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EL OCIOSO Y SUS OBRAS
Por Jorge Santayana

M

UCJHAS otras personas y lugares, que no se
mencionan en mi autobiografía, han desempeñado importante papel en mi vida y han dejado su fantasma,
por la noche, en mis sueños ¡ pero es mejpr que permanezcan allí. He recordado sólo aquellos fragmentos de
biografía que todavía interesaban a mi mente despierta,
o que quizá podrían servir a algún anticuario que sienta
curiosidad por los tiempos o los tipos que he pintado
cuidadosamente. Muchos de ellos, aunque han ejercido poderosa influencia en mi vida privada, pueden parecer insignificantes y tediosos para quien me lee y
piensa en mí como autor; pero ¿de qué otra manera podría un lector pensar en mí? Sin embargo, no es en absoluto como autor o como filósofo profesional como me
veo yo. He escrito muchos libros y muohas revisiones y
artículos. Se han recopilado asombrosas bibliografías
de los mismos, asombrosas, quiero decir, para mí; me
pregunto cómo encontré tiempo para desperdiciar tanta tinta y tanto papel.
Rara vez me ha parecido que trabajaba intensamente.
La mayor parte de lo que he escrito ha constituido un
placer instintivo, un impulso juguetón, como al deseen¡i

der corriendo una ladera cubierta de hierba o al explorar una senda en el bosque. Las cosas se escribieron por sí solas; y al dejar la pluma y levantarme de
mi escritorio me parecía despertar de un estado de trance y volver a ser yo mismo. Sin embargo, ese otro yo
soñador y laborioso, entrelazando palabras laboriosamente e ideando argumentos y opiniones como si fuera un
libro animado, es, sin duda, la personalidad que se me
supone y acerca de la cual era de esperar que escribiera en una autobiografía.
Indudablemente, ese yo laborioso, juguetón y auto-mático era una parte original de mí mismo, y una parte
persistente. Me siento feliz en la ociosidad mental, realizando un trabajo manual. Envidio a las criadas, tan frecuentes en la Europa meridional, que cantan mientras
friegan. Me doy cuenta de que hay algo sano y reconfortante en las viejas que están sentadas haciendo punto o asando castañas en las esquinas. Me gusta pasar horas soñolientas dibujando, limpiando o haciendo algo,
incluso remendar mis ropas. Grata es la soledad entre
cosas manejables. Y entre las cosas manejables, lo son
para mí en sumo grado las palabras.
Durante toda mi vida-, desde que recuperé la libertad, he pasado la mañana escribiendo. El tema había
sido elegido en un momento de inspiración- El capítulo,
quizá el párrafo, estaba ya empezado. No se requería
nada más que abrir la espita, si era posible, y dejar que
siguieran fluyendo las palabras. El acto material de escribir me entretenía; también el acto semimaterial de
ordenar y volver a ordenar las palabras. A menudo, en
el curso de todo esto se reavivaba el pensamiento, se
transformaba, se agudizaba, se corregía; y salía un epigrama o una fórmula tersa para algo que llevaba quizá años flotando en mi mente.
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Diversas peculiaridades y defectos de mis obras obedecen a esta manera mecánica y soñadora de componerlas. Todo es improvisado, como en poesía; de aquí (pie.
a menos que se realice una revisión a fondo, haya tanta
repetición, tantas cosas inconexas, inconclusas, tanta divagación. No hay programa estricto, orden predeterminado ni campo o límites precisos. Tal método o falta de
método hubiera resultado fatal si no hubiera habido definición precisa en mi pensamiento y claros principios
en mis juicios. En realidad, aunque la superficie pueda
parecer a veces confusa, como en un tapiz, a cierta distancia se destacan con bastante claridad las figuras; y
creo que, por lo menos en mis últimas obras, un lector
animado de simpatía no se sentirá seriamente perturbado por mis divagaciones. Las montañas y el mar no
se pierden nunca de vista. No me paro a considerar
de nuevo lo q u e se me ocurre mientras escribo, y no
recurro a obras de consulta; pero he leído mucho y
he reflexionado largo tiempo
antes de empezar a escribir.
Por lo que se refiere al
tema, mi obra podría dividirse en dos vertientes, la
poética y la académica. A
veces puede haber en los libros académicos toques poéticos y divagaciones irresponsables, y temas académicos incluso en la poesía; sin
embargo, ambas cosas fueron en su origen completamente distintas. Mis versos
y mi filosofía privada me
pertenecían, me servían de
expresión y no estaban dirigidos esencialmente a na-

dic más; los temas académicos fueron sugeridos o impuestos por las circunstancias, y en ellos aparezco con
la vestimenta y bajo la máscara de un personaje supuesto.
La interpretación es bastante sincera, pero el papel es
convencional. Mi vida no aparece en mis obras hasta que
llegamos a los «Poemas». «Soliloquios en Inglaterra-,
«Diálogos en el Limbo» y «El último puritano». E n ' e s tas obras, mis más íntimos sentimientos y los lugares y
personas relacionados con mi vida real proporcionan el
tema y determinan la expresió i. No es cuestión de retratos completos ni de mí ni de otros- Todo ha sido fundido
de nuevo en un crisol, y aparece.i sólo posibilidades,
imágenes oníricas de mis circunstancias y pasiones, como
las que la mente retiene mejor que las realidades accidentales e imperfectasEn los libros académicos, junto a la vena retórica de
que he hablado, hay una tendencia a poner una parte
cada vez mayor de mí mismo e.i la aprehensión del
mundo y de sus opiniones, hasta que, en «Los dominios
del ser», el ouadro correspondiente se convierte en una
confesión y una imagen de la mente que lo compuso. No
es que deliberadamente haya yo dado rienda suelta a la
imaginación aquí, como en los poemas y en la novela;
por el contrario, he procurado ser austero y escéptico y
hacer caso omiso en lo posible de la mente humana y
de sus preferencias. Pero este amor a la verdad desnuda,
este ascetismo intelectual es también una pasión humana
y el secreto de una vida regenerada, de modo que cnanto más me desprendo de mí mismo, mejor saco a la luz ese
algo que hay en mí que es más yo que yo mismo: el
espíritu. Creo q u e hay una verdad sustancial, aunque relativa, en mi filosofía, puesto que es simplemente la confesión de sinceras y fundamentales suposiciones que difícilmente puede evitar un ser vivo; y espero que alguna
mente más poderosa y mejor trabada que la mía pueda
surgir y exponer de nuevo esas opiniones corno yo de-
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hiera haberlo hecho. Pero eso podría hacerse en un solo
volumen, sin ninguno de los adornos accidentales que
sobrecargan mis composiciones. Todos mis escritos técnicos podrían entonces ser olvidados ventajosamente, del
mismo modo que mi mente prefiere olvidarlos.
Cuando por casualidad abro uno de mis libros, especialmente uno de los primeros, me parece obra de
algún otro hombre; y me sorprendo si encuentro algo
que suena parecido a lo que diría yo mismo. En general, el tono y el contenido me siguen pareciendo completamente extraños a mí. No es que hayan cambiado
mis opiniones. Todavía diría las mismas cosas si se me
plantearan las mismas cuestiones en los mismos términos. Pero aquellos términos pertenecían a una moralidad
fundamentalmente extraña. Dije en ellos, lo mejor que
pude, lo que sinceramente sentía; sin embargo, constituían un velo literario y diplomático para mi inteligencia
latente. Yo parecía frío (como ha observado Bertrand
Russell) cuando mi corazón estaba ardiendo allá entre
los rescoldos; y he necesitado la mayor parte de una
larga vida para extraer mi significado de mis palabras,
encontrar el centro de mi visión panorámica y formar
nuevas categorías y un nuevo vocabulario.
La filosofía antigua fue ana gran ayuda para mí en
esto: cuanto más retrocedía en el tiempo y más hacia
Oriente miraba, más descubría mis propias convicció íes
profundas y primitivas. La moralización convencional y
los almidonados juicios estéticos de mis primeros libros
no necesitan contradicción; la psicología literaria que
hay en ellos puede incluso ser confirmada; pero todo
esto necesita ser fundamentado e i hechos físicos y mostrarse al mismo tiempo que es puramente relativo a fases especiales de la vida humana y a circunstancias especiales. La superficie de la experiencia humana no
debe considerarse como su fundamento o como su fuerza motriz. Todo ello es un efecto de fuerzas sub-
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humanas o s ti p erhumaiias.
La filosofía liberal, empírica, psicológica en la que estaba yo sumido era miserablemente artificial, como una
ciudad moderna trazada en
cuadriláteros. No se reconocía en ella nada subterráneo,
ni catástrofe última, ni selva, ni desierto, ni risa de los
dioses. La humanidad vivía
perdida en la niebla de ía
co iciencia de sí misma, persuadida de que estaba creándose y creando el universo
entero. Habían olvidado su
religión; y su filosofía, cuando tenían una, era una glorificación de su vanidad y de su furioso impulso a hacer
dinero, a hacer máquinas y a'hacer la guerra. ¿Qué resultaría de ello, excepto quizá el hacerlos a todos iguales?
En mi soledad observaba yo, no sin admiración, sus
artes mecánicas: eran niños hábiles construyendo sus
propios juguetes y tan afanosos como pájaros construyendo su nido o gusanos cavando su guarida. Verdaderamente tienen su recompensa si les gusta esta actividad.
¿Pero no están quizá más bien multiplicando sus dificultades y perdiendo los placeres naturales y la dignidad
del hombre? Estos placeres y dignidad consisten en ver
y pensar, en vivir con una comprensión del lugar y destino de la vida.

Ahora bien, al reflexionar me convenzo de que lo que
se denomina experiencia, la obvia e ineludible presión
de la sensación es intrínsecamente un sueño, algo arbi-

trario, fugaz, insustancial, que no procede de nada y q u e
termina en nada. Sin embargo, puesto que este sueño
se experimenta, y hasta cierto punto puede ser examinado y recordado, hay aquende esto alguna otra cosa,
que yo llamo espíritu; un testigo, pero no un agente, ya
que el espíritu no puede producir el sueño, ni evitarlo,
ni comprender por qué ha de llegar. Esta llegada, sin
embargo, es un terrible asalto al espíritu, pues éste despierta en terror y lágrimas; de modo que al otro lado
del sueño y precediéndolo hay algo dinámico, oscuro
para el espíritu, pero abrumadoramente poderoso y real,
que yo llamo materia, pero que, si preferís, podéis llamar
Dios. El espíritu aquí y la materia o Dios allí, no son
fenómenos; no son rasgos que puedan distinguirse y reconocerse en el sueño, sino un poder exterior en un
caso y, en el otro, un intelecto que observa, que no es
observado pero que está analíticamente implícito en el
hecho de la observación y en el acto de comparar una
parte del sueño con otra y de notar su inconstancia y
confusión.
Los términos empleados en esta aprehensión de la experiencia siguen siendo meras imágenes o palabras, pero
para la inteligencia se convierten en signos de algo que
está debajo o más allá de ellos, materia, Dios o espíritu,
de lo que manifiestan la presencia, poder y método de acción. Tal manifestación, sin embargo, no es exhaustiva,
como si las palabras o imágenes fueran lo único real y
no significaran nada más. No definen su objeto; solamente lo indican. Nada existente puede ser definido. La
definición define sólo la idea, la palabra o la imagen;
el objeto es trascendente. Materia, Dios o espíritu tienen
que postularse más allá. Sólo tales sustancias, poderes o
facultades pueden tener alguna profundidad o persistencia o pueden hacer que nuestras visiones y definiciones
resulten verdaderas o válidas con respecto a algo situado
más allá de ellas.
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Tal fue el sistema resumido de categorías mediante el
cual aclaré al fin mi mente, por lo menos en principio y en intención, de toda confusión extraña. En realidad, sin embargo, los libros en los que elaboré ese
sistema —'«Escepticismo y fe animal» y «Los dominios
del ser»— están terriblemente sobrecargados de materias
accidentales, el lodo y la maleza que se me adhirieron
mientras luchaba por salir del lodazal. No obstante, tengo la esperanza de que un lector benévolo dejará caer
estos impedimentos en su avance y conservará al fin un
claro sentido de mi posición radical. Esta no es en absoluto nueva ni artificial. No llegué a ella por invención
o hipótesis, sino retirándome de todas las invenciones e
hipótesis hasta llegar a las suposiciones inevitables y a
los términos obvios de toda aprehensión.
Entonces me encontré volviendo a un sistema como
los de los primeros filósofos griegos, que mirando el mundo libremente, sin ideas preconcebidas religiosas, llegaron
a un mundo que era en parte idéntico al que los indios
describían en sus meditaciones religiosas. Pero los filósofos indios, al igual que los cristianos, se veían trabados por nociones fantásticas, sugeridas por predicamentos morales a una imaginación desenfrenada; y es necesario trasladar estos problemas a la esfera moral y poética a que pertenecen. Son problemas humanos, y un
hombre puede muy bien encontrarlos más interesantes
e importantes que la cosmología, pero este entusiasmo
poético o moral que siente el hombre no modificará las
condiciones reales de su vida, ni la fuente y desarrollo
de ese mismo entusiasmo; de modo que incluso en interés de su progreso espiritual privado, hará bien ante
todo en no engañarse a sí mismo acerca de su estado
natural. Nada podría estar más lejos de mi ánimo que el
deseo de sofocar la imaginación; por el contrario, la conservaría en toda su libertad y originalidad. Pero no debe
\.'¿

presentarse como percepción o ciencia, si no quiere convertirse en locura.

Mi sistema filosófico, así descubierto dentro de mí,
estaba latente en todas las fases .previas de mis opiniones ; y creo que hay muy poco en mis primeros escritos
que no pueda insertarse ea mi sistema maduro. Sin embargo, cuando escribí estas frases inocentes no me daba
claramente cuenta de en qué sentido exactamente debían ser comprendidas; de modo que parece quedar en
mis palabras alguna inseguridad y confusión. Las palabras me salieron del corazón, pues siempre fui sincero;
pero el corazón estaba reaccionando a impresiones extrañas y no hablando libremente desde sus claras profundidades. Sería necesario en cada caso comprender
las circunstancias y las conexiones en las que tales pensamientos surgieron en mi
mente; y entonces podría
separarse el lado espontáneo
de mi reacción, único que
expresaría mi filosofía innata.
En mi primer libro en prosa, «El sentido de la belleza», el argumento es académico y carece de inspiración; escribí el libro para
una finalidad práctica. Sin
embargo, fui yo quien lo escribió ; de modo que en los
toques incidentales y en el
estilo hay más de mí que en
la doctrina. Hablo como si
el sentido de la belleza es-

tuviera compuesto de ingredientes: hurto de azúcar, tanto de limón y tanto de agua para obtener limonada.
Pero las sensaciones son momentos del espíritu, no pueden perdurar, no pueden estar compuestos; y toda la
«química de la mente» se desarrolla en la psique, en la
vida del cuerpo, de donde las más ricas y sutiles intuiciones salen puras e íntegras, como el sonido de una
campana o la voz que canta. Aún no había yo leído sufi-'
cientemente a Aristóteles o comprendido que la psique
es la vida del cuerpo como un todo, en su unidad y dirección, parcial e incidentalmente expresada en la conciencia. Cuando yo hablaba de «placer objetivado», aparte de la falsa persistencia aparentemente atribuida a los
se itimientos, como si pudieran ser agitados a la manera
de los dados en un cubilete, había, no obstante, un sentido verdadero del nervio de la percepción, que es intención o indicación trascendente: la psique recibe una
impresión, y el intelecto y la voluntad responden con
una creencia. Así, en presencia de cosas que armonizan
con su vida, la psique se deleita y se impregna de un
placer vital; una parte de este placer puede ser propia
del acto de ver u oir, que al mismo tiempo evoca una
imagen visual o musical; y como esta imagen es un objetivo reconocible, nuestro goce por él aparece como el
sentido de su belleza, no como un sentimiento de nuestro placer. La belleza es probablemente la primera cosa
sentida por el amante, antes de que la forma en la que
reside se haga distinta y articulada en la visión de aquél.
Así, el sol nos atrae y deslumhra antes de que podarnos
enfocar la vista en su color o su figura.
Volviendo a la crítica, como hice en «Interpretaciones
de Poesía y Religión», comencé a rescatar la parte que
me era propia de la parte prestada de mi filosofía. Los
temas eran públicos y principalmente tomados de la literatura y la filosofía inglesas; pero, ahora, los juicios
emitidos y el criterio que los inspiró eran francamente
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no ingleses. ¿Qué eran? No podemos decir que fueran
españoles o católicos, aunque apuntaban en esa dirección; en esa dirección y más allá, hacia el humanismo,
no del Renacimiento, sino de la Antigüedad. El Renacimiento no fué un re-nacimiento, sino uaa reproducción
de reliquias; las semillas de la Antigüedad no habían
sido replantadas en el suelo del Cristianismo para que
pudieran fructificar en una vida nueva y completa. Había habido simplemente un restablecimiento, una restauración : remiendos de Antigüedad insertados en el desgarrado vestido de la mente cristiana. Ahora, en mi crítica,
volvía yo a normas precristianas, meramente humanas;
sin embargo, éstas, en un sentido, eran más cristianas
que la norma inglesa de valoración. Condenaban la «poesía de la barbarie», la adoración del impulso, de la empresa, del esfuerzo y de la aventura ciega. Eran antirrománticas, antiidealistas, y exigían una «vida de la razón».
El largo libro< e n el q u e expuse lo q u e yo concebía
que era una vida de la razón, adolecía de los mismos
defectos que mi crítica condenaba: era demasiado impulsivo, demasiado pretencioso, demasiado negligente y
estaba basado en conocimientos demasiado escasos. La
admiración a la ^antigua Grecia y a la moderna Inglaterra insinuaba un tono didáctico en la parte política y
me hacía parecer un profeta de no sé qué utopía. Este
tono agradaba a gentes de Norteamérica, especialmente
a los jóvenes judíos, y quizá hizo que llegara a ser bien
conocido en ese círculo, cuando' de otro modo podría
haber pasado totalmente inadvertido. También hizo que
el libro fuera interpretado erróneamente, como si hubiera sido inspirado por un idealismo romántico y no estuviera basado, como trataba de estarlo, en una visión materialista de la naturaleza y d e la vida.
Una visión semejante no excluye la posibilidad de toda
clase de bellas y sorprendentes evoluciones en el universo- El mundo natural es indefinidamente fértil; pero su
U?

fertilidad no está dirigida por Ja voluntad humana; no
está gobernada, excepto ea el hombre, por intereses humanos. El sentimiento que justamente inspiraría acerca
de la vida humana y de las esperanzas humanas sería sumamente moderado. Los seres que surgen es probable
que encuentren medios de subsistencia y una probabilidad de propagar su especie, pues de otra manera nunca
habrían surgido; pero en ningún caso particular y en
ningún momento determinado puede una raza o un individuo tener la seguridad d e una constante buena suerte;
y ninguna esperanza concreta acerca d e cuestiones remotas es probable que llegue jamás a realizarse. La base
cambia, la voluntad de la Humanidad se desvía, y lo
que el padre soñó para sus hijos, éstos ni lo cumplen ni
lo desean.
Mi fantasía política había sufrido dos enamoramientos, dos épocas en las que casi creí que había descubierto el ideal ea lo real. Me había parecido que, en
diferentes direcciones, Grecia e Inglaterra se habían
acercado a ello. Yo Lo llamaba la vida de la razón.
Con esto quería dar a entender, por una parte, que
el mundo había sido concebido cuerdamente en efecto,
aunque en términos poéticos o retóricos; por otro lado, el arte de la vida había
evolucionado en dos direcció aes diferentes, ambas satisfactorias. Pero satisfactorias, ¿para quién? ¿En Grecia para los griegos y en Inglaterra para los ingleses?
¿ O en ambas partes, ideal-

mente, para mí? En este punto no había yo alcanzado
claridad. Si yo quería decir que los ideales que rae sugerían Grecia e Inglaterra, fusionados de alguna manera,
me parecían satisfacer todas las justas demandas de la
naturaleza humana, entonces mi largo libro sobre «La
vida de la razón» habría pintado una imagen concreta
de una sociedad perfecta. Yo habría construido otra
Utopía. Pero yo no poseía ni los variados conocimientos
ni los firmes principios requeridos para ello. Mi libro
era sólo una revisión, semihistórica semijudicial, de las
formas más familiares de la sociedad, la religión, el arte
y la ciencia en el muado occidental; y aunque en la
base de toda la discusión había un criterio racional de
juicio moral, este criterio no estaba claramente expuesto
ni estrictamente aplicado.
A mi mente le fue permitido flotar perezosamente entre opiniones plausibles. Sin embargo, yo tenía el propósito de ser un naturalista consecuente, y debiera, haber sonreído un poco ante mis entusiasmos ocasionales,
viendo que todos los ideales no son más que proyecciones de tendencias vitales en organismos animales. Por
lo tanto, como los organismos aiimales son de muchas
clases variables, la dirección y el objetivo del progreso
siguen siendo siempre discrecionales y sujetos a revisión.
Esto habría reducido a mi bella Grecia y a mi bella Inglaterra hasta dejarlas en episodios locales en la historia de las costumbres y la moral social. Su perfección
habría sido reconocidamente sólo relativa, aunque hubiera sido completa- Pero había sido tristemente incompleta. La experiencia, en el caso de Inglaterra, y na poco
más de lectura, en el caso de Grecia, dieron pronto fin
a mis dos enamoramientos políticos.
Este libro, aunque negligentemente compuesto e imperfectamente digerido, señala, no obstante, un progreso desde el convencionalismo a la sinceridad radical. Yo
percibía que la moralidad es algo normal, y que la re17

ligión, como la percepción, reviste con signos imaginativos o sensoriales espontáneos la presencia real de peligros apremiantes y oportunidades favorables. El mundo material y nuestra naturaleza animal, lejos de ser
obstáculos en nuestro camino, son condiciones indispensables para la búsqueda y posesión segura de cualquier
bien; indispensables realmente para distinguir el bien
del mal o incluso para conocer su existencia. Tiene que
haber algo no elegido que elige, algo no deseado que
desea. Este surgir dinámico, este automatismo originario,
dentro d e nosotros y fuera, sostiene toda la estructura
ideal de nuestro lenguaje, de nuestros pensamientos y
nuestros intereses, mantiene su continuidad y aporta los
frutos que nos prometemos y las catástrofes que deseamos evitar.

Como ilustración histórica de esta tesis, lo mejor que
yo podía ofrecer procedía de la religión. En esta esfera
tenía yo más información y experiencia que en otras.
Me eran familiares las actividades de la fonction fábulatrice. Además, conocía la diferencia entre mitos inspirados y bien fundados, interpretados erróneamente como
revelaciones, y las insípidas fantasías de poetas descarriados. En ambos casos experimentamos una ilusión, porque la pasión, y a menudo la acción, reaccionan sobre
una imagen como si fuera un objeto físico. Pero la ilusión propia de la percepción despierta y de los mitos
sensatos, una vez descubierta, nos impulsa tanto más
confiada y eficazmente hacia el objeto real; mientras
que la ilusión propia d e las meditaciones vanas y de los
sueños nos deja chasqueados y descontentos frente a la
realidad. Una gran religión no tiene por qué temer la
crítica filosófica, que liberará su sustancia moral y especulativa de las imágenes poéticas en las que apareció
1.8

primeramente. Las verdades
últimas so;i más fácil y adecuadamente transmitidas por
la poesía que por el análisis.
Esto no es razón para prohibir el análisis, pero es una
razón para no proscribir la
poesía.
Mis libros posteriores enseñan la misma lección, pero
por un camino diferente.
Puede parecer que se mueven en dirección opuesta,
pero sólo porque partea de
un punto opuesto para tratar de llegar al mismo' objetivo. Este objetivo es una
vida buena, de acuerdo con
nuestra naturaleza y circunstancias; y puede no alcanzarse por hacer caso omiso de él o concebir erróneamente nuestras verdaderas circunstancias, o también por
ignorar o concebir erróneamente nuestra verdadera naturaleza y propio bien. Para una mente que llega a la
filosofía procedente de la religión y de la poesía, como
hice yo y como hicieron los primeros filósofos griegos,
la reforma apremiante parece ser la que consiste en criticar el antropomorfismo en la religión y la fábula en la
ciencia; insistir en que la vida, la razón y el espíritu
son algo natural y en que sólo pedemos desarrollar bien
todo esto afrontando nuestro verdadero ambiente y sacando de él el mejor partido posible. Por lo tanto, aquellos primeros filósofos griegos, que fueron grandes poetas y profetas d e la naturaleza, figuraron como enemigos
acérrimos de la mitología; y así también yo, que tuve
siempre inclinación poética y religiosa, parecía descartar
toda inspiración e idealismo.
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Sin embargo, cuando el naturalismo co;i respecto a
las circunstancias había quedado bien arraigado en mi
mente, la otra mitad del problema total pasó espontáneamente a primer plano. ¿Cuál es, en este mundo natural, la naturaleza y posible virtud del hombre? ¿En
qué, sin locura y desastre íntimo, puede poner su corazón? Y me veía obligado a contestar: Sól'o en la vida
de la razón, sólo en la unión con la verdad, sólo en la
simpatía ideal con ese espíritu irresponsable (pie sale
a luz en todos los seres vivos, floreciendo de manera
diferente en cada uno y moviéndose en cada uno hacia
una perfección especial. Y teniendo en cuenta el diferente fondo introducido por mi naturalismo, esto era
muy parecido a la respuesta dada por los más radicales
maestros religiosos, idealistas y místicos, de modo que
podía parecer que me estaba apartando de mi anterior
doctrina y volviendo a las tradiciones que había rechazado. Sin embargo, no estaba yo volviendo en lo más
mí limo a las ilusiones relativas a las circunstancias y
que iban unidas a aquellas tradiciones; estaba, simplemente volviendo a colocar el espíritu, los motivos y la
disciplina encontrados en esas tradiciones en el lugar
que les correspondía, pues eran siempre voces de la naturaleza, suscitadas por circunstancias humanas.
En mi libro sobre «La idea de Cristo en los Evangelios, o Dios en el hombre» he tratado de mostrar una
vez más lo rica y llena de significado que esta música
espiritual puede ser con respecto al mundo natural y
a la vida humana en él. En tomar a Cristo por modelo,
después de haberlo identificado con Dios, hay menos
presunción de lo que podríamos sospechar a primera
vista. La razón difiere de la percepción y el sentimiento
precisamente por trascender de nuestro egoísmo humano
y aspirar a comprender las cosas como son en sí mismas
y amar en ellas el bien que ellas aman. Esta aspiración
de la razón se extiende inevitablemente a compartir la
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visión y los juicios de Dios; en otras palabras, a transportarnos a presencia de la verdad y a vivir, como dice
Aristóteles, lo más posible en lo eterno. La omnisciencia
no puede perder ni esperar nada, y vive exclusivamen'.e
en la visión de todas las cosas bajo la forma de eternidad. Un corolario de esto nos enseña que sólo de manera ideal puede i las cosas penetrar en la mente. Cuando
los acontecimientos que pasan penetran en la mente,
quedan allí: se convierten en ideas de esos acontecimientos. Ahora bien, es en la memoria y en la imaginación donde conocemos el mundo: mientras nos movemos
en él, si la memoria y la inspiración no retienen ninguna
imagen de él, somos simplemente una parte del mundo
en movimiento y no conocemos nada de él. La vida tísica se mantiene por fuerza al mismo ritmo que el resto
del mundo físico y fluye como él.-Pero la razón colma
estas lagunas y hace un panorama de estas variaciones.
Aunque nos es imposible vivir nuestra vida todos a la
v e z , podemos cultivar un
sentido de su totalidad, y de
la totalidad y verdad de las
cosas. En esa medida habremos vivido como si fuera en
presencia de Dios, y en armonía con su visión y voluntad, tan plena como permita
nuestra naturaleza humana.

Quisiera repetir, sin embargo, que no propongo esta
sublimación de la vida de la
razón como algo obligatorio : ningún hombre puede
alcanzarla completamente, y

la mayor parte de los hombres apenas si pueden practicarla en absoluto. No veo nada censurable o triste en
eso. Es justo que la mayor parte de lo que somos y J e
lo que pensamos se pierda para siempre. La condenación eterna se apodera de ello justamente. La sociedad
juzgará que algunas mentes son demasiado frivolas y que
otras son demasiado rígidas o demasiado místicas; pe>-o
esos juicios tienen sólo una autoridad relativa. Puede
ser verdad que tales hábitos son inconvenientes para ciertos propósitos, pero ninguna conveniencia del hombre
o de la sociedad puede rehacer o limitar el mundo. Es
siempre legítimo que una mariposa sea una mariposa,
y es legítimo que un hombre como La Fontaine se
sienta orgulloso de ser una mariposa, como cuando dice:
Je suis chose légère et volé à tout sufect:
Je vais de fleur en fleur et d'objet en objet.
Sin embargo, es mejor que las mariposas no formen
una asociación para exterminar a los sabios. Los sabios
se sonreirán de ellas y sobreviviránA pesar de sentir tanta simpatía por los sabios, me doy
bien cuenta de no haber sido uno d e ellos. Como persona fui demasiado indulgente conmigo mismo y no
fui lo bastante heroico; como escritor fui demasiado
diverso; como pensador, nací en mal momento y me
eduqué de manera equivocada. Me agrada tener la esperanza de que alguien pueda más adelante revivir partes de mi filosofía en. circunstancias más favorables. Sin
embargo, para mi propia felicidad fui lo bastante filosófico. En una psique vulgar mantuve viva una chispa
de espíritu puro que, hasta donde podía alcanzar, arrojaba una luz imparcial sobre la universitas rerum. No
puede achacarse a esta luz la cualidad de los objetos
que encontró para iluminar; ni puede acusársela de
inconstancia por brillar sólo espasmódicameate, ya que
'?•>.

esto es defecto de la psique y del mundo en que ríe
formó. El espíritu puro no es un ser completo: sólo una
capacidad de sentir y pensar ocasionalmente. Su luz
tiene que ser amortiguada d e acuerdo con la cualidad
de las cosas que ilumina. No obstante, al iluminar cualquier cosa, por inmunda que sea, la luz misma no se
contamina.
En mis diversos libros he discutido cosas situadas a
distancia muy desigual de la fuente del espíritu en mi
interior. Pero ese centro era verdaderamente filosófico.
No puedo identificar sinceramente mi yo con nada de
lo que hay en mí más que con la llama del espíritu mismo. Por ello, la imagen más fiel de mi ser más íntimo
no mostraría ninguno de los rasgos d e mi persona y nada
del trasfondo de mi vida. Mostraría sólo la luz de inteligencia que ardió dentro de mí y que, hasta donde pudo,
consumió y purificó todo el resto.
(Traducido
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LA MATEMÁTICA Y LAS ARTES
Por Mai'Hlon Ylorse

-I—(A matemática es un arte, y como arte, elige la belleza y la libertad. Es un medio auxiliar de la tecnología, pero no es parte de la tecnología. Es una servidora
de las artes, pero no es por esta razón un arte. La matemática es un arte, porque su manera de descubrir y ni
vida interna son como las de las artes. Identificar la
ciencia con una «busca de poder», como hacen algunos,
o hablar con beneplático de «la matematización del universo» es dar los primeros pasos para destruir la ciencia y la matemática. El mundo de la ciencia experimental, como lo conocen los sentidos, es finito. La matemática concibe un mundo que es infinito, pero sólo una parte infinitesimal del universo total. Quiero decir el universo total de la vida y de la muerte, y todo lo que está
en medio y más allá. En su hora callada, ante lo infinito
desconocido y aparte de la corrupción de pose y de propaganda, un matemático ha de ser por necesidad humilde. Esto es justo en presencia de la belleza y ante el
don de la libertad.
Libros justamente famosos han puesto en claro los
caminos por los que la matemática penetra en la tecnología del arte. Me refiero a los ensayos sobre «SimeM

tría», de Hermana Weyl (1), y sobre «Medida estética»,
de George David Birkhoff (2). En su libro, espléndidamente ilustrado, Weyl trata cuestiones de rotaciones, simetría ornamental y cristales, y finalmente se ocupa de
las ideas abstractas que sirven de fundamento a estas
formas especiales. Birkhoff se interesa por un criterio
general de la medida estética. Su teoría puede ser aplicada a la música y a la poesía lo mismo que al diseño
de jarrones. En la música, su análisis de los efectos de la
repetición y periodicidad puede ser utilizado con ventaja por el compositor. Las estructuras de la armonía
y la evolución de las escalas desde las arcaicas secuencias de tonos de Eurípides, pasando por toda la escala
tonal de Debussy y llegando a las secuencias dodecafónicas de Schoe.iberg, muestran de qué diversas maneras
afecta la matemática a la teoría musical.
Volviendo a otra arte, recuerdo el taller de un viejo
ebanista en las riberas del Kennebec. Era un lugar donde podía aprenderse mucho de la relación entre la matemática y las artes. Esparcidas por el taller había mesas
y sillas Sheraton, bellas cosas rotas. Estriadas columnas,
coronadas de hojas de acanto, hacían que la antigua
Grecia pareciera próxima. El ebanista era un Sócratesprovincial que disertaba con sus manos y herramientas.
Yo deseaba aprender algo más de su arte. En una biblioteca próxima había un ejemplar de El ebanista, de
Sheraton. Empezaba con geometría descriptiva y terminaba con diseños d e cornisas mediante regla y compás.
La belleza y la perfección reinaban en todas partes.
La matemática era la sirvienta del arte, fiel si no creadora. No comprendí entonces la diferencia entre la ma(1) Herraann Weyl, Symmetry (Princeton University Press,
1952).
(2) George David Birkhoff, Aesthetic Measure (Harvard University Press, 1933).
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temática como sirvienta y como ¡hermana de las artes.
Al comparar el Preludio en Do Mayor, de Bach, para
Clavicordio Bien Templado con el Primer Preludio, de
Chopin, me di cuenta por primera vez de que la caracterización geométrica de un objeto de arte puede
no representar su significado espiritual. El Primer Preludio, de Bach, carece de melodía y consta de arpegios ascendentes regulares que se suceden con armonías variables. El efecto sería como el de un arpa. El Primer
Preludio, de Chopin, tiene un diseño de marcada semejanza, deliberadamente buscada por Chopin. Si el preludio de Chopin se interpreta una octava más alta que
lo escrito, con perfecta igualdad de tono y tempo, la
semejanza musical real de los dos preludios resulta evidente. Pero si el preludio de Chopin se interpreta tal v
como está escrito, con la debida variación de tono y
tempo, desaparece toda semejanza con el d e BachLa imitación de Schumann por Chopin es más ajustada. Me refiero a las páginas de introducción de la
Balada d e Chopin dedicada
a Schumann. Los cuarenta y
seis compases primeros de
esta Balada son inequívocame.ite similares a la música
de Schumann, no sólo en estructura, sino también en
efecto. El hecho de que
Chopin y Schumann fueran
ambos compositores de la
escuela romántica puede explicar en parte el q u e un espíritu común a Chopin y
Schumann se desprenda de
esos compases.
Los ejemplos que he pre-

sentado sirven como preparación para una primera tesis.
La afinidad básica entre la matemática y las artes es
psicológica y espiritual, y no métrica o geométrica.
Se aclarará esta tesis mediante un estudio de Alberto
Durero y de su grabado Melancolía I. Durero quería
que la matemática fuera algo más que una sirvienta del
arte. Su descontento a este respecto es único entre los
artistas de todos los tiempos. Formuló las reglas de simetría, perspectiva y proporción y las utilizó en su arte,
pero no se sentía obligado por las reglas.
Su grabado Melancolía I reiiresenta el espíritu de la
matemática de una manera incomparable. En este grabado hay una escalera que simboliza una obra inacabada
de arquitectura. Hay también una balanza, un reloj de
arena y una campana. Hay un cuadrado mágico
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cada una de cuyas filas, columnas y diagonales suma 3-f,
recordando la antigua astrologia. Se ve un cepillo, una
sierra, una regla, unas pinzas y algunas escarpias, así
como muchos otros instrumentos de dibujo y carpintería.
Las llaves que cuelgan de la cintura de la doncella simbolizan el discernimiento, y la bolsa, el poder. El niño
que garabatea en la pizarra representa la matemática
aplicada, más activa que reflexiva.
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En esta descripción he utilizado el análisis hecho por
mi colega Erwin Panofsky (3). Según Panofsky, el grabado Melancolía I
... representa al artista del Renacimiento que respeta la habilidad práctica, pero que, sin embargo,
aspira aún más fervientemente a la teoría matemática; que se siente «inspirado» por influencias celestiales e ideas eternas, pero que precisamente por
eso le hacen sufrir más profundamente su flaqueza
'humana y su limitación intelectual... Durero lúe
un artista geómetra, que sufría por las mismas limitaciones de la disciplina que amaba. En los días
de su juventud, cuando preparaba el grabado Adán
y Eva, había tenido la esperanza de captar la belleza absoluta por medio de una regla y u.i compás. Poco antes de componer Melancolía I se vio
obligado a reconocer: «Pero no sé lo que es la
belleza absoluta. Nadie lo sabe excepto Dios.»
Quizá el lazo de unión más profundo entre la matemática y las artes se encuentra en su manera común de descubrir. El descubrimiento en la matemática no es de
manera primaria u ía cuestión de lógica. El reconocimiento inconsciente de la belleza tiene que desempeñar
un importante papel. En el acto del descubrimiento matemático, una mente, que dispone de muchas posibilidades, elige una por razones estéticas. Después, la lógica
pone el modelo en orden. El primer modelo queda en
las sombras de la me ite.
Lo que se dice de la matemática en el párrafo anterior
se aplica indudablemente a cualquier arte. En «The Fi(3) Erwin Panofsky, The Life and Art of Albrecht Dürer (Princeton University Press, 1955).
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.Jure a Poem Malees», Robert
Frost dice de la poesía:
Estoy en un lugar, en una
situación, como si me hubiera materializado a partir de
una nube salida • del suelo.
Hay un alegre reconocimiento de algo largo tiempo perdido, y el resto sigue. Paso
a paso continúa creciendo la
maravilla de la aportación
inesperada, ... digo que puede haber una lógica absurda
que es mejor que la inconsecuencia. Pero la lógica va
h a c i a atrás, retrospectivamente, después del acto.
Compárese esto con el relato de cómo hizo Poincaré
uno de sus grandes descubrimientos matemáticos. Poincaré estaba interesado por la existencia de funciones fudhsianas (el significado de este término no es esencial para
lo que sigue) y había estado erróneamente tratando de
demostrar que no existen tales funciones. Durante una
noche de insomnio se abrió un nuevo camino. Pero oigamos a Poincaré:
Yo quería representar estas funciones mediante
el cociente de dos series; esta idea era perfectamente consciente y deliberada; me guiaba la analogía con las funciones elípticas. Me pregunté qué
propiedades habían de tener esta: series si existían,
y logré sin dificultad formar la serie que he llamado thetafuchsiana.
Y en aquel momento salí de Caen, donde vivía,
30

para una excursión geológica bajo los auspicios de
la Escuela de Minas. Los incidentes del viaje me
hicieron olvidar mi trabajo matemático. Al llegar a
Coutances subimos a un ómnibus para ir a no sé
qué sitio. En el momento de poner el pie en el estribo, sin que nada en mis anteriores pensamientos
pareciera haber allanado el camino para ello, me
vino la idea de que las transformaciones que había
utilizado para definir las funciones fuchsianas eran
idénticas a las de la geometría no euclidiana. No
comprobé la idea; no habría tenido tiempo, pues al
ocupar mi asiento en el ómnibus,- proseguí una conversación ya comenzada, pero me sentía completamente seguro. Al regresar a Caen, para tranquilizar
mi conciencia, comprobé sin prisas el resultado.
Entonces me puse a estudiar algunas cuestiones
aritméticas, al parecer sin mucho éxito y sin sospechar que pudiera existir ninguna relación con mis
investigaciones anteriores. Disgustado por mi fracaso, me marché a pasar unos días junto al mar,
pensando en otra cosa. Una mañana, paseando por
la escollera, exactamente con las mismas características de brevedad, brusquedad y certidumbre inmediata, me vino la idea de que las transformaciones aritméticas de formas cuadráticas ternarias indefinidas eran idénticas a las de la geometría no
euclidiana (4).
Una reciente experiencia del autor corrobora el relato
de Poincaré. El invierno pasado un joven matemático
de la Universidad de Princeton, llamado Mazur, atravesó una barrera matemática de más de 50 años de anti(4) Citado en Jacques Hadamard, The Psychology of Invention in the Mathemaiical Field (Princeton University Press, 1945),
pp. 13 y sig.
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güedad para resolver un importante caso del famoso
«problema de Schoenflies». (Tampoco en este relato tiene
importancia el significado de los términos técnicos.) La
solución de Mazur era en términos de configuraciones
«continuas" pero no «regulares». Yo había trabajado en
el problema «regular» algunos años antes sin obtener
más que soluciones especiales. Sin embargo, mi mente
estaba llena de material acumulado durante un período
de veinte años trabajando en problemas afines. Al enterarme de la solución de Mazur, inmediatamente planteé
un problema «regular» correspondiente. Ninguno de los
matemáticos interesados en el problema de Schoenflies
era capaz de aclarar este problema «regular». Mi primera impresión era la de que los métodos que yo había
utilizado, en combinación con la idea de Mazur, eran
insuficientes.
Algunos momentos de meditación fueron dedicados al
problema en cada uno de los días siguientes. Hacia el
cuarto día tuve una intuición que apuntaba a una solución del problema. En presencia de un colega y en el
transcurso de una hora aproximadamente se esbozó en
líneas generales una solución. Faltaban los detalles, pero
la estructura principal de la demostración era clara. El
método consistía en cuatro transformaciones
sucesivas
del problema original en problemas equivalentes, el último de los cuales parecía admitir una solución geométrica.
El punto más notable de este relato es el siguiente. Se
tardó tres meses en dar a la intuición original una forma
lógica. Dos veces, durante este período de verificación,
surgieron dificultades lógicas que parecían insuperables.
Fue incluso necesario plantear la hipótesis de que mis
primeras concepciones habían sido erróneas. E n cada uno
de tales casos me apresuré a recordar la idea original,
durmiendo después sin pensar en el problema y empezando de nuevo a la mañana siguiente, manteniéndome
n

lo más certa posible de la primitiva intuición. Por último
se llegó a una prueba de acuerdo exactamente con la
idea original.
Lo que sucedió, al parecer, fue esto. Al confiar en métodos lógicos para completar la demostración, se llegó a
un punto en el que existían varios caminos que podían
seguirse. Cada uno de los caminos era lógicamente permisible, pero sólo uno era fructífero. Fué necesario recordar la intuición original para encontrar el camino que
conducía al'objetivo.
El parentesco de la matemática y las artes se demuestra no sólo en sus modos comunes de descubrir, sino también de muchas otras maneras. En todas las artes, incluso la matemática, abundan los ciclos recurrentes de moda
y método. Sá coloca lo abstracto frente a lo concreto, lo
universal frente a lo particular, lo simbólico frente a lo
no simbólico, la limitación frente a la ausencia de limitación. Ejemplos no faltan.
El éxito de una escuela
matemática lleva finalmente
a una nueva escuela. En este sentido, Baire y Lebesgue
se apartaron de las ideas que
dominaban a Poincaré- Buscaban la plenitud y perfección estética y lógica en otra
dirección. Los matemáticos
de hoy han vuelto a Poincaré, haciendo pleno uso de los
conceptos de Baire y Lebesg u e . De análoga manera,
Phillip Emanuel B a c h se
apartó de los preceptos musicales de su padre. Introdujo nuevos cánones de gusto
musical, inferiores quizá a

¡os de Bacli padre, pero que luego inspiraron a Mo/ail
y Haydn.
Estos ejemplos revelan algo de la semejanza psicológica y espiritual entre la matemática y las artes, y de la
vida consciente e inconsciente de la matemática.
Llegó ahora a la segunda tesis principal de este ensayo. Es la de que la libertad de hipótesis y de objetivos
que los matemáticos aceptan tan fácilmente y ejercen de
manera tan general, está destinada a aparecer cada vez
con más importancia en la relación d e la matemática
con la ciencia física y la astronomía. El sentido en el
que esto es cierto necesita ser aclarado.
Me refiero a aquellas teorías físicas en las que el elemento de experiencia directa es remoto. Son ejemplos la
mecánica cuántica, la moderna física de partículas, la
radioastronomía, la teoría de la relatividad y el problema de la «paridad». E:i estas teorías los objetos en consideración no son vistos, tocados ni oídos en el sentido
ordinario. La formulación inicial de una teoría física de
esta clase depende de tres elementos:
1) un cuerpo de datos experimentales;
2) definiciones de operaciones;
3) una teoría matemática en la que están incorporados 1) y 2).
Hablando estrictamente, el derivar los orígenes de una
teoría física de estos tres componentes separados es una
idealización que se desdibuja en la práctica. La obtención d e los datos experimentales d e 1) implica ya alguna
teoría matemática o psicológica, mientras que los procesos de definición y experimentación de 1) y 2) pueden
estar entremezclados. Sin embargo, sujeta a cierta imbricación, este tipo d e génesis d e la teoría total parece una
posibilidad de trabajo.
Un ejemplo es la teoría general de la relatividad,
con 1) sus experimentos cruciales, 2) sus definiciones de
Sí

operaciones, y 3) su hipótesis de que las trayectorias de
la luz admiten una representación como geodésicas en
un apropiado espacio-tiempo de Riemann.
De todas las teorías físicas se requiere una completa
fidelidad a los hechos físicos. Esta obligación significa
que la teoría matemática de la parte 3) tiene que incorporar consecuentemente los datos experimentales de 1)
en términos de las definiciones de 2). Pero tanto histórica como matemáticamente es obvio que en general habrá una infinidad de marcos matemáticos a los que puedan adaptarse e incorporarse 1) y 2). ¿Cuál de estos
marcos deberá elegirse?
Puede añadirse la condición de que la teoría esté ideada de tal manera que permita formular nuevos experimentos cruciales que sean físicamente significativos. De
las teorías matemáticas que satisfagan todas estas condiciones se elegirá sin duda la que parezca más sencilla
o más bella. Hay que tener conciencia del hecho de que
los criterios de sencillez y belleza son subjetivos, especialmente porque suponemos que la elección se hace
entre teorías que en cada caso son compatibles con todos
los datos experimentales de importancia. Se trata, pues,
de una elección estética, una elección cuya libertad es
limitada. Tal libertad sólo existe efectivamente sí el físico es consciente de su presencia y significado.
Hay un ejemplo histórico ilustrativo de una elección
equivocada de hipótesis matemáticas en una teoría física.
Es una elección en la que la estética parece desempeñar
un papel dominanteKepler afirmaba que los planetas se mueven en elipses, con el Sol en un foco. Galileo rechazó la ley de Kepler y prefería decir q u e un planeta se movía en un círculo, con el Sol en el plano del círculo. El por qué Galileo
creía esto ha sido en cierto modo un misterio. Ha sido
el historiador del arte Erwin Panofsky quien, en un enSKi

sayo sobre «Galileu como crítico tic las artes» (5), lia
dado la explicación más plausible. Expondré brevemente
la tesis de Panofsky.
Galileo vivió casi cien años después de Rafael. Una
de las reacciones al Alto Renacimiento corrientes en la
época de Galileo era la de pintar en un estilo llamado
manerismo. Había un artista, cuyo nombre era Arcimboldo, que utilizaba «dobles imágenes» con efectos asombrosos. Entre sus cuadros puede recordarse una cara
formada exclusivamente con frutas, flores y hortalizas.
Galileo aborrecía este estilo de pintura, así como cualquier estilo de poesía que simpatizara con el manerismo. Era un purista en música tanto como en arte, prefiriendo la música instrumental separada de las palabras.
En defensa de sus gustos y de sus amigos, Galileo tomó
parte con entusiasmo en varias controversias.
En armonía con su amor a la sencillez clásica, encontramos a Galileo sosteniendo la creencia, común o platónicos y aristotélicos, en la
perfección d e 1 círculo. El
círculo parecía perfecto, no
sólo desde los puntos de vista matemático y estético, sino también desde el punto
de vista mecánico. Por otra
parte, la elipse era considerada como un círculo deformado y, por ello, menos perfecto. Quizá Galileo veía en
un círculo deformado un
símbolo del manerismo. En
cualquier caso, escribió: «El
(5) Erwin Panofsky, «Galiko
as a Critic of íhe. Arts», Isis,
XLVII (1956), 3-15.'

movimiento circular es, naturalmente (es decir, sin inferencia externa), apropiado a los cuerpos que constituyen
el universo y dispuestos en el mejor orden-»
Se ha sugerido que las inclinaciones científicas de Galilea influyeron en sus teorías estéticas. Resulta, pues,
natural preguntar con Panofsky: «Si se sostiene que la
actitud científica de Galileo ha influido en su juicio estético, ¿no podría haber influido su juicio estético sobre
sus teorías científicas?» La respuesta parece ser afirmativa. Para decirlo con una frase de Alexandre Koyré,
Galileo no podía escapar a la hantise de la circulante.
Hoy, como en los tiempos de Galileo, los físicos necesitan tener conciencia tanto de su libertad de hipótesis
como d e las limitaciones matemáticas de esa libertad.
Aclarará esto un comentario acerca del empleo de un
marco matemático de una teoría física.
Supongamos que un marco matemático compatible con
una serie dada de acontecimientos físicos se sabe que
existe siempre y cuando las coordenadas espaciotemporales de estos acontecimientos están limitadas, pero este
marco puede requerir alteración cuando se cambian Jos
límites de las series de coordenadas. No se deduce entonces que la teoría pueda ser utilizada en un problema
cosmológico referente a una parte del universo físico que
es ilimitada.
La teoría general de la-relatividad quizá se encuentre exactamente en ese dilema. El hecho de que una familia de curvas físicamente parametrizadas (de las que
las trayectorias de la luz son un caso especial) no se
adapte en general a una solución del problema inverso
del cálculo de variaciones y todavía con menos generalidad a la solución geodésica que Einstein presupone,
hace que sea concebible, si no probable, que la teoría
general de la relatividad dé a lo sumo una aproximación
a una región limitada del espacio-tiempo, pero sea inca-fí

paz de ajustarse, con error limitado, a una región ilimitada del espacio-tiempo.
Tenemos ante nosotros una situación en la q u e el astrónomo quizá algún día sea capaz de demostrar que el
universo físico (en cualquier momento determinado) es
finito, pero es sumamente improbable que pueda' nunca conocerse con certeza la existencia de un universo
físicamente infinito (si en realidad existe).
Estas son algunas de las maneras en que la matemática
descubre su naturaleza, su amor a la belleza y la libertad y, de acuerdo con esta naturaleza, percibe e interpreta el misterioso universo en que vivimos.
(Traducido y reproducido por permiso especial de THOUGIIT.)
©
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LA INFLUENCIA ESPAÑOLA EN LA
PINTURA DE ROBERT BARNETE
Por Mariano Sánchez de Palacios

LJ
JL X ABRÍA, para analizar e incluso para llevar a efecto un estudio más o menos profundo y meticuloso, un
análisis casi, de la pintura del artista norteamericano
Robert Barnete, que hacer un breve resumen de la evolución del arte pictórico en el transcurrir por lo menos
de un siglo y medio de pintura. Es decir, la progresiva y
escalonada variación que a compás de las emociones, estéticas y espirituales han experimentado las creaciones
plásticas en los últimos tiempos. La influencia del ambiente marca o señala en las reacciones o manifestaciones humanas la directriz de los estilos y hasta el sentido
del gusto y de la moda. A lo largo de la historia un siglo
apenas representa nada, pero sí mucho para los contrastes de la estética, que va perfilando la emoción y la
inquietud de cada época, de cada año y a veces de cada
momento. Hay cambios lentos, acompasados y evolutivos
y los hay espontáneos y bruscos al amparo de una rebeldía o expresión revolucionaria que rompe, con un
gesto de puro snobismo, todo sentido cansino de tradicionalidad artística.
El arte de Robert Barnete se apoya en la técnica y
trazos de un abstractismo que escapando de toda deshu-
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manización busca en lo espiritual la fuente inspiratoría
de la realización plástica, lo abstracto de la forma- Una
expresión abstracta, meditativa y hasta si se quiere mística, que no elimina la realización de la figura situándose
en una zona intermedia entre lo eminentemente clásico
y lineal, entre la envejecida manifestación académica y
el amplio y moderno concepto espacial —también podríamos deoir mural— d e vigoroso trazo que limita por
contraste los contornos. No hay en la pintura de Barnete
lentos procesos de creación meticulosa, influencia alguna
de una técnica caduca y amanerada y, sin embargo, tampoco la hay de un arte que se apoya más en el simbolismo
filosófico e indescifrable que en la eterna y humana concepción de un verismo circundante- «El arte —lia dicho
Osear Wilde— se basa en la Naturaleza, pero no es
imitación de ésta. Y cuando lo es, ya no es Arte.» No se
pinta lo que se ve, sino como se ve, porque a la realidad
hay que anteponer la privativa emoción de cada uno.
Me parece que fue Corot quien dijo que un paisaje es un
estado de ánimo.. El verismo excesivo, la reproducción
fiel y exacta de lo que percibimos no puede ser llevado
hoy al arte. «La obra de arte —escribió Taine— tiene
como fin manifestar algún carácter esencial con más claridad e intensidad que lo manifiestan los objetos reales.»
Los pintores del XIX, excesivamente realistas y pretenciosos, pero magníficos dibujantes y con un concepto
primoroso de la composición de figura, adolecieron precisamente del gran defecto de su gran verismo, y eso
que habían recibido de Goya la gran lección precursora
de un impresionismo que simplificaba la técnica y hacía
ver el mundo de los seres y de las cosas al amparo de
una luz y de una técnica que rompía con su nueva y
antitética tendencia, el preciosismo. Volvían Grecia y
Roma en los cuadros de Historia, en las escenas mitológicas y místicas q u e abarcaron medio siglo de pintura
española. La emoción no era interna, sino externa; la
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impresionabilidad emocional que el cuadro dejaba en el
espectador, la consecuencia natural del drama desarrollado en el lienzo. No era la pintura expresión emotiva y
espiritual del artista reflejada en su obra, sino la obra
del artista reflejada en el espíritu contemplador. La pintura de la segunda mitad del siglo XIX emociona, no
por lo que es, sino por lo que expresa temáticamente
o con más claridad, por lo que se representa en el lienzo.
En realidad el renacimiento, el imperio de un nuevo clasicismo, de un estilo en segunda vuelta que retrotrayéndose en el tiempo, hacía renacer o revivir las formas clásicas de la antigüedad helénica.
Cuando el gran don Francisco de Goya y Lucientes,
uno de los más grandes pintores de todos los tiempos
—fue el pintor de una época—•, inicia su obra en los íi-.
nales del XVIII español, su pincel borda en los cartones
para tapices el gusto francés por el rococó y las preciosistas escenas bucólicas de Boucher y de Fragonard. Bien
pronto vendrá la reaceiór
genial del artista al iniciar
como vidente del futuro, k
ruta romántica y el impresionismo pictórico. Hay, pues
dos Goyas. El que finiquite
un estilo y el que bruscamente da comienzo a otro
Goya es uno y diferente a
mismo tiempo. En el XVII]
es tradicionalista, y en e
XIX, liberal y revoluciona
rio, dando a cada época y ;
cada momento el arte y k
sensibilidad que le corresponde. Puede decirse que la
guerra de la Independencia
(1808) separa en verdad los

dos caracteres, la filiación y temperamentos. A una rebelión, la otra. A la de las armas sucede la de los pinceles,
y Goya, bajo la influencia de una reacción espiritual,
rompe con el pasado y se enfrenta valiente y noblemente
con el porvenir. Toda su obra ya —excepto algunos retratos— habrá de estar inspirada en esa línea prevista y
hondamente sentida de evolución. Por eso lo que venga
después no podrá extrañar a nadie. Sólo lo romántico
anticipadamente señalado por Goya será como un mensaje espiritual del pasado, como un revivir o renacer
medieval. El arte de la segunda mitad del XIX habrá
de originar o producir por contraste, la reacción perturbadora de Picasso y de Juan Gris, primeros avanzados en
la hipótesis pictórica, vanguardia del vanguardismo simbolista y existencial. Claro está que este movimiento
brutalmente renovador que rompe con todos los estilos
de la pintura surgirá cuando en Francia y en España
está en pleno auge el impresionismo, cuando el arte pictórico deja de ser fidelidad suma del natural para recoger en fugaz visión el color, la luz y el matiz de la vida
y de la naturaleza cuando el arte se ha enfrentado con
el paisaje, suprimiendo la luz velada y mortecina de los
estudios, cuando la ficción teatral compositiva ha cedido
su puesto a la verdad. Tan hondas raíces sostienen al
impresionismo, que todavía, a pesar de los «ismos» modernos y posiblemente transitorios, subsiste y está vigente por la misma fuerza y consistencia de su estilo,
motivo de su perennidad.
Entre este estilo tan europeo, tan occidental, y al que
tanto debe la pintura y las formas modernas de las maneras abstractas, está la pintura y el arte de Robert Barnete. Habrá que señalar el heoho, muy importante en
este caso, de que la pintura, la técnica de este artista
norteamericano que hoy nos ocupa, no es producto o
consecuencia de una espontaneidad emocional, de una
esporádica y forzada reacción, de una premeditada y
'':?,

consciente sugerencia creadora, de un planteamiento previo, sino la manifestación de un proceso meditativo e
inspiratorio que brotará tras largas horas probablemente
de vigilia cuando el espíritu busca ansioso una salida al
campo de la íntima y gozosa emoción reconfortante y
saludable. Puesto el artista en un momento de febril inspiración frente al lienzo, su obra responde a una fase
psicológica, a una técnica vigorosa y contundente llena
de fuerza y persuasión. El pincel reparte sobre la tela
el color con prodigalidad suma, empastando los grandes
espacios con brochazos que dan la sensación de haberse
utilizado la espátula.
Los cuadros de Barnete nos parecen verdaderas pinturas murales, bocetos para decorar grandes espacios
de visibilidad a larga perspectiva. Habrá que destacar
aquí esta dedicación no adoptada por el pintor y que nos
parece conveniente señalar. Barnete es pintor para amplias dimensiones, de planos sin límite, de figuraciones
plásticas que muchas veces no se pueden encerrar en
las cortas medidas de un cuadro. Ños gustaría ver su
obra decorando los muros de una gran nave o salón
capaz de que la lúcida imaginación pudiera extender por
ella toda la fuerza inspiratoria y toda la luminosidad detonante y vistosa de sus colores arrebatados a la paleta
coi una emoción exaltada y vibrante, con una fuerza expresiva e impulsiva realmente extraordinaria. Su arte
responde a una inquietud renovadora, a una estusiasta
tendencia auténticamente modificativa dentro de unas leyes y de unos preceptos estéticos acordes con la severidad
y el. equilibrio de la forma. Alejado de toda expresión caduca, pero también al margen de todas esas ininteligibles
expresiones más incursas en lo intelectual y filosófico que
en lo plástico como formas que consiguen soslayar las
eternas e inconmovibles leyes humanas y divinas de la
reproducción y de la gracia. Abstractismo, sí, pero comprensivo y emocional, abstractismo incurso en cierto mis43

ticismo creador que el tiempo hará clásico en su normal
desarrollo ejecutivo, porque
en el fondo, en la lejanía
inspiratoria se divisa como
nervio generador la sombra
o influencia de un academismo que no logra, sin embargo, desvirtuar el proceso de
s u gestación espiritualista.
Tal vez este equilibrio y normalidad, dentro de la modernidad evolutiva, se deba
en parte a la presión q u e sobre el ánimo del pintor ejerce todo el grandioso historial del arte hispánico, todo
el proceso constructivo y Ja
larga trayectoria de la pintura española q u e Barnete ha
asimilado fervorosa y admirativamente en su ya larga
permanencia en nuestro suelo. Robert Barnete no es i i
un oportunista ni un calculador, ni menos aún es espíritu snobista con determinadas concesiones a un falso
movimiento de renovación. Es evolucionista, ponderado
y consecuente en su arte con su propia e íntima convicción de cómo debe ser interpretada hoy la pintura. Esta
influencia y fusión con la historia del arte español llevóle hacia el tema eminentemente costumbrista, hacia
el tema tan lucido y espectacular de las corridas de
toros. Es circunstancia ésta que conviene destacar, dada
su procedencia extranjera que pudiera tergiversar el espíritu y el sentido emocional de la fiesta española, y,
sin embargo, la lucha entre torero y toro ha sido para
él, como para nosotros su pintura, una revelación, porque toda la fuerza emotiva y dramática del festejo, toda
la luz y el color de una escena taurina se reflejan sin
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tacañería alguna en estos grandes cuadros de fuerte y
vigorosa, de viril y hasta de brutal construcción.
Realmente, el arte de Robert Barnete, ateniéndonos
a las definiciones y a los conceptos que implican o suponen el verdadero sentido de lo abstracto, no puede ser
considerado como tal, ya que se dice es el ejecutado
prescindiendo de la motivación temática hasta llegar a
un grado en que toda imagen que semeje o recuerde
una figura sea desterrada de la obra y en la de Barnete
existe una protagonización por parte del torero y el
toro, que son motivo y base fundamental del cuadro, la
circunstancia determinante del mismo. La afirmación de
Maurice Denis de que un cuadro es ante todo una superficie con colores dispuestos según cierto orden, puede
explicarnos el origen y también la justificación del arte
abstracto, el cual, por otra parte, nos advierte Juan
Eduardo Cirlot, no surgió como producto artificial de
una- capilla o grupo artístico, sino que se dio casi simultáneamente en diversos lugares de Europa, cuando
la evolución del arte pictórico se sintió del modo más
vivo y dramático. No fue tal vez una moda, sino una
necesidad. La inquietud dominante del momento hizo
explosión, y lo que se suponía una llamarada fugaz, bien
pronto se convirtió en voracísimo incendio.
Sin embargo, la evolución —y el arte abstracto y los
modernos «ismos» no son sino un producto evolutivo—
no se realiza de una manera brusca y categórica, sino
que se va elaborando, cociendo lentamente hasta originar la ebullición. La pintura del siglo XX se fue gestando, aunque no lo parezca, a lo largo de la última mitad
del XIX; es decir, cuando cierto empachoso neoclasicismo agobiaba el ambiente.
Alguien ha dicho que la especialización de un tema
anula o dificulta el desarrollo de las posibilidades del
artista. Afirmación gratuita. Roberto Domingo, el más
grande pintor taurino de todos los tiempos, fue extra-
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ordinario en la interpretación plástica de otros asuntos.
Los abarcó todos con maestría.
Goethe dijo que el verdadero maestro establece sus
propios límites y dentro de esos límites utiliza su talento
hasta el máximo. Bien visto, la palabra límite puede tener ahora un aspecto previamente desconocido: el de
ser un ímpetu nuevo a las posibilidades de expresión.
El concentrar las posibilidades —no hay límite— de un
pintor tal vez sea una nueva forma de inspirarse. El
mismo Barnete declaraba un día que el pintor —y al decir esto se refería, naturalmente, a sí mismo— no elige
sus motivos a través de un procedimiento cerebral, sino
que por razones sensoriales congénitas se ve atraído
por motivos que en sí contienen elementos simpáticos
a dichas condiciones. Dichas condiciones más bien cósmicas son la primera materia de la personalidad.
Barnete como pintor, como artista con visibilidad tauri.ia, cuyo tema intepreta según su punto de vista, su
criterio y su sensibilidad perceptiva, está atraído por el
movimiento. El lo ha dicho. El movimiento del cuerpo
humano. El movimiento de formas y el movimiento insinuado entre formas movidas. Para él, un cuadro ^s
una cuestión de movimientos. Movimientos aislados a1guna vez, pero siempre tomando parte en un movimiento
mayor, el cual es el cuadro en sí. Un ser humano, materialmente, es un movimiento aislado, aparentemente
una entidad en sí, pero cósmicamente es, como dijo Mefistófeles a Fausto, «una parte de esa parte del total».
La realización de movimientos aislados que toman parte
en un movimiento mayor, es Ja realización de la armonía.
Así se busca la armonía en un cuadro, en una obra de
arte, porque la armonía nos demuestra nuestro primigenio cósmico, nuestra verdad, un movimiento dentro de
un movimiento, una parte de esa parte, etc. Habría en
sucesoria consecuencia ahora que analizar el asunto de
los movimientos del cuerpo humano. Los movimientos
ÍS

do la forma sólida y robusta de una tela que les une,
y por fin el fondo o aire que lleva esos movimientos, los
hace posibles y a la vez toma parte en ellos.
Todas estas manifestaciones psíquicas y hasta metafísicas e incluso filosóficas del pintor Robert Barnete nos
sirven para perfilar su personalidad, para conocer la tibra temperamental y sensorial que dibuja un carácter.
En posesión de tan fundamentales datos fácil nos habrá
de ser el conocer su obra, el compenetrarnos con ella, el
ahondar en la psiquis que motiva su técnica, abstracta
hasta cierto punto, abstracta en esencia, aunque no !o
sea en potencia, porque ese movimiento y esa armonía
a que el artista se refiere, no son sino el sentido palpitante de lo que le falta o de lo que carece el abstractismo- En resumidas cuentas o en definitiva, que la
pintura d e Robert Barnete, respetando la tradicionalidad
clásica del arte español, se orienta con ciertas garantías
y seguridades de estabilidad, mesura y equilibrio, hacia
la sensatez de un arte s a i o y lleno de nobleza que preside el presente y garantiza el futuro.

Sin embargo, y para mejor conocer su obra, el estilo, el carácter y hasta la personalidad de la misma, bueno será reconocer y acreditar cierto espíritu revolucionario e iconoclasta en> Barnete que no puede atenuar a pesar de ello cierta devoción hacia la pintura formal y decorativa, es decir, de los moldes o patrón más o menos
inspirados en un clasicismo que los aleja en parte de
las extravagancias del uso. Negarle un ímpetu renovador
sería tanto como despreciar su pintura, ponerla fuera
del momento en que se realiza, rebajar sus méritos il
separarla del ciclo en que laboran sus coetáneos, m a
generación y una juventud que está a toda costa luchando por implantar —mejor diríamos consolidar— nuevas
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procedimientos acordes y concordes con el espíritu agitado y ruidoso del siglo. No se olvide que toda la labor
de este artista responde a una pintura basada en u.ia
gran fortaleza y nervio constructivo. Hay virilidad y reciedumbre en la línea, y lo hay acusadamente en el
color que el pincel premeditada y conscientemente se
recrea en acusar limitando ostensiblemente los contornos en un juego inteligente de contrastes que lleva como
identificación el mensaje fecundo de la juventud.
Hay en los cuadros de Robert Barnete como un torbellino de colores. Pintura la suya hecha de gamas contrapuestas, de planos que buscan una armonía que se logra gracias a un efectismo muy en consonancia con las
directrices que señalan el camino actual del arte. No se
olvide que la revolución no la hace un hombre, sino'
muchos hombres, y, hasta si se quiere, generaciones sucesivas o escalonadas que van señalando de manera más
o menos acusada el proceso de transformación y obligada renovación evolucionista.
Robert Barnete, consciente
del momento histórico en el
arte que el destino le ha hecho vivir, responde con su
obra a una forma de expresión y a una inquietud creativa dentro de la estética, .>
una modalidad pictórica que
sería pueril el negar que está produciendo su efecto en
una juventud tanto europea
como americana que se viene preocupando desde hace
tiempo e.i señalar —corrigiendo— nuevos derroteros
del arte.
Cuando

Robert

Barnete

ofreció lvtiee poco más de dos años una exposición de
sus obras en la Circulating Library of Painting, de New
York, la prensa local, respondiendo a esta exhibición,
hubo de referirse y comentar este suceso artístico que
escapaba un tanto de la línea estética allí divulgada, y
así el crítico del «New York Times» hubo de escribir:
«Su gran interés y experiencia en las formas de expresión, tradieionalmente español, le ha ayudado a crear
una visión plástica nueva al espíritu español.»
No se contenta el comentarista con tan rotundas manifestaciones que localizan y sitúan geográfica y estilísticamente la pintura de Baniete, sino que más adelante añade: «Barnete, esencialmente, es un pintor expresionista. Algunas veces sus representaciones casi llegan a ser sentimentales, como en algunos cuadros donde sus colores brutales aplicados con fuertes movimieitos de la espátula sobredramatizan su mensaje. Luego,
en otras obras, sale por completo de su estilo naturalista y termina por aludir a un simbolismo pictórico o a
una referencia misteriosa de iconografismo.»
Todo acredita pues la adopción de medidas por parte
del pintor que nos ocupa, para alejarse de cuanto signifique o se traduzca en un concepto demasiado riguroso del contorno y de la perfilación. Sería absurdo, por
parte suya, el sentirse retrógrado, alejado o separado de
los pintores de su generación. Ni su temperamento, ni
el ambiente, ni el clima artístico se lo consentirían. Robert Barnete, hemos dicho ya en otra ocasión nosotros,
es un pintor emocional y emocionable. En vez de buscar
su expansión pictórica en los caminos trillados del impresionismo, discurre por el de un expresionismo avanzado —mas no dislocado— que le permite ajustar su impulsivo y moviente temperamente a ciertos estados de
ánimo, a ciertas tendencias snobistas y transformadoras,
lógicamente evolutivas del momento en que vivimos.
Barnete es enérgico y contundente en su pintura, en la
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que formas y colores integran como un remolino de
apetencias pictóricas insatisfechas. Es una pintura inquieta, nerviosa, la suya, que justifica esa inclinación modificativa de su mensaje, de su discurso artístico de amplias perspectivas. Su pincelada tonal, pastosa y abundante, se hace efectista, y este efectismo crea cierta atmósfera de calofrío emocional que es precisamente el
secreto psicológico de sus cuadros. «La exposición de
este joven pintor de ascendencia española —escribió
«The Eastsider», de New York, refiriéndose a la que
ya hemos comentado— describe con movimiento violento y calor dramático un primitivismo de emoció a, tan
inherentemente español. Fuertes movimientos diagonales y torbellinos de color que ataca, acentúan los gestos activos del cuadro «Chicuelina» y otros. Es interesante encontrar en ciertos lienzos rasgos que mueve e i
un estilo primitivo. Este pintor, evidentemente, está en
contacto con un simbolismo primordial.»
Demostrada está la influencia española en la pintura
de Robert Bar.iete. Su pintura es drama hondo y profundo, pleno de emoción. Emoción y misticismo pictórico, inquietante, fervoroso. Algo así como la expresión
del temperamento impulsivo y apasionado d e nuestra
raza, de nuestra idiosincrasia nativa y psicológica, de
nuestra peculiar manera de sentir y de ser.

na
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ELIOT DEL CÍRCULO
Y JUAN DE LA CRUZ
por Sor Mary Gerard

BURNT NORTON

J__¡ S ya casi un lugar común en. la crítica de Eliot el
asociar sus Cuatro Cuartetos con San Juan de la CruzLectores y críticos, especialmente si son católicos, se
sienten felices de ver aparecer en estos poemas finales
de T. S. Eliot huellas de creencias cristianas y una actitud positiva de esperanza. Se apresuran a alegrarse Je
que Eliot haya, por fin, llegado a una conciencia satisfactoria del significado de la vida. No resulta sorprendente leer una afirmación como ésta: «Es verdaderamente el Cristo de San Juan de la Cruz el que se apoya
en esta poesía (Cuatro Cuartetos)» (1). Incluso en las
antologías, como la excelente Modern Poetry, de Friar y
Brinnin, la asociación es aceptada como normal. Friar y
Brinnin dicen que el tema central de los Cuatro Cuartetos es «el deseo del penitente de fundir su alma en
una unión mística con Dios», y que este tema central
está derivado primordialmente del místico español San
Juan de la Cruz» (2).
(1) Margaret Williams, «T. S. Eliot: Christian Humanist»,
America, XCV (7 de julio de 1956), 346.
(2) Kimon Friar y John Malcolm Brinnin (eds.), Modern Poeíry
(New York; Appleton-Century-Crofts. Inc., 1951), p. 459.
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A pesar del cúmulo de respetadas opiniones, un examen detenido de «Burnt Norton», el primero de los Cuatro Cuartetos, y que puede servir como representativo
de todos ellos, nos lleva a recusar seriamente este veredicto. Si tenemos presente en todo momento que es
el poema mismo' como objeto de arte, y no la actitud personal de Eliot, lo que está sometido a escrutinio directo,
descubrimos un contraste esencial en el enfoque de los
dos escritores, adhiriéndose Eliot al Dios impersonal de
los filósofos, al Dios del círculo platónico, y adihiriéndose
San Juan de la Cruz al Dios personal de los cristianos,
al Dios de la Cruz.
«Burnt Norton» es una elevada creación artística acerca de la experiencia indefinible de una realidad trascendente expresada en términos de la intersección de
lo intemporal con el tiempo, alguna forma d e unión entre lo divino y lo humano. Las obras de S a i Juan de la
Cruz, la Subida del Monte Carmelo y la Noche oscura
del alma, son tratados «sólidamente construidos» y «rígidamente doctrinales», que explican, como comentario
a su propia poesía, el progreso del alma hacia la perfección, progreso que culmina en la experiencia mística de la unión espiritual inmediata con Dios. Aunque a
primera vista podría parecer que los dos escritores tratan
de experiencias análogas, inmediatamente saltan a la
vista importantes diferencias. Por una parte, lo que hace
Eliot no es tanto partir del significado como explorar
el significado y avanzar hacia él. Hay una sensación de
esfuerzo intelectual hacia una comprensión de algo que
en último término no puede ser comprendido por el
intelecto solo. En el curso de esto arjorta al esfuerzo un
formidable despliegue de conocimientos de diversos orígenes. Hay referencias al Bhagavad-Gita y a las obras
de San Juan de la Cruz, así como a Heráclito de Efeso.
Dos epigramas de Heráclito —•«Aunque la razón es común a todos, la mayoría vive como sí tuviera un pensa-
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miento propio» y «El camino que sube y el que baja son
uno y el mismo»— figuran al frente del poema y su significado se adapta y relaciona con el problema planteado. Todos estos materiales están sintetizados en un conjunto artístico que representa una búsqueda del significado de los momentos dentro y fuera del tiempo,

LA RUEDA QUE GIRA
La preocupación de Eliot por una investigación intelectual en cierto modo sin compromiso se confirma en
el poema por su extendido empleo de la imagen d e la
Rueda o del mundo que gira con el punto inmóvil en
el. centro- Esta es su imagen básica y la que aparece
como elemento unificador a lo largo de todo el poema.
Es también el empleo de esta imagen, en contraste con
las imágenes de San Juan de la Cruz, lo que constituye la diferencia esencial de
enfoque entre los dos. escritores ; es decir, el concepto
exacto que cada escritor tiene del término de la experiencia mística, la naturaleza
de la realidad trascendental
con la que está unido el
místico.
Las imágenes de San Juan
de la Cruz indican una idea
inténsame ate perso n a l de
Dios. Parecen revelar una
delectación en subrayar la
«humanidad» de Dios. Al
comienzo de la Noche oscura del alma, San Juan compara a Dios, en su manera

de tratar al alma, con una madre amorosa en el tierno
cuidado de su hijo.
Es, pues, de saber que el alma, después que determinadamente se convierte a servir a Dios, ordinariamente la va Dios criando en espíritu y regalando, al modo que la amorosa madre hace- al niño
tierno, al cual al calor de sus pechos le calienta, y
con leche sabrosa y manjar blando y dulce le cría.
y en sus brazos le trae y le regala. Pero a la medida que va creciendo, le va la madre quitando el
regalo y, escondiendo el tierno amor, pone el amargo acíbar e¡i el dulce pecho y, abajándole de los
brazos, le hace andar por su pie, para que, perdiendo las propiedades de niño, se dé a cosas más grandes y sustanciales.
La amorosa madre de la gracia de Dios, luego
que por nuevo calor y hervor de servir a Dios reengendra el alma, eso mismo hace con ella; porque
la hace hallar dulce y sabrosa la leche espiritual
sin algún trabajo suyo en todas las cosas de Dios,
y en los ejercicios espirituales gran gusto, porque
le da Dios aquí su pecho de amor tierno, bien así
como a niño tierno (3).
Y e.i el capítulo XII del mismo libro, San Juan completa la analogía.
Esta noche y purgación del apetito —dichosa
para el alma— tantos bienes y provechos hace en
ella (aunque a ella antes le parece —como hemos
dicho—. que se los quita), que así como Abraham
hizo gran fiesta cuando quitó la leche a su hijo
(3) Vida y Obras de San Juan de la Cruz (Madrid: Biblioteca
de Autores Cristianos, 1955), p. 762.
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Isaac, se gozan en el cielo de que ya saque Dios
a esta alma de pañales, de que la baje de los brazos, de que la haga andar por su pie, de que también, quitándole el pecho de la leche y blando y
dulce manjar de niños, le haga comer pan con corteza, y que comience a gustar el manjar de robustos (4).
La imagen utilizada aquí es representativa del tipo
que abunda en los escritos de San Juan sobre la vida
mística, y el efecto es significativo. El lector se siente
como en una atmósfera de amor y seguridad en un
vínculo común que une a San Juan, el lector y Dios
de una manera personal. Es cierto que el santo describe muy gráficamente la terrible agonía del alma en
su jornada hacia Dios por el sendero místico, pero esto
se mitiga y resulta aceptable al saber que el sufrimiento es preparación para una unión amorosa.
Por otra parte, en Eliot, el tono, la atmósfera es
totalmente diferente. Echamos de menos el sentimiento del amor y la seguridad del niño en la familia de "a
Trinidad que Cristo vino a traer y que es un resultado
de la transformación sobrenatural que El ha originado
en las almas con su muerte y resurrección. En su lugar
hay una cualidad distante, abstracta, especulativa acerca
del concepto que tiene Eliot de Dios como un «punto inmóvil del mundo que gira». De acuerdo con las formas
proteicas de esta imagen del círculo que aparecen en el
poema, el punto inmóvil es considerado en diversos
aspectos. La imagen es introducida al comienzo del primer movimiento, cuando el poeta está especulando a la
manera de San Agustín sobre el significado del tiempoTermina su razonamiento en este punto con la afirmación de que:
(4) Ibid.. p. 787.
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What might have been and what has been
Point to one end, which is always present.
(Lo que podría haber sido y lo que ha sido
Apuntan a un fin único, que es siempre presente.)
Dios, pues, es la realidad eternamente subsistente a la
que apuntan tanto los momentos realizados como los
no realizados del tiempo, y en la que encuentran su significado. En el segundo movimiento la imagen es sugerida inmediatamente en el «efe atascado», cuyo centro
es el punto de reconciliación de todos los movimientos
divergentes de la naturaleza explotados en la primera
parte de este movimiento- La segunda parte de este movimiento contiene la presentación más explícita de la
imagen, y se intenta describir la naturaleza del punto
inmóvil, pero la descripción ha de hacerse necesariamente por el camino de la negación.
At the still point of the turning world. Neither flesh
[nor fleshless;
Neither from nor towards-, at the stàll point, there the
[dance is,
But neither arrest nor movement. And do not cali it
[fixity,
Where past and future are gathered. Neither movement
[from nor towards,
Neither ascent nor decline. Except for the point, the still
[point,
There would be no dance, and there is only the dance,
(En el inmóvil punto del mundo que gira. Ni carnal ni
[descarnado;
Ni desde ni hacia; allá en el inmóvil punto es la danza,
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Pero ni parada ni movimiento. Y no habléis de fijeza,
Donde pasado y futuro se reúnen. Ni movimiento desde
[ni hacia,
Ni ascensión ni bajada. Excepto por ese punto, el inmó[vil punto.
No habría danza, y allá solamente hay danza.)
No hay parada ni movimiento en el punto inmóvil,
pues aunque el punto mismo no se mueve, es la causa y
el fin del movimiento. Evidentemente, la imagen de la
rueda es fascinadora para Eliot, como lo ha sido para
muchos grandes pensadores. Philip Wheelwright dice a
este respecto:
Una rueda perfecta tiene la propiedad de que
la circunferencia se mueva uniformemente, mientras
que el centro, el eje matemático permanece inmóvil. La rueda simboliza, pues, el beatífico estado
cuya consecución han enseñado los grandes maestros de la India —Krisna y Buda especialmente—
como la verdadera finalidad del hombre; ... el movimiento circular es la única forma perfecta de movimiento, tanto para los pensadores hindúes como
para los griegos, a causa de su autosuficiencia geométrica (5).
Es justamente esta cualidad matemática de la imagen
de la rueda lo que hace que la idea de Dios de Eliot resulte tan impersonal en comparación con la de San Juan
de la Cruz. Resulta difícil concebir una relación personal
con un punto matemático en el centro de un círculo. Es
(5) Philip Wheelwright, The Burning Fountain (Bloomington:
Indiana University Press, 1951), p. 127.
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también significativa la asociación de la rueda con los
grandes pensadores de la India, de Grecia y de otras partes del mundo del paganismo.

LA BUSCA D E NORMA
Quizá es la autosuficiencia geométrica del movimiento circular lo que sugiere a Eliot la idea de norma, que
figura en tan gran medida en todo el poema y que, hasta
cierto punto, se convierte en el objeto de su búsqueda
como un medio de escapar del «lugar de desafecto» donde sólo ihay movimiento caótico, sin sentido. Es esta
búsqueda de norma, que es también una búsqueda del
significado de la vida, lo que parece actuar en el marco
de todo el poema. La idea de norma está estrechamente
asociada con las imágenes de la rueda en los pasajes ya
citados. Pero figura también en otras partes del poema
con alteraciones del símbolo
y ampliación del significado.
En el primer movimiento, en
la imagen del jardín solemnizado, las rosas se mueven
«ei una forma solemne. / A
lo largo de la alameda desierta, hacia la rotonda de
bojes». Y en el mismo jardín,
el estanque que está «lleno
de agua de luz solar», con
el loto que se alza calladamente en el centro, sugiere
la representación d e l SolRueda, que, s e g ú n dice
Wheelwright, era a menudo
dibujada con «una flor de loto esquematizada en el cen-

tro, simbolizando la pureza del estado de Nirvana, la beatitud que reside en el corazón de las cosas» (6). Esta idea
es reforzada por el siguiente verso, en el que el poeta
dice que «La superficie brillaba con el corazón de la
luz*. Aquí tenemos de nuevo la asociación que sugiere
el misticismo del Oriente. Es digno de mención, además,
el que en este pasaje —que es realmente la descripción
simbólica de la experiencia mística—- las imágenes se
ajustan a la' descripción de las que surgen del inconsciente de alguien que está gradualmente integrando su
personalidad. Elizabeth Drew hace observar que el modelo mándala —un círculo con un centro y dividido en
cuatro partes iguales, a menudo con un cuadrado ins-crito o circunscrito— es bastante constante en la visualización de imágenes fugaces.
En formas artísticas conscientemente religiosas
de Occidente y Oriente, el centro tendrá una figura de Cristo o Buda (generalmente con el dibujo
del loto); el inconsciente secular parece producir
generalmente algún emblema simbólico natural, como flor, sol, estrella o estanque (7).
Todos estos elementos están presentes en el pasaje de
«Burnt Norton» —la rotonda de bojes como el modelo
mándala, el loto con o sin la figura, en el centro, el estanque, el sol y la flor—. El punto inmóvil se transmutaría aquí en Ja flor de loto, y esto sería una nueva conexión con la imagen del Sol-Rueda a que se ha hedho
referencia más arriba. La asociación de estas imágenes
con la integración de la propia personalidad es significativa en el sentido de que la experiencia parece repre(6) lbid., p. 320.
(7) Elizabeth Drew, T. S. Eliot: The Design o[ His
(New York; Charles Scribner's Sons, 1949), p. 142.
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sentar el deseo de Eliot de integridad psicológica y el
entendimiento de la reconciliación de opuestos. El jardín de rosas representa quizá el Jardín del Edén, y su
experiencia en él, una visión de lo que podría haber sido,
una especie de nostalgia de un Paraíso perdido. De cualquier modo, la experiencia misma no es necesariamente
de unión mística en el sentido de San Juan, sino la experiencia de una aprehensión súbita de la norma de la
realidad, con el consiguiente sentimiento de paz e integridad.
En la primera parte del segundo movimiento la idea
de norma desempeña de nuevo un importante papel, pero
aquí la norma sugerida es la de la naturaleza bajo la imagen de un tapiz, sugerido por las palabras «representadas en el rumbo de los astros» y «En la luz sobre la
hoja dibujada». Al final de esta sección vemos que
... boarhound and the boar
Pursue their pattern as b&fore
But reconciled among the stars.
(...al jabalí y al podenco
Persiguiendo su norma como antes
Pero reconciliados entre los astros.)
La siguiente sección del segundo movimiento, que aborda la tarea de definir la naturaleza del punto central
de la norma invariable, se refiere a la danza, «y allí
solamente hay danza»; y pensamos inmediatamente en el
movimiento estructurado alrededor de un eje central. La
danza mencionada en este punto atrae y une inmediatamente otros diversos elementos del poema. «La Danza»
—dice Wheelwright—< «sirve en Cuatro Cuartetos como
la síntesis simbólica del tiempo "en sus caminos metálicos"» (8). Pues la danza ha de ser disciplinada para te(8) Wheelwright, op. cit., p. 361.
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ner norma. Wheelwright dice también que el antiguo
ideal de la danza era (da aceptación mutua de una norma
coreográfica que en cierto modo reflejaba o parecía reflejar los propios ritmos de la naturaleza» (9). Esta idea
recuerda la danza del podenco y el jabalí en la parte
anterior de este movimiento.
La idea de norma figura mucho asimismo en la primera parte del quinto movimiento, pero aquí es de la
norma en el arte de lo que se trata... Only by the form, the pattern,
Can words or music reach
The stillness, as a Chínese jar still
Moves psrpetually m its stillness.
(... Sólo por la forma, la norma,
Pueden la música o las palabras lograr
La quietud, como un jarrón chino x
En su quietud se mueve perpetuamente.)
La mención del jarrón chino nos hace volver a la imagen de la flor de loto flotando en el centro del estanque,
en el primer movimiento. Eliot parece sugerir aquí que
las palabras adoptan un significado fijo, «logran la quietud», sólo cuando se disponen cuidadosamente en una
relación estructurada con otras palabras en el contexto
de una obra bella de expresión artística. Pero a menudo
es muy difícil conseguir que las palabras se ajusten a
una norma.
... Words strain,
Crack and sometimos break, under the burden,
Under the tensión, slip, slide, perish,
(9)

Ibid., p. 171.
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Decay with imprecisión, will not stay in place,
Will not stay still. Shrieking voices
Scolding, mocking, or merely chattering,
Always assail them. The Word in the desert
Is most attacked by voices of temptation,
The crying shadow in the funeral dance,
The loud lament of the disconsolate chimera.
(...Las palabras, en su esfuerzo,
Se hienden y a veces se rompen, bajo la carga,
Bajo la tensión, resbalan, se deslizan, perecen,
Decaen con imprecisión, no permanecerán en su puesto,
No permanecerán quietas. Voces chillonas,
Refunfuñantes, burlonas o gárrulas meramente,
Siempre las asaltan. La Palabra en el desierto
Es donde más es atacada por las voces de la tentación,
La sombra sollozante en la fúnebre danza,
El ruidoso lamento de la desconsolada quimera.)
Este pasaje equivale al tiempo «en sus caminos metálicos». La danza mencionada aquí es la «fúnebre danza»,
no el movimiento disciplinado de la danza alrededor del
punto inmóvil. El pasaje sugiere entonces la necesidad
que tiene el poeta de disciplina si ha de mantenerse fiel
a la Palabra, que es una referencia explícita al logos de
Heráclito, la sabiduría impersonal que es común a todos.
Es la razón inmanente en el corazón de las cosas, la norma de realidad, que se aprende en la experiencia del
jardín de rosas o a la que puede llegarse a través de la
disciplina del descenso voluntario a la oscuridad, que se
describe en la segunda parte del tercer movimiento. En
otro nivel, la Palabra, por su asociación con el desierto
y las «voces de la tentación», es evidentemente una referencia a Cristo. Y en ese nivel, el hombre se convierte
en una palabra cuya obligación consiste en colocarse,
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a pesar de las «voces de .a
tentación», en relación estructurada con la Palabra, si
espera llegar a la quietud de
la unión divina.
La preocupación de Eliot
por la norma se convierte entonces en un importante hilo
que mantiene la cohesión del
poema- E ilustra, además, la
naturaleza esencialmente impersonal del Dios que busca.
Su búsqueda de la norma representa la búsqueda de significado en el universo, como una explicación de las
ásperas seudorrealidades que
encuentra tan prevalentes
en el mundo que le rodea. Por consiguiente, parece que
la experiencia mística tiene valor para Eliot no tanto por
la bendición de la unión con Dios como porque proporciona
The inner freedom from the practicat desire.
The reléase from action and suffering, reléase from the
[inner
And the outer
compulsión...
(La liberación interna del deseo práctico,
El desligamiento de la acción y del sufrimiento, el desliz a m i e n t o de la compulsión
Interna y externa...)
También le ofrece
... both a new world
And the oíd made explícit,
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In the completion of its partial ecstusy,
The resolution of its partial horror.
(...un mundo nuevo.
Y el viejo hechos explícitos a la vez, entendidos
En la consumación de su éxtasis parcial,
En la resolución de su parcial horror.)
En todos estos pasajes es evidente una cierta insatisfacción con nuestra condición humana y un deseo de escapar del tiempo y el cambio y las exigencias del cuerpo por medio de una aprehensión intelectual del significado de todo ello. Dios, pues, como el punto inmóvil,
es considerado aquí como una especie de llave —una
llave maestra en cierto modo frágil y de delicada eficiencia— de la aparente carencia de sentido de la vida.
En contraste con esto, vemos a San Juan de la Cruz
describir el alma como buscando a Dios por amor
a El.
Porque el toque de este amor y fuego divino
de tal manera seca el espíritu y le enciende tanto
los apetitos por satisfacer su sed de este divino
amor, que da mil vueltas en sí y se ha de mil modos y maneras con Dios, con la codicia y deseo
del apetito (10).
Y el alma es impulsada en su búsqueda por el amor
y el deseo de unión; pensamos en las palabras de San
Pablo: «La caridad de Cristo nos empuja». San Juan
habla en su poesía del alma «con ansias, en amores inflamada». En su explicación de esta frase en la Noche
oscura del alma, compara al alma en su búsqueda de
Dios con una leona u osa que busca sus cachorros.
(10) Op. cit, p. 827.
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Y con las ansias y fuerzas que la leona u osa va
a buscar sus cachorros cuando se los han quitado
y no los halla, anda esta herida alma a buscar a su
Dios. Porque, como está en tinieblas, siéntese sin
El, estando muriendo de amor por El (11).
Las imágenes de San Juan tienen un evidente carácter de encarnación, hasta el punto de asociar el instinto
animal con el deseo del alma por Dios. Siguiendo el ejemplo de Cristo mismo en sus parábolas y el de la mayor
parte de la Biblia, así como la costumbre de la Iglesia en
su Liturgia, dignifica las realidades materiales como signos sagrados de verdades espirituales.

EL CAMINO QUE SUBE Y EL QUE BAJA
Estrechamente relacionada con la idea de norma en
todo el poema está la descripción que hace Eliot de los
medios para lograr la unión con la realidad intemporal.
También aquí parece haber una notable diferencia entre
el punto de vista de Eliot y el de San Juan de la CruzEntrelazando artísticamente pasajes de exploración filosófica con pasajes de expresión altamente simbólica, así
como mediante el empleo de las palabras «movimiento»
y «quietud», el poeta sugiere que hay dos caminos para
alcanzar esta unión —el camino que sube y el que baja—
y que ambos son uno y el mismo. Un camino es el de
la acción o movimiento, el descenso deliberado a la
oscura noche,
Desceña lower, desceñe only
Into the world of perpetual solitude...
(11)

Ibid., p. 833.
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(Desciende unís, desciende sólo
Al mundo de la perpetua soledad...)
El otro camino es el de la espera pasiva de la acción
de Dios, el camino de la quietud.
This is the one tvay, and the other
h the same, not in movement
But abstention from
movement;...
(Este es el único camino, y el otro
Es el mismo, no en movimiento
Sino en abstención de movimiento;...)
Este es el camino de la experiencia del jardín de rosas,
el camino de la «Erhebung sin movimiento», el camino de
... daylight
Investing form with lucid stiüness
Turning shadow into transient beauty
With slow rotation suggesting
permanence...
(... luz diurna
Que confiere forma con lúcida tranquilidad
Tomando la sombra en pasajera belleza
Con lenta rotación que sugiere permanencia...)
Es también la experiencia descrita en el cuarto movimiento del poema, cuando, después de haber aguardado y preguntado «¿Se tornará hacia nosotros el girasol?»,
vemos «el ala del martín-pescador» responder «luz a la
luz». Se alude a ella de nuevo en los versos finales del
poema
Sudden in a shaft of sunlight
Even while the dust moves
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Therc riscs the hiddcn taughlef
Of children in the foliage
Quick noto, here, now, always...
(Súbitamente en un rayo de sol
Mientras el polvo se mueve
Surge la risa escondida
De niños en el follaje
De prisa ahora, aquí, ahora, siempre...)
Pero los hombres no puede/i soportar mucho de esta
realidad, de este tipo de intensa experiencia, porque están encadenados a la «flaqueza del cuerpo cambiante».
Y es el tiempo, «el encadenamiento del pasado y el
futuro», lo que «Protege al género humano del cielo y
de la condenación / Que la carne no puede soportar».
Es, en consecuencia, por el otro camino por donde el
hombre tiene que ir la mayor parte del tiempo, el
camino de la disciplina y el apartamiento, el camino de
... darkness to purify the soul
Emptying the sensual with deprivation
Cleansing affection from the temporal.
(... oscuridad para purificar el alma
Vaciando con privación lo sensual
Purgando el afecto de lo temporal.)
Es en los pasajes que contienen la teoría de Eliot sobre la renunciación donde es posible descubrir lo que
podría ser una diferencia significativa entre el enfoque
de Eliot y el de San Juan de la Cruz. Hay un aparente
paralelismo de pensamiento entre los dos escritores en
el pasaje citado. La «oscuridad» a que se hace referencia parece análoga a la descripción por San Juan de la
ti

oscuridad paradójica de la fe, que no es en absoluto
oscuridad, sino luz superabundante.
De aquí es que, para el alma, esta excesiva luz
que se le da de fe le es oscura tiniebla, porque lo
más priva lo menos, así como la luz del sol priva
otras cualesquier luces, de manera que no parezcan
luces cuando ella luce y vence nuestra potencia
pasiva (12).
Sin embargo, el empleo por Eliot de la imagen del loto
en el primer movimiento del poema, su referencia al jarrón chino en el quinto movimiento y su fascinación
con la imagen de la rueda traen consigo, por asociación, una sugerencia del misticismo racionalista del
Oriente y todo lo que ello implica en contraste con el
misticismo cristiano; y dan un marco de referencia adicional mediante el que puede interpretarse todo el poema. Así, la «oscuridad» descrita en los tres versos citados
más arriba podría igualmente referirse a la oscuridad de
la mística hindú. En lo que es noche para todas las cosas,
allí pertenece despierto el que se domina a sí mismo;
pero donde todo lo demás está despierto, allí es noche
para el conocedor de sí mismo» (13). Podría también referirse a la experiencia de unión con Brahma, en la que «sólo el conocimiento intuitivo es de alguna utilidad, pues
Brahma es el negativo de todo lo que es positivamente
conocido, y el conocimiento en el sentido usual tiene que
ser por ello eliminado» (14). Es aquí donde la doctrina de
San Juan de la Cruz se aparta del misticismo del Oriente.
(12) Op. cit, p. 553.
(13) Kristian Smidt, Poetry and Belief in the Work of T. S.
Eliot (Oslo: 1 Kommisjon Hos Jacob Dybwad, 1949), p. 170,
citando el Bhag&vad-Gita,
(14) Ibid., p, 171.
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Pues, para San Juan, la oscuridad no es la negación del
conocimiento humano, sino más bien su trascendencia.
San Juan no niega la validez de nuestros conceptos, sino
que sólo determina sus límites. Son incapaces de darnos
una comprensión adecuada de Dios. Sólo la fe puede
ser un medio para esto.
Hay también una posibilidad de doble interpretación
en el pasaje en que Eliot nos dice que debemos descender
hito the world of perpetual solitude,
World nat world, but thai which is not world,
Internal darkness,, deprivation
And destitution of all property,
DesiccaUon of the world of sense,
Evacuafiian of the world of fàncy,
Inoperancy of the world otf spirit.
(Al mundo de la perpetua soledad,
Mundo no mundo, sino aquello que no es el mundo,
Oscuridad interna, privación
Y destitución de toda propiedad,
Desecación del mundo del sentido,
Vaciamiento del mundo imaginario,
Ineficacia del mundo del espíritu.)
Este pasaje parece análogo al consejo de San Juan
de la Cruz acerca del comportamiento del alma en la
noche pasiva del sentido.
El estilo que han de tener en esta del sentido es
que no se den nada por el discurso y meditación,
pues ya no es tiempo de eso; sino que dejen estar al
alma en sosiego y quietud... Sólo lo que aquí han
de hacer es dejar el alma libre y desembarazada
y descansada de todas las noticias y pensamientos,
:w

no teniendo cuidado allí de qué pensarán ni meditarán, contentándose sólo con una advertencia
amorosa y sosegada en Dios, y esto, sin cuidado y
sin eficacia y sin gana de gustarle o de sentirle (15).
No obstante, también aquí pueden encontrarse indicios de la visión oriental. Aparte de la idea de posesiones terrenales que inmediatamente surge a la mención
de la palabra «propiedad», hay también la noción de lo
que es propio del hombre: su capacidad de razonar y
conocer. La mención por Eliot de la importancia de Ja
«Ineficacia del mundo del espíritu» podría referirse a
la práctica del Yoga, que «tiende a consistir en renunciación y abstención de movimiento, físico y mental»
(16). Su preocupación por la idea de liberación en el
segundo movimiento sugiere también la práctica del
Yoga, puesto que la liberación es la finalidad del Yoga,
y liberación «es unión divina y el aniquilamiento del
individuo» (17). La principal diferencia entre la práctica
del Yoga y la renunciación de San Juan de la Cruz es
que el Yoga se supone capaz de llevar a la unión con
la Divinidad sin divina gracia. Puede alcanzarse la unión
por los propios poderes; mientras que para San Juan
de la Cruz el que se llegue a la unión con Dios depende
de la ayuda de Su gracia en toda la jornada.
Evidentemente, para esta discusión de las dos maneras
de alcanzar la divina unión son pertinentes los epigramas
que figuran al frente del poema, especialmente el segundo, en el que Heráclito dice: «El camino que sube y
el que baja son uno y el mismo». Esta afirmación de
Heráclito se refería a la tensión que existe como resul(15)
(16)
(17)
80

Op. cit., pp. 783-784.
Smidt, op. cit., p. 169.
Ibid., p. 171.

fado de los impulsos ascendente y descendente en la
naturaleza; el camino que
s u b e era el «movimiento
cualitativo desde roca y tierra, pasando por las fases intermedias de fango, nube, aire y éter, hasta el más rarificado y superior de todos los
estados, que es el fuego;
'el camino que baja' significa el movimiento contrario» (18). El fuego era, para
Heráclito, el elemento básico
de toda materia, y por ello,
por encontrarse todos estos
opuestos simultáneamente en
estado de ser o de llegar a
ser fuego, se dice que son lo mismo. Este fuego era una
especie de fuego-espíritu, el logos a que se hace referencia en el primer epigrama que figura al frente
del poema. Es la sabiduría o palabra que está en uso
común por todos, pero de la que la mayoría de los
hombres hacen caso omiso, prefiriendo su propia sabiduría privada. Pero la interpretación que hace Eliot deL
camino q u e sube y el que baja no es exactamente la
misma que la de Heráclito. Para Heráclito, la reconciliación de los opuestos significa su «interdependencia
creadora de acuerdo con una ley universal, pero no su
trascendencia» (19). Para Eliot, la resolución de los contrarios está contenida en el punto inmóvil fuera de sí
(18) B. Rajan (ed.), T. S. Eliot: A Study o{ His Wriiings
by Several Hands (New York: Funk and Wagnalls Company,
1949), p. 100.
(19) Drew, op. cíí., p. 148.
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mismos, como hicimos observar al discutir su empleo c e
la imagen de la rueda en su búsqueda de la norma.
Una nueva referencia, quizá más importante para ! a
discusión de las maneras de alcanzar la unión divina,
se hace en un breve pasaje en el movimiento final del
poema, en el que el poeta ha entremezclado símbolos
de todas clases con sus asociaciones sugeridas que recuerdan otros pasajes con incontables ramificaciones de
significado.
The detail of the patterm is movement,
As in the figure of the ten stairs.
Desire in itself is movement
Not in itself desirable;
Love is itself unmoving,
Only the cause and end of movement(El detalle de la norma es el movimiento,
Como en la imagen de los diez grados de la escala.
El deseo mismo es movimiento
No deseable en sí mismo;
El amor es él mismo inmóvil,
Sólo la causa y el fin del movimiento.)
Es aquí, en la «imagen de los diez grados de la escala», donde tenemos lo que parece ser una referencia
directa a San Juan de la Cruz. Friar y Brinnin citan la
paráfrasis por Miss Stephenson de una discusión que
tuvo ella con Eliot.
«La imagen de los diez grados de la escala» se
refiere a la «Esposa» como símbolo del alma en su
movimiento ascendente hacia Dios. La «escala»
o «pasos» a que se refiere San Juan de la Cruz y
que el Sr. Eliot utiliza en poesía más eufónicamen85¡

te como «stairs» significa Divino Amor y Fe (20).
Hablando de la sabiduría secreta de la contemplación
divina, San Juan de la Cruz aduce cuatro razones para
llamarla escala, pero sólo dos de sus razones parecen
pertinentes aquí. Una de ellas es que una escala ofrece la posibilidad tanto de subir como de bajar. El
Santo nos dice:
... así también esta secreta contemplación, esas
mismas comunicaciones que hace al alma —que la
levanta en Dios—• la humilla en sí misma. Porque
las comunicaciones que verdaderamente son de
Dios, esta propiedad tienen, que de una vez levantan y humillan al alma. Porque en este camino el
bajar es subir, y el subir es bajar; pues el que '-e
humilla es ensalzado, y el que se ensalza es humillado (21).
Es importante considerar si el concepto de Eliot del
camino q u e sube y e1 camino que baja es ó no el mismo
que el de San Juan de la Cruz, tal como está expuesto
en este pasaje. Hay evidentes semejanzas y diferencias.
La interpretación de Eliot parece indicar que son dos
maneras de aprehender la realidad que actúan en dif e^
rentes momentos y en diferentes circunstancias. Una
manera es la experiencia completamente inesperada, sin
preparación para ella: «Súbitamente en un rayo de sol»
llega la risa de los niños en el follaje. Es la acción del
Ser intemporal en intersección con el tiempo y elevando
al hombre fuera de sí mismo, y este tipo de experiencia es raro. El otro camino, el de la renunciación deli(20)
(21)

Friar y Brinnin, op. cit., p. 464.
Op. cit, p. 848.
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berada, es más común. Sin embargo, se dice que ambos
caminos son el mismo porque conducen a la misma realidad. Por otra parte, con San Juan de la Cruz el camino
que sube y el que baja parecen ser dos consecuencias
diferentes de la misma experiencia simultáneamente sentidas : «Porque las comunicaciones que verdaderamente
son de Dios, esta propiedad tienen, que de una vez levantan y humillan al alma». Y el Santo añade las palabras mismas de Nuestro Señor: «El que se humille será
ensalzado, y el que se ensalce será humillado». El alma
es humillada con respecto a sí misma y ensalzada con
respecto a Dios. Pero esto no equivale en modo alguno
a decir que humillarse es ensalzarse; más bien, el humillarse tendrá por consecuencia el ser ensalzado por alguien. Las dos maneras de aprehensión de la realidad,
de Eliot, no actúan en términos de estas coordenadas.
En general, echamos de menos la sensación de la presencia de otra Persona en el proceso. En lugar de ello,
obtenemos la sensación del
poeta deseando explorar y
analizar, por sí solo, el camino hacia la unión divina,
a fin de estar en condiciones
de dominarlo.
Sin embargo, hay indicios
de que el pensamiento de
Eliot se acerca a veces a lo
que expresa San Juan de la
Cruz. Una razón más para
aludir a la contemplación divina como una escala es descrita así por el Santo:
La p r o piedad principal
por que aquí se llama escala
es porque la contemplación

es ciencia de amor, la cual como habernos dicho,
es noticia infusa de Dios amorosa, que juntamente
va ilustrando y enamorando al alma, hasta subirla
de grado en grado hasta Dios, su Criador. Porque
sólo el amor es el que une y junta al alma con
Dios (22).
Es probablemente en este pasaje en lo que piensa Eliot
cuando dice:
Love is itself unmoving,
Ordy the cause and end of movement
('El amor es él mismo inmóvil,
Sólo la causa y el fin del movimiento.)
Aquí el poeta pone en contraposición el deseo, que
es movimiento, con el amor, que es inmóvil. Pero parece indicar que el amor, que es inmóvil, intemporal y
sin deseo, se convierte en deseo en el aspecto del tiempo, cuando uno se encuentra «Captado en la forma de
limitación / Entre el ser y el no ser». Hay una ambivalencia de significado en la palabra «amor» aquí. Podría
referirse a Dios —Dios es amor, dice San Juan Evangelista—• que es invariable en Sí, pero que por Su bondad
atrae al alma elevándola por la Escala Mística: amor,
pues, como una fuerza de atracción. Podría también significar amor como una fuerza impulsora: el amor que el
alma siente hacia Dios, que la eleva en su búsqueda de
Dios. Pero estos dos significados son el. mismo, pues Dios
es la sola causa real y fin del movimiento en la vida espiritual, y el segundo significado se referiría a la actividad inmanente de Dios dentro del alma por medio de
la gracia. El amor de Eliot podría ser, pues, el resultado
(22) Op. c¡í„ p. 849.
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de la gracia en el sentido católico, esto es, de la acción
de Dios sobre el hombre. Quizá entonces son también
para Eliot el amor y el deseo tan sólo dos aspectos de
la misma experiencia. Esto, naturalmente, pondría su
significado de acuerdo con San Juan de la Cruz y en
desacuerdo con la práctica oriental del Yoga, en la que
se supone que se puede llegar a la unión divina por °1
propio ejercicio' de la renunciación sin ninguna intervención de la Divinidad. En el concepto cristiano del camino místico, sabemos que la gracia de Dios y la acción
del. individuo actúan siempre, pero en algunas fases una
es más evidente que la otra.

LA CONQUISTA DEL TIEMPO
Otro empleo significativo de la imagen de la rueda
es el que hace Eliot de ella en relación con sus meditaciones sobre el significado del tiempo, que a su vez están
estrechamente asociadas con el problema de alcanzar la
divina unión. Que el tiempo puede ser irredimible se
dice hipotéticamente al comienzo mismo del poema.
// all time is eternally present
All time is unrecleemable.
(Si todo tiempo es eternamente presente
Todo tiempo es irredimible.)
Así, si todo tiempo es eternamente presente en el
sentido de estar previamente fijado y determinado, no
hay posibilidad de redención del tiempo, sino sólo la
esperanza de escapar de él. Sugiere luego otra interpretación de «eternamente presente» mientras sigue manteniendo la interpretación ya mencionada.
fi;i

What might have been and what has been
Point to one end, which is always present(Lo que podría haber sido y lo que ha sido
Apuntan a un fin único, que es siempre presente.)
Como es natural, esta afirmación sugiere inmediatamente la imagen de la rueda, y se repite al final del
primer movimiento. Sugiere, pues, la visión pagana del
tiempo concebido como un ciclo, especialmente en la
concepción oriental de la «terrible rueda del renacimiento y la muerte». Toda vida es concebida aquí como sufrimiento del que sólo puede escaparse mediante la
unión con Brahma: «Brahma es intemporal; por lo tanto, quienes buscan iluminación deben abstraerse del paso
del tiempo, lo mismo que quienes buscan el Nirvana
deben desprenderse de las relaciones temporales» (23).
Hay más huellas de esta actitud oriental frente al tiempo en el segundo movimiento, donde Eliot habla del
tiempo como ««1 encadenamiento del pasado y el futuro / Entretejidos en la flaqueza del cuerpo cambiante».
Los momentos de iluminación son los momentos intemporales y éstos son los momentos de valor, que han de
buscarse como medio de escapar del «lugar de desafecto», mencionado en el tercer movimiento, donde encontramos «Únicamente un vislumbre / Sobre los rostros
deformados por las arrugas del tiempo». Ciertamente, la
actitud ante el tiempo como algo de que hay que escapar parece excluir cualquier cambio radical de la naturaleza del hombre y de su vida en el tiempo como consecuencia de un acontecimiento histórico determinado: la
Encarnación. Ni reconoce la existencia de un orden de
vida sobrenatural, en el que cada momento de tiempo
tiene valor.
(23)

Smidt, op. cit., p. 171.
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Al final del segundo movimiento hace Eliot una nueva aplicación de Ja imagen de la rueda, en estos versos :
But only in time can the moment in the rose-garden,
The moment in the arbour where the rain beat,
The moment in the draughty church at smokefall
Be remembered; involved ivith past and future.
Only through time time is conquered.
(Pero sólo en el tiempo el momento en el jardín de rosas,
El momento en la arboleda donde batió la lluvia,
El momento en la iglesia cruzada al anochecer por la
[niebla
Pueden ser recordados; envueltos en pasado y futuro.
Sólo a través del tiempo se conquista el tiempo.)
Aquí, la interpretación determinista está en cierto
modo modificada y se insinúa una posibilidad de redención del tiempo o, quizá, la conquista del tiempo.
El tiempo sigue siendo un ciclo pero, a causa de la memoria, los momentos de iluminación pueden ser recordados y hacerse que revelen una norma en el tiempo,
lo que da a éste un cierto valor. La conquista del tiempo consiste en una exaltación de Ja coaciencia de los
momentos intemporales hasta el punto en que se descubre una norma, y en adaptarse uno mismo a un marco de actividad sujeta a norma.
... Time past and time future
Allow but a ttttle consciousness.
To be conscious is not to he in time...
(... El tiempo pasado y el tiempo futuro
No permiten sino una escasa conciencia.
Ser consciente es no estar en el tiempo...)
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Como hemos mencionado
antes, el descubrimiento de
norma implica el descubrimiento del «punto inmóvil»
o logos a que se hace referencia en el primer epigrama
de Heráclito: «Aunque la
razón es común a todos, la
mayoría vive como si tuviera un pensamiento propio».
Esta idea es corroborada en
el quinto movimiento bajo
la imagen de la norma artística. Las personas que viven
como si tuvieran un pensamiento propio son los «Homr
bres y trozos de papel llevados en remolino por el viento frío», del tercer movimiento. Su centro no es el punto
inmóvil, sino su propio yo; por lo tanto, su actividad
carece de norma, significado y propósito. No pertenece
al camino que sube ni al que baja. «No aquí / No aquí
la oscuridad, en este mundo gorjeante». Sin embargo, si
se cultiva la apercepción consciente de los momentos intemporales, se podrá entonces descubrir la norma de realidad a fin de poder ajustarse a ella; y así, cuando el
ciclo del tiempo nos lleva de nuevo a una repetición de
experiencias pasadas, se tiene una nueva oportunidad
de reaccionar a ellas con mayor conciencia y más plena
aceptación. La redención se convierte así en un proceso
puramente natural en el que, mediante disciplina y renunciación, se profundiza la calidad de las propias reacciones a las experiencias, llegándose a una más rica intensidad de vida, hasta la absorción final en lo intemporal. En sus escritos se muestra Eliot muy obsesionado polla tragedia de tener experiencias sin percibir su signifi-
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cado en el momento de la experiencia. Una visión cíclica
del tiempo resolvería el problema. A esto parece ser a lo
que llega en los cuatro versos que inician el último movimiento de «Little Gidding», donde dice:
We shall not cease fram exploration
And the encl of all our exploring
Will be to arrive tvhere tve started
And knoio the place for the first time.
(No cesaremos en Ja exploración
Y el fin de todo nuestro explorar
Será llegar a donde empezamos
Y conocer el lugar por vez primera.)
Puesto que el tiempo puede ser redimido y conquistado por los medios sugeridos, el poeta repudia entonces
el «triste tiempo perdido» que no se utiliza para cultivar
la conciencia y un conocimiento más profundo de la 'ntemporal.
Rkliculous the toaste sad time
Stretchíng before and after.
(Ridículo el triste tiempo perdido
Antes y después alargándose.)
Es obvio que esta concepción del tiempo y de la redención es muy diferente de la que suscribiría San Juan
de la Cruz. La visión del tiempo como un interminable
ciclo de repetición de acciones, acontecimientos y experiencias es directamente opuesta al concepto cristiano,
que concibe el tiempo como una línea progresiva de
evolución hacia la Parousia, cuando todas las cosas encontrarán su destino y cumplimiento en Cristo. Y es la
Encarnación lo que constituye toda Ja diferencia.
1:0

Sólo Cristo, sólo la Encarnación, por la que Dios
salió de Su eternidad para entrar en el tiempo y
consagrarlo a Sí Mismo, podría salvar el tiempo
de un círculo infinito de frustración. Sólo el Cristianismo, en frase de San Pablo, puede «redimir los
tiempos»- Otras religiones pueden salir de la rueda
del tiempo como de una prisión, pero no pueden
hacer nada con el tiempo mismo (24).
Sin embargó, aunque la profesión de fe cristiana de
Eliot nos llevaría a dudar de su adhesión sin reservas
a la teoría cíclica del tiempo, queda el hecho de que no
encontramos en el poema una expresión plena y adecuada del significado de la Encarnación, sino más bien una
versión atenuada de esa doctrina. Es cierto que el poeta
hace una referencia directa a Cristo en el quinto movimiento del poema, donde menciona la «Palabra en el
desierto», que es más atacada por las «voces de la tentación» ; pero incluso aquí,
en el contexto de la norma
de expresión artística en que
se hace la referencia, parece aludir a Cristo percibido como una palabra impersonal en el sentido de Heráclito más que a Cristo como la Palabra del Evangelio
de San Juan, una Persona
que ha de ser conocida y
amada en sí. Además, por
asociación con los momen(24) Thomas Merton, The Ascent ío Truth (New York: Harcourt,Brace and Company, 1951),
pp, 22-23.

tos de iluminación' o con la experiencia del jardín de rosas, la Encarnación se identifica con un episodio transitorio de la unión de la Divinidad y el ser humano, episodio susceptible de repetición. Pierde así su carácter
de acontecimiento definido en la historia, y así pierde
la historia su significado, y el conjunto del universo material, su valor y, sin embargo, como afirma el Padre
Daniélou, la creencia en el significado de la historia es
necesaria para el cristiano: «La fe en el significado de
la historia, la profunda fe en que en todas las revoluciones y todas las tragedias por que hemos pasado algo
está madurando, algo está formándose y avanzando hacia el bien, es una visión esencialmente cristiana» (25).
Partiendo del imperfecto testimonio de la poesía misma, es difícil determinar cómo entiende exactamente
Eliot la Encarnación. En «Dry Salvages» se refiere a
ella como «La insinuación conjeturada a medias, el don
semientendido». Quizá es este deseo de comprender su
significado lo que constituye la esencia del problema.
Monseñor Guardini dice, hablando de la Encarnación:
Ninguna de las grandes cosas de la vida se deriva del intelecto; cada una de ellas procede del
corazón y de su amor... La gloria de ella (la Encarnación) es tan abrumadora, que a todos los que
no aceptan el amor como un punto de partida absoluto tiene que parecerles su manifestación la
locura más insensata (26).
Así, en la medida en que esta poesía expresa una búsqueda intelectual del significado de la Encarnación, no
(25) Jean Daniélou, Advent (New York: Sheed and Ward,
1951), p. 14.
(26) Romano Guardini, The Lord (Chicago: Henry Regnery
Company, 1954), p. 15.
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alcanza la concepción completa que sólo el razonamiento incomprensible del amor puede dar; y parece representar las tentativas de alguien que desea de alguna
manera ganar su propia salvación, no estando, al parecer, dispuesto, a pesar de sus protestas en elogio de la
humildad, a aceptar la redención como un don completo
de manos de Dios.
RESUMEN
En el precedente análisis se ha tratado de mostrar que
la amplia utilización por Eliot de la imagen de la rueda,
con el punto matemático inmóvil en el centro representando el término de la experiencia mística, sugiere un
concepto de Dios que es esencialmente impersonal, en
contraste con el concepto claramente personal del Dios
de San Juan de la Cruz. Además, todos los diversos empleos de esta imagen con sus connotaciones asociadas
—la búsqueda de norma, tan dominante en todo el poema; la descripción de los dos caminos para alcanzar la
unión mística, especialmente la teoría de la renunciación
puesta en el marco de francas referencias al misticismo
oriental; la teoría cíclica del tiempo, juntamente con la
idea de la redención lograda por liberación y una comprensión de lo intemporal, y la consiguiente atenuación
del ideal cristiano—> todo esto y más sirve para fortalecer la prueba de que el Dios de «Burnt Norton» y ti
de los Cuatro Cuartetos en general, pues un estudio
análogo de los otros poemas no revela diferencia marcada de perspectiva, es el Dios impersonal de los filósofos, el Dios de la mística neoplatónica, no el Dios personal encarnado del místico cristiano San Juan de la Cruz.
Ciertamente, no se pone en duda el valor de la extraordinaria obra poética de T. S. Eliot. Tampoco pretendo decir que mi interpretación de este poema sea la
:!í¡

única plausible. Muflios de
los pasajes citados pueden
interpretarse de una manera
cristiana ortodoxa, y es cierto que el cristiano que se
acerca a los poemas con su
conocimiento de la revelación y de las enseñanzas de
los místicos puede encontrar
confirmación de muchas de
sus creencias. Así, parece
que Eliot está expresando
una interpretación de la realidad que toca las profundidades del alma, en el punto
en que se encuentran el conocimiento pagano y la tevelación cristiana- Quizá ésta
fue la intención seria de Eliot, y tenemos aquí pruebas sólo de su intento de lograr algo de interés universal en una era en la que no hay ninguna creencia común,
ningún marco de referencia común, de modo q u e el poeta, al tratar de establecer contacto con lectores de creencias y puntos de vista, muy divergentes, se ve obligado- a utilizar en su obra símbolos muy divergentes.
Sea como quiera, es posible preguntar, en vista del hecho de que la verdad es siempre una, cómo un hombre
que ha conocido y amado la verdad en toda su plenitud,
si este es el caso de Eliot, puede sacrificar cualquier
parte de ella o permitirse expresarla en una forma atenuada. Si este es el caso ¿cómo pueden ponerse los Cuatro Cuartetos a la altura de las rígidas normas d e crítica establecidas por el poeta mismo? Pues Eliot ha
dicho que
La crítica literaria debe completarse mediante
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la crítica desde un punto de vista ético y teológico
determinado...
Lo que creo que incumbe a todos los cristianos
es el deber de mantener conscientemente ciertas
normas y criterios de crítica por encima y sobre
las aplicadas por el resto del mundo; y que con
estos criterios y normas debe ser contrastado todo
lo que lean (27).
En vista de las pruebas contradictorias que pueden
descubrirse en esta poesía, empezamos a preguntarnos
si Eliot rio está todavía buscando una revelación completa y satisfactoria. En cualquier caso, es cierto que la
asociación definitiva de los Cuatro Cuartetos con San
Juan de la Cruz representa una simplificación excesiva,
si no errónea.
(Traducido y reproducido por permiso especial de THOUGHT.)
©
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(La versión española de los versos de T S. Eliot es la de Vicente Gaos.)

(27) T. S. Bliot, Essays Ancient and Modern (New York:
Harcourt, Brace and Company. 1936), pp. 92, 112.
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DOS SOLDADOS
por William Faxilkner

Y
1 O y Pete solíamos bajar hasta la casa del Tío Killegrew y oíamos su radio. Solíamos esperar hasta después
de la cena, después de anochecer y nos quedábamos de
píe cerca de la ventana principal de la sala del Tío Killegrew y podíamos oiría porque la mujer del Tío Killegrew era sorda y ponía la radio tan fuerte como podía
y así yo y Pete la oíamos igual que la mujer del Tío
Killegrew, imagino, aun quedándonos fuera con la ventana cerrada.
Y aquella noche pregunté: «¿Qué? ¿Jarjoneses? ¿Qué
es un puerto perla»? Y Pete dijo: «Cállate».
Y permanecimos allí, bajo el frío, oyendo hablar al
tipo de la radio, sólo que yo no podía entender nada de
todo aquello. Entonces el tipo dijo que aquello era todo
por el momento, y yo y Pete volvimos hacia casa y Pete
me contó de qué se trataba. Porque él tenía veinte años
y había acabado la Escuela Superior el pasado junio y
sabía una barbaridad: sobre aquellos japoneses que :iraban bombas sobre Pearl Harbor y que Pearl Harbor
estaba al otro lado del agua.
«¿Al otro lado de qué agua?», pregunté. «¿Al otro lado
del estanque del Gobierno en Oxford?»
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«Noo», dijo Pete. «Al otro lado de la gran agua. El
Océano Pacífico».
Llegamos a casa. Mamá y papá estaban ya dormidos
y yo y Pete nos metimos en la cama y todavía no podía
entender dónde estaba aquello y Pete me dijo de nuevo
—<el Océano Pacífico.
«¿Qué te ocurre?», dijo Pete. «Vas a cumplir nueve
años- Pías estado en la escuela desde septiembre. ¿No
lias aprendido nada?»
«Creo que todavía no hemos llegado al Océano Pa- '
cífico», dije.
Estábamos todavía sembrando almortas y debíamos
terminar el quince de noviembre porque papá se había
retrasado, como siempre le estaba sucediendo desde que
Pete y yo le conocimos. Y teníamos que recoger leña,
también, pero cada noche yo y Pete bajábamos a la casa
del Tío KiJlegrew y nos quedábamos junto a su ventana
bajo el frío y oíamos la radio; después volvíamos a casa
y nos acostábamos y Pete me contaba lo que ocurría. Es
decir, me lo contó durante algún tiempo. Después, ya
no quiso contármelo. Era como si ya no quisiera hablar
de ello. Solía decirme que me callase porque quería
dormir, pero nunca quería dormir de verdad.
Permanecía allí, más inmóvil que si estuviese dormido
y podía notar que le ocurría algo, como si estuviese enfadado conmigo, sólo que yo sabía que no estaba pensando en mí, o como si estuviese preocupado por algo
y no podía ser, porque nunca se preocupó de nada. Él
minea se retrasaba como papá, y mucho menos se quedaba retrasado. Papá le dio diez acres de tierra cuando
se graduó en la Escuela Superior y yo y Pete nos dimos
cuenta de que papá estaba encantado de poder dejar de
pensar en diez acres y no tener que preocuparse por ellos;
y Pete tenía los diez acres con almortas sembradas y
arregladas para el invierno y eso, por lo tanto, no podía
ser. Pero algo ocurría. Y todavía seguíamos bajando tosí 5

das las noches a la casa del Tío Killegrew y oíamos su
radio y ahora estaban en las Filipinas, pero el General
MacArthur los contenía. Después volvíamos a casa y nos
echábamos en la cama y Pete no quería decirme nada
o no me hablaba siquiera. Se quedaba allí como al acecho
y cuando yo le tocaba, su costado o su pierna estaban
duros y quietos como acero hasta que al cabo de un rato
yo me dormía.
Entonces, una noche —era la primera vez que me decía algo aparte de gritarme que no quitaba bastante leña
del árbol que estaba cortando— dijo: "Debo ir».
«¿Ir adonde?», dije.
«A esa guerra», dijo Pete.
«¿Antes de que hayamos recogido la leña?»
«Al infierno la leña», dijo Pete.
«Muy bien», dije «¿Cuándo nos vamos?»
Pero no estaba escuchando siquiera. Permanecía allí,
duro y quieto como el acero, en la oscuridad. «Debo ir»,
dijo. «No voy a aguantar que
nadie trate a los Estados
Unidos de esta forma.»
«Sí», dije. «Con leña o sin
ella, comprendo que tenemos
que ir.»
Esta vez me oyó. Permanecía aún tranquilo, pero era
una tranquilidad distinta.
«¿Tú?», dijo. «¿A una
guerra?»
«Tú zurrarás a los mayores y yo zurraré a los pequeños», dije.
Entonces me dijo que yo
no podía ir. Al principo creí
que no quería que le pisara
los talones como cuando no

me dejaba ir con él cuando galanteaba a las muchachas
de Tull. Después me dijo que en el Ejército no me dejarían ir porque era demasiado pequeño, y entonces comprendí que realmente lo creía así y que yo no podría ir
de ninguna manera. Y aunque yo no había creído hasta
entonces que él mismo iba a ir, ahora comprendí que
él se iría y que no iba a dejarme ir con él de ningún
modo.
«Recogeré la leña y llevaré el agua para todos vosotros», dije. «¡Tenéis que necesitar leña y agua!»
De todos modos, me estaba oyendo ahora. Y ya no
era como acero.
Se volvió1 de lado y puso su mano en mi pecho porque
era yo el que ahora estaba tendido, recto y duro sobre
mi espalda.
«No», dijo. «Tú debes quedarte y ayudar a papá».
«¿Ayudarle en qué?», dije. «El nunca alcanzará nada.
No puede retrasarse más. El puede cuidar de sobra esta
pequenez de granja mientras yo y tú estamos zurrando
a los japoneses. Debo ir también. Si tú tienes que ir,
pues yo también.»
«No», dijo Pete. «Cállate, ahora. Cállate», Y lo quería así y yo comprendí que lo quería. Y además lo oí de
su propia boca. Por lo tanto, renuncié.
«Entonces no puedo ir», dije.
«No», dijo Pete. «No puedes ir. En primer lugar, eres
demasiado pequeño y en segundo lugar...»
«Muy bien», dije. «Entonces cállate y déjame dormir.»
Así él se calmó y se recostó de nuevo. Y yo me quedé
como si estuviese ya dormido y se durmió en seguida y
comprendí que era el deseo de ir a aquella guerra lo
que le había preocupado y lo que le había mantenido
despierto y aihora que había decidido ir ya no estaba
preocupado.
A la mañana siguiente se lo dijo a mamá y papá. Mamá
estuvo muy bien. Lloró
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«No», dijo llorando, «no quiero que vaya. Preteriría
ir yo misma en su lugar si pudiese. Yo no quiero salvar
el país. Los japoneses pueden tomarlo y quedarse con
él mientras nos dejen tranquilos a mí, a mi familia y a
mis hijos. Pero recuerdo mi hermano Marsh en la otra
guerra. Tuvo que ir a ella cuando sólo tenía 19 años y
entonces nuestra madre no pudo comprenderlo, como yo
no puedo comprenderlo ahora. Pero le dijo a Marsh que
si debía irse, podía irse. Y del mismo modo, si Pete tiene
que ir a ésta, debe ir. Pero no me pidáis que lo entienda. »
Pero papá fue el mayor problema. El fue el más abatido. «¿A la guerra?», dijo. «¿Por qué? No veo ninguna utilidad en ello. No tienes edad para ser movilizado y el país no ha sido invadido- Nuestro Presidente en
Washington D. C. está alerta y nos advertirá de todo.
Además, en esa otra guerra que tu madre ha mencionado fui movilizado y enviado a Tejas y me tuvieron
allí más de ocho meses hasta que terminaron de luchar.
Me parece que esto, junto con lo del Tío Marsh, que
recibió una herida en los campos de batalla de Francia, es bastante por mi parte y por todos los míos para
proteger el país, al menos durante mi vida. Además,
¿quién me ayudará en la granja "i tú te vas? Me parece que me quedaré mucho más retrasado que nunca.»
«Has estado retrasado desde siempre», dijo Pete. «De
cualquier modo, me voy. Tengo que ir.»
«Desde luego que debe ir», dije. «¡Los japoneses...»
«Tú, cállate», gritó mamá, llorando. «Nadie te está
hablando. Sal y tráeme una brazada de leña. Esto es
lo que debes hacer.»
Así que fui por la leña. Y todo el próximo día, mientras yo y Pete y papá recogíamos tanta leña como podíamos, porque Pete dijo que la idea de papá de llenar
de leña era poner cerca de la pared mucha más de la
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(lile pudiese mamá poner en el luego. Mamá fue preparando todo lo de Pete para irse. Lavó y remendó sus
vestidos y cocinó para él una caja de víveres. Y aquella
noche yo y Pete permanecimos en la cama y la oímos
arreglando el saco de mano y llorando, hasta que al cabo
de un rato Pete se levantó con su pijama y volvió allí
y pude oírles hablando, hasta que al fin mamá dijo:
«Debes irte, y, por lo tanto, quiero que te vayas- Pero
no lo comprendo y no lo comprenderé nunca, así que no
esperes que lo haga.» Y Pete regresó y se metió en la
cama de nuevo y se recostó otra vez inmóvil y duro como
acero y entonces dijo, aunque no estaba hablándome a
mí ni a nadie: «Debo ir, es preciso que vaya.»
«Claro que debes ir», dije. «Esos japoneses...» Cambió
su dureza, se incorporó de lado, mirándome en la oscuridad.
«En cualquier caso, tienes razón», dijo- «Creía que tendría más problemas contigo que con todos ellos juntos.»
«Comprende que no puedo
hacer nada», dije. «Pero quizás esto dure algunos años y
pueda ir allí. Quizás, algún
día nos encontraremos.»
«Espero que no», dijo
Pete. «La gente no va a las
g u e r r a s a divertirse. Un
hombre no deja a su. madre
llorando para divertirse.»
«Entonces, ¿por qué te
vas?», dije.
«Debo ir», contestó. «Es
preciso que v a y a . Ahora,
duerme- Debo coger el autobús temprano por la mañana.»
«Muy bien», d i j e . «He

oído decir que Memplús es LUÍ gran sitio. ¿Cómo encontrarás dónde está el Ejército?»
«Preguntaré a alguien cómo ir a alistarme», dijo Pete.
«Vamos, duerme.»
«¿Es esto lo que preguntarás? ¿Cómo puedes ir a alistarte?», dije.
«Sí», dijo Pete. Se volvió de espaldas de nuevo. «Cállate y duerme.»
Nos dormimos. A la mañana siguiente desayunamos
a la luz de la lámpara, porque el autobús pasaba a
las seis. Mamá no lloraba. Sólo parecía ceñuda y atareada, poniendo el desayuno en la mesa, mientras comíamos. Luego acabó de poner todas las cosas en ti
saco de Pete, aunque él no necesitaba saco de mano
para irse a la guerra, pero ella dijo que las personas
decentes no iban a ningún sitio, ni siquiera a la guerra,
sin ropa interior y algo que ponerse. Puso en la caja
de zapatos pollo y galletas, y también la Biblia, y después llegó el momento de salir. No supimos hasta entonces que mamá no vendría hasta el autobús. Trajo
la gorra y el abrigo de Pete y no lloró más, sino que
se quedó de pie con sus maros en los hombros de
Pete y no se movió. Miró tan dura y vehementemente
como cuando Pete se volvió hacia mí en la cama la
noche antes y me dijo que en cualquier caso, yo tenía
razón.
«Podrían tomar el país y quedárselo mientras no nos
molestasen a mí y a los míos», dijo. Luego dijo: «No
olvides nunca quién eres. No eres rico, y el resto del
mundo fuera de Frenchman Bend nunca oyó hablar de
ti. Pero tu sangre es tan buena como cualquiera, y no
lo olvides jamás.»
Luego lo besó y salimos de la casa, y papá cogió el
saco de Pete sin preguntar a Pete si lo quería o no. Aún
no había amanecido, ni siquiera después de que hubimos esperado un poco en la carretera, cerca de la es¡o;;

taíeta de correos. Luego vimos las luces del autobús
que se acercaban, y yo me fijé en el autobús hasta que
llegó y Pete le hizo señal de que parase, y luego, seguro
que ya había amanecido —debía haber empezado cuando yo no estaba fijándome—. Y ahora yo y Pete esperábamos que papá dijese cualquier otra tontería, como
había hecho antes al hablar de cómo fue herido en Francia el Tío Marsh o de que aquel viaje que emprendió
a Tejas en 1918 debía ser suficiente para salvar a los
Estados Unidos en 1942, pero no lo hizo. El estuvo también muy bien. Sólo dijo; «Adiós, hijo. Recuerda siempre lo que te ha dicho tu madre y escríbele cuando
tengas tiempo.» Después estrechó la mano de Pete, y
Pete me miró un momento y puso su mano sobre mi
cabeza y restregó mi pelo con fuerza suficiente para
arrancarme el cuello, y subió al autobús y se cerró la
puerta, y el autobús empezó a zumbar; luego se movió
zumbando y arrancando, y el ruido aumentó y aumentó;
iba rápido, con dos lucecitas atrás, que nunca parecían
disminuir, sino que parecían correr juntas, hasta que
pronto se tocaran y fueran una luz. Pero no lo hicieron,
y luego el autobús desapareció, y tal como ocurrió, yo
podía haber empezado a llorar, aunque tenía casi nueve
años.
Yo y papá regresamos a casa. Todo aquel día trabajamos recogiendo leña, y de este modo no tuve ninguna
ocasión hasta media tarde- Entonces cogí mi honda y
hubiese querido llevarme también todos mis huevos de
pájaros, porque Pete me había dado su colección y acrecentó la mía y le gustaba tanto como a mí abrir la caja
y mirarlos, aunque tenía cerca de veinte años. Pero
la caja era demasiado grande para llevarla conmigo y
para tener que preocuparme por ella, de modo que
tomé sólo el huevo de «shikepoke», porque era el mejor,
y lo metí en una caja de fósforos y lo oculté, así como
la honda, en un rincón del granero. Después cenamos y
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nos acostamos, y pensé que
si hubiese tenido que permanecer en aquella habitación y en aquella cama más
de una noche, no hubiese
podido. Luego pude oír a
papá roncando, pero no oí
ningún ruido de mamá para saber si estaba dormida
o no, y no estoy seguro de
que lo estuviese. Así que
cogí mis zapatos y los saqué
fuera de la ventana y salí
como había visto hacer a
Pete cuando sólo tenía diecisiete años y papá decía
que era todavía demasiado
joven para vagar por la noche y no le dejaba salir, y me puse los zapatos y fui al
granero y recobré la honda y el huevo de «shikepoke»,
y fui hacia la carretera.
No hacía frío, sólo aquella confundida oscuridad y
aquella carretera extendida frente a mí, sin nadie en
ella, como si fuese un hombre tendido, así que por
algún tiempo me pareció que el sol me cogería antes
de haber terminado las veintidós millas que me separaban de Jefferson. Pero no fue así. Empezaba a clarear cuando subí la colina hacia la ciudad. Pude oler
los desayunos en las casas, y lamenté no haber llevado
conmigo una galleta, pero era ya demasiado tarde. Y
Pete me había dicho que Memphis era un lugar que
se hallaba pasado Jefferson, pero nunca supe que había
ochenta millas. Así que permanecí en aquella plaza
vacía, con más y más claridad en cada momento y
las luces de la calle todavía encendidas y aquel Policía mirándome, y yo todavía a ochenta millas de
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Memphis, y para andar veintidós millas había pasado
toda la noche, de modo que yendo a Memphis a este
paso, llegaría cuando Pete habría partido ya para Pearl
Harbor.
«¿De dónde vienes?», dijo el Policía.
Y se lo repetí. «Debo llegar a Memphis. Mi hermano está allí.»
«¿Quieres decir que no tienes a nadie por estos alrededores?», dijo el Policía. «¿Sólo al hermano? ¿Qué
estás haciendo tú aquí y tu hermano en Memphis?»
Y le dije de nuevo: «Debo llegar a Memphis. No
tengo tiempo de estar hablando de ello, y no tengo
tiempo de ir andando. Tengo que llegar hoy.»
«Sigúeme», dijo e]. Policía.
Bajamos por otra calle. Y allí estaba el autobús, igual
que cuando Pete lo cogió el día anterior por la mañana, excepto que no estaban encendidas las luces y
que estaba vacío. Había una estación regular de autobuses como una estación de ferrocarril, con un mostrador y un tipo detrás, y el Policía dijo: «Quédate aquí»,
y me senté en el banco y el Policía dijo: «Quiero
telefonear» y habló un minuto por teléfono y lo volvió a colocar y le dijo al tipo detrás del mostrador:
«Vigílalo. Volveré tan pronto como la señora Habersham
pueda levantarse y vestirse.» Se marchó. Me levanté y
fui al mostrador:
«Quiero ir a Memphis», dije.
«Claro», dijo el tipo. «Siéntate en el banco. El señor Foote regresará dentro de un instante.»
«No conozco a ningún señor Foote», dije. «Quiero
subir a ese autobús hasta Memphis.»
«¿Tienes dinero?», dijo. «Te costará setenta y dos
centavos.»
Saqué la caja de cerillas y desenvolví el huevo de
«shikepoke». «Te cambio esto por un billete para Memphis», dije100

«¿Qué es esto?», preguntó«Es un huevo de «shikepoke»», dije. «Nunca has visto otro antes. Vale mucho más de un dólar. Me conformo con setenta y dos centavos.»
«No», dijo. «Los dueños de este autobús prefieren
dinero contante y sonante. Si empezara a cambiar billetes por huevos de pájaros y animales y cosas así, me
echarían. Da la vuelta y regresa al banco, como el
señor Foote...»
Empecé a ir hacia la puerta, pero me agarró. Puso
una mano sobre el mostrador y saltó sobre él y me
cogió y alargó su mano para sujetarme por la camisa.
Yo saqué mi cuchillo de bolsillo y lo mantuve abierto.
«Si me pones una mano encima, te clavo el cuchillo»,
dije.
Intenté escabullirme y correr hacia la puerta, pero
él podía moverse más rápidamente que cualquier otro
hombre que yo conociera, casi tan rápido como Pete.
Me cortó el camino y se quedó con su espalda contra
la puerta y con un pie hacia adelante, y no había otro
modo de salir. «Vuelve al banco y quédate allí», dijo.
Y no había otro camino para salir. Y él se quedó
contra la puerta. Así que regresé al banco- Y entonces
me pareció1 que la estación se había llenado de gente.
Estaba de nuevo el Policía, y había dos señoras con
abrigos de piel y con sus caras pintadas. Pero parecía
como si hubiesen venido a toda prisa no por su gusto;
una vieja y una joven, mirándome.
«No lleva abrigo», dijo la vieja. «¿Cómo habrá' llegado aquí por sí mismo?»
«Eso quisiera yo saber», dijo el Policía. «Sólo he podido sacarle que su hermano está en Memphis, y que
quiere volver allí.»
«Eso es», dije. «Tengo que llegar hoy a Memphis.»
«Desde luego», dijo la vieja. «¿Estás seguro de encontrar a tu hermano cuando llegues a Memphis?»
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«Claro», dije. «Sólo tengo
uno y lo conozco de toda la
vida. Creo que lo conoceré
cuando vuelva a verle.»
La vieja me miró. «Sin
embargo, no tiene aspecto
de vivir en Memphis.»
«Probablemente no vive
allí», dijo el Policía. «Aunque no se puede saber seguro. Podría vivir en cualquier
sitio, con o sin mono. E n estos tiempos se desperdigan
desde el inf..., digo de un
lado para otro; también los
muchachos y las muchachas
casi antes de que puedan
andar. Pudo haber.estado en
Missouri o en Tejas ayer mismo, por lo que sabemos.
Pero no parece tener ninguna duda de que su hermano se halla en Memphis. Todo lo que se me ocurre
es enviarle allí y que lo busque.»
«Sí», dijo la vieja.
La joven se sentó cerca de mí en el banco y abrió un
bolso y sacó una estilográfica y algunos papeles.
«Ahora, querido», dijo la vieja, «vamos a ayudarte
a encontrar a tu hermano, pero primero tenemos que
tener un resumen de tu historia para nuestros archivos. Queremos saber tu nombre y el de tu hermano,
y dónde nacisteis y cuándo murieron vuestros padres.»
«No necesito hacer ningún resumen», dije. «Todo lo
que quiero es llegar a Memphis. Debo llegar hoy mismo.»
«Ven ustedes», dijo el Policía. Habló casi como si le
gustase aquello. «Esto es lo que les dije.»
«Es usted afortunada, a fin de cuentas, señora Habersham», dijo el tipo. «No creo que lleve una pistola,
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poro puede desenvainar aquél cuchillo maldi...; quiero decir, lo bastante rápido para atacar a cualquiera.»
Pero la vieja permaneció allí, mirándome»Bien», dijo. «Bien. Realmente, no sé qué hacer.»
«Yo lo sé», dijo el tipo del autobús. «Voy a darle un
billete pagándolo yo mismo, como medida para proteger a la compañía contra un motín y una matanza. Y
cuando el señor Foote lo cuente al Consejo de la ciudad,
se tratará de una causa cívica y no sólo me devolverán
el dinero, sino que también me darán una medalla. ¿Eh,
señor Foote?»
Pero nadie le hizo caso. La vieja estaba todavía mirándome. Dijo: «Bien», de nuevo. Entonces cogió ¡m
dólar de su portamonedas y lo dio al tipo del autobús.
«Supongo que puede viajar con medio billete, ¿no?»
«¡Bah!», dijo el tipo. «No sé cuál sería el reglamento. Igualmente me echarán por no encerrarle y poner
en la jaula veneno. Pero me arriesgaré.»
Luego se fueron. Más tarde el Policía volvió con un
bocadillo y me lo dio.
«¿Estás seguro de poder encontrar a ese hermano?»,
dijo.
«No sé por qué no», contesté. «Si no veo yo antes a
Pete, me verá él. El también me conoce.»
Entonces el Policía se fue al fin, y yo comí el bocadillo. Luego entró más gente y compraron billetes, y
luego el tipo del autobús dijo que era hora de partir, y
subí al autobús igual que Pete y nos fuimos.
He visto todas las ciudades. Las he visto todas. Cuando el autobús corrió a toda marcha, me di cuenta de
que de tanto cansancio tenía sueño. Pero había demasiadas cosas que no había visto nunca. Salimos de
Jefferson y pasamos campos y bosques, luego atravesamos otra ciudad y pasamos campos y bosques de nuevo,
y luego otra ciudad con tiendas y tabernas y depósitos
de agua y corrimos cerca de la vía del ferrocarril un
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rato y vi moverse la señal indicadora y luego vi el tren
y después algunas ciudades más, y estaba a punto de
caer dormido de cansancio, pero no podía arriesgarme.
Luego empezó Memphis. Me pareció que duraba millas.
Pasamos un montón de tiendas y pensaba que era sin
duda aquello, pero el autobús no paró. Pero no debía
ser Memphis todavía, y pasamos de nuevo depósitos de
agua y humaredas sobre las fábricas, y aunque hay tabernas y aserraderos, nunca supe que podía haber tantas y nunca las había visto tan grandes y nunca comprenderé dónde podían encontrar bastante algodón y leña
para hacerlas andar.
Entonces vi Memphis. Comprendí que al fin estaba
en lo cierto. Se elevaba en el aire. Parecía como si una
docena de ciudades mayores que Jefferson se hubiesen
levantado en la esquina de un campo, permaneciendo en
el aire más alto que cualquier montaña en todo el Condado de Yoknapatawpha. Luego llegamos allí, con el autobús deteniéndose a cada momento, según me parecía
y los coches pasando rápidamente a ambos lados, y la
calle llena de gente de todas partes que estaban en la
ciudad aquel día, hasta que no comprendí cómo se había
quedado alguien en todo Mississipí incluso para venderme un billete de autobús, y menos aún para escribir mi
historia. Entonces el autobús se detuvo. Era otra estación
de autobuses mucho más grande que la de Jefferson. Y
pregunté: «Bien. ¿Dónde se alista la gente?»
«¿Qué?», dijo el tipo del autobús'.
Y pregunté de nuevo: «¿Dónde se alista la gente?»
«Ah», dijo- Y me explicó cómo llegar allí. Primero estaba asustado por si no sabría qué hacer en una ciudad
tan grande como Memphis. Pero todo fue perfectamente. Sólo tuve que preguntar dos veces más. Después llegué y estuve encantado de dejar aquellos coches veloces
y aquella gente que empujaba y toda aquella barahunda
por un rato y pensé que aquello tocaba a su fin y pensé
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que si se había alistado también una multitud, me vería
antes Pete a mí que yo a él. Y así entré en la habitación.
Y Pete no se encontraba en ella.
Ni siquiera estaba en ella. Había un soldado con un
gran adorno en su manga escribiendo y dos tipos de pie
frente a él y había varias personas más allí, estoy seguro.
Me parece que recuerdo varias personas más.
Fui a la mesa donde el soldado estaba escribiendo y
él me miró y dije: «Mi hermano. Pete Grier. ¿Dónde
está?»
«¿Qué?», dijo el soldado. «¿Quién?»
Y se lo dije de nuevo. «Se alistó ayer. Va a Pearl Harbor. Yo también. Quiero alcanzarle. ¿Dónde lo metieron?» Ahora todos estaban mirándome, pero yo no me
fijaba en ellos. «Vamos», dije- «¿Dónde está?»
El soldado había dejado de escribir. Tenía las dos
manos extendidas en la mesa. «Ah», dijo. «Tú te vas también, ¿eh?»
«Sí», dije. «Necesitarán leña y agua. Puedo cortarla v
llevarla. V a m o s . «¿Dónde
está Pete?»
El s o l d a d o se levantó.
«¿Quién te dejó entrar?»,
dijo. «Vete. Lárgate.»
«Maldito sea», dije. «Me
dices dónde está Pete...»
Que me trague la tierra si
él no se movía más rápido
que el tipo del autobús. No
pasó por encima de la mesa,
sino que la rodeó y estuvo
ante mí casi antes de que
me diese cuenta, así que sólo
tuve tiempo de saltar hacia
atrás, s a c a r mi cuchillo,

abrirlo y clavárselo, y él gritó y saltó hacia atrás y juntó
sus manos y permaneció allí blasfemando y gritando.
Uno de los otros tipos me agarró por detrás y le lancé
una cuchillada, pero no pude alcanzarlo.
Entonces dos de los tipos me cogieron por atrás y luego otro soldado salió de una puerta del fondo. Tenía un
cinturón y un correaje en un hombro.
«¿Qué demonios es esto?», dijo«El chiquillo me cortó con un cuchillo», chilló el primer soldado. Luego dijo que intenté herirle de nuevo
pero que dos de los tipos me sujetaron, dos contra uno y
el soldado con el correaje, dijo: «Vamos, vamos. Envaina
el cuchillo, amigo. Ninguno de nosotros está armado.
Un hombre no ataca a cuchillo a gente desarmada.» Entonces pude empezar a oírle. Parecía como cuando Pete
me hablaba. «Dejadle», dijo. Me dejaron. «Ahora dime
¿por qué todo este jaleo?» Y yo se lo dije. «Bien», dijo.
«Y tú viniste a ver si él se encontraba bien antes que
partiese.»
«No», dije. «Yo vine para...»
Pero él se había vuelto hacia donde el primer soldado
se estaba colocando un pañuelo en la mano.
«¿•Lo han encontrado?», dijo. El primer soldado tue
a la mesa y consultó algunos papeles.
«Aquí está», dijo. «Se alistó ayer. Está en un destacamento que parte esta mañana para Little Rock». Tenía
un reloj en su brazo. Lo miró. «El tren parte dentro de
cincuenta minutos. Conozco a los chicos campesinos y
ahora estarán probablemente todos en la estación.»
«Búsquenle allí», dijo el que llevaba el correaje. «Telefoneen a la estación. Digan al portero que busque un
taxi. Y tú ven conmigo», dijo.
Había otra oficina después de ésta, sólo con una mesa
y algunas sillas. Nos sentamos allí, mientras el soldado
fumaba, no por mucho tiempo; conocí las pisadas de
Pete tan pronto como las oí. Entonces el primer soldado
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abrió la puerta y Pete entró. No llevaba traje de soldado.
Estaba igual que cuando cogió el autobús el día anterior
por la mañana, sólo que parecía que había pasado al
menos una semana por todas las cosas que habían sucedido y por todo lo que yo había viajado. Entró y .estaba
allí, mirándome como si nunca se hubiese ido de casa;
sólo que ahora estábamos en Memphis, camino de Pearl
Harbor.
«¿Qué demonios estás haciendo aquí?», dijo.
Y se lo dije. «Necesitaréis leña y agua para cocinar.
Puedo cortarla y llevarla para todos vosotros.»
«No», dijo Pete- «Ya estás volviendo a casa.»
«No, Pete», dije. «Debo ir también. Debo hacerlo. Me
parte el corazón, Pete.»
«No», dijo Pete. Miró hacia el soldado. «No entiendo
lo que le ha ocurrido, teniente», dijo. «Jamás clavó un
cuchillo a nadie en toda su vida.» Me miró: «¿Por qué
lo hiciste?»
«No lo sé», dije. «Tenía que hacerlo. Tenía que llegar
aquí. Tenía que encontrarte.»
«Bien, no lo hagas nunca más, ¿entiendes?», dijo Pete.
«Pon ese cuchillo en tu bolsillo y lo dejas tranquilo. Si
una sola vez oigo decir que has hecho algo a nadie volveré de donde esté y te zurraré. ¿Me oyes?»
«Cortaría el cuello a quien fuese si esto te hiciese volver y quedarte», dije. «Pete», dije, «Pete».
«Ño», dijo Pete. Ahora su voz no era dura ni rápida,
casi estaba tranquila y me di cuenta de que nunca lo cambiaría- «Debes ir a casa. Debes cuidar de mamá, y yo
confío en ti para que vigiles mis diez acres. Quiero que
vuelvas a casa. Hoy. ¿Entie.ides?»
«Sí, Pete», dije.
«Muy bien», dijo Pete. «Ahora debo irme.» Puso de
nuevo su mano sobre mi cabeza. Pero esta vez no torció
mi cuello. Sólo dejó su mano en mi cabeza un minuto.
Y entonces, que Dios me confunda si no se agachó y me
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besó y oí sus pisadas y luego
la puerta y ya no levanté la
mirada y aquello fue todo;
yo, sentado allí, frotando el
lugar donde Pete me besó y
el soldado sentado de nuevo,
mirando por la ventana y tosiendo. Buscó algo en su bolsillo y me lo tendió sin mirar alrededor. Era un chicle.
« M u y agradecido», dije.
«Bueno. Reconozco que haría mejor volviéndome. Tengo que hacer un buen trecho-»
«Espera», dijo el soldado.
Entonces telefoneó de nuevo
y yo dije otra vez que era
mejor que regresara, y él afirmó de nuevo: «Espera. Recuerda lo que te ha dicho Pete.»
Así que esperamos y después llegó otra señora, también coa traje de pieles, pero olía bien y no tenía pluma
ni quería escribir mi historia. Entró y el soldado se 'evantó y ella miró rápidamente alrededor hasta verme y
se adelantó y puso su mano en mi hombro tan ligera,
rápida y fácilmente como mamá misma lo habría hecho.
«Ven», dijo. «Vamos a comer a casa.»
«Noo», dije. «Tengo que coger el autobús para Jefferson.»
«Ya lo sé. Falta mucho tiempo. Iremos a casa y comeremos antes.»
Traía un coche. Y pronto nos hallamos en el centro
de todos aquellos otros coches. Pasábamos casi bajo los
autobuses y toda la gente de la calle estaba tan cerca
que podía haberles hablado si les hubiese conocido. Al
cabo de un rato detuvo el coche. «Ya hemos llegado»,
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dijo, y yo me fijé y si todo aquello era su casa tenía
que haber tenido una familia enorme. Pero no lo era.
Cruzamos un vestíbulo con árboles dentro de él y nos
metimos en una pequeña habitación, en la que sólo había un negro con un uniforme mucho más reluciente
que los de los soldados, y el negro cerró la puerta
y entonces -grité: «Cuidado», y me agarré, pero todo
iba bien; aquella pequeña habitación subió y se detuvo
y la puerta se abrió y estuvimos en otro vestíbulo y la
señora abrió una puerta y entramos y había otro soldado,
viejo, con algo de afilar cuchillos también y un pájaro
plateado en cada hombro«Aquí estamos», dijo la señora. «Te presento al Coronel McKellogg. Ahora, ¿qué quisieras comer?»
«Creo que sólo quiero huevos con jamóa y café», dije.
Ella había empezado a coger el teléfono. Se detuvo.
«¿Café?», preguntó. «¿Cuándo empezaste a beber café?»
«No lo sé», dije. «Pero desde luego antes de que pueda recordarlo.»
«¿Tienes unos ocho años, ¿no?», preguntó.
«Noo», dije. «Tengo ocho y diez meses. Ya voy para
los once meses.»
Entonces ella telefoneó. Luego nos sentamos y les conté que Pete había partido aquella misma mañana para
Pearl Harbor y que me hubiera gustado ir con él, pero
que tenía que volver a casa para cuidar a mamá y para
vigilar los diez acres de Pete, y ella dijo que ellos tenían
un chiquillo de mi estatura también en una escuela del
Este. Entonces un negro, otro distinto, con una especie
de camisa con faldones, trajo una especie de carretilla.
En ella había mi jamón y huevos y un vaso de leche y
ua trozo de pastel y pensé que tenía hambre. Pero
cuando tomé el primer bocado vi que no podía tragármelo y me levanté rápidamente.
«Debo irme», dije.
«Espera», dijo ella115

«Sólo un minuto», dijo ella. «Ya he pedido el automóvil. Sólo tardará un minuto. Bebe al menos la leche.
¿O quizás un poco de tu café?»
«No», dije. «No tengo hambre. Ya comeré cuando llegue a casa.» Entonces sonó el teléfono. Ella ni siquiera
contestó.
«Ya está», dijo. «Ya ha llegado el coche.» Y descendimos de nuevo en aquel cuartito que se movía con el
negro uniformado. Esta vez había un gran coche con un
soldado conduciéndolo. Me senté delante, con él. Ella
dio un dólar al soldado: «Puede tener hambre», dijo.
«Busca un buen sitio para él.»
«O. K-, señora McKellogg», dijo el soldado.
Luego nos fuimos de nuevo. Y entonces pude ver perfectamente a Memphis, brillante con el resplandor del
sol, mientras nos balanceábamos a través de ella. Y lo
primero que supe es que estábamos de nuevo en la misma-carretera por la que había corrido el autobús por la
mañana, los montones de tiendas y las grandes tabernas y las aserradoras y Memphis que continuaba durante
millas, al menos eso me parecía, antes de que la abandonásemos. Luego corrimos de nuevo a través de campos
y de 'bosques rápidamente, y si no hubiese sido por aquel
soldado era como si nunca hubiese estado en Memphis.
íbamos muy rápidos ahora. A este paso estaríamos en
casa antes de que me diese cuenta de ello, y pensé en
mí mismo montado en aquel gran automóvil hacia
Frenchman Band y con un soldado conduciéndolo. Y de
pronto empecé a llorar- No pensé que iba a hacerlo y no
pude contenerme. Estaba sentado allí, cerca del soldado,
llorando. Corríamos rápidamente.
(Versión española de Jaime Ferran.)
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NOTAS

CULTURALES

La Biblioteca de la Universidad de Corneli, en Ithaca
(Nueva York), ha adquirido los documentos completos
de Wyndham Lewis, el influyente y discutido pintor y
literato inglés que murió en 1957, a la edad de 72 años.
La colección comprende manuscritos para ensayos,
coaferencias y dos libros completos, pero inéditos, así
como notas y bocetos de diversas obras publicadas. Figuran además en la colección 6.000 cartas de personalidades artísticas y literarias, tales como T. S. Eliot, Augustus John y Ezra Pound, y más de 1.100 cartas escritas por Lewis a otros.
La colección Lewis está siendo actualmente catalogada en la Biblioteca de la Universidad de Corneli y podrá
ser consultada dentro de un año aproximadamente.
a

*

a

Con pocos días de intervalo se han inaugurado en
Nueva York dos interesantes exposiciones fotográficas.
Una de ellas, titulada «España espectacular», consta,
sobre todo, de obras del fotógrafo español José Ortiz
Echagüe. La otra —«El pueblo de Marruecos».— es obra
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del californiano Willíam Murray; instalada en el Museo
de Historia Natural, muestra en más de cincuenta fotografías en blanco y negro la vida en Marruecos tal y
como lo vio Murray.
La exposición española, exhibida en el Museo Metropolitano de Arte, presenta más de cuarenta fotografías,
también en blanco y negro, de Ortiz Echagüe, así como
algunas de otros famosos fotógrafos, entre ellos CartierBresson. Se exhiben también grabados de Goya, Brambila y Alegre.
#

#
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Se ha establecido en la Universidad de Harvard,' de
Cambridge (Massachusetts), una cátedra Irving Babbit,
de Literatura Comparada.
Babbit, que murió en 1933, fue crítico literario y figura destacada del «nuevo humanismo» de los años veint e ; enseñó y moldeó a generaciones de eruditos y escritores que estudiaron en Harvard, entre otros, a V a n
Wyck Brooks, T. S. Elipt,
VValter Lippman y Nathan
M. Pusey, nuevo presidente
de la Universidad.
El primer ocupante de la
cátedra Babbit será el profesor Harry Levin, uno de
l o s últimos discípulos de
Babbit, que ha publicado varios estudios críticos de literatura inglesa, francesa v
norteamericana.
e
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El eminente arpista español Nicanor Zabaleta ha dado
un concierto en el Tovvn Hall, de Nueva York, en el que
interpretó obras compuestas especialmente para solo de
arpa. Figuraban en el programa compositores de siglos
pasados —'Mehul, Handel, Viotti y Cabezón—, así como
cuatro compositores modernos —ÍCrenek, Tournier, Rubbra y Palau— de Austria, Francia, Inglaterra y España,
respectivamente.
Un conocido crítico ha dicho que Zabaleta tocó «con
sensibilidad, sutileza e inmenso dominio. Dispone de
toda clase de dinamismos... El señor Zabaleta podría ser
considerado como el Segòvia del arpa, pues hay en su
música el mismo tipo de consagración, estilo y arte refinado».
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LIBROS

Parrington, Vernon L., El desarrollo de las ideas en los
Estados Unidos. Editorial Bibliográfica Argentina. Buenos Aires, 1959- 3 tomos.
Vernon Louis Parrington nació en el pueblecito de
Aurora (Illinois), en 1871. Asistió a las escuelas de dicho
pueblo, graduándose en la Universidad de Harvard, y
decidió dedicarse a la enseñanza. Fue profesor de inglés
durante muchos años en la Universidad de Oklahoma,
y después en la Universidad del Estado de Washington,
donde adquiririó fama entre los estudiantes por su extraordinaria competencia en la enseñanza de la literatura norteamericana. Aparte de sus aficiones literarias, era
u:i ávido estudiante de arquitectura, y también poeta.
No llegó a ser nacionalmente famoso hasta la publicación, en 1927, de los dos primeros volúmenes de su gran
estudio Main Currents in American Thought (El desarrollo de las ideas en los Estados' Unidos), que obtuvo el
Premio Pulitzer el siguiente año.. Inmediatamente se reconoció que su obra era un nuevo comienzo en el estudio de la literatura norteamericana, no simplemente una
historia de ésta, sino una aguda, bien documentada e
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ingeniosa exposición de una gran serie de norteamericanos insignes en relación con las ideas de su tiempo, y
que marcaba un hito en la historia de las letras norteamericanas. La muerte repentina del profesor Parríngton, acaecida en 1929, interrumpió trágicamente su labor
en el tomo tercero y último de la obra. Había terminado
ya la primera mitad de este tomo y la decisión de publicarlo incompleto en 1930 es un homenaje rendido a su
habilidad y talento.
En su método de escribir, como en el de enseñar, se
guiaba por un fin y un propósito predeterminados. Generalmente comenzaba su tema o tesis con una frase,
una oración o una figura descollante. La descomponía
y la analizaba después, desentrañándola para hacer explícito todo cuanto implicaba. Tan arraigada era en él
esta costumbre, que no podía empezar a escribir antes
de llegar a un concepto perfectamente definido que pudiera expresarse en una frase corta o en una cláusula
breve.
En esta nueva edición en versión española están incluídos los tres tornos de la obra: Tomo I : Las Ideas Coloniales, 1620-1800, abarcando temas tales como la herencia puritana en el crepúsculo de la oligarquía; el
espíritu colonial; el liberalismo y la Constitución. En el
Tomo II Parrington trata de lo que llama La Revolución
Romántica de 1800 a 1860, abarcando escritores procedentes de tres regiones: el Sur, la Costa Atlántica Central y Nueva Inglaterra. En el Tomo I I I figura como tema principal el comienzo del realismo literario crítico
de 1860 a 1920, basado en los grandes cambios que se
produjeron en la estructura de la sociedad durante ese
período.
Conociendo los métodos d e Parrington es fácil comprender el problema que se le presentó y la solución que
él le dio cuando se impuso la tarea de escribir la historia
de la literatura norteamericana. Aunque él se inclinaba
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por el punto de vista estético, comprendió que el tratar
el asunto desde ese punto de
v i s t a resultaría necesariamente un fracaso. Tomando
el valor estético por criterio,
poquísimos escritores norteamericanos merecerían figurar en la obra, y sería necesario excluir a muchos cuyos
escritos, aunque de escasa
calidad artística, tienen gran
importancia debido a la influencia que han ejercido.
Parrington halló el modo
de dar principio a la resolución de su problema cuando
recordó la Histoire de la littératnre anglaise, de Taihe. En ella vio con satisfacción
un método que consideraba la literatura de un pueblo
como producto inevitable de las características raciales
de ese pueblo, el medio y la época. Otro impulso le vino
de J. Alien Smith, colega y amigo íntimo suyo, que estaba también abriendo nuevos derroteros e introducía
los hechos económicos en las teorías abstractas de las
ciencias políticas, como fundamento de esas ciencias.
Parrington no tardó en darse cuenta de la gran utilidad
con que el determi.iismo económico podía aplicarse aún
a la literatura. Vino a completar la síntesis un tercer
factor. Tomando la palabra literatura en un sentido general que abarcaba los escritos de todas clases, y considerando la literatura norteamericana como expresión del
pensamiento norteamericano, descartó el criterio estrecho y molesto de la excelencia artística y estética y emprendió la tarea de valorar de nuevo a los escritores de
los Estados Unidos y de investigar las consecuencias de
123

Sus escritos. Al fin había hallado un método que se fundaba en hechos y satisfacía su anhelo de presentar un
todo unificado, equilibrado y armónico. Las fuerzas económicas influyen poderosamente en las instituciones políticas, sociales y religiosas, y la literatura expresa la corriente de las ideas y los resultados de esa fuerte influencia.
Como análisis de casi tres siglos de las letras y del
pensamiento norteamericanos desde el período colonial
hasta comienzos del siglo XX, esta obra es clásica y fundamental para comprender los Estados Unidos de hoy
día.
D. M.

IVA

COLABORADORES

J o r g e S a n t a y a n a . — N a c i ó en Madrid en 1863 y falleció en Roma en 1952. El ensayo que publicamos en este
número fue encontrado entre los manuscritos de Santayana en un sobre en el que había escrito las palabras
«Inédito» e «Importante». Daniel Cory, secretario, discípulo y amigo del filósofo, considera este ensayo como
«una obra maestra de su clase, en la que de manera sencilla resume los trabajos literarios de su vida y trata de
evaluarlos desde el punto de vista de la posteridad». El
ensayo fue escrito en Roma entre 1942 y 1944.
M a r s t o n Morse.—Desde 1935 es miembro del Instituto de Estudios Superiores de Princeton (Nueva Jersey).
Desde 1929 a 1935 fue profesor de Matemáticas en la
Universidad de Harvard. Posee títulos honoríficos de varias universidades, eatre ellas la de París y la de Pisa.
Perteneció al Consejo Nacional de Investigaciones en
1951-52. Es autor de Colloquium Lectures on the Calculas of Variations, Functional Topology and Alastrad Variational Theory y otros libros, y colaborador de diversas
revistas matemáticas.
M a r i a n o S á n c h e z d e Palacios.—Escritor y crítico de
arte, miembro de varias Reales Academias y directivo de
sociedades culturales. Critico de arte de las revistas RueIM

do y Letras. Colaborador de A B C, Fotos, Textil, Cimeros y otras. Destacado conferenciante sobre teínas artísticos y literarios. Ex vicesecretario de la Asociación de
Escritores y Artistas Españoles. Presidente del Montepío
de Prensa.
Sor M a r y Gerard.—Enseña Literatura Inglesa en la
Julienne High School, en Dayton (Ohio).
W i l l i a m Faulkner. — Nació en New Alfoany (Mississippi) el 25 de septiembre de 1897. Premio Nobel de Literatura en 1949.

M. Echeverría.—Ilustraciones.
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