mi nariz cuando iba
ya a morder el sabroso queso de la vida?
El paciente capitán, abatido sobre el barril del agua,
se dirigía de vez en cuando a los remeros.
—'¡Manténgase proa fuera! ¡Manténgase proa fuera!
— ¡A la orden señor!— Las voces sonaban apagadas,
cansadas.
La noche estaba tranquila, todos menos el remero yacían, pesada y descuidadamente, en el fondo del bote.
En cuanto a el, sus ojos alcanzaban a ver las altas olas
negras que se arrastraban hacia adelante en un silencio
siniestro, roto de vez en cuando por el gruñido apagado
de algunas crestas de ola al romperse.
La cabeza del cocinero se apoyaba sobre una de las
bancas y sus ojos miraban sin interés el agua bajo su
nariz. El cocinero estaba sumido en otros pensamientos
diferentes. Finalmente, murmuró con aire somnoliento:
—Billie, ¿qué clase de empanada le gusta más?
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V
—¡Empanada! —dijeron el fogonero y el corresponsal
excitados. ¡No hable de esas cosas ahora, maldito I
—Bien —dijo el cocinero—, estaba pensando en bocadillos de jamón y..:
Una noche en el mar, a bordo de un bote, es una larga noche. Cuando se hizo la oscuridad completa, el
brillo de la luz que se alzaba sobre el mar hacia el sur
se convirtió en un resplandor de oro vivo. Sobre el horizonte septentrional apareció una nueva luz: un pequeño resplandor azulado sobre el borde de las aguas.
Ambas luces constituían todo el adorno del mundo.
Aparte de eso, no había más que las olas.
Dos hombres se acurrucaron a popa y las distancias
eran tan pequeñas que el remero podía tener sus pies
calientes, en parte, metiéndolos bajo sus compañeros.
Las piernas de éstos se extendían bajo la banca hasta
alcanzar los pies del capitán, que estaba delante. Algunas veces, pese a los esfuerzos del cansado remero, una
ola, una glacial ola nocturna, saltaba dentro del bote,
y aquella agua helada empapaba de nuevo a los hombres, que encogían sus cuerpos por un instante, gemían
y volvían a su sueño pesado una vez más, mientras el
agua que había en el interior del bote gorgoteaba en su
torno y la embarcación se balanceaba.
El fogonero y el corresponsal habían acordado que
uno de ellos remara hasta que sus fuerzas se lo permitieran; después el otro le relevaría levantándose de su
camastro empapado del fondo del bote. El fogonero
remó hasta que su cabeza cayo abatida y el sueño abrumador le cegó. Y aún siguió remando después. Entonces, tocó al hombre que estaba en el fondo del bote y
le llamó por su nombre. —'¿'Podría descansar un rato?
dijo con humilde voz.
—'Por supuesto, Billie —dijo el corresponsal levan101

tándose y arrastrándose hasta el asiento. Después de
cambiar sus puestos, el fogonero se tendió al lado del
cocinero y pareció quedarse dormido instantáneamente.
La violencia del mar había cesado. Las olas llegaban
sin rugir. La obligación del remero era mantener el
rumbo de manera que la inclinación de las olas no hicieran zozobrar el bote y evitar que se anegara cuando
las olas lo abordaran. Las olas negras no hacían ruido
y eran difíciles de ver en la oscuridad. Algunas veces,
una de ellas se echaba sobre el bote antes de que el
remero pudiera darse cuenta.
En voz baja el corresponsal se dirigió al capitán; no
tenía la seguridad de que estuviera despierto, aunqye
aquel hombre de hierro parecía estarlo siempre. —Capitán, ¿mantengo el bote en la dirección de aquella luz
del norte?
La misma voz, firme, le respondió: —Sí. Manténgalo
dos grados fuera del promontorio del puerto.
El cocinero se había colocado un chaleco salvavidas
buscando el poco de calor que aquel armatoste de corcho
pudiera suministrarle y parecía algo así como una estufa
cuando un remero, cuyos dientes castañeaban invariablemente, caía rendido por el sueño una vez terminada
su labor.
Mientras remaba, el corresponsal miró a los dos hombres que dormían a sus pies; el brazo del cocinero abrazaba los hombros del fogonero y ambos, con sus ropas
harapientas y sus rostros macilentos, eran como los «niños del mar», un grotesco remedo de los clásicos «niños
del bosque».
Más tarde él debió de distraerse, porque repsntinamente al dar el bote una guiñada se produjo un ruido
en las aguas y un golpe de mar penetró furioso y con un
rugido en el interior del bote, siendo un verdadero milagro que no pusiera a flote al cocinero con su chaleco salvavidas. El cocinero continuó durmiendo, pero el
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fogonero se sentó guiñando los ojos y temblando de frío.
—Lo siento de veras, Bilíie —dijo el corresponsal
apenado.
—'No importa, muchacho —dijo el fogonero tendiéndose de nuevo y durmiéndose.
Luego pareció que incluso el capitán dormitaba y el
corresponsal pensó que él era el único hombre que flotaba sobre el océano. El viento aullaba sobre las olas
y aquello era más triste que la misma muerte.
Un prolongado y turbulento silbido se escuchó a popa
del bote y una brillante estela fosforecente, como una
llama azul, surcó las negras aguas. Podía haber sido
hecha con un mostruoso cuchillo.
Después se produjo un momento de quietud, mientras
el corresponsal jadeaba con la boca abierta y miraba
al mar.
De repente se sintió otro silbido y pudo verse otro
largo destello de luz azulada, esta vez junto a la embarcación, hasta el punto de que casi podía alcanzarse
con un remo. El corresponsal vio un enorme pez nadando velozmente como un sombra a través del agua, despidiendo espuma y dejando tras de sí un largo rastro
brillante.
El corresponsal, sobre su hombro, dirigió una mirada
al capitán. La cara de éste estaba oculta y parecía dormir. Miró a los «niños del mar». Dormían, sin duda. Entonces, privado de compañía, se recostó sobre una banda
y lanzó quedamente unos juramentos sobre el mar.
Pero aquella «cosa» no abandonó las proximidades del
bote. A proa o a popa, a un costado o a otro, a intervalos breves o rápidos, corría el largo trazo brillante y se
escuchaba el zumbido del oscuro pez. Su rapidez y su
fuerza eran dignas de admiración. Cortaba el agua lo
mismo que un proyectil afilado y gigantesco. La presencia de aquello «cosa» no produjo en el hombre el
mismo terror que le habría producido de aparecer en
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una excursión. El hombre,
simplemente, miró al mar
sombríamente y juró en voz

VI
—Si voy a morir ahogado..., si voy a morir ahogado
¿por qué —>¡en nombre de los siete dioses locos que gobiernan los mares!—•, por qué se me permitió llegar
hasta aquí y contemplar arenas y árboles?
Durante esta lúgubre noche no era difícil comprender que un hombre llegase a la conclusión de que realmente la intención de los siete dioses locos era ahogarle,
a pesar de la abominable injusticia que ello suponía.
Porque es ciertamente una abominable injusticia ahogar
a un hombre que ha luchado con tanta, tanta dureza.
El hombre piensa que ello sería un crimen monstruoso.
Otros hombres se ahogaron en el mar desde la época en
que las galeras poblaban las aguas con sus velas pintadas, pero aun así...
Cuando a un hombre se le ocurre que la naturaleza
no le considera como cosa importante, y ella piensa que
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el universo no queda mutilado al disponer de aquella
vida, el hombre, al principio, desea lanzar piedras contra el templo y se irrita profundamente ante el hecho de
que no haya ni piedras ni templo. Cualquier expresión
visible de la naturaleza sería, de seguro, escarnecida con
sus burlas...
Pero después, al no haber cosa tangible que escarnecer, él experimenta quizás el deseo de afrontar una personificación y entregarse a súplicas, con la rodilla en
tierra y las manos suplicantes diciendo : « Sí, pero quiero
seguir viviendo.» Y la palabra que piensa le responde la
Naturaleza es para él como una alta y fría estrella en
la noche invernal. Más tarde conoce el «pathos» de su
situación.
Los hombres del bote no habían abordado estos asuntos, pero cada uno de ellos, sin duda alguna, había reflexionado sobre ello en silencio de acuerdo con su propia mentalidad. Rara vez sus rostros mostraban otra expresión que la de un total agotamiento. La conversación
versaba únicamente sobre asuntos relacionados con el
bote.
Para avivar las notas de su emoción un verso vino,
misteriosamente, a la memoria del corresponsal. Había
incluso olvidado que había olvidado aquel verso, pero
repentinamente le vino a la mente :
«Un soldado de la Legión yacía moribundo en Argelia;
le faltaban el cuidado y las lágrimas de una mujer.
Pero había un camarada junto a él, al que el moribundo
[toma la mano
diciéndole : «Nunca más volveré a ver mi patria.»
Fué en su infancia cuando el corresponsal se enteró
del hecho de que un soldado de la Legión se encontraba
moribundo en Argelia, pero nunca le dio importancia
alguna. Millares de compañeros de escuela le habían in105

formado del apuro de aquel soldado, pero la vida había
acabado, naturalmente, por tornarle indiferente respecto
a él. Jamás había considerado asunto de su incumbencia el que un soldado de la Legión estuviese muriendo
en Argel, ni se le antojaba una cosa dolorosa. Aquello
significaba para él menos que la rotura de la punta de
un lápiz.
Ahora, sin embargo, aquello venía a su mente como
algo humano y vivido. Ya no se trataba simplemente de
un cuadro angustioso imaginado por un poeta que bebe
té y calienta sus pies al fuego del hogar. Era una realidad, áspera, dolorosa y bella.
El corresponsal veía claramente al soldado; yacía sobre la arena con sus pies derechos e inmóviles. Mientras su pálida mano izquierda, sobre el pecho, trataba
de detener la huida de su vida, la sangre brotaba entre
sus dedos. En la distancia de la tierra argelina una ciudad de bajas formas cuadradas se recortaba contra el
cielo que se desvanecía en los últimos tonos del crepúsculo. El corresponsal manejaba los remos mientras
imaginaba los movimientos cada vez más lentos de los
labios de aquel legionario y se sentía conmovido por una
intensa comprensión estrictamente impersonal. Sentía
pena por aquel soldado de la legión que moría en
Argelia.
La «cosa» que había estado siguiendo al bote y aguardaba, se había aburrido, evidentemente, con la espera.
Ya no se escuchaba el rasgar del tajamar ni se veía la
llama de la larga estela. La luz del norte aún centelleaba,
pero, aparentemente, no se encontraba más cerca del
bote. Algunas veces el ruido del oleaje resonaba en los
oídos del corresponsal y entonces éste volvía la embarcación hacia el mar y remaba con más fuerza. Hacia el
sur, alguien había encendido una fogata en la playa.
Era demasiado baja y estaba demasiado distante para
ser vista, pero producía un reflejo trémulo y rosado so106

bre la escarpadura que había detrás. El viento se hizo
más fuerte, y a veces una ola se enfurecía de repente
como un gato montes, pudiendo verse entonces el resplandor y centelleo de una cresta rota.
El capitán, en la proa, puso en otro sitio el barril y
se sentó erguido. —¡Qué noche más larga! —dijo dirigiéndose al corresponsal. Miró hacia la costa y añadió:
—Esa gente no tiene prisa por salvarnos.
—¿Vio usted aquel tiburón que nos rondaba?
—Sí, lo vi. Era verdaderamente norme.
—Me hubiera gustado saber que estaba usted despierto.
Al poco rato se inclinó el corresponsal hacia el fondo
del bote y llamó: —¡Billie! Hubo un lento y gradual
rebullir. —Billie, ¿hace el favor de relevarme?
—'Desde luego —contestó el fogonero.
En cuanto el corresponsal tocó la fría y confortable
agua del mar que llenaba el fondo del bote y se hubo
acurrucado al arrimo del chaleco salvavidas del cocinero, se quedó profundamente dormido, a pesar de lo
mucho que le casteñeaban los dientes. Tan agradable le
era aquel sueño, que le pareció que sólo había transcurrido un momento cuando oyó que le llamaba una voz
en un tono que acusaba el último extremo del agotamiento: —¿Hace usted el favor de relevarme?
—'Desde luego, Billie.
La luz al norte se había desvanecido misteriosamente,
pero el capitán, que seguía vigilante, indicó el rumbo
al corresponsal.
Más tarde, en la oscuridad de la noche, se internaron
más en el mar, y el capitán mando al cocinero que cogiera un remo a popa y mantuviera el bote en dirección
a alta mar, con la orden de avisar si oía el estruendo de
la rompiente. Aquel plan permitió que el fogonero y el
corresponsal descansaran al mismo tiempo. —Daremos
a esos muchachos una oportunidad para que vuelvan a
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estar en forma —dijo el capitán—. Se tendieron acurrucados y, después de castañear los dientes y tiritar un
poco, volvieron a quedarse dormidos como troncos, sin
saber que habían dejado al cocinero en compañía de
otro tiburón, si no era el mismo de antes.
Al lanzar el bote sobre las olas, a veces entraba espuma por la borda y los mojaba, pero sin poder interrumpir su reposo. Los siniestros latigazos del viento y del
agua los molestaban tan poco como a unas momias.
—Muchachos —dijo el cocinero, con una voz en que
se notaba que le dolía mucho despertarlos—. El bote ha
derivado, se ha aproximado mucho a tierra. Me parece
que sería lo mejor que uno de ustedes lo internara de
nuevo en el mar. El corresponsal, al despertar, oyó el
estruendo de las olas encrespadas.
Mientras remaba, el capitán le dio agua con whisky,
y aquello le confortó. —Si salgo de ésta, como alguien
me enseñe aunque sólo sea la fotografía de un remo...
Por último hubo una corta conversación.
— ¡Billiel... ¡Billie! ¿Hace el favor de relevarme?
—Desde luego —contestó el fogonero.
VII
Cuando el corresponsal volvió a abrir los ojos, el mar
y el cielo presentaban el color grisáceo del amanecer.
Más tarde aparecieron carmín y oro en las aguas. Por
último surgió la mañana, en todo su esplendor, con un
cielo de azul purísimo, y el sol brilló en las* crestas de las
olas.
En las lejanas dunas se veían muchas casitas negras,
sobre las cuales se destacaba un alto y blanco molino de
viento. En la playa no había ningún hombre, ni perro
ni bicicleta. Se hubiera dicho que las casitas formaban
un pueblo abandonado.
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Los náufragos escudriñaron la costa. En el bote se
celebró una conferencia. -^Bueno —dijo el capitán—,
si no recibimos auxilio, lo mejor que podemos hacer es
tratar de atravesar en seguida las rompientes. Si nos quedamos aquí más tiempo, nos debilitaremos tanto, que
no podremos hacer nada por nuestra cuenta. Los demás
mostraron en silencio su conformidad con aquel razonamiento. Se dirigió el bote hacia la playa. El corresponsal
se preguntó si no subía nunca nadie al alto molino de
viento y si entonces nunca miraban al mar. Aquel molino parecía un gigante insensible al destino de las hormigas. Para el corresponsal representaba, en cierto modo,
la serenidad de la naturaleza entre las luchas humanas;
naturaleza en el viento y naturaleza a los ojos de los
hombres. Entonces la naturaleza no le pareció benévola,
traicionera ni sensata, sino sólo indiferente, completamente indiferente. Es muy probable que un hombre en
tal situación, abrumado por la impasibilidad del universo, vea las innumerables faltas de su vida, las saboree
perversamente en su pensamiento y desee otra oportunidad. Entonces le parece
absurdamente clara la distinción entre el bien y el mal
en esta nueva ignorancia al
borde del sepulcro y se da
cuenta de que si tuviera otra
oportunidad se reformaría
en conducta y palabras, y
sería mejor y más brillante
en una presentación o en
un té.
—Muchachos —dijo el capitán—, no cabe duda de
que el bote va a zozobrar.

Todo lo que podemos hacer es aproximarlo a la costa
cuanto nos sea posible, y, cuando se hunda, lanzarnos al
agua y procurar alcanzar la playa. Tengan serenidad ^y
no salten hasta que estén seguros de que zozobra.
El fogonero cogió los remos. Volviendo la cabeza, observó las rompientes.
—Capitán —dijo—•, me parece que sería lo mejor
hacer virar el bote, poniendo proa a la mar, y aguantar sobre los remos.
—.Muy bien, Billie —contestó el capitán—. Dale la
vuelta.
El fogonero hizo girar entonces el bote y el cocinero
y el corresponsal, que estaban sentados a popa, se vieron obligados a volver la cabeza para contemplar la
playa solitaria e indiferente.
Las monstruosas olas cercanas a la playa levantaron
a gran altura el bote, hasta que los náufragos pudieron
volver a ver las sabanas blancas de agua que corrían
velozmente hacia la playa en declive, inundándola.
—No llegaremos muy cerca —dijo el capitán.
Cuando uno de los cuatro hombres podía desviar la
mirada de las olas, la fijaba en la orilla, y era singular
la expresión de sus ojos durante aquella contemplación.
El corresponsal, observando a los demás, sabía que no tenían miedo, pero no acertaba a comprender todo el significado de sus miradas.
En cuanto a él, estaba demasiado fatigado para estudiar a fondo la situación. Trataba de obligar a su pensamiento a reflexionar sobre ella, pero el pensamiento
estaba dominado entonces por los músculos, y éstos decían que no les importaba nada. Sólo se le ocurrió que
si se ahogaba, sería una vergüenza.
No había palabras apresuradas, palidez n i manifiesta
agitación. Los náufragos se limitaban a mirar a la orilla
—'Recuerden que deben alejarse del bote cuando salten —dijo el capitán.
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Desde alta mar llegó una ola cuya cresta se derrumbó
repentinamente con ruido atronador, y la larga onda
blanca se abalanzó bramando sobre el bote.
^Firmes ahora —dijo el capitán.
Los hombres siguieron silenciosos. Desviaron la mirada de la orilla a la ola y esperaron. El bote se encabritó, se encaramó a la furiosa cresta, saltó sobre ella
y bajó oscilando por el largo lomo de la ola. Había embarcado algo de agua, y el cocinero la achicó.
Pero la ola siguiente rompió también. La agitada catarata de espuma se desplomó sobre el bote y lo volteó hasta ponerlo en posición casi vertical. El agua lo
invadía por todos lados. El corresponsal tenía en aquel
momento las manos apoyadas en la borda, y al entrar
el agua por aquel sitio, retiró rápidamente los dedos,
como si no quisiera mojárselos.
La pequeña embarcación, abrumada por el peso del
agua que había entrado en ella, se tambaleó como si fuera a hundirse.
—¡Achique, cocinero! ¡Achique! —ordenó el capitán.
—Muy bien, capitán —contestó el cocinero.
—(Muchachos, es indudable que la próxima ola nos
hundirá —dijo el fogonero—. Recuerden saltar lejos del
bote.
La tercera ola avanzaba, enorme, furiosa, implacable. Se tragó con la mayor facilidad el chinchorro, y
casi simultáneamente cayeron sus ocupantes al agua. En
el fondo del bote quedaba un trozo de chaleco salvavidas que cogió el corresponsal al saltar, apretándolo contra su pecho con la mano izquierda.
El agua de enero estaba helada, y el corresponsal
pensó inmediatamente que no había esperado encontrar
en las costas de Florida un agua tan fría. Aquello pareció a su mente aturdida algo de bastante importancia
para ser observado en aquellos momentos. La frialdad
del agua era triste, era trágica. Este hecho se mezclaba
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y confundía en cierto modo con su opinión sobre su propia situación, hasta parecer casi un motivo justo para
llorar. El agua estaba fría.
Cuando volvió a la superficie apenas se dio cuenta
más que del ruido del agua. Después vio a sus compañeros en el mar. El fogonero iba delante de todos. Nadaba con fuerza y rapidez. A la izquierda del corresponsal sobresalía del agua el salvavidas blanco del cocinero, y detrás se agarraba el capitán con su mano sana a
la quilla del chichorro volcado.
Una costa tiene cierto carácter de inmovilidad, y el
corresponsal se extrañaba de ello entre la confusión del
mar.
La costa parecía también muy atrayente, pero el corresponsal sabía que tardaría mucho en llegar a ella, y
nadó despacio. Tenía debajo el trozo de chaleco salvavidas, y a veces bajaba por la pendiente de una ola
como si fuera en un trineo.
Pero, por último, llegó a un sitio del mar donde el
avance estaba lleno de dificultades. No dejó de nadar
para enterarse de en qué clase de corriente estaba, pero
allí cesó de avanzar. La orilla se desplegaba ante él
como una decoración en un escenario, y la miraba percibiendo con sus ojos cada uno de sus detalles.
Al pasar el cocinero muy adelantado a la izquierda,
el capitán le gritó :
—'¡Vuélvase de espaldas, cocinero! ¡Vuélvase de espaldas y utilice el remo!
—Muy bien, señor.
El cocinero se volvió de espaldas y, bogando con un
remo, siguió adelante como si fuera una canoa.
No tardó en pasar también el bote a la izquierda del
corresponsal, con el capitán asido de una mano a la
quilla. Habría parecido como si se estuviera encaramando a una valla para mirar al otro lado, si no hubiese
sido por el extraordinario balanceo del bote.
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El corresponsal se maravilló de que el capitán pudiera mantenerse todavía asido a la quilla.
El fogonero, el cocinero y el capitán pasaron en dirección a la orilla, y detrás de ellos iba el barril, brincando
alegremente sobre las olas.
El corresponsal permanecía en poder de este nuevo
y extraño enemigo : una corriente. La costa, con su pendiente blanca de arena y su vértice verde rematado por
silenciosas casitas, se extendía ante él como un cuadro.
Ya estaba muy cerca de él, pero le hacía la misma impresión que a quien en un museo contempla un paisaje
de Bretaña o de Argel.
Pensó: «¿Me voy a ahogar? ¿Puede ser posible? ¿Puede ser posible? ¿Puede ser posible?» Tal vez deba una
persona considerar su muerte como el fenómeno final de
la naturaleza.
Pero, poco después, quizá una ola le sacó de aquella
pequeña y mortífera corriente, porque se dio cuenta
de pronto de que ya podía volver a avanzar hacia la
orilla. Después observó que el capitán, asido de una
mano a la quilla del chinchorro, había vuelto sus ojos de
la orilla a él y le llamaba por su nombre :
— ¡Venga al bote! ¡Venga al bote!
En su lucha por alcanzar al capitán y al bote, pensó
que cuando uno se encuentra completamente cansado el
ahogarse debe ser en realidad una solución muy cómoda, una cesación de hostilidades acompañada de una
gran sensación de alivio; y se alegró, porque durante
algunos momentos había invadido su mente el terror a
la lenta agonía; no quería sufrir.
Entonces vio a un hombre que corría por la orilla. Se
estaba despojando de sus ropas con rapidez pasmosa.
La chaqueta, los pantalones, la camisa, todo se desprendía de él como por arte de magia.
— ¡Venga al bote! —gritó el capitán.
—Muy bien, capitán.
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Mientras nadaba, el corresponsal vio que el capitán
tocaba tierra y soltaba el bote. Entonces aconteció al corresponsal su pequeño prodigio del viaje. Una gran ola
le alcanzó y le lanzó con facilidad y suprema rapidez
por encima del bote, mucho más allá de éste. Aun en
aquellos momentos le pareció una hazaña deportiva y
un verdadero milagro del mar. Un bote volcado en la
rompiente no es cosa de juego para un nadador.
El corresponsal llegó a aguas que sólo le cubrían hasta la cintura, pero su estado no le permitió tenerse en
pie más que un momento. Cada ola que chocaba con su
cuerpo tendido en la arena le llevaba de un sitio a otro,
y la resaca tiraba de él.
Entonces vio entrar saltando en el agua al hombre que
se había ido despojando de sus ropas mientras corría.
Arrastró a la orilla al cocinero, y después se dirigió hacia
el capitán, pero éste le indicó con la mano que no le
necesitaba y señaló al corresponsal. El hombre estaba
desnudo, en cueros vivos ; pero en su cabeza había una
aureola, y resplandecía como un santo. Cogió al corresponsal por la mano, tiró de él enérgicamente, le arrastró un largo trecho y le puso de pie. El corresponsal,
acostumbrado a las fórmulas corrientes de cortesía, dijo :
—Gracias, chico.
Y entonces, de repente, gritó el hombre:
—¿Qué es eso? —señaló rápidamente con el dedo.
El corresponsal dijo:
—Vaya usted.
En los bajíos yacía el fogonero boca abajo. Su frente
tocaba arena que estaba libre de agua entre cada dos
olas.
El corresponsal no se enteró de todo lo que sucedió
después. Cuando llegó a terreno seguro, cayó al suelo,
rebozándose de arena. Fué como si se hubiera caído de
un tejado, pero el golpe le fué agradable.
Pareció llenarse la playa inmediatamente de hombres
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con mantas, ropas y botellas, y de mujeres con cafeteras
y todos los remedios consagrados. La bienvenida de la
tierra a los hombres procedentes del mar fué cordial y
generosa; pero un cuerpo inanimado y chorreante fué
transportado lentamente por la playa, y la bienvenida
que le podía dar la tierra sólo alcanzaba a la diferente
y siniestra hospitalidad de la tumba.
. Cuando se hizo de noche, las blancas olas siguieron
moviéndose de un lado a otro a la luz de la luna. El
viento llevó el sonido de la gran voz del mar a los hombres en la orilla, y éstos sintieron que podían ya ser sus
intérpretes.
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