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PRAGMATISMO Y EXISTENCIAUSMO
Por Sidney Hook

F

JL-j L pragmatismo es una filosofía que suele asociarse
con los Estados Unidos; y como el país mismo, es relativamente desconocida, radicalmente íncomprendida y a
menudo criticada por motivos falsos o inadecuados. Prevalecen toda clase de conceptos erróneos acerca de la naturaleza del pragmatismo, y esto tanto en Norteamérica
como fuera de ella. A veces es considerada simplemente
como una filosofía social que insiste en la acción por la
acción misma. A veces es considerada como una especie
de filosofía de los negocios: según los comunistas y sus
simpatizantes, la «ideología del imperialismo norteamericano», si es que esto significa algo. Sin embargo, hablando en sentido amplio, el pragmatismo, tal y como lo
entendían sus principales propulsores, Charles Peirce, William James y John Dewey, es fundamentalmente una extensión de la lógica y la ética de la investigación científica. En realidad, ofrezco esto como la mejor definición comprimida del ambiguo término «pragmatismo».
Consideraré brevemente la filosofía como una teoría del
significado, y luego como una teoría de la verdad. Como
© 1959 by The Antioch Press.
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una teoría del significado, la manera mejor y más sencilla de presentar el pragmatismo es en términos de su
teoría de las ideas,
¿Qué es una idea? Según el pragmatismo, una idea no
es una imagen. Si una idea fuera una imagen, de ello
se deduciría inmediatamente que nadie podría compartir
ideas. Pues la imágenes son privadas y personales, acontecimientos psicológicos en la mente de alguien. En cambio, una idea o significado es, por definición, algo intersubjetivo e intercomunicable; es decir, que nadie puede
sostener que posee una idea clara y definida a menos
que, en principio, pueda ser comunicada a otros.
Hay dos maneras fundamentalmente distintas de abordar la noción de idea. La primera, que aparece de modo
predominante en la corriente tradicional del pensamiento
en filosofía, es la de que por medios intuitivos puede
comprobarse si se tiene una idea o significado. Se mira
dentro de sí mismo para descubrir si se tiene una idea
y lo que significa. La única prueba de la presencia de
una idea es la conciencia subjetiva, un chasquido de certeza en el obturador interno del sentimiento. El pragmatismo rechaza esto por completo. Sostiene que la única prueba de si se posee una idea o una idea clara, correspondiente a un determinado término o expresión, consiste en si se puede indicar cuáles son las aplicaciones
de la expresión y a qué tipo de comportamiento específico llevan en situaciones específicas. Dicho de otra manera, según los pragmatistas, una idea es virtualmente un
plan de acción. Una idea es un plan virtual de acción
que está siempre relacionado con un problema.específico,
de tal modo que, si se sabe cómo va a utilizarse una expresión y sí se conocen los efectos y los tipos de comportamiento correspondientes al actuar sobre esta base,
entonces se sabe lo que significa esa expresión o a qué
plan de acción compromete la idea designada por la expresión. Es fundamental en el pragmatismo la interpreta6

ción de las ideas genéricamente como planes de acción,
aunque reconoce que cualquier término particular de
expresión que posea una historia tendrá un significado
consolidado que contiene referencias a recuerdos y experiencias anteriores. Análogamente, uno puede decir si
comparte la misma idea con otra persona a la que habla
única y exclusivamente en términos de la posibilidad de
comportamiento conjunto entre ellas en situaciones concretas. Usted me comprende bien en la medida en que
inteligentemente coopera con mis propósitos o los obstaculiza.
Obsérvense dos interesantes datos históricos acerca de
la teoría pragmática de las ideas. En cierto sentido, esta
teoría de las ideas se deriva del punto de vista kantiano
de que la mente es activa al conocer, de que es el principio de actividad y no una tabula rasa de Locke
En este sentido, Kant puede considerarse como uno
de los padres del pragmatismo. Pero a diferencia de Kant,
Dewey y los pragmatistas naturalizan l o s conceptos de
mente e interpretan tanto
ésta como sus diversos modos —ya sean ideas, sentimientos o voliciones— en términos del moderno conocimiento científico, biológico.
Desde el punto de vista pragmático, no puede haber en el
mundo ideas sin seres humanos. Pero las ideas no reflejan el mundo. Su función
consiste en permitir al organismo como un todo resolver
los problemas que se le plantean en un mundo que no es
obra suya. Permítaseme repe-

tirio. La función de una idea es permitir al organismo,
que vive en una cierta cultura, en una determinada época
histórica, resolver problemas que se le plantean en un
mundo que el hombre no creó aunque, dentro de ciertos
límites, lo ha modificado y puede modificarlo. Por una
parte, Dewey y los pragmatistas reconocen el principio de
la actividad significativa como la expresión específica de
la mentalidad, y por otra parte, interpretan estos y todos
los demás actos mentales en términos de operaciones verificables por parte del organismo. Son de una manera general conductistas en el sentido aristotélico, no en el sentido del materialismo reductivo de J. B. Watson.
Si esto es lo que el pragmatismo entiende por idea, ¿qué
entiende el pragmatismo por idea «verdadera»? ¿Cuál es
su concepto de verdad? La respuesta es: una idea verdadera es aquella cuyas consecuencias, cuando se ejecutan
las operaciones que constituyen su significado, son confirmadas por la experiencia, permitiéndonos resolver el problema con relación al cual fué proyectada la idea como
plan de acción.
Dicho de otra manera, la teoría pragmática de la verdad puede ser llamada la teoría experimental de la verdad. Y si alguna vez alguien quiere poner a prueba su conocimiento del pragmatismo, le sugiero que traduzca la
teoría pragmática de la verdad al idioma o lenguaje de la
teoría experimental de la verdad, que afirma que toda declaración de hecho acerca del mundo de la naturaleza, de
la sociedad y del hombre es una declaración cuya verdad
depende en último término del resultado de alguna clase
de experimento.
Es importante observar las consecuencias de la teoría
experimental de la verdad. Pues de ella se deduce que
todo lo que puede decirse acerca de la lógica de un experimento válido, según los pragmatistas puede decirse
también acerca de las afirmaciones justificadas referentes
al mundo. Por ejemplo, es elemental pero importante el
8

que en todo experimento se ejecuta alguna acción. Supongamos que digo: «Esto es papel.» Ahora, se puede preguntar: «¿Cuál es el experimento? ¿Cómo puedo comprobar la verdad de la afirmación?» Desde luego, no es
posible, simplemente pensando, convencerse de que «esto
tiene que ser papel». Sin embargo, yo digo: «Si esto es
papel, entonces cuando escriba en ello mi escritura dejará
algunas señales; si le aplico una cerilla, entonces arderá,
etcétera.» Aquí se tiene una manera de decir con buena
probabilidad si la afirmación es verdadera o falsa. Aquí
se trata de experimentos sencillos. Pero conviene observar
que, en cada caso, el experimento introduce en el mundo
alguna modificación originada por el comportamiento, de
modo que al tratar de co afirmar una afirmación he actuado sobre el mundo y ha habido una acción recíproca
entre éste y yo. Repito que cada vez que confirmo una
verdad acerca del mundo hago un cambio en el mundo.
No cambio el mundo entero, naturalmente. Pero tengo
que cambiar una parte del mismo para realizar un experimento genuino. Los pragmatistas afirman que esto se
aplica no sólo a las teorías, sino incluso a los juicios de
percepción. «Esto es la plateada Luna o el cobrizo Sol»,
digo. ¿Cómo compruebo la verdad de tal afirmación?
Cambio de posición, miro hacia arriba, hago algo a mi
cuerpo, que se convierte en un instrumento de percepción.
De esta manera cambio el sistema de interacción de energías que define mi posición en el mundo.
Esta es la primera cosa significativa que hay que tener
presente acerca de la teoría pragmática o experimental
de la verdad.
La segunda cosa que hay que observar es que la teoría
marca una radical ruptura con la teoría tradicional o de
concordancia de la verdad. ¿Cómo podemos tener una
teoría de correspondencia cuando no hay verdadera correspondencia, keine Uebereinstimmung? ¿Qué significa
decir, como lo expresa Aristóteles, que una idea es cierta
9

si está en correspondencia o
concordancia con su objeto?
¿Puede una idea literalmente estar en correspondencia
o concordancia con un obi'eto? Evidentemente, no; son
dos clases de cosas enteramente diferentes. No tiene
sentido decir que «puede ponerse una idea en correspondencia con cosas», si correspondencia sugiere semejanza. Hay un sentido, según
Dewey, en el que puede decirse que algo está en correspondencia con alguna otra
cosa a la manera en que, quizá, una llave corresponde a
una cerradura. Pero una llave y una cerradura no concuerdan ni se parecen o asemejan entre sí. La conclusión
es que una idea es cierta, no si tiende a concordar con
algo, sino si permite conseguir algo: un propósito, un fin
o una meta. O, expresándolo más técnicamente, se supone a menudo, y se ha supuesto en el pasado, que cada
vez que utilizamos una palabra tiene que haber un objeto que la palabra designa, y que cuando utilizamos una
palabra correctamente, la palabra puede ser puesta en
correspondencia unívoca con algún objeto. Pero el moderno estudio del lenguaje muestra que esto es un error.
Hay expresiones como «y», «o», «no obstante» o lo
que genéricamente llamamos expresiones sincategoremáticas que no nombran o designan nada ni corresponden
a nada. Si decimos «a pesar de», ¿corresponde este término a alguna entidad determinada? Evidentemente, no.
Sin embargo, tiene un significado. Los pragmatistas afirman que el juicio no corresponde a un estado de cosas
10

más que un término corresponde a una entidad. Los juicios son modelos intelectuales controlados de respuesta
que reorganizan mediante experimento estados de cosas
existentes.
El tercer punto es el más importante de todos para la
comprensión del pragmatismo. Es importante porque casi
todos los críticos del pragmatismo han entendido mal lo
que el pragmatismo expresa con el término «práctico».
Lo que el pragmatismo entiende aquí con el término
«práctico» es análogo a lo que Marx entendía cuando
criticaba a Feuerbach por descuidar la praxis en su concepción de la verdad. Por desgracia, en inglés se utiliza
a veces «práctico» en el mismo sentido que «útil». Por
ello, los críticos del pragmatismo, especialmente Bertrand
Russell, afirman que como los pragmatistas tienen una
teoría «práctica» de la verdad, creen que todo lo que es
útil es verdadero, que todo lo que es literalmente provechoso es verdad, que todo lo que nos ayuda a hacer dinero es verdad. Esto es lo que con demasiada frecuencia
oímos decir del pragmatismo a hombres que debieran
estar mejor enterados. No es difícil mostrar que tales críticas, especialmente las de Bertrand Russell, son una caricatura malintencionada. Lo que el pragmatismo entiende por «práctico» no es nada más que actividad, comportamiento, experimentos, que no son necesariamente
útiles. Los pragmatistas afirman que todo pensamiento
es práctico, y quieren decir con esto que todo pensamiento es experimental, que como es experimental hay que
introducir algún cambio práctico en las cosas, hay literalmente que hacer algo al mundo y en el mundo. Esto
no significa que todo hacer sea conocimiento ni que todo
conocimiento sea útil o agradable.
Mencionaré un ejemplo utilizado por el mismo John
Dewey para mostrar lo falsa, lo completamente falsa que
es la interpretación del pragmatismo, según la cual identifica la verdad con la utilidad o la verdad con lo que le
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hace a uno feliz (o literalmente su «valor en efectivo» si
interpretamos erróneamente la pintoresca frase de William James). He aquí el ejemplo, algo modificado para
los fines de esta exposición. Supongamos que tengo mucha sed y quiero beber un vaso de agua. Estoy completamente solo. Voy a beber el vaso de agua, pero inmediatamente noto un olor y un sabor extraños. «¡ Dios
mío —me digo—, este agua puede estar envenenada!»
Pienso y pienso y pienso; pero con el pensamiento solo
no puedo nunca estar seguro de si el agua está o no envenenada. Veo cerca un frasco con una etiqueta en la
que se lee «Veneno». ¿Cómo puedo saber si el contenido del vaso procede de la botella? La única manera
en que puedo saber con certeza si el agua está envenenada es por medio de un experimento. Miro a mi alrededor. Quizá pueda comprobarlo por algún medio químico. No hay ninguno. Quizá en un animal. Pero no lo
hay. Quizá venga un amigo. Cruza mi mente la macabra
idea de hacer en él la prueba. Pero no llega ningún
amigo y me evito la tentación de esta maldad. Pero tengo que saber tarde o temprano si el agua está o no envenenada. Cada vez estoy más sediento. Por último realizo yo el experimento. Tomo el vaso y bebo de él. Y con
mis últimas palabras digo al expirar: «¡ Sí, estaba envenenada !» El experimento tuvo éxito, pero el paciente
—es decir, yo— muere. Demostré la verdad de la proposición. ¿Pero qué hubo de útil o agradable en ello?
¿Qué motivo de alegría tengo yo? Pero el experimento
implicó actividad. Fue «práctico». La verdad se encontró en «la praxis».
Este ejeirrplo es un caso sencillo. Pero cuando se examinan los métodos de la ciencia moderna y los procedimientos que se emplean en los asuntos corrientes, ya se
trate de física, tecnología o situaciones de la vida, en
último término se encuentra que ésta es la norma básica
que nos sirve para comprobar la verdad.
12

Esto me lleva a una breve exposición de la teoría pragmática del hombre, o lo que podríamos llamar antropología filosófica pragmática, «philosophische Anthropologie», una forma a menudo corrompida de la filosofía
alemana.
Sobre la base de su teoría del significado y de la verdad, que, repito, es fundamentalmente una expresión de
la lógica y ética de la ciencia moderna, el pragmatismo
afirma que el hombre es parte de la naturaleza. El hombre es una criatura natural que, utilizando símbolos y
significados, encauza de nuevo y transforma dentro de
ciertos límites el mundo natural y social. Dicho de otra
manera, la inteligencia del hombre es, para los pragmatistas, natural, social e histórica. Sobre todo, es creadora.
Esta concepción del hombre difiere de la manera de ver
idealista que afirma que el mundo entero es creado por
el hombre, que el mundo, por así decirlo, se halla en alguna mente o Mente, un concepto que los pragmatistas
consideran como una manifestación de presunción metafísica, mala lógica y peor
psicología. Los pragmatistas
difieren no sólo de los idealistas, sino también del punto de vista materialista, según el cual el hombre es una
criatura pasiva moldeada e
impulsada desde atrás por
fuerzas mecánicas, un esclavo de la energía física que
nunca puede controlar. El
pragmatismo ocupa una posición intermedia entre el
Wahnsinn, la locura, de creer
que podemos crear el mundo íntegro, incluyendo sus

condiciones, y la pasividad o cobardía de afirmar que somos meras criaturas pasivas o esclavos del destino.
Hablaré brevemente de la teoría pragmática del valor
humano o ética antes de pasar a la exposición y crítica
del existencialismo. El pragmatismo sostiene que el bien
en la vida humana está esencialmente relacionado con
los deseos humanos, que nada es bueno fuera de una
actual o posible referencia humana. Señala también, sin
embargo, que no todo lo deseado es deseable. Muchas
cosas que ahora queremos descubrimos después que no
son buenas para nosotros. Este es el origen de la lamentación. La sabiduría consiste en vivir la propia vida de
tal manera que la lamentación se reduzca a un mínimo.
En consecuencia, el pragmatismo sostiene que el bien es
lo que se elige después de la reflexión y que el bien depende de la inteligencia. La función de la inteligencia
consiste en relacionar el bien con la naturaleza histórica
del hombre, con su naturaleza tal y como el hombre
descubre que es por medio de la reflexión y la investigación científica.
El pragmatismo cree que los valores son relativos, no
absolutos, relativos a las necesidades y deseos humanos
en desarrollo cuando son considerados reflexivamente en
un contexto individual y social. El pragmatismo cree, en
consecuencia, que los valores son objetivos, no subjetivos. En este como en otros aspectos puede calificarse de
una teoría del relativismo objetivo. «Relativismo objetivo,
pero ¿cómo es esto posible?», podría preguntarse. Presentaré un sencillo ejemplo. Supongamos que alguien pregunta .- «¿Es buena la leche?» A lo cual contestamos:
¿Qué quiere usted decir con la pregunta de si es buena
la leche? En sí, la leche no es buena ni mala. 1) La leche es buena en relación con un organismo O; es decir,
si el organismo O puede prosperar utilizando leche, entonces la leche es buena para él. 2) La misma leche, sin
embargo, puede ser mala en relación con el organismo
14

O' si éste no se alimenta con la leche. Ahora bien, la
proposición 1) y la proposición 2) no son contradictorias,
pues la primera afirma que la leche es buena en relación
con O, y la segunda, que es mala en relación con O'. Se
refieren a dos cosas diferentes. Ambas proposiciones son
ciertas: es decir, ambas proposiciones son objetivas. Ambas proposiciones son también relativas. Si se pregunta
al pragmatista si hay algo que sea absolutamente bueno
para todo, en todo lugar y tiempo, contestaría que no
cree que haya nada que tenga este carácter. La obligación de aportar una prueba corresponde a quien afirma
que existe tal bien. El único bien absoluto para el pragmatista es la inteligencia, pues es la inteligencia la que
nos permite descubrir qué es bueno, para qué y para
quién, cuándo y dónde y en qué grado.
El pragmatista deja sin resolver la cuestión de si la
moralidad, además de ser objetiva, es universal. Dice que
ello depende de si hay o no intereses comunes o necesidades comunes, y de si es o no posible reconstruirlos,
compartirlos o hacerlos comunes. En la medida en que
hay necesidades comunes o intereses comunes, la moralidad es no sólo objetiva, sino que puede llegar a ser universal. Si resulta que no hay necesidades o intereses comunes, entonces la moralidad será objetiva, pero habrá
diferentes moralidades, múltiples moralidades. El pragmatismo no es dogmático en esta cuestión. Deja abierta
la posibilidad de múltiples moralidades.
Quiero terminar con algunas observaciones generales
acerca del pragmatismo y pasar luego al existencialismo.
A veces se dice que el pragmatismo es una filosofía optimista, la filosofía de una nación joven, de un pueblo joven. Esto me parece una simplificación excesiva. A mi
modo de ver, el pragmatismo no es necesariamente una
filosofía optimista. Lo que dice es algo así: vivimos en
un mundo de problemas, un mundo en el que hay muchos males. Algunos de ellos pueden ser inevitables, mu15

chos de ellos son remediables, pero no podremos decir
cuáles son unos y otros hasta que a la resolución de
todos los problemas hayamos aplicado el único método que hasta ahora nos ha
dado los resultados más seguros, es decir, el método de
la investigación científica,
cuya lógica y ética aspira a
articular el pragmatismo. El
pragmatismo no ofrece ninguna garantía de que los
problemas tendrán que resolverse o se resolverán. Deja
las garantías y la búsqueda
de certeza a la religión y la
metafísica tradicionales. Se esfuerza por utilizar la inteligencia para ampliar el horizonte de los seres humanos.
Su imperativo categórico es que se hagan toda clase de
esfuerzos por emplear métodos racionales y científicos en
los problemas humanos y sociales antes de resignarse a
los grandes males de la experiencia.
Para mí, la filosofía del pragmatismo —y aquí indudablemente presento diferencias temperamentales con otros
pragmatistas— está basada en el sentido trágico de la
vida. ¿Por qué digo esto? Porque, al estudiar la experiencia, reconozco que el yo se desarrolla por la limitación de posibilidades. En realidad, como dice Peirce,
todo desarrollo consiste en la limitación de posibilidades.
Cuando se echa una mirada retrospectiva a la propia vida,
se ve que hay muchas cosas que uno podría haber sido,
En toda elección pecamos contra algún otro valor. No
es sólo que lo mejor es enemigo de lo bueno, sino que
lo bueno es casi siempre incompatible con algún otro
16

bien. Esta es la primera razón de mi creencia en que la
filosofía del pragmatismo está basada en el sentido trágico de la vida, incluso cuando hemos elegido con la
máxima sensatez o inteligencia. Nuestro predicamento natural, hablando moralmente, es que a veces tenemos que
arrebatar una vida para salvar muchas. Este es el paradigma de la condición humana.
La segunda razón es que una gran parte de la vida
consiste en lucha. Cada victoria implica una derrota. Todo
vencedor resulta posible por haber alguien derrotado, a
veces una víctima. Cuando se contempla la escena total,
no es posible dejar de sentir pesar por los que no ganaron, por los que nunca lograron lo que buscaban, por los
que perdieron incluso cuando no carecían enteramente
de méritos.
Finalmente, el ideal de perfección trasciende de toda
realización. La visión supera al alcance humano por muchas que sean las cosas que se logren. Hay siempre una
meta que parece burlarse de todos nuestros esfuerzos. Al
final, el tiempo y la muerte dan cuenta de todo.
El existencialismo o Existenzphilosophie es un inmenso
e incoherente movimiento que abarca a toda clase de
pensadores. Algunos filósofos retrotraen el existencialismo hasta Pascal e incluso hasta San Agustín. En nuestra
época hablamos de existencialismo en las obras de Kierkegaard, Heidegger, Jaspers, Sartre, Tillich, Marcel y
Nishida. Y supongo que los Zen budistas son también
una especie de existencialistes.
Desde el punto de vista pragmático hay dos aspectos
fundamentales de semejanza con el existencialismo, que
algunas personas consideran más importantes que sus diferencias. Yo no soy de ellas.
El primer punto de concordancia entre el pragmatismo
y el existencialismo es que la existencia es anterior a la
esencia. Dicho de otra manera, ambos movimientos son
Vi

antiplatónicos y tienen su punto de partida en lo inmediatamente dado de la experiencia, del hombre en un
mundo de tiempo. En vez de tratar de deducir la existencia o la experiencia de la lógica, reconocen que las
distinciones lógicas pueden deducirse en último término
de la matriz existencial, de la naturaleza, la historia y la
cultura.
El segundo punto de concordancia entre el pragmatismo y el exístencialismo es que ambos reconocen que el
hombre y el yo humano están en el primer plano de la
naturaleza y la experiencia. Con otras palabras, ambos
reconocen que el hombre es una criatura problemática
y que puede ser definido como una criatura que tiene
problemas y que es consciente del hecho de que tiene
problemas.
Me parece, sin embargo, que las diferencias entre el
pragmatismo y el exístencialismo son mucho más fundamentales que sus semejanzas. Por lo que a mí personalmente se refiere, el pragmatismo critica al existencialismo desde tres diferentes puntos de vista.
En primer lugar, aunque ambos reconocen la importancia de los problemas, el pragmatismo sostiene que hay
que aclarar la cuestión de qué es un auténtico problema.
El pragmatista contesta que un problema auténtico es
siempre una dificultad específica, de naturaleza concreta,
teórica o ambas cosas, en un contexto finito. Para él no
existe algo que sea «un problema en general». Tampoco
reconoce nada como el problema de la existencia del
mundo en su totalidad, pues incluso el plantear la cuestión presupone ya un mundo existente. Los problemas
existen dentro del mundo, los problemas se encuentran
dentro de la experiencia. Pero no se puede hacer un problema inteligible de la totalidad o de todo. El existencialista sostiene que el mundo es absurdo porque él no
puede encontrar una respuesta al llamado problema de
la existencia del mundo. El pragmatista dice que es ab18

surdo decir que el mundo es absurdo. Sólo los seres humanos pueden ser absurdos. Lo verdaderamente absurdo
en el existencialista es que no comprende la necesidad
de que esté claro el criterio de lo que constituye un problema. Sin tal criterio no es posible hacer de cualquier cosa
y de todo un problema. Pero algo puede ser un problema
sólo porque alguna otra cosa no es problema; de otra
manera no podríamos ni siquiera reconocer el problema y
nos perderíamos en un vicioso ad infinitum de seudocuestiones. El hecho de que una persona diga que cree que
tiene un problema no es necesariamente prueba de que
algo corresponda a esa creencia.
Todos los filósofos existencialistas toman como punto
de partida dos famosas frases de Schelling. Este preguntaba: Warum gibt es nicht NichtsP Warum gibt es
EtwasP ¿Por qué no hay la Nada? ¿Por qué hay Algo?
Heidegger ha repetido estas preguntas. Gabriel Marcel
se ha atormentado también meditando sobre ellas. Nos
dicen que estas preguntas
plantean los grandes misterios
ontológicos. Bueno, reflexionemos por un momento sobre
estas dos preguntas. Supongamos que existiera la Nada.
Entonces podríamos preguntar con la misma lógica que
emplean los existencialistas:
«¿Por qué existe la Nada?
¿Por qué no existe Algo?»
En otras palabras, no importa lo que el mundo fuera o
no fuera, siempre podríamos
hacer la misma pregunta.
Nada podría ser una respuesta adecuada. Pero para tener un auténtico problema

en principio, hay que poder indicar de antemano lo que
sería una solucción satisfactoria o adecuada o el camino
para llegar a ella. De otra manera no podríamos reconocer
la solución si la hubiera. Algunos problemas quizá no
puedan nunca resolverse. Pero si no podemos decir lo
que aceptaríamos como' solución, no tenemos problema.
Los pragmatistas sostienen que los existencialistas no han
planteado una auténtica cuestión cuando declaran haber
hecho un problema de la existencia del mundo en conjunto. Este es el primer punto de mi crítica y podría aplicarse, mutatis mutandis, a muchas otras afirmaciones de
los existencialistas.
El segundo punto de crítica se refiere a la teoría existencialista del conocimiento. Algunos existencialistas sostienen que no tienen teoría del conocimiento. Pero todos
los existencialistas que he leído, incluso algunos de los
Zen budistas, sugieren que están en posesión de una clase
especial de conocimiento —«único» o «elevado» o «profundo», «penetrante» y «comprehensivo»—- que es diferente del conocimiento científico. Este conocimiento especial parece implicar en último término una identidad
de sujeto y objeto o una desaparición de uno u otro o
de ambos. A menudo proclaman que conocer es en último término ser o llegar a ser lo que se conoce. Desaparece esa línea de visión entre uno mismo y lo que ha
de conocerse, entre el ojo y lo que se ve, y finalmente
entre el «yo» y el «ello» o «tú». Esto me parece una
mixtificación. En cualquier sentido coherente e inteligible del conocimiento, no es necesario ser aquello que
conocemos. No es ni siquiera necesario tener una experiencia directa o inmediata de lo que conocemos. Conocer no es comer; ni es sentir o soñar. Conocer es una
manera de comprender, de interpretar y reorganizar nuestras experiencias en el mundo y hacer predicciones acerca de acontecimientos. Cito tres sencillos ejemplos, en los
que es evidentemente falso decir que es necesario llegar
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a identificarse con el objeto conocido, o siquiera tener
experiencia directa de lo que se conoce, a fin de adquirir
un conocimiento fidedigno.
Si soy dentista y está usted en el sillón como paciente,
a menudo puedo saber mejor que usted mismo qué diente le molesta. Es notorio que los pacientes se equivocan
muchas veces acerca de sí mismos. Usted tiene el dolor,
pero no tiene el conocimiento. Usted tiene en verdad algo, pero la tarea de la investigación científica consiste
precisamente en saber qué. Si soy un dentista competente, puedo saber lo que le pasa a usted, aunque nunca
haya sufrido un dolor de muelas como el suyo o incluso
aunque no me hayan dolido nunca las muelas. El criterio de la bondad de un dentista no es si ha tenido un
dolor de muelas como el de usted, sino únicamente si
puede curar su dolor de muelas.
Segundo ejemplo.- Una mujer va al médico y le dice
que no se siente bien. Afirma que comió algo que le sentó mal. El médico la examina y dice: «Está usted equivocada. Tiene usted una sensación, es cierto, pero no la
comprende usted. Lo que usted siente es el movimiento
de un niño en su matriz, que ha interpretado usted erróneamente como que algo le sentó mal.» Ahora ella podría
decir: «¡ Oh, pero es imposible! No recuerdo más que
lo que comí. Y después de todo, ¿cómo puede usted decir lo que se siente al tener un niño? Nunca tuvo usted
uno.» Es evidente que un médico no necesita haber pasado por la experiencia de tener un niño para poder
hablarle a una mujer de ello. Ni un novelista necesita
ser madre para describir un cuadro conmovedor del amor
materno. Por lo general, quienes quieren tener niños sanos consultan con médicos, no con Zen budistas.
Un ejemplo final: Por lo que al conocimiento se refiere, si la experiencia directa del objeto conocido es condición necesaria para comprenderlo, de ello se deduce
que para afirmar que un hombre estaba loco tendría yo
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también que estarlo, Pero para saber que un hombre está
loco me es tan poco necesario
estarlo yo como estar calvo
para saber que un hombre
es calvo o estar gordo para
saber que un hombre es gordo. El conocimiento como
tal no es inmediato, sino mediato, hipotético, inferencial,
probatorio. Esta es la razón
de que el conocimiento sea
sólo probable, no cierto, y
de que cualquier pretensión
de conocimento pueda tener
que ser retirada en vista de
n u e v a s experiencias. Los
existencialistas dan la impresión de que al final logran una iluminación total, un conocimiento completo en el que todo queda claro como
el cristal, en el que cada cosa distinta desaparece en una
luz total que es también una oscuridad. total. Tal y como
yo lo veo, la oscuridad está allí y es casi total: la luz
falta.
Llego ahora a mi tercera y más importante crítica, que
es la de que las afirmaciones clave del existencialismo están basadas en defectos de análisis lógico. Trataré de
mostrar esto examinando dos nociones existencialistas
centrales: Nichts, o la nada, y Sein, o el ser.
Si se examinan las obras de los existencialistas, tarde o
temprano se comprueba que sus observaciones giran alrededor del Nichts o la Nada. Antes de mucho se ve que
materializan la Nada. Hacen de la Nada «un algo», a
pesar de negar que lo hacen. Hacen de ello una sustancia, de una clase u otra. Esto, a mi parecer, es una consecuencia de no ver la manera en que funciona realmente
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la palabra «nada» en el discurso ordinario. Hay tres posibles significados de la palabra, «nada». «Nada» puede
considerarse en primer lugar como una relación lógica,
la relación de negación. Si digo: «Nichts is wahr, nada
es verdad», quiero dar a entender que toda afirmación es
falsa. Este caso es claro. «Nada» no es una cosa; no es
una sustancia, ni atmósfera, ni vacío, ni plenitud, ni
éter. Todo lo que nos dice es que alguna afirmación o
declaración es incompatible con alguna otra afirmación
o declaración. Es una relación lógica incluso aunque mi
razón para afirmar que una declaración es cierta o falsa
pueda depender en último término de algún estado de
cosas. Hay poco misterio aquí, sólo complejidad.
Otro significado de «nada» que es legítimo, además
de la relación lógica de negación, es «otra cosa que».
Supongamos que digo a alguien: «Déme, por favor, mi
cartera; está en el cajón.» Va al cajón, busca y dice:
«Aquí no hay nada. No está la cartera. Hay papel, pluma, cigarrillos, cartas, pero no cartera.» «Nada» aquí no
indica un algo especial que se ve o designa, sino lo que
se infiere de la presencia de otras cosas observadas. Si
no hubiera otras cosas que ver, no podríamos decir:
«'Nada' o 'nadie' hay aquí.» En tales contextos, Nichts
es los «otro que». Puede representar toda una serie de
«otros que». Siempre que se dice «Nadie está en casa»
se da a entender que las personas que viven allí están
ahora en otra parte y que cada pequeña parte del espacio de la casa está ocupada por algo «otro que» las personas por las que se pregunta. Los existencialistas son
como personas que cuando se les dice «Nadie está en
casa», contestan: «Muy bien, quisiera hablar con el
señor Nadie.»
Hay un tercer significado de Nichts que se deriva de
la experiencia psicológica de desengaño, frustración, angustia y fenómenos análogos. Cuando alguien dice «¡ Nada me queda en este mundo!» o «Mi mundo ha termi33

nado en nada», comprendemos bastante fácilmente el
uso de la palabra. La referencia no es a una cosa particular, sino a una experiencia de privación, frustración y
pérdida. No satisfechos con los casos limitados de experiencia psicológica en los que «nada» es una palabra que
expresa un sentimiento de desesperación, los existencialistas hablan de un Allumfassendes Nichts; o, según la gastada frase de Heidegger, «Das Nichts nichtet.» Quizá podamos encontrar un nuevo ejemplo. Recientemente leí en
un texto Zen budista: «El mundo está envuelto en un
gran Vacío. Incluso el Vacío está vacío.» Esto puede parecer muy profundo, pero literalmente no tiene sentido.
Es un error categorial, según la terminología de Ryle,
realmente un error en la gramática básica del lenguaje.
Es como decir, utilizando un ejemplo de la primera época
de Marx, que un nadador se hunde como consecuencia
del peso de la idea de la gravitación en su cabeza. Es
posible que sólo en los idiomas de Occidente sea inadmisible hablar de que el Vacío mismo está vacío. Me remito
aquí a los expertos. Pero si distinguimos entre literatura
y lógica, yo diría que lógicamente la noción es inadmisible independientemente del idioma que se utilice.
Tal y como yo veo las cosas, los existencialistas, muy
arbitrariamente, toman un término que en un contexto
concreto tiene un significado o uso preciso y lo amplían
fuera de todo contexto de tal modo, que ya no tiene un
opuesto inteligible, sino que funciona de una manera vaga
y emotiva. Conmueve las visceras sin desafiar la comprensión. Esto me parece aplicarse a los existencialistas, especialmente a los Zen budistas que hablan de «la aniquilación del mundo«. Bergson, que ha escrito un interesante
y profundo análisis del concepto de la nada, dice que la
«aniquilación» entraña en realidad «una sustitución».
Cuando se aniquila o niega cualquier cualidad de este
mundo, lo que se hace es sustituirla por otra cualidad.
Cuando los existencialistas hablan de la aniquilación de
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todo que se supone preliminar a la Nada, la verdad es
que la frase «la aniquilación
de todo» es exactamente como la frase «cuadrado redondo». Es imposible aniquilar todo. Sólo puedo aniquilar una cosa sustituyéndola
por otra. En conclusión, lo
que estoy diciendo es que la
negación o es una relación
lógica, o es una relación «otro
que», o es una relación psicológica. En sí no tiene materialidad. Materializada, es
una noción ilegítima que nadie ha logrado aclarar, por
lo menos para mí.
Esto me lleva al análisis del «Sein» o «Ser». Aquí no
sólo los existencialistes, sino todos los metafísicos, incluso Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Hegel, entre otros,
no han logrado aclarar lo que es der Sinn des Seins, el «significado» del «Sein». Si se reflexiona sobre el lenguaje,
se encuentra que un principio de aseveración significativa
es que ninguna palabra tiene un significado, a menos que
tenga también un opuesto inteligible. Pero si se pregunta
por el opuesto de «Sein», se dice que es «Nicht-Sein». Se
pregunta entonces: «¿Tiene Nicht-Sein Sein?» Si no tiene
Sein entonces no hay nada. Así, la respuesta dice que
Nicht-Sein es una cierta clase de Sein. ¿Qué clase de
Sein, qué clase de ser? Ahora bien, es evidente que:
1. El ser no es idéntico a la existencia espacio-temporal, ya
que hay muchos términos que se refieren a cosas que no
son espacio-temporales como, por ejemplo, memoria, proposiciones, significado, verdad. 2. El ser no es idéntico a
lo imaginable. Hay muchas cosas que son inimaginables
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y que, sin embargo, tienen «ser». No es posible imaginar
algunas cosas que realmente existen. No puede imaginarse
a un hombre andando erguido al otro lado del mundo; es
decir, un hombre que anda como nosotros. Sin embargo,
los hombres andan erguidos en los antípodas. El ser, por
tanto, no es idéntico a lo imaginable. 3. El ser no es idéntico a lo concebible, lo lógicamente concebible. Lo lógicamente concebible es meramente lo mismo que compatibilidad. 4. Finalmente, el ser no es idéntico a lo que es
independiente de la conciencia o de la experiencia. Hay
algunas cosas cuya existencia depende de la conciencia
o de la experiencia, como los dolores y molestias. Por
lo tanto, llego a la conclusión de que el término «Ser» o
«Sein» es intelectualmente inútil. Si alguien nos habla de
Ser, debiéramos preguntarle: ¿Ser de qué, físico, químico,
psicológico, artístico, matemático, social, legal, etc.? No
hay significado inteligible de «Ser» sobre y frente a otros
usos de expresiones que no contienen el término. Es, dicho brevemente, una expresión sistemáticamente ambigua.
Creo que puedo señalar la fuente del error. El error
fundamental de los existencialistas es de carácter lógico.
Y de él se deduce su manera de ver acerca del Sein.
Suponen que el Sein o Ser es algo universal o una esencia
que todas las cosas, reales o concebibles, tienen en común.
Este intento de descubrir significado preguntando lo que
todos los términos o usos de los términos tienen en común
es bastante legítimo cuando se aplica a muchas expresiones. Incluso aquí hay dificultades, como muestra Wittgenstein con el término «juego». Pero todas llegan a su culminación cuando aplicamos este método al Ser. Por ejemplo,
supongamos que yo pregunto lo que todos los triángulos,
equiláteros, isósceles o escalenos, tienen en común. La respuesta es que tienen en común la definición de triangularidad, y esto puede considerarse como lo universal o esencia.
¿Qué es común a las frases «hombre blanco», «hombre
rojo», «hombre amarillo», etc.? Tienen en común el pre26

dícado de humanidad o, sí se prefiere, la definición de
lo que es ser humano. Ahora bien, los existencialistas suponen que el Ser es también una esencia o universal. Tillich, por ejemplo, dice: «¿Qué es el Ser mismo? ¿Qué es lo
que no es un ser especial o un grupo de seres, algo no
concreto o algo abstracto, sino más bien que es siempre
pensado implícitamente, y a veces explícitamente, cuando se dice que algo es?» En otro lugar escribe: «La ontologia pregunta: ¿Qué significa que algo es y no no es?
¿Qué características presenta todo lo que participa en
el Ser?»
Obsérvese que la forma de su pregunta es como la forma de.- «¿Qué tienen todos los triángulos en común?
¿Qué tienen todos los hombres en común?» Pero es una
forma engañosa y que induce a error cuando se pregunta
con respecto a todos los seres, porque mientras que el
concepto de triangularidad puede distinguirse del concepto de no triangularidad, y el concepto de humano puede
distinguirse del concepto de no humano, el concepto de
ser no puede distinguirse de ningún otro porque se supone
que abarca todas las cosas posibles o concebibles. «Ser» es
infinito y engloba géneros, especies y diferencias en su
vaguedad oceánica.
Mi argumento es que el Ser no puede considerarse como
una esencia o universal, y que no tenemos que crear una
ontologia para dar respuesta adecuada a un rompecabezas
o dificultad lingüística. Si se me pregunta entonces:
«Pero, después de todo, ¿qué tienen de común cosas tan
variadas y dispares como un electrón, una mesa, un espejismo, un dolor de estómago, una tormenta, una idea, la
raíz cuadrada de menos uno, un sueño, un ejército, un
error, una esperanza, la filosofía, el jabón, la salvación,
un complejo, etc.?» Mi contestación es: «No tienen nada
en común excepto que puedo hablar de ellas.» Todas son
objetos del discurso. Los objetos del discurso no son entidades ontológicas. De hecho podemos eliminar muy fácil-
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mente el término «being» del
idioma inglés y la palabra
«Sem» del idioma alemán,
aunque esto perturbaría sin
duda a algunos filósofos. Yo
pregunto: Supóngase que
eliminamos el término —o su
equivalente— del idioma japonés, ¿qué es lo que entonces no podría decirse? Mi hipótesis es que sin él usted
podría decir muy bien todo
lo que quisiera.
Si el precedente análisis es
sustancialmente correcto, el
conjunto de la filosofía existencialista, en cuanto adopta
forma de proposiciones, está
basado en una serie de errores lógicos referentes a los
conceptos o términos de «Nichts» y «Se¿n».
En conclusión, me parece que el existencialismo como
filosofía moral es también inadecuado, y nocivamente
inadecuado por su glorificación de lo arbitrario e irracional.
Aquí, por así decirlo, tendré que exponer telegráficamente
mis. argumentos.
1. Supone que todos los fines y valores descansan sobre una misma base. Por consiguiente, no relaciona los
valores o fines humanos con nuestra naturaleza, ni relaciona los medios con los fines.
2. En segundo lugar, unlversaliza lo que podríamos
llamar la lógica de situaciones extremas, Grenz-Situationen, a situaciones que no son situaciones extremas que
requieran medidas heroicas o desesperadas, sino situaciones problemáticas que requieren paciencia, ingenio y el
empleo sistemático de la inteligencia.
3. Incluso en las llamadas Grenz-Situationen, pasa por
28

alto el papel indispensable de la razón o inteligencia.
Aunque quizá no seamos capaces de resolver problemas
en situaciones extremas en las que afrontamos la muerte
o el desastre, podemos siempre comprenderlas mejor mediante el empleo de la inteligencia, y morir si es necesario
en la luz y no en la oscuridad de la ignorancia y la histeria del pánico. Ni ha de considerarse, como creen los
existencialistas, que la muerte es siempre un mal no mitigado. También la muerte tiene sus usos morales.
4. Finalmente, el existencialismo verdaderamente reconoce la importancia de la acción y el compromiso. Como el
pragmatismo, comprende que no podemos ser neutrales
en un mundo en el que debemos elegir entre las libertades relativas de la democracia y la esclavitud total del
comunismo. Nadie puede lavarse las manos y decir «esta
lucha no me concierne», porque todos somos moralmente
responsables de lo que con nuestros actos podríamos hacer que fuera diferente. Incluso la neutralidad es una
acción o compromiso que ayuda a los enemigos de la libertad. El pragmatista critica al existencialista porque,
según éste, en último término cualquier posición es tan
buena como cualquier otra.
Debiéramos acoger favorablemente la declaración del
existencialista de que ha de adoptarse una posición. Pero
puede adoptarse una pesicíón cabeza abajo o de pie. Puede tomarse posición junto a los oprimidos o junto a los
opresores, junto a las víctimas de la matanza húngara o
junto a los carniceros soviéticos. Los pragmatistas sostienen que los existencialistas no tienen base para una acción
responsable o compromiso responsable. El existencialista
tiene una concepción inadecuada tanto de la responsabilidad como de la acción. No es la acción lo que es importante, es la acción inteligente y responsable, dice el pragmatista al existencialista. Debemos, naturalmente, elegir.
Ambos creamos y exhibimos en nuestra elección nuestro
auténtico carácter. Pero la elección es el acto terminal de
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un proceso en el que la inteligencia rompe la rutina del
hábito o la tradición a la luz del conocimiento de las consecuencias pertinentes.
Esta no es la última palabra que el pragmatista dirige
al existencialista, sino el comienzo de una discusión o diálogo entre ellos.
(Traducido y reproducido con autorización de T H E ANTIOCH REVIEW.)
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SOBRE LA SENSIBILIDAD ARTÍSTICA *
Por Suzanne K. Langer

F
XISTE hoy una marcada tendencia a tratar el arte
como fenómeno significativo más que como experiencia
placentera, que como halago de los sentidos. Débese probablemente esto al libre empleo de la disonancia y de lo
llamado «fealdad», por nuestros más señalados artistas en
todos los terrenos —en literatura, en música y en las artes plásticas Acaso pueda también, atribuirse en cierta medida a la notable indiferencia que las masas incultas sienten por los valores artísticos. En tiempos pasados no tenían
esas masas acceso a las grandes obras de arte; la música
y la pintura, e incluso los libros, eran placeres de los ricos,
y cabía suponer que la gente pobre y vulgar disfrutaría
con el arte sí le fuera dado llegar a él. Hoy, sin embargo, cuando todos pueden leer, visitar museos y escuchar
música magistral, al menos por la radio, el juicio de las
masas sobre tales cosas se ha trocado en realidad y ha hecho patente que el arte egregio no es un placer sensual
directo. Si lo fuera, atraería —como los dulces o los
(*) Del libro Philosophy in a New Key, por Siuanne K.
Langer, publicado por Harvard University Pres:. © 1942,
1951, 1957 by The President and Fellows of Harvr -d CoHege.
JLB<
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cócteles— a los indoctos igual que a los poseedores de
gustos cultivados. Este hecho, junto con lo intrínsecamente «desagradable» de buena parte del arte contemporáneo, restaría fuerza a cualquier teoría que considerase el
arte como puro placer. Añadamos a esto el actual interés
de la lógica y la psicología por el simbolismo, por los medios de expresión y por la articulación de las ideas y no
precisaremos buscar más lejos una nueva filosofía del arte
basada en el concepto de «forma significativa».
Pero si las formas en sí y por sí son significativas, y el
hecho es que han de serlo para poder clasificarse como
artísticas, entonces resultará indudable que la índole de
significado que les pertenece constituye un problema muy
especial de semántica. ¿Qué es significación artística?
¿Qué clase de significado expresan las «formas expresivas»?
Evidentemente no expresan proposiciones, como los símbolos literales. Todos sabemos que una marina, por ejemplo, representa agua, rocas, lanchas, muelles, marineros, y
cosas parecidas; que una naturaleza muerta representa
naranjas, manzanas, un florero, caza, pescado y otros objetos. Mas tal contenido no es lo que da a la mancha ordenada de la tela categoría «de forma expresiva». La
mera idea de conejos, uvas o incluso lanchas a la luz del
atardecer, no es la «idea» inspiradora del cuadro. La
idea artística siempre es una concepción más «honda».
Varios psicólogos han tratado de hacer luz sobre este
«más hondo» significado interpretando cuadros, poemas e
incluso composiciones musicales como símbolos de objetos amados, generalmente, claro está, de naturaleza prohibida. La actividad artística, según los psicoanalistas que se
han ocupado en considerarla, es una expresión de dinamismos primitivos, de deseos inconscientes, y emplea los
objetos y escenas representados para encarnar las fantasías secretas del artista.
Esta interpretación tiene mucho de laudable. Explica
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el hecho de que tendamos a suponer en las obras de arte
una significación, aunque (a causa de la censura moral que
desdibuja el aspecto de los deseos básicos) nunca podamos
decir lo que significan. Hace justicia al interés emotivo y
a la gravedad con que acogemos la experiencia artística.
Y por encima de todo, encaja este desconcertante aspecto
de la actividad humana dentro de un sistema psicológico
general, la llamada «psicología dinámica», que está edificado sobre el reconocimiento de ciertas necesidades humanas fundamentales, de los conflictos que resultan de su
mutua interferencia y del mecanismo mediante el cual
se hacen valer y se disfrazan para acabar por consumarse.
El punto de arranque de esta psicología es el descubrimiento del modo simbólico, antes no reconocido, del que
es ejemplo el ensueño y cuyo claro análisis es posible en
toda obra de la fantasía. El asimilar el arte a la vida imaginativa en general no es forzar las cosas. Además, parece que traslada el problema de la experiencia estética a
la filosofía centrada en el
símbolo.
Son éstas poderosas recomendaciones d e la teoría
psicoanalítica de la estética.
Mas, a pesar de todas ellas,
no creo que esa teoría (aunque probablemente válida)
arroje verdadera luz sobre
las cuestiones con que han
de enfrentarse artistas y críticos y que constituyen el
problema filosófico del arte.
Pues la interpretación freudiana, no importa hasta dónde la llevemos, jamás nos
ofrece ni el más rudimentario
criterio de la excelencia artís-

tica. Podrá explicarnos por qué se compuso un poema, por
qué es popular, qué elementos humanos esconde bajo sus
caprichosas imágenes, qué ideas secretas aparecen combinadas en un cuadro y por qué sonríen misteriosamente las
mujeres de Leonardo. Pero no distingue entre el arte bueno y el malo. Las características a las que atribuye la importancia y significado de una obra maestra pueden ser
halladas igualmente en la obra desconocida de un pintor
incompetente o de un poetastro. Wilhelm Stekel, uno de
los destacados psicólogos freudianos que se han interesado en las producciones artísticas como campo de análisis, ha expresado el hecho explícitamente: «Quiero señalar sin tardanza», escribe, «que es ajeno a nuestro propósito si el poeta en cuestión es un gran poeta reconocido
umversalmente, o si estamos tratando de un poetastro.
Pues al fin y al cabo lo que estamos investigando es únicamente el impulso que mueve al hombre a crear.»
Un análisis para el cual el mérito de una obra es cuestión sin importancia, difícilmente podría ser aceptado como técnica prometedora de crítica artística, pues únicamente escudriñará el contenido oculto de la obra y no
lo que todo artista sabe que es el problema auténtico: la
perfección de la forma, que hace que esta forma sea significativa en sentido artístico. No podemos apreciar esta
perfección por muchos oscuros objetos que estén representados o sugeridos en la forma.
El interés en los objetos representados y el interés en
las estructuras visuales o verbales que los hacen patentes
están siendo deplorablemente confundidos. Sin embargo,
creo que el «significado artístico» pertenece a la síntesis
sensual como tal; únicamente ésta es bella y contiene todo
lo que contribuye a su belleza.

34

PINTURA Y ESCULTURA ESPAÑOLAS DE HOY
Por Frank O'Hara
Del Museum of Modern Art, de Nueva York

E

_L«Í N los últimos años, el público que ha visitado importantes exposiciones internacionales como las bienales
de Sao Paulo y de Venècia se ha dado cuenta de la obra,
vigorosa y extraordinariamente individual, producida por
un número considerable de artistas españoles de las generaciones que han sucedido a Picasso, Miró y González.
En el año pasado, poco más o menos, los museos y galerías de arte europeas y americanas empezaron también a
exponer la obra de algunos de estos artistas. La PINTURA
Y ESCULTURA ESPAÑOLAS DE HOY. no obstante, es la primera
gran perspectiva de la vanguardia española que se expondrá por todos los Estados Unidos.
Esta exposición de cincuenta y seis obras de dieciséis
artistas españoles que se han destacado durante los últimos diez años, se ha podido visitar en el Museo de
Arte Moderno de la ciudad de Nueva York. Después de
permanecer en Nueva York hasta el 25 de septiembre de
1960, se enviará a diferentes museos de los Estados Unidos. Entre las ciudades en las que se organizará la exposición están: Washington, D. C.; Atlanta (Georgia), Coral Gables (Florida), San Antonio (Tejas), Columbus
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(Ohio), Cincinnati (Ohio), Manchester (New Hampshire)
y New Orleans (Louisiana).
Los artistas que figuran en el catálogo son los pintores Rafael Canogar, Modesto Cuixart, Francisco Farreras, Luis Feito, Manolo Millares, Lucio (Muñoz), Manuel
Rivera, Antonio Saura *, Antonio Suárez, Antonio Tapies,
Juan José Tharrats y Manuel Viola; y los escultores
Eduardo Chillida, Martín Chirino, Oteiza (Jorge de Oteiza Embil) y Pablo Serrano.
Al largo período de aislamiento sufrido por España desde el final de la guerra de 1936 hasta la terminación de
la segunda guerra mundial le ha seguido un período de
intensa actividad artística.
Empezando por la aparición de la obra de Tapies, cuya
sorprendente originalidad y confianza le colocó en la primera zona de la vanguardia, el número de artistas españoles que atraen un interés internacional ha aumentado
progresivamente en los cinco años últimos.
Los premios otorgados a Oteiza y a Cuixart en la Bienal
de San Pablo y a Chillida en la de Venècia, han subrayado la aparición de fuertes talentos individuales en el
contexto de lo que se suponía ser una escuela española.
El reconocimiento otorgado a Millares, Saura, Rivera,
Canogar y otros, demostró inmediatamente que no había
sólo una escuela española, sino al menos dos: la de
Barcelona y la de Madrid...
El aislamiento cultural y económico de España desde
el período de la dolorosa guerra de 1936 hasta el final
de la segunda guerra mundial, es de todos conocido. Este
aislamiento no era nuevo en la historia de España, y sus
genios no dejaron de hacerse oir en el mundo, por uno
u otro medio y costase lo que costase, aunque fuera la
emigración. Pero si los productos más notables de la cul* Al pintor Antonio Saura le ha sido concedido el premio Guggenheim de 1960, correspondiente a España. (Nota
de la Redacción.)
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tura española se desarrollaban, en realidad, al margen de
su propia tradición y vitalidad intelectual, los emigrados
españoles, en cambio, mirando hacia atrás, parece que
han buscado siempre identificarse con el pueblo español.
Francia puede arrogarse a Picasso; pero, hasta cierto
punto, Picasso pertenece a España.
Muchos de los artistas de esta exposición han pasado
períodos de actividad y estudio en el extranjero; pero
también han mantenido estrecho contacto con su propio
país. En gran parte yo atribuyo la vitalidad de su obra,
después del impulso inicial de la pura creación, al deseo
de proporcionar a su ambiente social valores contemporáneos que no sean anticuados, locales ni sentimentales.
Cada artista debe buscar las condiciones de trabajo en
las cuales puede desarrollarse mejor. Para los que son
objeto de mi comentario, el hecho de trabajar en España
supone claramente un estímulo, aunque los honores internacionales hayan superado a los que recibieron en su patria. Lejos de enorgullecerse de estos honores, parece
que los consideran como un
instrumento para traer valores estéticos contemporáneos a la tierra que les vio
nacer...
Las obras incluidas en esta
exposición no suponen de
ningún modo un panorama
completo de todas las actividades llevadas a cabo en
los círculos artísticos de hoy.
Lo que sí suponen es un índice de la diversidad de
tendencias estilísticas y preocupaciones, por medio -de
las cuales algunas de las f¡-

guras más importantes exploran y desarrollan su lenguaje
individual. Llevan a su obra el entusiasmo del descubrimiento, el vigor de una liberación que no se ha desalentado. Si es verdad, como ha dicho recientemente Sir Herbert Read, que el artista moderno corre el peligro de
permanecer separado de sus raíces culturales originarias,
debilitándose por ello, también es igualmente verdadero
que los artistas de ciertos países se atrofian por la falta
de contacto con los grandes movimientos culturales de
la sociedad contemporánea. Es esta situación la que las
actividades de estos artistas están rectificando, aunque
no se puede decir que sus obras hayan obtenido amplia y
popular aceptación en España. No menos refinados en
cuanto a los medios que sus colegas extranjeros, los artistas españoles de hoy son con frecuencia menos decorativos, menos «chic», más verdaderamente elegantes, en
el sentido de que la elegancia implica el desprecio de las
limitaciones lógicas, y lo «chic», la osada explotación de
las mismas.
Si es de lamentar que las obras, a menudo notables, de
períodos anteriores no queden aquí representadas, creo,
sin embargo, que en muchos momentos la obra aquí expuesta contiene esencias de estas exploraciones pasadas.
En los estudios de España, la palabra que suena más
frecuentemente entre los artistas es «evolución», y la inmediata es, probablemente, «orgánico». El artista español no desea abandonar las conquistas del pasado ni el
pasado mismo. Se adhiere tenazmente a valores que hay
que defender con tenacidad si merecen la pena, si tienen
que transformar y reforzar a la sociedad. El hecho de
vigorizar estos valores tal cual han sido expuestos a las
desgastadoras rivalidades de las consecuciones y las teorías estéticas de fuera de España, ha traído este período
actual de intensa actividad, y al mismo tiempo un rápido
desarrollo estilístico en el pintor y escultor individuales,
un período que parece haber sido proféticamente iniciado
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con la vuelta a España de Miró, después de la segunda
guerra mundial.
Viviendo, como nos ocurre a los norteamericanos, en
una compleja red de comunicaciones de galerías artísticas, públicas y particulares, y periódicos de arte, que nos
ha tenido continuamente informados de los grandes acontecimientos que ha habido en las demás capitales artísticas del mundo, es difícil imaginarse la importancia que
la fundación de Dau Al Set tuvo en Barcelona, en 1948,
para el futuro del arte español contemporáneo. En esta
época las fronteras de la comunicación estética estaban
todas poco menos que cerradas a la innovación y a la
experimentación. Los artistas relacionados con esta publicación —los pintores Tharrats, Pone, Tapies, Cuixart,
y los escritores Brossa, Puig, Cirlot— empezaron a corregir está situación, y, lo que es más importante, a dar a la
vanguardia española que surgía, reducida en número, en
esa época, un portavoz y un local de exposiciones. Aunque su tono general fuera surrealista, no se descuidaban
otros movimientos ni se ignoraba la fama de Picasso,
Miró y Torres García, entre otros. Pero Dau Al Set hizo
más, y estimuló las aspiraciones estéticas más allá del punto de influencia de cualquier artista, atrayendo la atención
hacia las obras maestras del arte catalán medieval, así
como hacia los notables maestros modernos, tales como
Klee. No fue hasta la fundación del grupo El Paso por
Saura, Millares, Canogar y Feito, en Madrid, en 1957,
cuando sucedió otro momento histórico parecido en el desarrollo del arte contemporáneo español, aunque entre uno
y otro se produjeran otros movimientos, grupos y alianzas
entre artistas individuales.
Esto no significa que la vida intelectual de España
estuviera estancada durante este período. Pero las formas, las ideas, las esperanzas que, en fermentación, vigorizan al artista de vanguardia, no son necesariamente las
que atraen a un intelectual educado en España ni, en
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este aspecto, en los Estados Unidos. Para el hombre
culto que no es artista, son
intangibles, están en el futuro. Para el artista estas ideas
son carne, son algo eminentemente práctico, son para
ser absorbidas, para que se
las defienda y proponga o
para que se las rete y combata. La tradición de Dau
Al Set, aunque terminó de
publicarse a mitad del decenio pasado, se continúa hoy
en muchas de las publicaciones españolas de arte que
la han sucedido.
A las difundidas y discutidas teorías de Pintura acción, del informel, del Absurdo,
del Accidente, del art autre, el artista de cada idioma y cada nación les da una interpretación correspondientemente
distinta. ¿Qué es lo que produce estas diferenciaciones en
el seno de un impulso internacional que a veces se deplora
que sea uniforme, no sólo en todo el mundo occidental,
sino también en el Este? La conciencia de una nación,
creía Shelley, está en sus artistas. La historia reciente le da
razón. Los artistas que, dentro del ambiente actual, pertenecen a distintas tradiciones culturales, no pueden simplemente coger el ímpetu de la vanguardia internacional
—al igual que ocurrió con sus predecesores al formarla—,
sin alterar seriamente el movimiento y la aplicación de
esa energía. El artista moderno se dirige a las necesidades
culturales inmediatas de su sociedad. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido en España en los últimos diez años.
Las cualidades especiales que los artistas españoles
han llevado al arte abstracto no son pocas. Somos cons40

cientes ya de que los españoles han expugnado ciertos
supuestos que parecían seguros. A partir de Tapies se han
inclinado a poner en duda los principios de la corrección
en la composición, particularmente en su aplicación moral, y a adoptar una posición correctiva más bien que
de carácter cooperativo. En parte, su actitud ha consistido en una insistencia en el significado literal de los medios plásticos que han utilizado. Rivera, un pintor que
trabaja con alambre y con malla, elabora sus perfiles,
finamente dibujados, sin ningún intento de relieve, conservando la superficie plana y la sutil yuxtaposición de
tonos y efectos que encontramos en el encolaj'e y en la
pintura al óleo. Donde se produce el efecto de una triple
dimensión, ésta aparece como resultado de las propiedades de luz y del propio material, como en la pintura,
más bien que ofreciendo la ilusión de volúmenes de alambre. Incluso no se ha privado de dibujar la analogía existente entre su propia obra y una tela de araña, como
símbolo naturalista de sus intenciones y de la luminosidad
que ha buscado con tanto éxito. Tapies, por otro lado, ha
avanzado con regularidad hacia el bajo relieve. No existe ilusión de profundidad en su obra reciente, a excepción de la profundidad propia de los vaciados y las incisiones. Su insistencia en la identidad de su material y
en la totalidad de la imagen crea un espacio hacia el cual
no avanzamos; en todo caso, él avanza hacia nosotros.
Muchos graffiti hemos tenido en la pintura contemporánea; pero cuando Tapies los utiliza nos da la pared también o un trozo de pared, un relieve, un fresco.
Después de sus períodos anteriores, Millares empezó
a examinar el lienzo roto, consiéndolo sobre los vacíos,
creando incrustaciones rudas y enigmáticas de arpillera
mojada en yeso blanco, o de fajas, como de vendajes, pintadas y salpicadas. Lejos de ser ejercicios formalistas
basados en el encolaj'e, sus obras han adquirido cada
vez más el aspecto de vestigios ceremoniosos, particular41

mente de la corrida de toros: la elegancia de la indumentaria del torero, el peto estropeado del caballo debido a
las embestidas del toro. La serie de los homunculi presenta un desarrollo específicamente figurativo, algo muy
lejos de los propósitos formales de Burri, Fontana, Scarpitta y otros que, al parecer, participan de semejantes
intereses técnicos.
La aparente afinidad de Suárez con los tachistes franceses, las referencias a las investigaciones geométricas de
Bauhaus y constructivistas de la escultura de Oteiza, las
profundidades de superficies talladas de Lucio, la ausencia de referencia figurativa en los poderosos cuadros de
acción de Canogar, que proceden de lo subconsciente
más bien que de lo visual, son todas reinterpretaciones
individuales de procedimientos plásticos modernos y reconocidos.
Es el mismo pasado español lo que ha conducido a
este cruce genético de la tradición con la innovación
contemporánea. Picasso, González, Miró; las magníficas
iglesias y parques de Gaudí; las innovaciones escultóricas de Ferrán; todo ha ayudado a crear una entente
prometedora entre el pasado y el presente en España.
Pero, por detrás de ellos, en el tiempo asoman las figuras de grandeza que, al igual que su geografía, confieren
a España su aroma especial: las obras maestras catalanas,
de Barcelona; Velázquez y Goya (especialmente las últimas pinturas negras de Goya, que han tenido una penetrante influencia); los monumentos y las ruinas romanas;
las cuevas de Altamira, todos ellos elementos que la cultura española anterior había absorbido en un grado importante, pero que también indican de un modo lacónico
algunos de los entusiasmos sostenidos por los artistas españoles contemporáneos.
Se pueden encontrar sorprendentes analogías entre estos artistas y las obras del pasado: las formas metálicas
circulares de las últimas pinturas de Cuixart se relacio42

nan con los gruesos halos dorados de los santos catalanes del siglo XV; las Raíces
de Chirino, en hierro forjado, recuerdan la subyugada nobleza de los santos
de Zurbarán; el Retrato
imaginario de Goya, de Saura, se semeja en su reconocimiento diamantino del terror al Perro enterrado en
la arena, del propio Goya,
que se halla en el salón de
las pinturas negras del Prado, un salón que tiene mucho que ver con otros artistas recientes, particularmente
Viola (La saeta, por ejemplo), cuya afinidad es más bien de paleta que de iconografía. Esto serían especulaciones ociosas si la realidad
de una atmósfera histórica intensa no se presentara perfectamente tangible en las obras, así como en las intenciones, de los artistas. Chillida, al continuar la gran tradición de la artesanía del hierro forjado, suya por herencia, es una figura ejemplar en el hecho de que también
ha encontrado en el pasado español la inspiración de su
propia expresión, singular e intensamente metafísica.
Si la divisa del arte norteamericano de los últimos años
puede decirse que es «Creemos una cosa nueva», para
los españoles es «Recreemos». Para el heredero auténtico
de un gran pasado el problema está en lo que tiene que
hacer con él, mientras que el problema del auténtico artista
en Norteamérica es el de la simple creación, con ayuda de
cualquier tradición que pueda servirle. Muchas constantes
de la sociedad española han ¡permanecido más o menos
intactas, de forma que los problemas con que se enfrentan
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los artistas españoles de hoy admiten una diferente solución, pero presionan en el mismo sentido que los del pasado. Hay que recordar que la idea básica del pasado español ha sido sólo adecuadamente revisada, reinterpretada
y alterada a la luz de los movimientos e ideas dominantes del siglo XX. Tanto el pasado como el presente son
todavía materia prima. Esto conduce al ensayo ingenuo
de nuevas soluciones cuando se da con ellas. Algunos,
al desarrollar la imagen absoluta, como Tapies y Chillida,
hacen equilibrio en la cuerda tendida entre el formalismo
y la tragedia; otros, como Canogar y Millares, se lanzan
hacia zonas de expresión, donde todo puede perderse fácilmente; otros (Rivera, Serrano, Farreras), invitan la aparición de una poesía específica, la de los medios físicos.
Tharrats, el más intelectual, es un decidido expresionista,
sideral, destructivo del orden. Feito y Suárez, avanzando
a lo largo de intereses lineales y geométricos anteriores,
traen sus diferentes soluciones: uno a un instrumento
de luminosa reflexión, tremendamente desarrollado, nostálgico y filosófico; otro a un barroco fulgor de estructura relacionada, tanto como la obra de Cuixart, con Gaudí.
A pesar del enorme estímulo que los artistas españoles
han recibido de las corrientes internacionales y de la
situación del arte internacional en medio de la cual se
han lanzado voluntariamente, permanecen diferentes, aristocráticos, intransigentes, articulados. Sus actividades son
prodigiosas, y es de lamentar que no se hayan podido incluir también obras de otros artistas de extraordinario
interés, tales como Alfonso Mier, Carlos Planell, Pablo
Palazuelo, Juan Hernández-Pijuán, Vicente Vela y el escultor Subirachs, para mencionar sólo algunos. Seguiremos
el desarrollo de todos estos artistas con el interés que debe
concederse a la ambición y a la integridad artísticas.
(Traducido y reproducido, con permiso especial, del catálogo Neiv Spanish
Püinting and Sculpture, del Museum of Modern Art, de Nueva York.)
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Manuel Rivera. (De New Spanish Painting and Sculpture.)

Manuel Rivera: Metamorfosis (Heráldica). Alambre y
malla sobre madera pintada de blanco. (De la Fierre
Matisse Gallery, New York.)

Antoni Tapies. (Foto F. Català Roca. De New Spanish
Painting and Sculpture.)

Antoni Tapies: Espacio. 1956. Oleo y arena sobre lienzo. (Colección del Museum of Modern Art de Nueva
York; donativo de Mrs. Martha Jackson.)

Rafael Canogar. (De New Spanish Painting and Sculpture.)

Rafael Canogar: San Cristóbal. (Prestado por el artista.)

Francisco Farreras. (De New Spanish Painting and Sculpture.)

Francisco Farreras: Núm. 61. 1960. Oleo y papel sobre
madera (encolaje). (Prestado por el artista.)

Eduardo Chillido. (Foto Ibarburu. De Neto Spanish Painting and Sculpture.)

Eduardo Chillida: Desde el horizonte. 1953. (Prestado
por Mr. y Mrs. Charles Zadok, de Nueva York.)

Martín Chirino. (Foto Ramón Masats. De New Spanish
Painting and Sculpture.)

Martín Chirino ¡ Raíz, número 3. 1960. Hierro forjado.
(Prestado por el artista.)

LA HISTORIA COMO LITERATURA
Por George F. Kennan

r

V ^ UANDO los historiadores quieren realmente condenar a otro historiador, no pueden pensar en nada peor
que en acusarle de que lo que escribe es «pura ficción»,
«cuentos de hadas», «invenciones», «leyendas». Al poeta,
por otra parte, el historiador le parece sin duda una especie verdaderamente muy pedestre de sujeto, un pájaro
sin alas, una criatura destinada a arrastrarse' laboriosamente entre los desperdicios y el desorden de los hechos
documentales que las generaciones pasadas han dejado
tras sí en las arenas del tiempo.
Cualquiera que sea la verdad que pueda haber en estas
observaciones, no es toda la verdad; la moneda tiene otra
cara. Hay aspectos en que la historia y la literatura están
estrechamente relacionadas. No sólo se aproximan, a veces,
una a otra en los problemas de la ejecución técnica, sino
que sus tareas, en mi opinión, son tareas afines.
Lo primero que me llamó la atención al estudiar este
tema fué el hecho evidente de que mientras que una parte
de lo que se entendía por historia era claramente literatura, había otra parte de la que no podía decirse lo mismo.
Había, por ejemplo una gran masa de material histórico
que no se prestaba bien al desarrollo literario. Consistía
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sólo en la exposición de hechos escuetos —lo que uno de
mis colegas de la Universidad de Princeton llamaba «listas»—-, de pura afición a las antigüedades. Esta fue en
realidad la primera forma del material histórico puramente
científico. Había otras obras históricas que muy bien podían haber sido escritas de una manera literaria, pero que
no lo habían sido. Sus autores no se habían preocupado de
darles forma literaria o no habían tenido capacidad para
hacerlo. Por otra parte, los estantes de cualquier biblioteca histórica estaban llenos de obras a las que evidentemente ni por un momento podía negárseles la calidad literaria.
Sólo tenemos que recordar que tanto a Theodor Mommsen
como a Winston Churchill les fue concedido el premio
Nobel de Literatura, aunque los escritos que les valieron
esta distinción eran de carácter histórico.
¿Qué significa esto? ¿Quería decir que había una parte
de la historia que era puramente ciencia, y por ello aburrida y desagradable de leer, mientras que otra parte era
arte, incluyendo sólo, o fundamentalmente, valores más
estéticos que científicos? No exactamente; pues en seguida se veía que las dos categorías se imbricaban, que mucha de esa parte de la historia que tenía el máximo mérito como ciencia, correspondía también a la categoría que
tenía, asimismo, el mayor mérito como arte. Por lo tanto,
los dos grupos de escritos históricos no se excluían recíprocamente. Tanto la buena como la mala historia podían
escribirse de una manera literaria o de una manera no
literaria, según los gustos y talentos del autor; pero parecía probable que existiera una conexión entre la buena
historia y la buena manera de escribir.
La disciplina de tratar de decir algo con elegancia y
eficacia de tal manera que se destaquen los tonos más
profundos y sutiles, parecía ser útil para la esencia científica del ejercicio, refinando más que corrompiendo la conciencia científica. Dicho de otra manera: el buen lengua*
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je y el buen estilo no eran
esenciales para la historia,
pero eran útiles. La historia
podía existir independientemente de estas cosas. Laboriosa y sin elegancia, pero
escrupulosa, podía merecer
el calificativo de «digna».
Podía inspirar respeto a los
colegas. Sus autores podían
ser respetados miembros de
asociaciones de historiadores.
Podía incluso sentirse gratitud hacia ellos por su paciente laboriosidad y erudición. Pero lo probable era
que sus palabras murieran
en l a s bibliotecas. Serían
utilizadas quizá como referencia, pero no para mucho
más. Era la historia como ciencia y como literatura al mismo tiempo, no la historia como ciencia solamente, lo que
llegaría más allá del lector especializado, contribuyendo a
la comprensión pública del pasado y viviendo en la memoria histórica.
La próxima cuestión que se suscitaba era, pues, la siguiente: ¿Era esta cualidad —de ser posible y preferiblemente literatura, aunque no necesariamente—-. era este
algo lo que distinguía a la historia de otras formas de escritura científica? También aquí parecía ser negativa la
respuesta. Otras formas de escritura científica —sobre
todo las referentes a la naturaleza y al comportamiento de
los seres vivos— podían también, al parecer, tener mérito
literario o no tenerlo, sin dejar por ello en uno u otro caso
de ser ciencia. Charles Darwin lo había demostrado. También lo había demostrado Rachel Carson con «El mar que
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nos rodea». El mérito literario era, pues, un atributo posible, no esencial, pero tampoco completamente casual,
de cualquier obra escrita no puramente literaria.
¿No se aplicaba esto también a lo que se conocía más
estrictamente con el nombre de literatura propiamente
dicha, a cosas tales como la novela, la poesía y el drama?
Tampoco aquí, por desgracia, era realmente literatura todo
lo que se escribía. Había paja, había pedantería, había
esfuerzo inútil y pedestre, sin gracia.
Con cierto temor puedo añadir que incluso la literatura
tiene, a veces, sus propias «listas», lo mismo que la historia. Ha habido novelas constituidas en gran parte
por lo que podría denominarse inventarios de folklore.
Incluso grandes escritores se han inclinado, a veces, hacía
la pura afición a las antigüedades. En un artículo reciente sobre el tema de la crítica literaria, Zola era acusado
de «tratar de hacer un índice del mundo». Hay en Shakespeare pasajes que corresponderían a esta categoría.
Puchkin escribió en «Eugenio Oneguin» un capítulo que
era en gran parte de esencia folklórica. Esto no es en modo
alguno siempre censurable. Incluso las listas son a veces
literarias; pero entonces esto se aplica también a la historia.
Si los historiadores escriben a veces literatura, ¿qué
formas de literatura escriben? En este día y en esta época los historiadores escriben sólo prosa. Hubo un tiempo,
hace mucho; en que una parte considerable de los conocimientos históricos que existían se registraban en verso.
Entonces, la historia y la literatura eran indiferenciables
en el sentido de que nadie se preocupaba de los hechos
como tales hechos; la realidad y la fantasía estaban íntimamente mezcladas en la saga o la leyenda épica. Los
poetas, naturalmente, utilizan a veces su medio de expresión para escribir lo que pretende ser historia: las tragedias de Shakespeare, la «Carga de la Brigada Ligera» de
Tennyson o «La cabalgada nocturna de Paul Rovere».
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Pero es evidente que esto, aunque a veces es poesía, rara
vez es historia. Y lo contrario sería ciertamente verdadero.
Incluso Aristóteles reconoció esto: «Si se pone a Herodoto en verso, seguirá siendo un historiador, no un poeta.»
El historiador literario escribe, pues, prosa y, a mi parecer, de clase muy parecida a la que escribe la persona
estrictamente literaria. A veces, por ejemplo, produce un
material de exposición directa: la expresión del pensamiento o el análisis. Gran parte de esto es de la más elevada calidad literaria: Macaulay, Trevelyan, las magníficas cadencias de Gibbon.
Está luego la atmósfera y en esto ha de tener cuidado el
historiador. El no estuvo allí; no vio las cosas con sus
propios ojos; o si estuvo y las vio, no habla estrictamente
como historiador. Es un escritor de memorias, lo que es
una cosa diferente. Pero aquí, al historiador, como al novelista, pueden ayudarle sus propias dotes de observación;
quizá si se trata de un escenario natural, él lo ha conocido
en diferente época y en diferentes circunstancias. Quizá su
imaginación podría fácilmente y con seguridad colmar la
diferencia. Examínese este pasaje del historiador norteamericano Francis Parkman:
«...Más de ocho meses habían transcurrido desde
la catástrofe de St. Joseph. El invierno había pasado,
llegando esa estación, la más melancólica de todas,
rústica precursora de la primavera. Alrededor de
Sainte Maríe los bosques estaban grises y desnudos
y en los campos de maíz el cenagoso y medio deshelado suelo, tachonado por los empapados tallos
que quedaron después de la cosecha del año anterior, aparecía a trozos a través de la nieve que se
derretía...»
¿Representa esto un uso legítimo de la atmósfera en una
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obra de historia? Indudablemente, sí. Parkman era un
hombre que había observado durante largo tiempo la
lenta y deprimente desaparición del invierno en Nueva Inglaterra. No necesitaba
fuentes documentales para
saber que esto era así.
O examínese esto del delicioso relato de las «Guerras
del Opio», escrito hace pocos
años por Maurice Collis, antiguo miembro del Servicio
Civil Indio. Al describir el
viaje río arriba hacia Cantón,
en los primeros días del siglo XIX, dice:
«Para percibir todo el sabor de esta absurda
escena hay que imaginarse el ancho río surcado
de pequeñas olas, la verde extensión de los arrozales
y los cerros azules en el horizonte; hay que evocar
las muchas clases de barcos que pasaban, las viviendas flotantes de los mandarines, delicadas y cubiertas de laca; los gallardetes y faroles de los barcos
de pasajeros; los altos e inclinados juncos con demonios pintados e:i la popa, y hay que sumergir estas
imágenes en una luz más intensa que la que conocemos en estos países, en un viento más cálido y en
un aire más puro y perfumado que el que podemos
respirar, como no sea en sueños...»
¿Era esto una licencia inadmisible? Creo que no. Es cierto que Collis no estuvo allí en la época acerca de la cual
escribía. Pero conoció el mismo río en décadas posterio62

res, antes de que el comunismo hubiera cambiado la faz
de China; y era fácil para él abstraer de la escena, en su
imaginación, los vapores y otros signos de la posterior
industrialización e influencia occidental; imaginar el río
como fue en las primeras décadas del siglo XIX, y presentarlo de esta manera a sus lectores.
En el tercer tipo de prosa literaria que se encuentra en
la historia, la narración directa, la tarea del historiador es
más complicada. Puede relatar, naturalmente, lo que ocurrió, hasta donde lo revelen los documentos. Si conoce bien
el tema y éste se presta al desarrollo literario, puede dar
a su relato una tensión sostenida y una cadencia análogas
a las de una buena narración novelesca. Pero el material
ha de ser apropiado para este tratamiento. El historiador
no puede forzarlo ni estirarlo. No puede completarlo. La
esencia de una buena narración literaria es seguramente
una mezcla de rotundidad y simplificación. Tiene que haber bastante material para que las cosas queden claras, y
lo que sobre, debe ser hábilmente excluido. Pero la narración del historiador no puede ser más completa de lo que
permitan los datos históricos, ni tampoco puede aquél simplificar mas que cuando las fuentes, como ocurre a veces,
le dan esta labor hecha.
Sobre todo, rara vez tiene libertad para utilizar el diálogo con la conciencia tranquila, pues es raro que las auténticas palabras registradas de las personas, a diferencia
de lo que se ha oído decir o se ha atribuido indirectamente, emerjan de los datos históricos de manera tan
inequívoca y autorizada que puedan ser tranquilamente
empleadas por el historiador. Y cuando esto sucede, rara
vez sirven para los usos de la narración literaria tan pulcra
y eficazmente como las de la creación novelesca. Cualquiera que haya tenido ocasión de rebuscar en las fuentes
documentales las auténticas palabras de las frases que se
afirma que personajes famosos han dicho tan oportuna63

mente en ocasiones famosas, sabrá lo raro que es que la
realidad coincida con la leyenda y lo mucho que la imaginación creadora del que relata ha añadido a la tentadora insuficiencia del dato histórico.
Como es natural, el historiador se encuentra constantemente tentado a apartarse, tanto en su narración como en
las descripciones, del árido terreno de lo que se sabe que
ha sucedido para pasar al mundo, más interesante y pintoresco, de lo que muy bien podría haber sucedido y probablemente sucedió. ¿Puede hacer esto? Creo que en
cuestiones secundarias y cuando la probabilidad es muy
grande, puede hacerlo a veces.
En la última página del segundo volumen del estudio a
que estoy dedicado sobre el período inicial de las relaciones soviético-norteamericanas, tuve ocasión de describir
cómo salió del territorio soviético en 1918 uno de los últimos norteamericanos semioficiales. Al cruzar la frontera,
él y su acompañante se encontraron encerrados durante
algún tiempo en un puente ferroviario situado sobre el río
que separa Finlandia de la Unión Soviética, cerradas para
ellos las puertas a uno y otro extremo del puente. Acerca
de este incidente escribí lo que sigue :
«Durante hora y medía, Wardwell y Davidson
estuvieron tristemente sentados en las traviesas del
pequeño puente (del que habían sido quitadas las
vías), confinados entre dos mundos opuestos de ideas
y sentimientos que nadie había sido capaz de mantener juntos.
»Este momento, tan deseado por el peligro, tensión y angustia de las últimas semanas, era, al convertirse en realidad, como una muerte. El cielo era
plomizo y un viento frío soplaba del Noroeste. El
refugio de madera de la parte finlandesa estaba desierto. Arriba, en la parte soviética, sobre el fondo
de nubes bajas y veloces, se destacaba la silueta de
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un guardia rojo con el
fusil colgado al hombro
y el cuello del abrigo
levantado como defensa contra el viento. El
agua del riachuelo, deslizándose veloz hacia el
golfo de Finlandia, se
arremolinaba alrededor
de los pilares de madera y llevaba rápida y
silenciosamente sus remolinos hasta las ciénagas de más abajo. En
la orilla soviética, una
cabra atada a una estaca, indiferente a toda
la ruina y a toda la
tragedia, mordisqueaba pacientemente el mortecino y diseminado follaje...»
He de confesar que si se me preguntara si podía demostrar que la cabra estaba realmente allí, la respuesta
tendría que ser negativa. Yo nunca vi una escena así en
Rusia sin una cabra. Personalmente pasé por la misma
región fronteriza a la terminación de la segunda guerra
mundial en condiciones análogas de desolación humana
y estacional, y vi una cabra. Pero no tengo la seguridad
de que Wardwell la viera. Era la última de un millar de
páginas sobre este tema y me temo que el cansancio de
tres años de contención académica pueda haberme inclinado a un pasajero brote de indisciplina científica.
En cualquier caso, justificadamente o no, yo estaba actuando aquí en el límite más allá del cual no tiene derecho
a pasar el historiador. Es precisamente en la resistencia a
la tentación de pasar al otro lado, donde más fundamen65

talmente se expresa ésta su cualidad de historiador, a
diferencia de una persona pura y simplemente literaria.
La verdadera marca de su oficio es el hecho de que acepta
una serie de normas mucho más rigurosas y restrictivas
que las que ha de observar el novelista o el poeta. No
puede crear las piezas de su rompecabezas; tiene que tratar de resolverlo con las que encuentra a su alrededor.
No sólo esto, sino que habiendo encontrado algunas piezas, no puede ni siquiera ordenarlas según su deseo. Están ya previamente ordenadas cronológicamente por el más
imperioso de todos los maestros históricos: la fecha documental, y ante esta autoridad ha de inclinarse en obediencia ciega.
Sobre todo, no puede elaborar con las primeras materias de que dispone recortados principios y finales para
enmarcar la parte fundamental de su relato. Sólo puede
delimitar por algún tiempo la interminable corriente móvil
de los asuntos humanos; los puntos que elige para entrar
en esta corriente y salir de ella son invariablemente arbitrarios, y su obra padece siempre, hasta cierto punto, por
esta arbitrariedad. Ninguna obra de historia empieza nunca lo bastante pronto ni termina lo bastante tarde para
ser verdaderamente completa.
Por estas razones, las unidades del drama rara vez se
aplican al historiador. Su arte, cuando llega a serlo, es épico, no dramático. Puede enfocar su reflector para uno u
otro período en una pequeña parte de un gran proceso
que no tiene fin, pero no puede tener la esperanza de
definir su origen ni su destino.
Son estas reglas del juego las que nos llevan a la diferencia más profunda entre el historiador y el literato, y
esta diferencia reside en el plano de realidad a que fundamentalmente se dirige cada uno de ellos. Es de la soterrada corriente íntima de la vida del hombre de lo que
le está permitido tratar al verdadero artista literario y es
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de esto de lo que trata en sus momentos culminantes: del
alma íntima del hombre más que de lo que Freud ha
llamado su «persona». Donde el poeta o el novelista encuentra su verdadera misión es precisamente en desnudar
al hombre de la fachada externa de la personalidad, en
mostrarlo en toda su estremeeedora desnudez e indefensión moral, en su secreto mundo de instintos, amores, temores y sentimientos, perdido en la extraña compañía
de sus propios demonios personales y ángeles protectores.
Todo esto le está normalmente vedado al historiador.
Los materiales a cuyo empleo está limitado, rara vez
arrojan luz sobre esto o se prestan a describirlo. Cuando
más se acerca a ello es quizá al escribir pura biografía;
y es en verdad la biografía, con su acento en los actos del
individuo a diferencia de los actos de masas de individuos,
el punto en que la literatura y la historia están más cerca de fundirse por completo. Constituye realmente una
interesante reflexión sobre las relaciones entre la historia
y la literatura el que mientras que la biografía es historia, la autobiografía es literatura. Pero en otras formas
de historia suele ser la personalidad externa lo que necesariamente preocupa _ al escritor.
¿Es malo esto? ¿Constituye una marca de inferioridad
de la historia como arte el que esto sea así?
Creo que pocos de nosotros negaríamos la mayor profundidad y sutileza, e incluso importancia, de ese plano
de la realidad del que el novelista se permite ocuparse.
Estoy seguro de que entre quienes tratamos de escribir
historia como literatura, hay pocos que no miren a veces
con nostalgia a través del telón hacia ese mundo más
misterioso y más peligroso en el que los otros tienen el
privilegio de actuar. En ocasiones, incluso el historiador
encuentra en sus polvorientos documentos datos que aclaran uno u otro fragmento de lo que transpira en este otro
mundo, y cuando eso sucede, el historiador se ve dominado
6'í

por la excitación del descubrimiento y el deseo de comunicarlo. Pero es precisamente en esos momentos
cuando debe tener más cuidado. Si los documentos
cuentan todo, puede dejar
que lo hagan. Pero rara vez
es así, y él no puede adelantarse a los documentos.
Sin embargo, el historiador
no puede aceptar la opinión
de que el plano de realidad
a que está limitado carece
de interés o importancia.
Lo que escribe puede ser
de profundidad psicológica
limitada; pero si es un buen
historiador, su obra tiene la virtud de representar lo que
realmente ocurrió con la máxima fidelidad que pueden
conseguir el esfuerzo y la conciencia humanos. Y esto
es algo que se tiene necesidad de conocer. Esta crónica
que el historiador produce —la crónica de lo que se sabe a diferencia de lo que se cree— es un componente
esencial e indispensable de toda comprensión de la circunstancia humana. Es uno de los ingredientes a partir
de los cuales incluso el novelista y el poeta han de destilar su visión. Las obras de historia pueden carecer de
la brillantez y el interés de la ficción novelesca, pero el
escribirlas es un trabajo en el que la mayor pureza e
integridad de propósito no están nunca mal empleadas.
Lo que se hace en esta callada y disciplinada actividad,
cuando se hace con honradez, inteligencia y devoción,
tiene tanta dignidad como cualquier otra rama del arte
de escribir.
El hecho es que si la historia y la literatura están se68

paradas en lo que respecta al plano de realidad a que se
dirigen, están unidas en el hecho de que el propósito
central de ambas es el descubrimiento de la verdad. Esto
es misión de la literatura, no menos que de la historia. El
que los detalles de lo que se dice en una obra puramente
literaria puedan no haber sucedido realmente nunca, no
invalida en modo alguno este hecho.
Permítaseme presentar un ejemplo de mi propia experiencia. Al escribir acerca de Rusia en el período de la
guerra civil de 1918 a 1920, lie tenido mi parte de angustia en el esfuerzo por ser fiel a la realidad de la vida,
por describir las cosas tal y como fueron, aunque tuviera
que ser a costa de mis opiniones preconcebidas o del natural deseo de todo historiador de poder descubrir en lo
que encuentra alguna gran línea orientadora o lección.
Pero al leer «El Doctor Yivago», de Pasternak, que trata
del mismo período, me di cuenta del hecho de que éste
hubo de sufrir una angustia en modo alguno inferior a la
mía precisamente en este esfuerzo por ser escrupulosamente fiel: fiel a su época, fiel a la naturaleza de los seres humanos que la vivieron.
Yo, como historiador, estaba interesado por lo que puede demostrarse que ha sucedido a los hombres en los más
amplios aspectos de sus relaciones recíprocas políticas y
sociales. Pasternak estaba interesado en revelar, a partir
de su sensibilidad e intuición como artista y a partir de
sus propios recuerdos, las cosas que pudieron suceder
y sucedieron a los individuos en sus reacciones íntimas a
estos acontecimientos. Su aportación fue mucho más considerable que la mía; pero esto no me produce ningún
sentimiento de vergüenza o insuficiencia. Hay sitio para
toda clase de trabajadores en esta viña; y si están consagrados a descubrir la verdad, se complementan entre
sí. El artista literario necesita del historiador para que le
mantenga provechosamente cerca de lo conocido y lo
posible. El historiador necesita del poeta para que le re69

cuerde el mundo íntimo de sus propios clientes, para que
le sirva de advertencia a fin de no olvidar nunca que
trata de personas reales, de fenómenos cuya verdadera
fuente es individual, de impulsos que sólo son reflejos externos de la maravilla, la anarquía, la ternura y la brutalidad del alma humana individual.
Los comunistas reconocen implícitamente esta analogía
de la historia y la literatura cuando atacan tanto a los
escritores como a los historiadores occidentales en lo que
se refiere a la objetividad. Como es sabido, niegan con
una especie de vehemencia desesperada que exista lo
que se llama objetividad; califican de hipócrita la consagración a ella y tratan de imponer a sus propios historiadores y escritores una descarada parcialidad ideológica.
¡Qué terriblemente equivocados están en todo esto!
Naturalmente que no existe una objetividad total; naturalmente que cada tratado histórico es un reflejo del
mundo intelectual y afectivo de su autor, de la época y
el medio de los que forma parte, a veces incluso de una
determinada fase de su propia vida. Cualquier obra de
historia es tanto o más reveladora de la época en que ha
sido escrita que de la época de que trata. Esto tendrá
que ser siempre así; no hay nada más tonto o estúpido
que el esfuerzo por parte del historiador de ocultar el
hecho de que él mismo forma parte áe lo que escribe.
Pero el hecho de que no pueda alcanzarse la objetividad total no significa que no valga la pena de buscarla.
Lo importante no es que el escritor alcance este ideal de
objetividad total. Lo importante es que nunca deje de
tratar de alcanzarlo; que en el esfuerzo por penetrar en
la realidad y comprenderla no deje nunca de luchar contra las más ruines y menos dignas formas de subjetividad,
que nunca abandone el esfuerzo por superar, en su personalidad intelectual y estética, a ese diablillo, el yo,
que con su codicia, cobardía y mezquindad, se halla
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siempre junto al codo del escritor y le hace indecorosas
sugerencias.
No nos queda, pues, más que continuar por nuestros
senderos afines, pero no idénticos; poetas y novelistas
en su envidiable estratosfera de la intimidad del hombre;
los historiadores, en nuestra monótona tierra firme entre
los desechos de pasadas generaciones. Hay espacio para
los dos; en ocasiones nos ayudaremos y enriqueceremos
mutuamente. En todo caso, seguiremos unidos por la magia del lenguaje, nuestra común maravilla y nuestra común herramienta, y por el magnetismo de esa meta de
verdad a la que estamos ambos consagrados, que nunca
puede alcanzarse plenamente, pero que nunca debemos
dejar de perseguir, y en la persecución de la cual es en
lo único en que encontraremos, unos y otros, nuestro más
alto significado y satisfacción.
(Traducido y reproducido con autorización de ENCOUNTSR.)
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EDUCACIÓN POR MEDIO DE LA POESIA
(Monólogo meditativo)
Por Robert Frost

X
^1 O voy a encarecer nada en mi plática. No soy
un defensor. Voy a examinar una materia y a hacer
una descripción. Y voy a describir otras escuelas fuera de Amherst. Mejor dicho, todo lo bueno que se puede decir de Amherst; todo lo malo será acerca de otras
escuelas.
Sé de escuelas enteras donde está proscrita la poesía
estadounidense..., escuelas enteras. Sé de escuelas enteras donde está proscrita toda poesía contemporánea.
Supe una vez que un ministro (de la Iglesia) había
echado a la calle a su hija, su hija que escribía versos,
para que fuera a ganarse la vida, porque, según decía,
no se debían escribir más libros; que Dios escribió uno
y que ése bastaba. (Mi amigo George Russell, «AE»,
declara que no ha leído más literatura que la que se
escribió antes de Chaucer.)
Todo eso está muy bien y se puede decir una cosa
en su abono. Quita a la poesía la responsabilidad de tener que ser utilizada para enseñar algo a los niños. Es
bastante duro para la poesía —pienso a veces—- lo que
tiene que padecer al pasar por el proceso didáctico.
También sé de escuelas enteras que, aunque permiten
73

la poesía más antigua, se las arreglan para suprimirle
todo lo que hay de poético en ella, tratándola como si
no fuera poesía. No es muy difícil hacer esto. A menudo
he buscado la razón que les mueve. Puede ser que los
cuerpos docentes de esas instituciones actúen así por una
especie de modestia. Porque ¿quiénes son los profesores
para atreverse a abordar una materia tan elevada y tan
fina como la poesía? ¿Quiénes son ellos? En ello hay
cierta modestia varonil.
Esa es la mejor forma general de resolver el problema:
tratar toda la poesía como si fuera algo distinto, como
si fuera sintaxis, lenguaje, ciencia. Entonces se puede
hasta abordar la poesía estadounidense y la contemporánea sin ningún riesgo especial.
Les asiste otra razón y es la de que son, primero y
antes que todo en la vida, calificadores. Tienen que considerar el problema de la calificación. Ahora, aquí me
tienen como profesor con muchos años de experiencia
y nunca me he quejado de tener que calificar. Preferiría
calificar a alguien por cualquier cosa —su aspecto, porte,
ideas, corrección, exactitud, por cualquier cosa que se
les ocurra—>, y lo haría con letras, A, B, C, D, antes
que aplicándole adjetivos. Todos vivimos calificándonos
mutuamente, nos clasificamos, nos encasillamos, ponemos a cada uno en el lugar que le corresponde, y no
veo manera de escapar a este proceso. No soy un sentimental. Hay (pie calificar, y hay que calificar, ante todo,
en aras de la exactitud, de la corrección. Pero si voy
a dar una nota, ésa es la parte menor de mi acto de calificar. Lo difícil está más allá de eso, donde comienza
la aventura.
Se ha pensado en otra manera de quitar del plan
de estudios el engorro de la poesía. Más compasiva que
las demás, no suprimiría ni desvirtuaría a la poesía, limitándose a enviarla a divertirse, con las obras teatrales y
juegos, sin desacreditarla en absoluto, aunque sin dar
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crédito universitario por su estudio. Quien gustara de
enseñar poéticamente, podría trasladarse con su materia,
sea ésta inglés, latín, griego o francés, al limbo de la
poesía. Un lado de una definida línea divisoria sería
para los rigurosos y justos; el otro se asignaría a los de
estilo florido, quienes sabrían lo que se espera de ellos.
Por supuesto que sería más fácil dar calificaciones en
los cursos que se concentran en la corrección y la exactitud, como únicas formas de integridad reconocidas por
la gente corriente. Una nota general indefinida, representada por la letra X, se dejaría para los cursos que demandan raciocinio sobre gustos y opiniones. Al inquirir,
lie descubierto que no hay profesor que desee situarse
en ninguno de los lados de la línea divisoria, ni entre
los rigurosos ni entre los floridos. Ninguno quiere aceptar que su disciplina no tiene parte de exactitud. Ninguno está dispuesto a aceptar que su disciplina no tiene parte de gusto y entusiasmo.
¿Cómo podría una persona cursar estudios superiores
sin que le califiquen el gusto y el criterio? ¿Qué sería
de ella? ¿En qué terminaría?
Tendría que seguir cursos para graduados. Tendría que
asistir a clases nocturnas.
Como ustedes saben, ahora
ofrecen clases nocturnas para graduados. ¿Por qué? Porque esos estudiantes no han
sido instruidos lo suficiente
para poder orientarse en la
literatura contemporánea. No
saben qué preferir, sin riesgo, en bibliotecas y galerías.
No saben juzgar un editorial

cuando lo leen. No saben cómo juzgar una campaña política. No saben cuándo los engaña una metáfora, una
analogía, una parábola. Y de la metáfora, por supuesto,
es de lo que estamos hablando. Instrucción por medio
de la poesía es instrucción por medio de metáforas.
Supongamos que no tomamos en cuenta la imaginación, la iniciativa, el entusiasmo, la inspiración ni la originalidad, palabras temidas todas ellas. Supongamos que
no calificamos absolutamente nada en lo que se refiere a
estas cosas. Quedan todavía dos requisitos mínimos que
debemos considerar: el gusto y el criterio. Se supone que
los norteamericanos tienen más criterio que gusto, pero
el gusto debe tomarse en cuenta. Para eso está la poesía,
la única arte en las escuelas de artes. Por mi parte, no
temería tomar en cuenta el entusiasmo. Está el entusiasmo como una luz cegadora o el entusiasmo del grito
ensordecedor, el crudo entusiasmo que se encuentra ineducado por la poesía, fuera de la poesía. Es un ejemplo
lo que yo podría llamar «delirio por el crepúsculo». Uno
mira hacia el Oeste para observar la puesta de sol o, si
se levanta temprano, hacia el Este para admirar el amanecer, y se enajena. Es una de ¡ohs! y de ¡ahs! lo que
provocan, y nada más.
Pero el entusiasmo a que me refiero es el que pasa a
través del prisma del intelecto y se esparce sobre la pantalla en una gama que va desde la hipérbole—o exageración—• en un extremo hasta la presentación en tono menor en el otro extremo. Es una larga faja de líneas oscuras y de muchos colores. Ese entusiasmo es el objeto de
toda la enseñanza en poesía. Ayer oí decir cosas admirables de Virgilio y muchas de ellas me parecieron hijas
del crudo entusiasmo, más como un grito estridente muchas de ellas. Pero uno de los discursos tenía variedad,
algo de exageración, algo de exposición y algo de tono
menor. Tenía todos los matices del entusiasmo que ha
pasado por una idea,
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Yo estaría dispuesto a desechar todo salvo eso: el entusiasmo moderado por la metáfora. Permítanme detenerme en este punto. El entusiasmo moderado hasta la
metáfora, moderado hasta ese punto. Creo que nadie llega
a saber el uso discreto de la metáfora, las suyas o las
de otras personas, la manipulación discreta de la metáfora, a menos que haya sido adecuadamente instruido
en poesía.
La poesía empieza en metáforas triviales, metáforas bonitas, metáforas «graciosas», y pasa después a los pensamientos más profundos que tenemos. La poesía proporciona la única forma permitida de decir una cosa y dar
a entender otra. La gente pregunta «¿por qué no dices
lo que piensas?» Nunca lo hacemos, ¿no es verdad?, porque todos tenemos mucho de poetas. Nos gusta hablar
en parábolas, en insinuaciones y con indirectas, ya sea
por modestia o por algún otro instinto.
En los últimos años he querido avanzar más y más para
convertir en metáfora todo el pensar. De vez en cuando
encuentro a alguien que está de acuerdo conmigo en
que todo el pensar, a excepción del matemático, es metafórico, o que lo es todo el pensar salvo el científico. Podría resultarme difícil incluir el pensamiento matemático,
pero el científico es bastante fácil.
Una vez estaban atareados todos los griegos diciéndose unos o otros lo que era el Todo o lo que parecía ser.
El Todo consistía en tres elementos: aire, tierra y agua
(nosotros creíamos antes que constaba de noventa elementos; hoy creemos que sólo hay uno). Todo era substancia,
dijo alguien. Todo es cambio, dijo un tercero. Pero la
mejor y más fructífera fue la comparación del univers»
con el número, que hizo Pitágoras. ¿Número de qué?
Número de pies, de libras y de segundos, fue la respuesta, y tuvimos ciencia y todo cuanto ha seguido en la
espera de la ciencia. La metáfora se ha mantenido, fracasando sólo al abordar el plano de lo espiritual y lo
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psicológico o los lugares remotos de lo físico.
El otro día tuvimos aquí
a un visitante, un eminente
científico cuyas últimas palabras para el mundo fueron
que cuanto mayor es la exactitud con que se conoce el
lugar donde se encuentra una
cosa, menor es la exactitud
con que se puede determinar
la velocidad a que se mueve.
Ustedes comprenderán la razón de que así sea, sin tener
que remontarnos al problema
de Zenón sobre el vuelo de
la flecha. Al llevar los números al dominio del espacio
y a la vez al del tiempo, simplemente mezclamos metáfora y tropezamos con dificultades. Esas metáforas no
se mezclan, no pueden ir juntas.
Tomemos dos o tres de las metáforas más recientes que
son ahora de uso común. Acabo de mencionar una de
ellas, una sugestiva metáfora mixta precisamente en el
plano de las altas matemáticas y de la alta física: que
cuanto más exactamente se sabe dónde está una cosa, con
tanto menor exactitud podrá decirse con qué rapidez se
mueve. Y, por supuesto, todo se mueve. Ahora todo es
un acontecimiento, y esto es otra metáfora. Una cosa,
dicen, es un acontecimiento. ¿Ustedes lo creen? No completamente. Yo creo que es casi un acontecimiento. Pero
me gusta la comparación de una cosa con un acontecimiento.
Noto otra forma procedente de] mismo origen. «En la
proximidad de la materia el espacio está como si dijéramos curvado.» ¿No es buena ésta? Me parece que es
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sencilla y completamente encantador decir que el espacio
está como curvado en la proximidad de la materia. «Algo parecido.»
Otra divertida es de no sé qué libro; no puedo recordardo ahora; pero he aquí la metáfora. Trata de restablecer en uno la idea del libre albedrío. Aspira a devolvernos la libertad de volición. Aquí está presentada en
bandeja: se sabe que no es posible indicar el nombre
de las personas de una determinada promoción que morirán diez años- después de graduarse, pero sí se puede
decir, con la ayuda de los actuarios, el número de las que
morirán. Ahora bien, lo mismo dice este científico de las
partículas de materia que vuelan hacia una pantalla, chocando con ella; uno no puede decir qué partículas determinadas llegarán, pero sí puede decir en general que cierto número chocará en un tiempo dado. Como se ve, ello
indica que la partícula individual puede llegar libremente. Consulté a Bohr sobre esto en particular, y me dijo:
«Sí, así es. Puede llegar cuando quiera y de la manera
que quiera; y la acción de la partícula individual no se
puede predecir. Pero no ocurre lo misino respecto a la
acción de la masa. Aquí sí se puede predecir.» Y agregó:
«Esto da al átomo individual su libertad, pero a la masa
su necesidad.»
Otra metáfora que nos lia interesado en nuestro tiempo y que ha pensado por nosotros es la de la evolución.
Dejemos a un lado la palabra latina. La metáfora es simplemente la metáfora de la planta que crece o de la cosa
que crece. Y hace tiempo que alguien dijo con mucho
talento que todo el universo, todo lo creado era como
ana cosa en crecimiento. Eso es todo. Sé que la metáfora
flaqueará en algún punto, pero no lia fracasado en toda
la línea. Es una metáfora excelente, lo admito, aunque
me cansa demasiado la clase de ensayos que hablan de
la evolución de los bombones, por ejemplo, o de los ascensores, de la evolución de esto, de aquello y de lo otro.
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Todo es evolución. Me libero diciendo simplemente que
yo no compuse la metáfora y que, por lo tanto, no me
interesa mucho.
Lo que trato de destacar es que a menos que uno se
encuentre en terreno conocido en la metáfora, a menos
que haya tenido instrucción poética adecuada en la metáfora, no se sentirá seguro acerca de nada. Porque uno
no está a sus anchas cuando se trata de valores figurados:
uno no conoce la metáfora ni en su fuerza ni en su debilidad. Uno no sabe hasta qué grado seguirla ni cuánto
puede fallarnos. Uno no está seguro en el plano de la
ciencia ni en el plano de la historia. En la historia, por
ejemplo —para mostrar que ocurre lo mismo en esa disciplina que en otras—., oí decir a alguien ayer que Eneas
había de ser comparado con Jorge Washington. Fue ese
tipo de héroe nacional, el hombre de clase media que no
piensa absolutamente en ser un héroe, dedicado a labrar
el porvenir, dedicado a sus hijos, a sus descendientes.
Una buena metáfora en su grado de validez, y ustedes
deben saber hasta dónde llega esa validez. Y luego agregó (pie Ulises había de compararse con Teodoro Roosevelt. No creo que ésta sea una comparación feliz. Alguien
que visitó a Gibbon cuando éste se encontraba al borde
de la muerte informó que era el mismo Gibbon de siempre, todavía con sus analogías.
Consideremos el proceso que nos ha conducido a nuestra actual posición moral en todo el mundo. Es una especie de gradiente metafórico. Hay una manera de pensar —hablando metafóricamente— que puede decirse fue
endémica en el burdel. Es propia del lugar. Y de vez
en cuando, en alguna forma misteriosa, se vuelve epidémica en el mundo. ¿Cómo lo hace? Empleando todas
las buenas palabras que ha inventado la virtud para mantener la virtud. Usa honradez, primero —franqueza, sinceridad—, esas palabras; las escoge, las emplea. «En aras
de la honradez, veamos lo que somos.» Ustedes lo saben.
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Y luego escoge la palabra alegría. «Veamos en nombre
de la alegría, que es la enemiga de nuestros antepasados,
los puritanos... Veamos en nombre de la alegría, que es
la enemiga del puritano aguafiestas...» Allí lo tienen.
«Veamos», y así de lo demás. Y luego. «En nombre de
la salud...» Salud es otra buena palabra. Y ésa es la metáfora que aprovecha el freudianismo: salud mental. Y
sin darnos cuenta, nos tiene a todos embargados completamente. Supongo que podríamos achacar bastante culpa
a los artistas, porque son los grandes divulgadores de la
metáfora. El teatro también; el teatro es siempre un
buen intermediario entre los dos mundos, el inferior y el
superior, si se me permite decirlo sin prejuicio personal
contra el teatro.
En todo esto sólo he estado diciendo que el diablo
puede citar la Sagrada Escritura, lo que significa simplemente que, lo mismo que todo el mundo, el diablo
puede usar para sus propios fines las buenas palabras
que se tienen a mano. Descartemos mi moral. No estoy
aquí para encarecer nada. No
me importa que el mundo
sea bueno o malo en un día
determinado.
Permítanme pedirles que
observen cómo una metáfora
se viene abajo aquí ante ustedes.
Alguien me dijo hace poco
tiempo: «Para mí es fácil
imaginarme el universo como
una máquina, como un mecanismo. »
Yo le pregunté : «¿ Usted
quiere decir que el universo
es como una máquina?»

Y él contestó: «No. Creo que es una..., mejor dicho,
es como...»
—Yo creo que usted quiere decir que el universo es
como una máquina.
—Está bien. Digamos que así es.
Le pregunté de nuevo: «¿Ha visto usted alguna vez
una máquina sin un pedal para el pie o una palanca
para la mano o un botón para oprimir con el dedo?
—No. No.
—Bueno, ¿el universo es así?
—No. Quiero decir que es como una máquina, sólo
que...
•—.... es distinto de una máquina —-concluí yo su frase.
Hasta allí quiso llegar con esta metáfora, y no más
lejos. Y así hacemos todos. Toda metáfora se viene abajo
en algún punto. En eso consiste su belleza. A la metáfora
sólo hay que tocarla y luego dejarla en paz, porque a
menos que uno se haya connaturalizado bien con ella, no
sabe el momento en que ñaqueará. No se sabe lo que se
le puede sacar ni hasta dónde será válida. Es algo muy
vivo. Es como la vida misma.
Desde que tengo uso de razón y desde que enseño he
oído decir que el profesor debe enseñar al alumno a pensar. Vi cierta vez a un profesor que se paseaba por una
gran escuela castañeteando los dedos sobre la cabeza de
los alumnos y diciéndoles: «Piensen». Eso era cuando
pensar se iba poniendo de moda, y esa moda todavía no
ha pasado del todo.
Todavía recomendamos a los estudiantes avanzados que
piensen, como se hacía en el decenio que precedió al
siglo, pero rara vez les explicamos lo que significa pensar ; rara vez les decimos que es simplemente como poner esto y eso juntos; es como decir una cosa en términos
de otra. Decírselo es ponerles ea el primer peldaño de
una escalera cuyo extremo llega hasta el cielo.
El mayor intento de decir una cosa en términos de otra
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es el intento filosófico de expresar la materia en términos
del espíritu o el espíritu en términos de la materia, para
formar la unidad final. Ese es el mayor intento que siempre ha fracasado. Y no pasamos de allí. Pero es el súmmum de la poesía, el summum de todo el pensar, el
summum de todo el pensar poético, ese intento de expresar la materia en términos del espíritu y el espíritu en
términos de la materia. Es erróneo motejar a alguien de
materialista simplemente porque trata de expresar el espíritu en términos de la materia, como si eso fuera un
pecado. El materialismo no es el intento de expresarlo
todo en términos de la materia. El único materialista, sea
poeta, maestro, hombre de ciencia, político o estadista,
es el que se pierde en su material sin encontrar una metáfora que lo plasme y ordene. Este es el alma perdida.
Pedimos a las personas que piensen y no les mostramos
lo que es pensar. Alguien dice que es innecesario indicarles la forma en que deben pensar; poco a poco pensarán. Les daremos las formas de las frases y, si tienen
algunas ideas, entonces sabrán cómo escribirlas. Pero esto
es absurdo. Todo lo que se necesita para escribir es tener
ideas. Aprender a escribir es aprender a tener ideas.
La primera metáfora pequeña... Tomemos alguna de
las triviales. Yo preferiría ceñirme a las triviales propias
mías antes que a las grandes de otros.
Recuerdo haber oído decir a un muchacho: «El es de
la clase de personas que hieren con su escudo.» Por supuesto, esta metáfora puede ser débil, pero sirve muy
bien para el objeto de describir un carácter. Tiene gracia
poética: «El es de la clase de personas que hieren con
su escudo.»
El escudo me recuerda —sólo para detenerme un momento—' el escudo invertido de que se habla en uno de
los cantos de la «Odisea», el canto que refiere la mayor
travesía a nado de que hay memoria. No recuerdo cuánto
duró —.varios días, tal vez—, pero al fin, cuando Ulises
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llega cerca de la costa de
Feacia, la ve en el horizonte
«como un escudo invertido».
Hay una metáfora mejor en
el mismo canto. Al final
llega Ulises a la costa y sube
arrastrándose por la playa
para ir a pasar la noche bajo
un doble olivo, el canto dice : como en una granja solitaria donde es difícil hacer
fuego —no lo estoy citando
textualmente—<, donde es difícil volver a encender el fuego después que se ha extinguido, cubren las semillas del
fuego con ceniza para conservarlas durante la noche,
así Ulises se cubrió con las hojas de su alrededor y se
durmió. Aquí tienen algo que da carácter, algo del propio Ulises. «Semillas de fuego». Así es que Ulises cubrió las semillas del fuego en él mismo. Se capta la grandeza de su carácter,
Pero éstas son metáforas más débiles que las que empleamos a diario. Tienen su encanto, un encanto pasajero.
Son como los primeros pasos hacia los grandes pensamientos, los pensamientos serios, los pensamientos que
perduran hasta el fin.
La metáfora cuyo manejo se nos enseña en poesía es
en realidad la base de todo pensamiento. Parecería no
exigir mucho de la mente, pero es lo más lejos que puede
llegar ésta. El acervo más rico de las edades son las nobles metáforas que hemos acumulado.
Quiero agregar una cosa más que la experiencia de la
poesía representa para quienquiera que se acerque a ella.
Hay dos maneras de acercarse a la poesía. Una es escri84

hiendo poesía. Algunos creen que yo deseo que la gente
escriba poesía, pero no es así; es decir, no necesariamente. Deseo que la gente escriba poesía solamente si se
siente inclinada a ello. Nunca lie animado a nadie a escribir poesía que no deseaba escribir, y no siempre he
animado a los que deseaban escribirla. Eso es cosa de
cada uno. Es, como dicen, una vida muy dura.
(Acabo de estar en una ciudad del Oeste, una ciudad
llena de poetas, una ciudad que han hecho propicia para
los poetas. Toda la ciudad es tan encantadora que no hay
que esforzarse en escribir poesía para lograrlo; se la encuentra ya hecha. Pero no sé; la poesía escrita en esa
ciudad puede no parecer poesía si se lee fuera de ella.
Sería como los chistes que uno hace cuando está embriagado ; habría que emborracharse de nuevo para apreciarlos.)
Pero, como digo, por fortuna, hay otra manera de acercarse a la poesía, y es leyéndola, no como lingüística, no
como historia, no como otra cosa que no sea poesía. Una
de las cosas difíciles para un maestro es el poder juzgar
hasta dónde se ha acercado una persona a la poesía mediante su lectura. ¿Cómo podría saber yo si una persona
se ha acercado a Keats leyendo a Keats? Para mí es difícil saberlo. Un año entero he pasado con algunos jóvenes estudiando a ciertos poetas y no he estado seguro
de si se han dado cuenta de a qué se refería todo ello.
A veces una observación me bastó. Una observación fue
su calificación para el curso; tenía que ser, pues era lo
único con que contaba para averiguar lo que quería saber. Y es suficiente si la observación es la pertinente, si
se acerca lo bastante. Creo que a un hombre le está permitido hacer veinte observaciones necias si aporta una
buena en el curso del año. Su calificación dependería de
esa buena observación.
Todo depende de lo cerca que se llegue, y debería calificarse por el acercamiento y no por ninguna otra cosa.
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Y esto tendrá que deducirse de observaciones ocasionales,
no de preguntas y respuestas. Es sólo accidentalmente
como se logra saber algún día lo cerca que ha llegado
una persona.
El que se acerca lo suficiente a la. poesía va a saber
más sobre la palabra «creencia» que ningún otro, y ahora hasta en religión. Fuera de la religión hay dos o tres
materias en que sabemos lo que es creencia. Una de ellas
ocurre a la edad de quince a veinte años y es respecto
a la creencia en sí mismo. Un joven sabe acerca de sí
mismo más de lo que puede demostrar a cualquier otro.
No posee un conocimiento que otros acepten como conocimiento. En su presciencia tiene algo que creyendo en
sí mismo logrará su realización, su aceptación.
Hay otra creencia similar, la creencia en alguien, la
relación entre dos que mediante la creencia va a realizarse. De eso tratan nuestras novelas, de la creencia en
el amor. Y la desilusión de que están llenas las novelas
es simplemente la desilusión de sentirse defraudado en
esa creencia. Por supuesto, esa creencia puede fallar.
Luego viene la creencia literaria. Siempre que se compone un poema, siempre que se escribe un cuento, no se
hace por sagacidad, sino por creencia. La belleza, ese
algo, ese pequeño encanto de lo que resultará, es más
sentida que sabida. Hay una broma corriente entre los
escritores, que siempre me irrita, y es la de que escriben
el final primero y luego van escribiendo el resto; que
enfocan la atención hacia una frase que creen de efecto
y que tienen preparada como una trampa para cerrar con
ella la obra. No; no debiera ser así en absoluto. Nadie
que sepa algo de arte ha dejado de notar la diferencia
entre obras escritas de esta manera, con astucia y artificio, y la clase de las que por la creencia llegan a existir,
que principian con algo más sentido que sabido. Esto
puede comprenderse lo mismo —no exactamente lo mismo, quizá, pero casi— leyendo que escribiendo. Yo separa-

os

ría los cuentos a base de este principio: cuentos que se han
creído reales y cuentos que se han armado con artificio.
Y podría separar los poemas aun con más facilidad.
Ahora pienso —se me ocurre— que esas tres creencias
de que hablo, la creencia en sí mismo, la creencia en el
amor y la creencia ea el arte, están íntimamente vinculadas con la creencia en Dios, que la creencia en Dios
es la relación en que entramos con El para la realización
del futuro.
También hay una creencia nacional parecida. Uno la
siente. He estado a punto de levantarme y dejar plantadas a personas que creían que debían hablar contra las
naciones, contra el nacionalismo, a fin de captarse el favor del internacionalismo. Sus metáforas están todas mezcladas. Creen que porque un francés, ira estadounidense
y un inglés pueden sentarse en la misma plataforma y
juntos recibir honores, debe de ser porque no existe nada
que pueda llamarse naciones. Esta clase de pensamiento
falso emana de una fuente
de todos conocida. Me gustaría decir a todo el que sea
así: «¡ Mire! Primero quiero
ser una persona. Y quiero
que usted sea también una
persona, y después podemos
ser tan interpersonales como
le plazca. Podemos prodigarnos mutuos gestos de cariño,
hacernos toda clase de cosas.
Pero ante todo debemos tener personalidad. Primero hemos de tener naciones y luego ellas pueden ser tan internacionales e n t r e sí como
gusten.»
Me gustaría emplear otra

metáfora con ellos. Deseo mi paleta si soy un pintor;
deseo mi paleta en el pulgar o en mi silla, con todos los
colores limpios, puros y aparte. Después yo los mezclaré
en la tela. En la tela es donde está la obra de arte, donde
logramos el triunfo. Pero queremos las naciones separadas, puras, distintas, cosas tan separadas como podamos
hacerlas; y luego en nuestros pensamientos, en nuestras
artes y así en todo lo demás podemos hacer lo que nos
plazca.
Pero recapitulemos. Hay cuatro creencias sobre las cuales sé más por haber vivido con la poesía. Una es la
creencia personal, que es un conocimiento que no se de¿ea comunicar a otros porque no se puede probar lo que
se sabe. No se dice nada sobre ella mientras no se ve.
La creencia en el amor es exactamente igual, tiene la
misma timidez. Sabe que no puede explicarse; sólo el
resultado puede hacerlo. Y la creencia nacional a la que
nos sumamos socialmente con los demás, todos juntos,
parte del uno y parte del otro, la acogemos para el bien
futuro del país. No podemos explicar a algunos qué es
lo que creemos, en parte porque son demasiado estúpidos para comprender y en parte porque somos orgullosamente vagos para explicar. Y de cualquier manera tiene
que cumplirse, y no nos explayamos sino hasta saber más,
hasta tener algo que mostrar. Y la creencia literaria en
toda obra de arte, no de artificio y maña, téngase presente, sino de arte verdadero; esa creencia que da realidad a la cosa; explicando, a medida que se avanza, más
de lo que se esperaba ser capaz de explicar, y llegar con
sorpresa a un fin que se preveía sólo con alguna clase de
emoción. Y, por último, la relación que entablamos con
Dios para creer en el futuro, para creer en el más allá.
(Reproducido con autorización de Amherst
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En octubre de 1959, con motivo del centenario de la
muerte de Washington Irving, la Casa Americana de Madrid convocó un concurso de cuentos entre escritores españoles de menos de treinta años de edad.
Fueron presentados al concurso 308 cuentos en total.
El primer premio, consistente en 15.000 pesetas, fue otorgado a don Aquilino Duque, por «El Festival de la Pañoleta». El segundo premio, de 7.500 pesetas, se concedió
a don Eduardo Tijeras, autor del cuento «La mancha
de sol». Recibieron mención honorífica don Manuel Plaza, de Madrid, y don Ramón Zulaica, de San Sebastián.
El jurado estuvo compuesto por el doctor Jacob Canter,
agregado cultural de la Embajada de los Estados Unidos,
en calidad de presidente; don Luis Rosales, director de
Cuadernos Hispanoamericanos; don José Luis Cano, secretario de la revista ínsula, y don Juan Fernández Figueroa, director de índice.
ATLÁNTICO se complace en publicar en este número
«.El Festival de la Pañoleta» y «La mancha de sol», que
obtuvieron el primero y el segundo premio del concurso,
respectivamente.
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EL FESTIVAL DE LA PAÑOLETA
Por Aquilino Duque

«Algunos hay a quien la vista del campo
los enmudece, y deve ser condición propia de
espíritus de entendimiento profundo; mas yo,
como los páxaros, en viendo lo verde, desseo
o cantar o hablar.»
FRAY LUIS DE LEÓN

H.

][

,AY en este mundo alguna gente a quienes dice
muy poco la contemplación de un paisaje o la audición
de una música, a no ser que el paisaje decore un lance
vivo o que la música suponga una segura evocación. Esta
gente se siente sola con gran frecuencia, y con gran frecuencia acaba tomando horror al turismo, ya que para
ellos no tiene sentido la ciudad más bella si no la han
saboreado en los labios de una mujer o descubierto a la
luz de la conversación con un amigo. Esta gente llega a
una edad, posiblemente aún no muy avanzada, en que se
cierran en banda y se obstinan en no admitir nuevos
amores ni nuevas amistades; pasan revista a su breve
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pasado y llegan a la conclusión de cuáles han sido sus
verdaderas amantes y cuáles sus amigos verdaderos. A
fuerza de frustraciones y negativas va viendo el hombre
cada vez más claro, y así se llega a comprender y a apreciar la razón de una amistad de colegio que se tuvo a
los quince años con alguien con quien sin saberlo se tenía muchísimo en común. Se averigua de golpe la causa
de aquel cariño súbito, de aquella devoción inexplicable,
y se desea de modo violento poder tener a los seres amados reunidos en la felicidad presente, porque en el fondo
y aun sin pensarlo todos tuvieron esta misma idea de la
felicidad. Se evocan hechos y se descubre ingenio, corazón, inteligencia, y se lamenta solamente no haber correspondido entonces con la misma entrega absoluta y total
con que hoy se correspondería. Estos afectos y recuerdos
se refieren por lo común a catorce o quince años atrás,
es decir, a la época en que se tenía justamente la mitad
de la edad que hoy se tiene, y se quisiera de pronto entrar por la puerta del amigo lejano que hoy será médico
rural, camarero o pintor de brocha gorda y decirle cuánto en común con él se tuvo, cuánto amor hubo en burlas
y bromas pesadas y cuánto se le debe de todo lo que hoy
se es. Se les quisiera poder volver al pasado, aunque sólo
fuera un momento, para poderles pagar toda la deuda
de un golpe y restituirles aquello a que la vida les ha
hecho renunciar. Es lo mismo que tener amores con una
mujer de pasado impuro y triste, en los que siempre se
siente como si la entrega amorosa la redimiera y purificara y hasta le restituyera la perdida virginidad; como
si al entregar ella su cuerpo y su voluntad entregara su
pasado sórdido diciendo: «Toma; es tuyo también; destruyelo tú mismo con tus propias manos.»
Naturalmente todo esto es de difícil puesta en práctica; se sabe qué es lo que se ha de hacer, pero se ignora
cuándo es el momento oportuno para hacerlo; los gratos
paisajes no coinciden muchas veces con los buenos re92

cuerdos; cenamos como reyes en casa del necio, mientras
que en la del intelígeate y sensible nos dejan sin comer,
y nuestros mejores versos no suelen venir inspirados por
la más bella de nuestras amantes.
II
Los niños son como los pájaros: llenan el cielo de cohetes y banderolas; tienen la luz y el aire y son capaces
de levantar de pronto un mundo fácil y claro, lleno de
mil objetos de colores y poblado de trinos y revuelos. Y
esta luminosa inquietud, esta jubilosa falta de sosiego no
la pierden de golpe ni mucho menos cuando les cambia
la voz y empiezan a trabajarles en la imaginación otras
preocupaciones. El quebrado y disperso dinamismo del
cuerpo da paso a otro tipo de quiebro y dispersión. Aprenden ea los libros que la energía, como decía Lavoisier,
ni se crea ni se destruye:
sólo se transforma, y lo que
hasta entonces ha sido un infatigable saltar de un árbol
a un columpio, de un trampolín a un castillo de arena,
se les convierte en las galeras de las aulas en un incontenible deseo de reir.
Esta gana de reír mantenía sus cuerpos en tensión
constante, y Díaz y Millán
y Vázquez Rioja apenas necesitaban el menor estímulo,
el más leve roce para romper la tensa y sutilísima
membrana y hacer saltar por
los -y-es los fuegos de artifi-

ció de la risa. La palabra más anodina, al surgir en un
momento sorprendente y oportuno, cobraba por esta
misma razón un misterioso poder hilarante. La atmósfera
que entre ellos se tendía les afilaba el ingenio de un
modo inaudito. Había mañanas enteras en que no cesaba
el tiroteo ingenioso, en función por supuesto de un código
de claves y valores convencionales referibles al cine, al
tranvía de la Macarena o al laboratorio de Ciencias Cosmológicas.
La gracia de las cosas depende de su oportunidad, y
el mutuo entendimiento entre dos o tres amigos consiste
en llegar a las cosas a un mismo tiempo, en ver a un
mismo tiempo el segundo sentido de los conceptos, asociar las ideas en un mismo orden, funcionar con la misma
frecuencia de onda y, en resumen, tener un común sentido del humor. Y era el humor, el buen humor, una pelota de colores que se tiraban constantemente unos a otros
y que inesperadamente rebotaba contra el mismo que la
acababa de arrojar. La escena más terrible, la más apocalíptica amenaza de un profesor, era indefectiblemente rematada por una hilarante moraleja. Todo servía a aquellos
aprendices de brujo : plumas rotas, tinteros vacíos, estribillos, gesticulaciones, figuras geométricas, preparados
químicos, ranas en vinagre, fósiles de cartón piedra, azulejos del alicatado, bombas de bicicleta.,,, todo junto y
revuelto en la redoma de los disparates se destilaba en
el rápido alambique del ingenio para precipitarse a borbotones en la retorta de la alegría.
III
El Quinto Curso trazaba la primera línea divisoria, y
el Quinto Curso, a su vez, se dividía entre los que habían
ido y los eme no habían ido a la calle Escarpín. La calle
Escarpín era la calle del pecado y todos los que aún no
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la conocían la imaginaban estrecha y tenebrosa a la plena
luz del día y poblada de agentes infernales disfrazados
de tanguistas del «Far West». Extrañas leyendas circulaban entre los no iniciados:
—Vas tan tranquilo por la calle y de pronto una cancela se abre y una vieja te echa mano a semejante sitio
y tira de ti para dentro.
—¿Y dentro? —quería saber el candido neófito.
— ¡Huy dentro!... ¡No veas!... ¡Dentro!... ¡Lo que
hay dentro! —respondía el iniciado con aire de misterio.
En vista de lo fragmentario y sugestivo de las aclaraciones recibidas, el neófito se armaba de valor y decidía
explorar por su cuenta.
A un lado y otro de la calle crecía algún naranjo polvoriento y reseco por la falta de riego, y entre los grandes adoquines desnivelados se embalsaban aguas de dudoso tinte. Un perro insignificante, parado en la acera,
jadeaba con los ojos puestos en un balcón, al que se asomaba, de manos sobre el rodapié, una perrita blanca y
repeinada. Las puertas estaban todas entornadas y tras
los hierros de ventanas y cancelas se corría una doble
barrera tupida de celosías y cristal esmerilado. Flotaba
en el aire un vago olor dulzón y zorruno a ropa vieja,
colonia barata y medicinas. Pasaba él sin atreverse a mirar
ni a un lado ni a otro, y de pronto, contra un quicio
desconchado, tres mujeres arruinadas, vestidas de punto
sudado y descolorido, aparecían como un bubón que se
le hubiera reventado a la calle apestada. Alguna le siseaba y él bajaba la vista y apretaba el paso y salía por el
otro extremo de la calle, gracias a Dios, al aire libre.
Abandonaba la calle del pecado sin tocarla siquiera,
sin romperla ni mancharla, como el rayo del sol por el
vaso de vidrio, porque también el pecado tiene una pureza y una integridad física que él no estaba entonces
en condiciones de profanar. El pecado era un mundo, y
el que a él voluntariamente se acercara debía aceptarlo
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con todas sus consecuencias.
El tenía entonces la pureza,
y, sin embargo, no le parecía
justo venir a insultar a una
pobre mujer diciéndole.- «Yo
soy puro y tú eres una perdida.» Sin saber del todo por
qué, intuía ya que una casa
de placer era una especie de
pagoda ante cuya puerta había que dejar los zapatos del
orgullo y los remordimientos
para volverlos a recoger a la
salida. Por esto los mayores,
los experimentados de Sexto
y de Séptimo, daban parcas
e incoherentes explicaciones
de lo que allá dentro habían
vivido o aprendido: porque lo olvidaban todo en el momento de trasponer la puerta. Y precisamente jjor esto no
quería ir él; porque sabía perfectamente que, fuera lo
que fuera lo que allá dentro pasara, no lo iba a poder
olvidar en todos los días de su vida. Además tenía miedo,
un miedo que podía más que su curiosidad; no miedo
ante un peligro desconocido, sino miedo a una posible
decepción, y es que, incapaz de concebir ideas abstractas,
carecía para él de sentido el deseo si no lo veía encarnado
en una mujer concreta y determinada.

IV
Aquella tarde había toros en La Pañoleta. Un gentío
modestamente endomingado se estacionaba frente a las
bodegas o hacía cola ante las taquillas de la plaza. De
vez en cuando el tranvía de Sevilla o el autobús de Gines
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dejaban caer un viaie de gente en la parada y se volvían a
ir de vacío. Muchachas vestidas de rosa, de amarillo, de
celeste llegaban cogidas del brazo por la carretera de
Camas o bajaban la cuesta de Castilleja chillando y jaleando a los brillantes automóviles cromados que subían
a todo gas hacia el Tiro de Pichón. Por los soportales
de la bodega Gaviño, decorados de anuncios de coñac y
carteles de toros, circulaban entre las mesas de tijera
colmadas de botellas, vasos y papeles de estraza, vendedores de lotería y de mariscos, betuneros, alguna mujer con
una tira de papeletas de rifa y una cesta de mimbre
llena de tortas de aceite y coronada de reolínas de papel
de colores, algún niño que cantaba flamenco y alargaba la mano... Y este mismo mundo vario y coloreado
invadía el interior, la gran nave destartalada de desnivelado suelo terrizo, donde el alto fulgor áureo de los
tragaluces incidía en inexorables rayos pulverizados sobre
la gorda sangre del vino de Málaga y los claros metales
de la manzanilla. Se estrellaba el sol en los cañeros, en
los que el vino ardía como la candelería de un paso de
palio. En el suelo se iban amontonando los despojos rosa
de las gambas y los langostinos, los huesos verdes de las
aceitunas y, ante los platillos de alcaparrones, como bolitas de incienso y de rajas de queso como goterones de
cera, el polvo que en la deslumhrada penumbra levantaban botos camperos y varitas de acebnche, ennoblecido por la luz de fuera, trazaba canónicas aureolas sobre las romanas tonsuras de los tratantes de ganado.
Toda la nave era un puro contraluz de iglesia, un abigarrado cúmulo de siluetas de vidriera, y los mantones de
Manila, los pañolones estampados, las botitas de corinto
y los sombrerazos de caramelo adquirían la nueva y extraña calidad cromática de una escena contemplada a
través de una copa de vino. Algún viejo cartel de toros
brillaba con vida y colores propios sobre el muro desnudo
entre barriles y telarañas, y los pregones largos de ma9?

riscos, flores, altramuces y viseras para el sol tejían una
fina malla deslumbrante a través de la cual era imposible distinguir el seseo fino de la capital del basto ceceo
del Aljarafe. '
La corrida era un festival de traje corto. Cinco muchachos de los pueblos vecinos habían pagado cincuenta
duros por barba al arrendatario de la plaza para enfrentarse con cinco novillos, desecho de tienta y cerrado.
Los carteles anunciaban en llamativos caracteres rojos:
«Corrida Concurso», y a ella acudía la gente de los pueblos como el que va a una competición de boxeo o de
lucha libre, a ver si era el paisano capaz de mojarle la
oreja a los otros cuatro compañeros de terna. El famoso
ex matador Diego de los Reyes rejonearía y daría muerte a estoque a una brava res de la acreditada ganadería
de doña Concepción Soto. De director de la lidia actuaría
Luis Fuentes Bejarano, y para Luis Fuentes Bejarano fue
la primera y más unánime y cerrada ovación de la tarde.
Estaba ya la placita de
bote en bote; las barreras,
recién pintadas de rojo; el
ruedo, recién enarenado de
amarillo, y, sobre la esfera
del reloj, daba la bandera
muletazos al aire azul turquí. En la puerta de cuadrillas aguardaba la terna el
momento de iniciar el paseíllo; uno fumaba, otro frotaba los pies contra el suelo,
otro plegaba cuidadosamente el capote de brega. Un
bordoneo de saludos, pregones y pitos de feria hacía
saltar la luz en mil pedazos
y mezclaba en un mismo

torbellino vestiginoso los vivos colores de los graderíos.
A las cinco en punto, el pañuelo de la presidencia y el
cornetín de órdenes detuvieron en seco el carrusel. Cesaron el bullicio y la confusión y volvió cada color y cada
sonido al sitio que le correspondía. Los torerillos dejaron
paso al rejoneador que salía a pedir la llave.
El rejoneador, vestido de color tabaco, sobre una jaquilla ojo de perdiz, era la viva imagen de una vaga y
remota afición perdida. Apenas si algún pito desganado o
una palma nostálgica acompañaron su fugaz paseo por el
ruedo. La jaca era demasiado chica y él tenía las piernas
demasiado largas y se curvaba con una desgarbada indiferencia color ojo de perdiz sobre la perilla de la montura.
Por fin se le vio de nuevo al frente de las cuadrillas.
Fuentes Bejarano. de negro traje campero, el capote a
la cintura, apoyado el peso del cuerpo sobre la pierna derecha, fumaba un habano. Apenas De los Reyes en su
sitio, tiró él el cigarro; y el recto torso algo adelantado, el
sombrero negro sobre la cara curtida, se terció el capote
al brazo derecho y se lo trajo a la espalda al tiempo que
avanzaba la pierna izquierda. La ovación fue enorme. No
era en sí lo que hiciera, sino el cómo lo había hecho lo que
de pronto había estremecido a la gente. Un leve gesto sobrio, apenas perceptible de tan fino, y de tan fino hondo
y punzante como un rejón de muerte, había súbitamente
revestido su figura del oro viejo de las tardes triunfales.
El lidiador medido y clásico, el matador de estampa antigua venía a confirmar, por aquel solo gesto, su señorío
inmemorial de plazas y carteles, y a demostrar que, pese
a llevar tantos años retirado, él no era más que torero, que
él no podía ser otra cosa que torero.
La corrida no valió nada, por supuesto. El buen deseo
de los muchachos se estrelló contra la mala voluntad del
ganado, El de Olivares, negro de cara y alborotado de
melena, se creó una cuestión personal con una vaca berrenda que tuvo el refinamiento de irlo despojando de
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una prenda de vestir a cada encontronazo. Se iba él para
el bicho, rabioso como un boxeador novel; se levantaba
una gran nube de polvo y. al disiparse ésta, salía, por un
lado, la vaca dando coces al aire y. por el otro, el muchacho en calzoncillos. En cambio el último toro, un enorme
buey jabonero de atroz cornamenta barroca, ejemplar de
dos mil años fosilizado ya en los cuadriles, contemporáneo del que le dio el vaho al Niño en el pesebre, le tocó
en suerte a un muchacho de Camas, un adolescente que
no tendría arriba de quince años y que se llamaba Juanito
Díaz. Fue nía pena que se hubiera ido ya casi todo el
público, harto de polvo, revolcones y exhibiciones de
«stríp tease» fuera de programa, porque lo que Juanito
Díaz hizo con el boyancón no tiene nombre. Se le venía
encima el bicho, grande y polvoriento como un muro desplomado, y él se alzaba sobre las puntas de los pies y
echaba a volar alegremente la capa o la muleta, y el animal se desorientaba bramando, encampanándose, agrietándose, crujiendo para ir a parar humillado exactamente
a donde el chiquillo lo quería. La muleta era un pájaro
sujeto por un fino bramante a su mano de niño alegre
y caprichoso, y el juego de adornos y molinetes era un revuelo de breves alas rojas, tanto más puro y elegante cuanto más basto y desproporcionado era el toro. El muchacho
sonreía infantilmente entre las ovaciones graneadas, el
mugido oscuro y el flamear alegre del trapo con la misma
gracia traviesa y delicada de un seise que se pone el sombrero para bailar ante el Santísimo. Era la suya una sonrisa pura y limpia y jubilosa y acaso levemente inconsciente; la sonrisa que sólo aparece cuando se hace con facilidad algo tremendamente difícil.

V
Salió él de la plaza con la cabeza llena de gratas imá100

genes confusas: la antigua elegancia como un relámpago
oxidado; la pureza y la alegría y la facilidad de las cosas ; la gracia de poder levantar de repente, en un levísimo momento casi imperceptible, toda la fuerza y la solera de su tierra incalculable. Pensaba en lo que era ahora
y en lo que pudiera ser un día. Salió mezclado entre la
gente, y a unos veinte pasos vio cruzar a una gitanilla, de
metal desenterrado y madera de guitarra, que movía las
caderas en un vestido color tango. La vio sólo un momento y en un momento tuvo tiempo de olvidarla por
completo y de volverla inmediatamente a recordar con
toda precisión y, con un golpe de sangre en la garganta,
volvió sobre sus pasos y echó a andar en la dirección en
que pensaba que ella debía haber ido. No tardó en distinguir entre la gente su paso vivo y ligero, su vestido color de calabaza, al que el movimiento del cuerpo hacía
a veces parecer color carne. Al llegar a la carretera de
San Juan de Aznalfarache decidió acercarse a ella. La
voz le salió extraña, irreconocible :
—¿Vas muy lejos?
Ella lo miró de lado a
lado, recelosa. Lo miró con
unos ojos color de olivo bordeados de antimonio que se
corrían al sesgo hacia las sienes rizadas. Tenía la frente
pequeña, la nariz fina y! en
la carita redonda de adolescente, de oscura piel tirante
tocada de rosa, insinuaban
los cincelados pómulos y los
anchos maxilares un principio de ferocidad y de alegría. Volvió él a repetir con
voz más normal:

—¿Vas muy lejos?
Ella abatió las pestañas para contestar, con aire de raterilla cogida «in fraganti»:
—A mi casa.
Y él:
—'¿Está muy lejos?
Y ella, desviando los ojos:
—No; está muy cerca.
A él se le vino el corazón a la boca y no supo qué
decir. Ella se animó:
—Ya verás. Es una casa y yo tengo mi cuarto con una
cama muy buena..., y un estuche con su espejo por dentro para mirarme yo sola..., y unos zarcillos de carita...,
y una blusa calada con escote de barco...
Lo condujo por unas callejas terrosas entre montones
de chatarra y de escombros. Todas las casas parecían estar a medio construir o a medio derribar; alguna que otra
era una simple chabola de ladrillo ante cuya puerta tapaba un trapo sucio las dolorosas miserias del interior.
Un niño mocoso, con el trasero al aire, echaba a nadar
un trocito de corcho en un charco de agua jabonosa, y
una gallina picoteaba chinorros y cascotes con la misma
indiferencia con que picotearía pepitas de oro. Dos mujeres se insultaban a gritos desganados entre el tableteo
de una máquina de coser y otra llamaba a un niño, probablemente su propio hijo, gritándole malhumorada:
— ¡Ven acá, hijo de la gran p...,!
La gitanilla le dijo:
—Allí cerca hay otras mujeres... Mujeres malas... No te
gustarán más que yo...
El le sonrió con cierta tristeza cariñosa y no dijo nada.
Le dio en pleno rostro un fuerte olor a vaquería: un olor
mixto de leche agria, pasto machacado y excremento que
hacía el aire irrespirable. Ella titubeó un poco y volvió a
decir :
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—Tú no te vayas a asustar cuando veas la casa... Verás
qué bien lo pasamos...
El volvió a sonreír y comenzó a pensar que aquello era
un disparate, que quién le había mandado meterse en
aquel lío, que aquello no era una aventura de la que poder luego envanecerse... No dijo nada, sin embargo. Le
parecía poco delicado. No quería por nada del mundo herir la susceptibilidad de la muchacha; ¡era tan joven y
hablaba del pecado con una ilusión tan infantil y tan pura!
Buscaba un pretexto, pero no podía hallarlo en modo
alguno. Por fin llegaron ante la casa. Era un corralón de
muros bajos de piedra en los que crecía alguna chumbera.
Un caminito de losas de Tarifa corría a lo largo de un
desagüe estancado hasta una parra enferma, bajo la que un
viejo cortaba pan sobre un dornillo de madera. Ella dijo:
—Adiós, «agüelo».
Y él, a su vez:
—Buenas tardes.
El «abuelo» respondió al saludo sin mirar siquiera, preguntándole a ella:
—¿Queréis entrar ahora?
Era una sola habitación ennegrecida y ahumada; a la
izquierda había dos camas de hierro con ínfimos cobertores de tiras. En el rincón de la derecha yacía una forma
envuelta en una manta, y más hacia la puerta dormía también en el suelo un viejo con "una gorra- de visera por la
cara.
—Mira, esta es mi cama..
Pasó ella las manos por el cobertor como alisándolo.
En el muro, sobre la cabecera, advirtió él un crucifijo
de metal gastado, enredado en un rosario de semillas de
algarroba.
—Mira qué pañuelo borckio..., y mira qué estuche...,
y este retrato que me hice en Feria... Toma..., para ti...
Era una fotografía de cajón ambulante y ella aparecía
sentada en el suelo delante de un aeroplano, con perma103

nente de caracolillo, la cara negra del revelado, insignificante dentro de un mustio traje de volantes, un disfraz
de «gitana» que le caía como una falda escocesa.
—Esta soy yo de «gitana».
Le puso la foto en el bolsillo superior de la chaqueta
y le apoyó las manos en el pecho y lo miró con una liamita en los ojos, brevísima y aguda como la punta de un
alfiler.
—¿Cuál es tu nombre?...—quiso saber él. Y añadió
anticipándose a un gesto casi imperceptible de ella—pero
el nombre de verdad.
Sonrió ella desarmada, otra vez con aire de cogida en
falta:
—Dolores Cortés Heredia.
—Dolores...
La besó a ojos cerrados y luego se volvió a medias y
le dijo:
—Vamos fuera un momento, que te tengo que decir
una cosa.
Salieron al emparrado y se
sentó él sobre una mesita coja, y ella se sentó a su lado
junto a un cántaro roto.
—¿Verdad que te da lo
mismo si me voy ya?
—^¡Anda ya! ¿Ahora te
vas a ir? ¿Después de que
has venido hasta aquí?
Tenía él cinco duros y se
los metió a ella en un bolsillo, diciendo torpemente y
bajando la vista:
—Tú no vas a perder nada.
—'¡Pero yo no quiero que
te vayas! ¡No es por el dinero!...—e hizo ademán de

devolverle los cinco duros, y él hizo ademán de rechazárselos y ella se los volvió a guardar.
—Pero ¿por qué te quieres ir?
—Porque... es mejor que me vaya.
—Tú te tienes que quedar conmigo y verás cómo te
gusta y vuelves otra vez.
—Otra vez, sí... pero hoy, no.
—¿Es que no te gusto? ¿Es porque soy gitana?
—Eres la única mujer en Sevilla con la que haría eso...,
pero... no puedo...
En el corralón vecino lavaba una mujer en una artesa
puesta sobre un cajón. Se le acercó otra, mal cubierta por
un sayo ceniciento, rascándose el quemado pelo rubio. En
la puerta de enfrente un hombre relativamente joven, de
aceitoso pelo rizado, largas patillas y alpargatas en chancleta, se sentaba en una silla reclinada contra la pared.
Tres golfillas, una apoyada en el quicio, otra agachada
en el umbral, otra de pie ante el hombre, lo contemplaban aburridas como a un ídolo y él se golpeaba displicente
en la pantorrilla con una varita de acebuehe.
La rubia le dijo a la lavandera:
—Parece mentira el gusto de algunos hombres, venir
en busca de una gitana como si ya no hubiera mujeres...
La gitanilla lo oyó y le dijo:
—Vamonos adentro que aquí te ven todas, que te están mirando desde hace un rato.
Se quería ir él y no se iba, sin embargo. Le repugnaba
todo en el suburbio; aquel acecho de gente ociosa y maldiciente; aquella amargada desgana de vivir; aquella rendición sin condiciones a las moscas y a la suciedad; aquel
viejo baboso que encogía, como un caracol los cuernos,
los ojos pitañosos bajo la mugre de la boina... Y sin embargo no se determinaba a irse; le retenía la juventud de
ella, aquella inocente picardía con que llamaba al toro
del pecado, su juego de seducción primitivo e inexperto
pero a la vez antiguo y gracioso, fácil como un pase natu105

ral a la corriente de la sangre. Tendría ella quince años,
dieciséis cuando más, la propia edad suya, la edad de
Juanito Díaz; y de pronto pensó que acaso los tres hubieran nacido bajo el mismo signo, que acaso guiara a los
tres la misma estrella y que su común destino en el mundo forzosamente fuera trazar en la placita más reducida,
en el suburbio más miserable, un círculo mágico de inocente alegría.
—Bueno, vamos.
—Verás cómo te alegras.
—¡¿Y esta gente?—señaló él a los durmientes.
—A ellos no les importa.
—Pero a mí, sí.
— ¡«Agüelo»!—llamó ella—<, que queremos estar solos.
Entró el «abuelo» parpadeando, sin pestañas, la débil
e innoble boca mellada sin forma precisa, arrastrando los
pies por su cortijo a un tiempo esquivo e insolente:
— ¡ Tú, levántate! ¡ Anda afuera!
El otro viejo se levantó, tiritando como un calenturiento, y salió arrastrando la manta por un pico.
—Ella está dormida; está mala, con calentura, No os
estorba.
Y ella:
—Va a tener un niño la pobre. (Y por lo bajo.) Dale
dos duros al «agüelo»; si no, no se va.
Por fin se quedaron solos. La debió mirar él de una
forma especial porque en una fracción de segundo dilató
ella las finas aletas de la nariz, le clavó los hondos ojos
negros y entreabrió los labios con una momentánea avidez animal.
Una gargantilla de salvajes puñalitos de coral custodiaba la pureza de su ruello de alfarería.
VI
Cuando el lunes volvió al Colegio le pareció que algo
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había cambiado, que la risa y la alegría no eran ya las de
antes: cascabeles y fuegos de artificio, sino que ahora
tenían una gravidez propia, mi peso específico de metal
noble. A veces se quedaba pensativo y silencioso y al .instante, casi sin transición, le canturreaba alegremente a
Díaz Romero, a Millán o a Vázquez Rioja un tercio de
bulería que ella le había cantado el domingo:
«Cuando me jeche de meno
tienes que vení a buscarme
como un caballo sin freno...»
No creía que debiera hablar de la aventura. No era cosa
de alabarse, pensaba él. No se trataba de aquellas suntuosas casas de pecado que en su imaginación veía decoradas de grabados franceses y cuyas lámparas bajas
colgadas de abalorios derramaban la verde luz de acuario que Tolouse Lautrec miraba a través de un vaso de
«peppermint». No se trataba
de uno de aquellos acuarios
insondables y venenosos cuyos cristales cruzaban opulentas cortesanas envueltas en
«deshabillés» de encaje y pasamanería, ondeantes como
aletas de pez rojo de la
China.
«...tienes que vení a buscarme
como un caballo sin freno...»
pensaba él y sonreía, y decidía que desde luego no diría nada, que no estaba bien
presumir de algo que no le
pertenecía a él sólo, que otras

personas poseían sin saberlo. Lo importante era ser alegre y hacer alegres a los demás, y él gozaría de aquella
primavera como de ninguna otra en su vida, porque esta
vez tenía su júbilo un peso y un significado, un sonido
grave y rico, porque Juanito Díaz y Dolores Cortés Heredia habían echado a volar un caballo, habían pintado
el mundo de colores, le habían descubierto la raíz alegre
de las cosas más serias y gracias a ellos sabía él ya por
fin que era perfectamente posible encontrarle tres pies
al gato y cuatro hojitas a los tréboles.

LA MANCHA DE SOL
Por Eduardo Tijeras

A
JL J L L F O N S O , Alfonso Pirri, como le decían, llegó un
tanto renqueante y se sentó bajo el sol, en la muralla vieja, a la vera de donde hacía tiempo estuvo el vertedero
de basura. Antes llegaban los camiones y los carros cargados de todo el detritus de la ciudad y ponían en marcha el buen asunto de las lisas, de los róbalos, los chapetones y de las mojarras, de forma que casi se les podía
hacer la competencia a los tíos de las barcas. Ahora, sin
vertedero y sin barca, no valía la pena ponerse con el
aparejo una hora y otra; si picaba algo era una mísera
mojarra. Antes, en la época grande, cuando el vertedero
estaba en funciones y extendía por el mar su espesa sábana de porquería y los paseantes bien vestidos tenían
que taparse la nariz, picaban lisas de hasta siete kilos.
Ahora eso nada más que podían hacerlo los tíos de las
barcas.
Alfonso Pirri se sentó en la muralla rota, bajo el sol,
mirando como siempre hacia los botes pesqueros, diseminados en el ancho lomo del mar. Distraídamente sacó
del bolsillo de la chaqueta un paquete envuelto en papel
de rjeriódico y \o dejó en la muralla. Buscó luego una
piedra y se puso a machacar el contenido del paquete,
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consistente en cortezas de pan mojadas y trozos de merluza podridos. Los fue tirando al mar, obedeciendo al
impulso de una de sus muchas nostalgias. Al arrojar el
anguado tenía la impresión de rescatar algunos peces a
los nunca satisfechos individuos de las barcas. Señor, amenazaban agotar todo el pescado de la bahía. Los de las
barcas permanecían impasibles durante largas horas,
echando los aparejos, tirando de los aparejos, echando
los aparejos... A veces Alfonso veía grandes peces al extremo del sedal, debatiéndose heridos de muerte y brillando al sol de mediodía. Entonces Alfonso Pirri buscaba razones a tan grande injusticia, a la injusticia de que
él no tuviera una barca como aquellos gandules, aquellos
señoritos de la ciudad. Había también pescando con barca personas decentes, como el hijo de su compadre Anastasio o el marido de la Pilara, pero la mayoría era gente
que iba a echar el rato. Era una injusticia. Enfadado, tiró
de golpe el anguado y la piedra detrás.
—Pero, hombre, Alfonso, ¿qué te pasa?
—¿Qué me pasa? Esa gente... Todo el día ahí, pesca
que te pesca.
—Si tuvieras un bote...
—-¡Un bote! Buena cosa has dicho tú. ¿Qué hace falta para tener un bote?
—Dinero.
—No te cachondees, tú. Un bote vale lo menos cuatro mil.
—Y la matrícula. Y los permisos.
— ¡Bah!
El interlocutor de Alfonso Pirri era otro viejo retirado
del mar a la fuerza. De jóvenes se habían dedicado a la
pesca de bajura. Siempre vivieron en la pobreza y siempre esto motivó sus quejas más amargas, pero nunca se
les ocurrió pensar en otra cosa que no fuera el mar y las
cuatro tabernas de los alrededores. Si alguien les hubiera dicho que llevaban en la sangre un instinto de liber110

tad, de frugalidad y contemplación habrían mirado el
fondo del vaso y se habrían reído de buena gana. Su gran
diversión era cuando instalaban un circo en el campo
del Moro, aunque por regla general se pasaban el año
mirando las nubes, el balanceo de las embarcaciones o
el crecer de la marea entre las ¡Diedras; sentían el suave
sol de la costa deslizarse en sus rostros enjutos y oscuros
y oían al viento salobre y constante cruzar aquel gran
pedazo del mundo. Pero Alfonso Pirri, como los demás
hombres y mujeres y niños, tampoco era feliz porque necesitaba una barca y las barcas eran caras y él no tenía
dinero. Realmente no tenía nada. La mujer le murió y la
hija casó con un buen hombre, que la atendía bien, pero
que no era pescador. Pirri había nacido pescador como
otras cosas habían nacido piedras, misteriosamente, saturadas de evidencia sin embargo. La cara de Pirri, a
pesar de lo arrugada, anciana y negruzca, no era una cara
vulgar. Quizá descendía en línea directa de un fenicio
ilustre que hubiese pronunciado palabras importantes
y bellas frente al mar sureño,
esperando un cargamento
precioso de bronce o púrpura que le enviaran sus hermanos de Sidón. A Pirri le
quedaba en el rostro un modesto aire de siglos, mas se
expresaba en términos normales y hasta con cierta picardía netamente gaditana.
A la proliferación de peces
chicos que engullen la carnada y no se dejan prender
le llamaba «morralla». Y,
por extensión, llamaba morralla a todo lo que no le pa-

recia bien. Cuando el vertedero ponía en activo su fecundo chorro residual, Pirri gozaba de una excelente reputación y siempre tenía a su alrededor un corrillo de niños,
de vagos y de mirones. Si el flotador del aparejo se hundía
en la sucia agua repentinamente y con fuerza era señal
de que había llegado un pez gordo. «Ten cuidado, Pirri,
no se te vaya a escapar.» El Pirri, ensimismado, maniobraba con el zanco teatralmente, tomándole el pulso a
la presa, y luego respondía con una indiferencia tartésica: «Qué se me va a escapar, hombre, si le ha llegado el
anzuelo hasta el culo." Pirri sentía entonces las espantadas del pez y su desesperada lucha. Todo esto se acabó
cuando quitaron el vertedero.
—Ya empieza la época de la caballa —.dijo el amigo
del Pirri mirando una vela ocre que venía con buen viento hacia la rada.
—Ya mismo está aquí el verano. Y toda la morralla de
los amateus. ¿Sabes qué significa esa palabra?
— ¡Hombre, por Dios!
—Bueno. ¿Y qué te parece esa moda del carretito?
Ya no saben qué inventar.
—Toda la vida de Dios se ha pescado con zanco y
espiga.
•—Sí, pero no creas tú que esa gente es tonta. Escucha : si has trincado una buena pieza y se te rompe el
aparejo, qué, ¿qué pasa?
—Que se va todo al garete, ¿no?
—Claro. Pero ellos no pierden nada. A mí me han dicho que como conservan el carrete en la mano, aunque
se rompa la caña, pueden recuperar el sedal. No, qué
va; no es tonta la gente.
—¡¡Bah! Bah, esos tíos no saben nada de nada —dijo
el amigo del Pirri echando al mar una ruidosa mocada.
Pirri no contestó. El sol había subido hasta la mitad
del cielo. Pirri paseó sus ojos gastados por el contorno.
Se fijó en las barcas que regresaban, en las rocas planas
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y en el mar, que parecía entrar ya en su letargo tibio y
azul de todos los veranos. Respiró el viento suave y amargoso con la misma gana que si le hubiese pegado una
fumada a uno de esos cigarros que a veces traían los muchachos de Gibraltar. Esta noche iré a verlos, cuando el
cielo se cargara de estrellas y ellos comenzaran a preparar
su picadillo de caballas asadas, tomates crudos, cebolla,
aceite y sal, cambiando impresiones de la jornada, quejándose de la dureza del trabajo, de las escasas ganancias,
encendiendo luego los cigarros y tendiéndose en las barcas a mirar las estrellas, a pensar en mujeres, o armando
una gresca de mil demonios si la pesca había dado para
más y había sido posible mandar por vino de Chiclana.
A Pirri le gustaba esas noches de verano oler la brea,
sentir la respiración larga y profunda del oleaje y emborracharse alguna vez con los muchachos.
Al atardecer, cuando los novios aguardaban el paso de
la íntima sombra y el mar se ponía de un violáceo fulgor,
Pirri bajó a la rada, balneario familiar durante las horas
de sol y lecho suave para el calafateado sueño de las
barcas de un palo.
—Oye, Pirri, ¿no lo sabes? —le dijo Mariano, un propietario de barca que estaba en aquel momento, a la escasa y encantada luz del cielo, pintándole a «María del
Carmen CF 613 L 3.a» un filito rojo por encima de la
línea de flotación.
—No sé nada.
—¿No sabes que necesitan en el balneario un barquero, cuando empiece la gente a bañarse?
— ¡Bueno! —dijo el Pirri con indiferencia—•. ¿De esos
que se tiran las horas muertas mirando a una tía gorda?...
—A veces los viejos, y perdona, qué burros son —dijo
Mariano hablando consigo mismo—r. Llega un momento
en que no entienden nada y necesitan las cosas en plan
de cucharón. En fin, yo te lo digo. Y te voy a decir más,
algo que quizá no se te haya ocurrido: sí tuvieras que
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trabajar en una herrería o de
albañil, incluso ganándolo
bien, ibas a estirar la pata
en menos de lo que canta
un gallo. Te morirías...
El Pírri balbuceó algo.
—Esto, créeme, viejo, se
te mete hasta el tuétano y
ya no lo puedes soltar.
Mariano se refería al mar,
al sol, al viento y también a
la pobreza. Y el Pirri sabía
que Mariano llevaba razón,
pero no quería dar su brazo
a torcer porque Mariano era
más joven.
—Bueno, bueno —recapituló—, ¿y con quién habría
que hablar?
—Con el encargado del balneario. Di que vas de mi
parte.
A la mañana siguiente, Pirri se presentó en el despacho
del encargado a solicitar la plaza de barquero. No había
pegado ojo en toda la noche. Las palabras de Mariano
le causaron impresión. Pensar en el asunto de ganarse la
vida trabajando en una herrería le ponía un nudo en la
garganta.
El Mariano por lo visto tenía influencia, y Pirri obtuvo
la plaza.
Empezó a trabajar quince días después, en plan tranquilo, de viejo choco, como él decía. Desde por la mañana hasta la puesta de sol paseaba él con su bote de
remos vigilando a los niños, a las señoras y a todo bicho
viviente capaz de ahogarse.
. Lo mejor de todo era el bote, grande, fuerte, casi nuevo y con una gigantesca bandera en la popa. Ahora el
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Pirri tenía asegurado, durante el verano, un sueldecito,
apenas por nada, por divagar entre los bañistas, por dormitar en las horas de calor y cuidar del bote como cosa
propia. Y nunca ocurría nada; la utilidad del Pirri era
cosa que cualquier envidioso podía poner en duda. Pirri,
pese a estar educado en la contemplación, se aburría. Alguna que otra vez, subrepticiamente, echó el aparejo casi
encima de los bañistas, en las aguas tranquilas de la
orilla. Pero siempre alzaba la carnada intacta. Aquello
era una desesperación callada, y día a día, casi por instinto, remaba más lejos de los felices bañistas. Sin embargo, le habían prohibido seriamente que se alejara.
Día a día miraba la línea espumosa de los rompientes,
a menos de un cuarto de milla, con deseos de remar hasta allí y ponerse a pescar como un loco. Por un acaso,
siempre metía los aparejos en la barca. Ea, ahora disponía
de la hermosa barca que tanta anheló y ¿qué hacía?
Nada, divagar entre los negros pilares del balneario,
aguantando las bromitas de los niños y de sus amigos
los pescadores. «Esto es lo que le hacía falta al Pirri»,
decían cuando regresaban de sus pesquerías al atardecer.
Aunque al terminar la jornada Pirri se sentía muy
cansado, decidió, para dar salida a aquel su más poderoso
deseo, pescar de noche, exponiéndose desde luego a la
doble sanción de que lo castigara el encargado y la Comandancia de Marina, uno por usar el bote y otra por
no usar el permiso correspondiente, y exponiéndose, además, a caer de un mal sueño en el fondo del mar y a
que todos los espíritus terribles se cebaran en sus despojos. Pero había de esperar el flujo de la marea nocturna,
ya que gobernar la barca hasta los rompientes requería
extremo cuidado. Contando con que el tiempo siguiera
medio bonancible podría salir dentro de siete días o así.
Desde entonces los minutos comenzaron a ser interminables.
Inesperadamente, tras una noche de ventarrón, el Pirri
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sintió en su cuerpo y en su alma la perfección del aire,
del mar y de la luz. El hombre llevaba como unos sesenta años habitando aquellas tranquilas costas y podía jurar por su Patrona que los días perfectos no habían sido,
con alguna exageración, superiores a treinta o cuarenta.
Un día perfecto para pescar era la sinrazón más delicada
y difícil que ¡jodia deslizarse misteriosamente entre la
opacidad de las aguas, la dirección y fuerza del viento
y el vaivén de las mareas, junto a una abundante provisión de miñocas y camarones caleteros con pintas negras.
Reinaba una ligera mar de fondo y no se veía el sol, oculto entre nubes grandes, por lo que la testaruda palpitación del mar era de un color entre verde sucio y repentina plata.
Pirri ciabogó despacio en la orilla. Estaba preso de
sentimientos contradictorios. Aquel día maravilloso no podía perderse en la estela interminable y penosa del tiempo. ¿Por qué el buen Dios fabricaba aquellos días si no
era para entretenimiento y goce de los hombres como él?
Nadie, además, se enteraría. ¿Y quiénes estaban en aquel
momento chapoteando en el agua? Cuatro gatos. Se decidió al fin. Hubo algo, ocurrió algo en el mar que lo
impulsó de pronto a apretar con fuerza los remos y a lanzarse hacia una no muy lejana mancha luminosa, de fuego
hermoso, que el sol había descargado encima del mar,
como un principio de paraíso, como una ventana abierta
donde cantaran todas las sirenas y todos los náufragos
y todas las leyendas del océano. El Pirri oyó voces musicales que parecían pronunciar su nombre y remó más
fuerte. El viento y las llamadas cantarínas creaban en sus
oídos un ritmo bárbaro de juventud.
Llegó hasta la mancha de luz y echó los aparejos. Allí
habría hasta tesoros. Transcurridos unos momentos, el flotador picó tres veces y se hundió vertiginoso. El Pirri tuvo
la suficiente presencia de ánimo para maniobrar como
en sus mejores tiempos, y sacó al aire una lisa muy granilíi

de, la mayor que había visto en su vida, y comprendió,
al mirar al pez debatirse en el fondo de la barca y al
mirar el breve recinto iluminado de las aguas, cómo eran
los momentos de plenitud.
Pero luego las aguas se apagaron y cayó sobre su boina
y su ropa pobre la sombría luz de las nubes. La mancha
de sol, como en un juego titánico y cruel, reapareció más
bella y fascinante, lejanísima, en la misma raya del horizonte, allí donde ya todo se pierde. Pirri la miró largo
tiempo, pensando muchas cosas. Y luego enfiló despacio
hacia la playa. Tenía que continuar en el desempeño de
su deber.
A medida que se fue acercando comprendió que ocurría
algo raro y malo. Allá en la playa estaba el Mariano, junto al encargado, y un grupo de personas y otros compañeros. Había hasta una pareja de la guardia civil. Santo
Cielo. Las voces, las voces aquellas. Miró al pez, inmóvil
ahora y quizá más pequeño. Por último, miró otra vez
la gran pincelada llameante del horizonte.
Poco después varó la barca en la arenosa pendiente.
Todas las personas, con ojos grandes y terribles, estaban
esperándolo a él, y él supo desde un principio el motivo.
Hasta era probable que conociera al niño ahogado. ¡Santo cielo! Así era el mundo: una hermosa mancha de sol
que escupe tan sólo un pobre pescado, y un pobre pescado
que cuesta, gran desventura, la vida de un niño.
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NOTAS

CULTURALES

La señorita Helen Hayes dirigirá una compañía teatral que interpretará tres obras —^representativas de «los
mejores triunfos del teatro norteamericano»— ante auditorios europeos e hispanoamericanos a comienzos del año
próximo.
Bajo el patrocinio del Departamento de Estado y del
ANTA (American National Theatre and Acaclemy), la compañía, de 22 actores y actrices, iniciará su gira de 30 semanas por el extranjero en Madrid en marzo de 1961.
Todavía no ha sido elegido el repertorio de tres obras.
#

# «

El Club del Libro del Mes ha anunciado el establecimiento del premio de novela John P. Marquand, recompensa literaria de 10.000 dólares, a la que podrán aspirar
las primeras novelas de autores norteamericanos o canadienses que hayan sido publicadas por editores de los Estados Unidos y el Canadá durante el período comprendido
entre el 16 de julio de 1960 y el 31 de diciembre de 1961.
El novelista Marquand, que falleció el 16 de julio, era
miembro del Jurado del Club del Libro del Mes; el pre119

mió ha sido establecido por sus compañeros del Jurado
en memoria de la profunda preocupación de Marquand
«por las dificultades con que se enfrentan los escritores
jóvenes en la actualidad para obtener reconocimiento y
aliento».
*

«

*

Los críticos norteamericanos hacen grandes elogios de
un nuevo disco Víctor de la interpretación por Van Cliburn del Concierto de Piano en La Menor, de Schumann,
con Fritz Reiner y la Orquesta Sinfónica de Chicago.
«Lo que distingue especialmente esta ejecución es el
romanticismo controlado de la interpretación de Cliburn»,
ha dicho un destacado crítico. «Como en sus dos discos
anteriores (los conciertos de Chaikowsky y de Rachmaninoff), el pianista evita una interpretación excesivamente
emotiva, pero sin que nunca se pierdan las características
emocionales de la música...
La considero como una de
las ejecuciones más completamente satisfactorias q u e
hay registradas.»
8

*

*

John I. H. Baur, director
adjunto del Museo Whitney
de Arte Americano, es el autor de un libro reciente titulado «Philip Evergood», en el
que se trata de este prolífico
pintor norteamericano contemporáneo y de su arte.
Habitualmente considerado
como un pintor de concien-

eia social, Evergood es también un pintor satírico, alegórico y fantástico, insistiendo siempre en la descripción
pictórica explícita.
Un crítico dice que, independientemente de que agrade o no la pintura de Evergood, el libro es un estudio
excelente y completo del arte moderno. Contiene el texto
de Baur (que es al mismo tiempo una biografía y una crítica de los cuadros), 91 reproducciones —-16 de ellas en
color—' de obras de Evergood y citas textuales de Evergood sobre- su vida y su obra. Contiene además el volumen una bibliografía y cronología, y un catálogo de la
exposición retrospectiva de Evergood que se exhibió en
mayo pasado en el Museo Whitney.
»

e

*

La más moderna instalación permanente del Museo de
Arte de Filadèlfia es una galería dedicada al arte del
Nepal y del Tibet, en la que se exhiben «bronces y pinturas de gran delicadeza y fascinación... El mejor grupo
de obras de este tipo que hay en Occidente».
Aunque muchas de las obras son de carácter religioso,
un destacado crítico hace observar que «podamos hacer
caso omiso de su simbolismo... y deleitarnos en su majestuosidad y vitalidad y, especialmente, en el color extático
de las pinturas. Estas son cualidades que trascienden de
las limitaciones culturales. Aquí puede aplicarse la piedra
de toque de la calidad».
#

«

a

«El peligroso verano» —la primera obra importante de
Ernest Hemingway desde que apareció la novela «El
viejo y el mar», que le valió el premio Pulitzer— ha sido
publicada por la revista Life.
En «El peligroso verano» vuelve Hemingway al tema
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de los toros; cuenta los acontecimientos del verano de
1959, cuando la rivalidad entre Dominguín y Ordófiez
culminó en una temporada de encuentros mano a mano
en distintas plazas de España.
La nueva obra aparecerá en forma de libro a principios de 1961.
«Muerte en la tarde», el anterior libro de Hemingway
sobre los toros, se publicó en 1932 y está considerado
como un clásico.
*

#

*

«Spanish Music of the Renaissance» (Música española
del Renacimiento), registrada por el grupo Pro Musica,
de Nueva York, bajo la dirección de su fundador, Noah
Greenberg, ha sido considerada como «una obra brillante y valiosa en muchos aspectos».
El grupo Pro Musica —cantantes acompañados de registradores, con un órgano antiguo portátil, alegres instrumentos de percusión y un arpa de trovador— presenta
la música con delicadeza, habilidad y buen gusto. La
música varía desde una canción rítmica de Navidad hasta
composiciones sacras de Rivaflecha, Morales y Mudarra
y villancicos de Mateo Flecha así como piezas para clavicordio, flauta y viola.
*

o

«

En septiembre, el Museo de Arte de Pòrtland ha conmemorado el 50 aniversario de la muerte de Winslow
Homer, uno de los pintores más importantes de los Estados Unidos.
Además de cuadros de Homer, en la exposición figuraron varios importantes recuerdos prestados por Mrs.
Charles Homer.
Winslow Homer murió en septiembre de 1910.
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La Universidad de Oklahoma, en cooperación con la
Sociedad Histórica de Massachusetts, ha publicado, en
dos volúmenes, «The Letters of Francis Parkman», bajo
la dirección de Wilbur R. Jacobs.
Parkman, quizá el más grande historiador de América,
vivió de 1823 a 1893; la colección de sus cartas —bien
seleccionada y cuidadosamente editada, con abundantes
ilustraciones y notas— se inicia cuando Parkman era un
joven estudiante y termina con su muerte.
Según el crítico Samuel Eliot Morison —>que es él
mismo un distinguido historiador contemporáneo y que
ha sido galardonado dos veces con el premio Pulitzer—,
esta colección ahora publicada llena un vacío en la historia y las letras norteamericanas e interesará, además,
al lector general, pues en las cartas «se revela una personalidad casi única en aquel período».
*

*

Siete profesores de Inglaterra, Australia y los Estados
Unidos han sido designados
para trabajar en el Proyecto
Ford de Humanidades, en la
Universidad de Princeton.
Subvencionados p o r l a
Fundación Ford, veinte profesores están trabajando desde hace un año en el proyecto, que es un estudio de las
contribuciones de los humanistas a la vida intelectual
en los Estados Unidos.
Los nuevos profesores designados son el Dr. David
Daiches, de la Universidad

o

de Cambridge; el profesor Eric Havelock, de Harvard; el
profesor Rhys Carpenter, del Bryn Mawr College; el profesor Mantle Hood, de la Universidad de California (Los
Angeles); Frank L. Harríson. de la Universidad de Oxford; Clyde Holbrook, del Oberlin College, y el profesor
John Passmore, de la Universidad Nacional Australiana.
¡>

»

*

La editorial Macmillan Publishing Company, de Nueva
York, ha publicado el 6 de septiembre «Jane Addams: A
Centennial Reader», bajo la dirección de Emily Cooper
Johnson.
La obra ha aparecido en esa fecha para conmemorar
el centenario del nacimiento de Jane Addams, fundadora
de la Hull House de Chicago e iniciadora de la labor
social en Norteamérica. En el volumen figuran las opiniones de Jane Addams sobre la labor social, los sindicatos,
el bienestar de los niños, las libertades civiles y la paz
internacional.
A Jane Addams, que murió en 1935, le fue concedido
el premio Nobel de la Paz en 1931.
«

o

s

Gian Cario Menotti, que ha compuesto ya tres óperas
para la radio o la televisión, ha recibido de la National
Broadcasting Company el encargo de componer una cuarta ópera para su estreno en la temporada de 1961-62. La
obra, de una hora de duración, con música y libreto de
Menotti, será interpretada por la compañía de ópera de
la N. B. C.
La N. B. C. encargó su primera ópera de Menotti, «La
solterona y el ladrón», para su estreno por la radio en
1939. La segunda ópera fue «Amahl y los visitantes
nocturnos», que se ha repetido por lo menos una vez
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al año en la temporada de Navidad desde que se estrenó
en 1951. La tercera fué «María Golovin».
Menotti está trabajando también en una comedia con
música, encargada para la televisión por la compañía
Colúmbia Broadcasting System.
»

*

*

Con la inauguración del curso académico en el Vassar
College de Poughkeepsie (Nueva York), importante centro femenino de enseñanza superior, se inicia un año de
actos conmemorativos del centenario de la fundación del
College.
La primera conferencia importante en el recinto universitario está prevista para noviembre y tendrá por tema
«La ciencia y la sociedad». En febrero de 1961 se iniciará un programa de tres días para recordar la cultura
de la época en que se fundó el centro. En marzo habrá
una conferencia internacional en la que distinguidas mujeres de diversas partes del mundo pronunciarán discursos
y participarán en debates, examinando las nuevas direcciones que siguen las sociedades contemporáneas y las
consecuencias que de ello se derivan para la educación.
Entre las personalidades que intervendrán figuran la señora Vera Michelis Dean, editora de la Asociación de
Política Exterior; la economista y escritora británica Bárbara Ward; la sociòloga Alva Myrdal, embajadora de
Suècia en la India; la señora Lakshmi Menon, que desempeña el cargo de segundo ministro de Asuntos Exteriores
de la India; la doctora Helen Kim, presidente del Ewha
College, de Corea; la señora Ketty A. Stassinopoulo,
directora de la Escuela Xen de Asistencia Social, en
Grecia, y la señora Aduke Moore, abogada de Nigeria.
<t

#

e
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Tres recientes discos de
larga duración están dedicados a la palabra hablada de
autores del siglo XX y, según
dicen los críticos, son obras
notables.
El primero, registrado por
Riversíde, es «Henry Miller»,
y consiste en una entrevista
grabada (cuatro caras en total) con este novelista norteamericano de vanguardia que
discute lo que significa ser
escritor y cómo él hubo de
romper viejos moldes para
llegar a serlo. «Al final —dice el crítico del New York
Times— surge una imagen
clara y bien enfocada de un hombre singular.»
El segundo disco, titulado «Dylan Thomas», presenta
al poeta gales leyendo cuatro recuerdos de la infancia,
con imaginación y habilidad. «Todo el gusto, toda la
presencia verbal que asociamos con este poeta gales se
hallan» en el disco editado por Caedmon.
El disco de Riverside «La era del jazz, de F. Scott
Fitzgerald», contiene selecciones de tres obras de ese autor
leídas por Franchot Tone.
«

a

s

Se ha celebrado en el Museo de Arte Primitivo de
Nueva York una exposición dedicada a formas de arte
que no se han visto nunca hasta ahora en Nueva York:
vigorosas esculturas melanesias y pinturas de Nueva
Guinea.
Las pinturas son de artistas de la tribu abelam, de Nue126

va Guinea, y se utilizan para decorar el interior y el
exterior de las casas de ceremonia.
Entre las esculturas hay tres grandes figuras talladas
—llamadas kamanggabi—' hechas por la tribu arambak
y varias grandes cabezas que proceden de las Nuevas
Hébridas.
Anthony Forge, un antropólogo que ha pasado muchos
meses estudiando el arte y las costumbres de las tribus
de Melanesia y Nueva Guinea, persuadió a los artistas
indígenas para que hicieran la colección que ahora tiene
en préstamo el Museo.
#

« «

La obra de Ludwig Mies van der Rohe, ganador de
la medalla de oro 1960 del Instituto Norteamericano de
Arquitectos (INA), se ha exhibido en la histórica Casa
Octogonal, sede de la Asociación.
Nombrado recientemente miembro del I. N. A., Mies
van der Rohe es internacionalmente conocido por sus diseños. Recientemente se retiró de su puesto de director
del Departamento de Arquitectura y Planeamiento Urbano del Instituto de Tecnología de Illinois.
La exposición del I. N. A. consta de 21 grandes paneles
fotográficos que muestran el desarrollo cronológico de su
obra.
#

# #

La Little Orchestra Society, de Nueva York, que inició
su temporada en el Town Hall el 10 de octubre, ha anunciado que el 27 de febrero estrenará un concierto para
trompeta y cuerdas del compositor norteamericano Josef
Alexander.
Este conjunto eiecutó por primera vez, en Nueva York,
1.27

el 31 de octubre, la «Symphonie singulière», del compositor sueco del siglo XIX Franz Adolf Berwald.
»

e

e

En el Museo de Arte Moderno de Nueva York se ha
exhibido, bajo el título «Arquitectura quimérica», una
exposición de proyectos del siglo XX considerados como
demasiado revolucionarios para su realización.
En fotografías de gran tamaño y maquetas se exponen
más de treinta ideas para ciudades en y sobre el agua,
y bajo tierra, para edificios con carreteras incorporadas
y carreteras con edificios incorporados, para fábricas y
casas de diseño especial.
En muchos de los proyectos se refleja la preocupación
por urgentes problemas sociales y se ofrecen nuevas y
radicales soluciones para el transporte y la utilización
del suelo.
Obras de Le Corbusier, Kiyonori Kikutake, Buckminster
Fuller, Frank Lloyd Wright y Frederick Kiesler, juntamente con otros recientes ejemplos europeos y norteamericanos, ilustran conceptos de .importancia permanente en
el desarrollo de la arquitectura moderna.
«

s

e

El ingenio fantástico del humorista norteamericano James Thurber ha sido captado en un nuevo álbum de discos Colúmbia.
Los discos ofrecen algunas de las más conocidas piezas
teatrales cortas de Thurber en la excelente dicción de los
intérpretes originales de la producción de Broadway «A
Thurber Carnival».
«t
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Byron Janis, un pianista de
treinta y dos años, oriundo
de McKeesport (Pennsylvania), será el segundo pianista
norteamericano que actúe en
la Unión Soviética desde la
segunda guerra mundial. El
primero fue Van Clibu.rn.
Janis interpretará d i e z
conciertos, empezando e n
Moscú. También actuará en
Leningrado, Odessa, Minsk y
Kiev.
El pianista v i s i t a r á la
Unión Soviética en virtud del
acuerdo de intercambio cultural entre el Departamento
de Estado de los Estados
Unidos y el Ministerio de Cultura de la U. R. S. S.
e

#

*

Prentice-Hall, de Nueva York, ha publicado «The real
Abraham Lincoln» («El verdadero Abraham Lincoln»),
una biografía del XVI Presidente de los Estados Unidos,
por Reinhard Luthin, autor de «La primera campaña de
Lincoln».
Esta última biografía de Lincoln está basada en «las
más autorizadas fuentes históricas», incluyendo la colección de 194 volúmenes de Robert Todd Lincoln, las cartas privadas de Lincoln y las últimas investigaciones sobre su carrera política.
o

s

o

El Instituto de Artes Contemporáneas de Washington
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ha recibido dos nuevas donaciones por valor de 68.000
dólares para ampliar su programa destinado a ofrecer
lo mejor de la cultura moderna a visitantes internacionales. Las donaciones han sido hechas por la Fundación
Ford y la Fundación Oíd Dominion para un período de
dos años.
Los visitantes que vienen a los Estados Unidos en virtud de programas privados o del Servicio de Intercambio
Educativo Internacional del Departamento de Estado serán invitados por el Instituto a su serie anual de conferencias, lecturas y conciertos.
Con estos fondos, el Instituto inaugurará también dos
nuevos programas. Uno dará a 750 visitantes seleccionados la oportunidad de unirse en pequeños grupos de
discusión a diez o más personalidades destacadas de las
artes y las humanidades que tomarán parte en los programas del Instituto. La primera de estas reuniones fue
dirigida el 22 de octubre por la danzarina y coreògrafa
norteamericana Martha Graham.
El otro nuevo programa prevé la celebración de seis
seminarios dirigidos por artistas e intelectuales visitantes,
llegados a los Estados Unidos en virtud de la serie establecida desde el año pasado por el Instituto bajo el lema
«Los creadores de las principales ideas del siglo XX».
Los seminarios están siendo organizados para especialistas internacionales en determinados sectores culturales.
«

«

e

En la ciudad industrial de Utica (Nueva York), de
unos 100.000 habitantes, se ha inaugurado un nuevo centro cultural denominado Instituto Munson-WilliamsProctor.
La exposición inaugural —'«El arte a través de Norteamérica»— consta de 111 pinturas y esculturas norteamericanas que datan de 1670 a 1960. y fueron prestadas para
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esta ocasión por colecciones públicas de ciudades del mismo número de habitantes que Utica.
Emily Genauer, en la crítica de arte del New York
Herald Tribune, dice que la exposición demuestra lo
extendida que está «)a protección del arte en nuestro país,
la conciencia que incluso pequeñas ciudades han adquirido de su importancia y vitalidad y cuántas obras excelentes están a la disposición de los aficionados que viven
lejos de los grandes centros metropolitanos».
John Canaday, crítico de arte del New York Times,
dice que la exposición «indica la riqueza y variedad de la
pintura y escultura norteamericanas que han logrado mantenerse dispersas (y frecuentemente sumergidas) en pequeñas colecciones a través del continente...»
»

9

»

En la'Universidad Wesleyan, de Middleton (Connecticut), se ha inaugurado un centro de estudios superiores
dedicado a las ciencias, profesiones y artes liberales.
El presidente Víctor L. Butterfield dijo que la institución es el primer centro norteamericano de estudios superiores en las esferas no técnicas. Entre sus miembros visitantes figurarán eruditos, escritores, artistas, juristas, industriales y «hombres de negocios».
El edificio contendrá estudios y salones para catorce
visitantes y miembros que dedicarán la mayor parte de
su tiempo a sus propias investigaciones y trabajos creadores, pero podrán participar también en el programa
de la Universidad.
»

» »

Joseph Silverstein, de veintiocho años de edad, violinista de la Orquesta Sinfónica de Boston, ha ganado el
mayor premio jamás ofrecido en Norteamérica a un in131

térprete de instrumentos de cuerda, el premio de la Fundación Walter W. Naumburg.
El premio bienal Naumburg es probablemente el mayor
de todos los premios musicales de los Estados Unidos.
Consta de 5.000 dólares en metálico y otros beneficios
cuyo valor se calcula en 20.000 dólares o más, incluyendo
una actuación con la Filarmónica de Nueva York, un recital como solista en Nueva York, giras de conciertos subvencionadas por Norteamérica y otros países, grabación
de discos para Colúmbia y un contrato de dos años.
Silverstein ganó el cuantioso premio en competencia
pública con cuatro violoncelistas y otros 22 violinistas. El
músico de Boston, que el año pasado quedó en tercer
lugar en el concurso internacional de Bélgica, ha dado
recitales en muchas ciudades de Norteamérica y de Europa.
«

»

9

El primer volumen de una nueva edición de los diarios
y libros de notas de Ralph Waldo Emerson ha sido publicado por Belknap Press, de Harvard University Press.
Dirigida por William H. Gilman, George P. Clark, Alfred R. Ferguson y Merrell R. Davis, esta nueva edición
constará, aproximadamente, de 16 volúmenes.
En 1914, el hijo de Emerson, Edward Waldo Emerson,
terminó la primera edición de los diarios, compuesta de
diez volúmenes. Muchas biografías, estudios especiales y
centenares de artículos han estado basados en parte en
esta edición.
Se calcula que la nueva edición, en la que por primera
vez se imprimen los originales en su totalidad, contendrá tres veces más prosa privada de Emerson y será una
fuente inapreciable para quienes estudien la obra del escritor de Nueva Inglaterra.
o
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«

o

El Ballet de la Ciudad de Nueva York ha iniciado el
8 de noviembre, en el City Center, una temporada de diez
semanas de duración, en la que se estrenarán cinco nuevas obras.
La coreografía de cuatro de las cinco nuevas obras
será del director artístico de la compañía, George Balanchine. Dos obras de Balanchine han sido presentadas el
16 de noviembre como parte de un programa especial en
honor del centenario de la unificación de Italia. Una de
ellas es con música de Igor Stravinsky y la otra es conmúsica de la ópera «Don Sebastián», de Donízetti.
La tercera obra de Balanchine, presentada el 22 de
noviembre, tiene música de Brahms. Las dos nuevas obras
restantes están dedicadas al jazz.
«

s

e

Uno de los mejores compositores actuales, Igor Stravinsky, irá a Washington para dirigir dos interpretaciones de su ópera «Le Rossignol», que será presentada por
la Sociedad de Opera de Washington los días 28, 29 y
30 de diciembre. La tercera interpretación de la ópera
será dirigida por el joven director norteamericano Robert
Craft.
Basada en un cuento de Hans Christian Andersen —«El
Emperador y el Ruiseñor»—, esta composición de Stravinsky, que data de 1914, es también muy conocida en
sus otras formas: como ballet creado para la compañía
de Diaghilev y como poema sinfónico para orquesta.
Stravinsky reside actualmente en Los Angeles.
s

»

e

Wílliam Faulkner, el novelista norteamericano galardonado con el premio Nobel de 1949. ha sido elegido
miembro del claustro de la Universidad de Virginia, para
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la Cátedra Emily Clark Balch de Literatura Americana.
Se presentará una vez al año ante la comunidad académica y participará también en un número limitado de
discusiones sobre literatura norteamericana e inglesa.
Faulkner fue el primer escritor residente de la Universidad, ocupando el puesto en el curso de 1956-57 y volviendo para el curso de 1957-58. En 1958 fue nombrado
consultor de Literatura norteamericana en la Biblioteca
Alderman, de la Universidad.
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LIBROS

Bode, Cari, The Anatomy of American Popular Culture,
1840-1861. University of California Press. Berkeley,
1959. 1 tomo.
El profesor Cari Bode, de la Universidad de Maryland,
estudia en este libro la cultura popular de uno de los
períodos más interesantes de la historia de los Estados
Unidos: el de las dos décadas que precedieron a la guerra
civil. Sólo estudia la cultura en su valor popular, pero lo
hace atendiendo a todos sus aspectos: teatro, arquitectura, música, arte, periódicos, revistas y libros populares,
etcétera. Describe con claridad tanto el estilo arquitectónico preferido como la decoración interior y el mobiliario usuales; las obras teatrales en boga y los entretenimientos de otras clases; la música, la pintura y la escultura que eran verdaderamente populares; las novelas,
los versos, los ensayos, los periódicos y las revistas que
eran leídos por gran número de personas.
Muchos de los datos que contiene esta obra eran ya
conocidos, pero la perspectiva en que se consideran es
nueva e interesante, tratando de que se destaquen por
sí mismos los rasgos distintivos del carácter norteameri135

cano reflejado en la cultura de masas de aquel período.
En el campo de la literatura, por ejemplo, el autor
parte de la creencia de que los escritores de menor cuantía desde un punto de vista exclusivamente estético reflejan de modo más genuino la cultura popular. Por ello
ha estudiado la obra de autores que disfrutaron brevemente de gran boga y ya en su mayoría olvidados, haciendo caso omiso de las grandes figuras literarias sin
eco popular. El mismo sistema sigue en lo que se refiere
a otras formas artísticas.
Además de los factores artísticos, el autor estudia las
fuerzas históricas, económicas y sociales que contribuyeron en esas dos décadas a la maduración de la cultura
popular propiamente norteamericana.
Bode ve en la Norteamérica de la quinta y la sexta
décadas del siglo XIX cuatro series de cualidades: un
amor al país que variaba desde la devoción chauvinista
hasta una convicción más o menos a regañadientes de la
superioridad de las cosas europeas; un espíritu agresivo,
optimista, inquieto, subrayando la importancia del éxito
material; una profunda religiosidad manifestada en reverencia por la Biblia, devoción, el predominio de un código de moral puritana y un extendido celo humanitario
por las reformas; una vena igualmente profunda de romanticismo, revelada en diversas formas de sentimentalismo y un profundo interés por el amor.
R. M. B.
Thorp, Willard, American Writing in the Twentieth Century. Harvard University Press. Cambridge (Massachusetts), 1960. 1 tomo.
Willard Thorp, profesor de la Universidad de Princeton, presenta en 352 páginas una historia de la literatura
13(5

norteamericana, en sus diversas formas, en lo que va de
siglo. Considera este período, sobre todo a partir de 1912
y hasta veinte años después, como un «segundo renacimiento» de la literatura norteamericana. El primero estuvo representado, cien años antes, por Emerson, Thoreau,
Hawthorne, Melville y Whitman. Las figuras correspondientes de este siglo serían Robinson, Frost, O'Neill, Willa
Cather, Hemingway y Faulkner.
Quizá este segundo «renacimiento» ha sido más impresionante que el primero. Por lo menos, el eco despertado
en el mundo ha sido mayor y ha permitido incorporar
definitivamente la literatura norteamericana a la literatura
universal. Recuerda Thorp en el prólogo que desde que
Sinclair Levvis obtuvo el premio Nobel de Literatura en
1930, este galardón ha sido otorgado a otros cinco escritores norteamericanos: Eugene O'Neill, Pearl Buck,
T. S. Eliot —-que se hizo ciudadano británico en 1927—,
William Faulkner y Ernest Hemingway.
Considera el autor que la segunda guerra mundial puso
fin a un período de la literatura norteamericana y que la
pausa que siguió al conflicto bélico permite ver mejor en
perspectiva la obra de los años anteriores. Gran parte de
lo escrito después de la guerra parece más una continuación que el comienzo de nuevas direcciones. El único escritor importante que se ha destacado en la última década
ha sido James Gould Cozzens (autor de Guará of Honor
y By Love Possessed), aunque en realidad pertenece a la
misma generación que Hemingway y Fitzgerald.
El autor termina cada uno de los capítulos examinando
con más detalle una figura literaria importante. Estudia
así la obra de Edith Wharton, Willa Cather, Eugene
O'Neill, John Dos Passos, Ernest Hemingway, Wallace
Stevens, William Faulkner y T. S. Eliot, este último en
su calidad.de crítico.
R. M. B.
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Flexner, Eleanor, Century of Struggle: The Woman's
Rights Movernent in the United States. The Belknap
Press. Cambridge (Massachusetts), 1959. 1 tomo.
En esta obra se expone por primera vez, y en muchos
aspectos de modo definitivo, la historia del movimiento
feminista en los Estados Unidos desde la época colonial
hasta la adopción de la decimonovena enmienda a la Constitución en 1920, en la que se reconoció el derecho de la
mujer al voto.
Durante largo tiempo, la mujer hubo de luchar por lograr la igualdad de derechos con el hombre o, por lo
menos, para ser tratada como un ser inteligente. Esto no
se refiere sólo al derecho al sufragio, sino también a las
oportunidades para conseguir una educación y para poder
trabajar.
En este libro, ampliamente documentado, objetivo e
imparcial, se rinde agradecido tributo no sólo a las mujeres, cuya actividad hizo posible que se alcanzara lo
que ahora parece un derecho democrático natural, sino
también a los muchos hombres que compartieron la misma creencia en esa finalidad y el mismo esfuerzo por
alcanzarla.
R. M. B.
Las tres obras a que se hace referencia en la sección
de LIBROS pueden ser consultadas libremente en la Biblioteca de la Casa Americana.

138

COLABORADORES

Sidney 7 Hook.—Nació el 20 de diciembre de 1902. Desde 1927 pertenece al claustro de la Universidad de Nueva
York, cuyo Departamento de Filosofía dirige. Entre sus
obras más conocidas figuran The Hero in History y Education for Modern Man.
Suzanne K. Langer.—Nació en 1895 en Nueva York.
Es profesora de Filosofía en el Connecticut College. Entre
sus obras figuran las siguientes: The Practice of Philosophy, Intwduction to Symbolic Logic, Phüosophy in a
New Key, Feeling and Form y Problems in Art.
Frank O'Haro.—Su asociación con el Museo de Arte
Moderno de Nueva York comenzó en 1951. Crítico de arte,
poeta y autor dramático, dimitió en 1953 para dedicarse
a escribir. En 1955 se reincorporó al Museo. Graduado en
las universidades de Harvard y Michigan. Ha publicado
varios volúmenes de poemas y figura en una antología de
1960: The New American Poetry.
George F. Kennan.—Antiguo embajador de los Estados Unidos en la U. R. S. S. Ha escrito varios libros, entre
ellos Rússia Leaves the War, por el que le fue concedido el premio Pulitzer. Kennan es actualmente miembro
del Instituto de Estudios Superiores de Princeton (Nueva
Jersey).
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Robert Frost.—Este gran poeta norteamericano ha obtenido cuatro veces el premio Pulitzer y ha recibido un
homenaje sin precedentes del Senado de los Estados Unidos. Su evolución poética ha sido incesante y cada libro
suyo contiene innovaciones.
Aquilino Duque.—Natural de Sevilla, reside actualmente en Madrid. Ha viajado por Inglaterra, Francia, Estados
Unidos y Alemania. Ha publicado dos libros de poesía.
Eduardo Tijeras.—Gaditano residente en Madrid. Ha
publicado cuentos en varias revistas madrileñas.
M. Echeverría.—Ilustraciones.
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