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"Nos importa abrir las ventanas al exterior... que nuestros universita-
rios se asomen al exterior, sin papanatismos, pero al mismo tiempo sin
orgullos estériles... que conozcan lo que de bueno y de malo se hace allende
fronteras. Nos importa, en definitiva, entablar un diálogo fecundo, construc-
tivo con el mundo,"

Estas palabras, pronunciadas por el señor Ruiz Giménez en el acto de
inauguración del Colegio Mayor Hispanoamericano "Fray Junípero Serra",
de Barcelona, son una buena expresión de los sentimientos y esperanzas que
permite concebir el ingreso de España en la Unesco. Si por un lado ese in-
greso indica una decisión española de romper con un aislamiento tan estéril
.como prolongado y complejo en cuanto a sus causas, por el otro lado, por
el de los países miembros de aquella entidad, evidencia una notable capaci-
dad de abandonar motivos sentimentales, que, como tales, son poderosos,
pero escasamente adecuados a la realidad.

Suele decirse que todo es política. La exactitud de ese aforismo consiste,
empero, en todo lo contrario de una exaltación de la politiquería. Indica
más bien que política es algo más que arreglos temporeros entre individuos
especialmente calificados. Política es convivencia, y política internacional es
convivencia entre pueblos. En este sentido, el ingreso de España en la Unesco
es un hecho político de importancia considerable. Un hecho que agranda el
horizonte de nuestra convivencia, abre camino a confrontaciones de expe-
riencias culturales y pedagógicas y debe capacitarnos más para la crítica y
tamización de lo propio y lo ajeno, todo ello Iiumano y, por lo tanto, bien
comunal de todos los hombres.

En más de una ocasión se nos ha pretendido atribuir un criterio cerrado
y hasta derrotista por la claridad y dureza de algunas críticas lanzadas con-
tra la realidad intelectual española. Pero no hay más patriotismo fecundo
que el que se logra por el "amargo camino de la crítica". Con sólo que el
ingreso de España en la Unesco permitiera ampliar el ámbito de aplicación
de esa honrada fórmula joseantoniana, la coyuntura en cuestión justificaría
la alegría con que la recibimos.
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EL TRABAJO MATERIAL EN LA FILOSOFÍA

DE MARTIN HEIDEGGER

A Ce,áreo Villegas Suárez,
con afecto y gratitud.

1. EL TRABAJO HUMANO.

Estudiaremos aquí la actitud Jel hombre frente al mundo cotidiano. En
lugar de hablar de acción vital, describiremos este trato del hombre con
su mundo como "trabajo", y puesto que nos referimos a todos aquellos
entes que el hombre maneja en su vida cotidiana, hablaremos de "trabajo
manual". El trato (y el trabajo) que el hombre tiene frente a los otros hom-
bres y frente a sí mismo, cae, por tanto, fuera del alcance de este artículo.
Pero antes de abordar tema tan básico debemos previamente poner bien en
claro un tema en apariencia mucho más humilde: saber qué es un instru-
mento, un útil de trabajo o, con términos de Husserl, un "Gebrauchsobjekt",
un objeto usual, de uso común. Dividiremos este primer tema en dos pará-
grafos que tratan sucesivamente de la teoria de Husserl y de la doctrina de
Heidegger, que es, en definitiva, la que pretendemos explicar en este artículo.

a. La teoría de Husserl.

Sin desconocer las importantes innovaciones que Husserl aportó a la filo-
sofía, se puede afirmar que, en el fondo, quedó preso de la ontología tradi-
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cional. La idea del ser como sustancia, la preeminencia del saber teórico y
del conocimiento intuitivo-matemático.,. son ideas que guían implícita pero
eficazmente todas sus investigaciones filosóficas. Husserl dejó intactas las ba-
ses mismas de la ontología antigua; sus intentos sólo apuntan a una amplia-

Si le preguntamos a Husserl cómo aprendemos el ser de las cosas cotidia-

los objetos usuales —un libro, una máquina, un martillo...— Husserl nos
responderá que esos objetos sólo son accesibles mediante una representación
básica sobre la cual se íundan las cualidades y los valores que puedan po-
seer tales objetos. La belleza de una obra de arte, la utilidad de un martillo,
el valor de una obra cultural... son valores que se añaden a una primera
cosa material que sirve como de soporte a todas esas nuevas determinacio-
nes. Todos los valores están, pues, estratificados en sucesivas capas en torno
de un núcleo material que es, en definitiva, la capa básica sobre la cual se
apoyan. Todos los entes culturales, incluso los que podrían parecer más ale-
jados de la realidad material, como por ejemplo, el Estado, el Derecho, las
costumbres, la Iglesia... reposan en último término aobre una base mate-
rial. Esta es teoría expresa de Husserl; por eso, refiriéndose a los objetos
culturales ya indicados, escribe textualmente: "Ihre Konstitution führt ganx
selbst verstándlich auch zuriick auf diejenige der Raumdínglichkeiten und
der psychischen Subjekte: sie sind eben in solchen Iiealiláten fun-
diert. Ais untersie Stuíe liegt schliesslich die materielle Realitat alien an-
deren Realitáten zugrunde, und somit kommt sicherlich der Pliánomenologie
der materiellen Nalur eine ausgezeichnete Stellung zu-" (Ideen... pág. 375.
Cito según la definitiva edición de M. Nijhoff) (1). Sobre esa primigenia capn
materal se yuxtaponen los nuevos valores que dotan a las cosa de una nueva
dimensión de sentido: no se trata de nuevas determinaciones de las cosas,
sino de valores de las cosas. La ontologia se amplía así (cree Husserl) a la
consideración de nuevas objetividades. Oigamos, pues, otra vez a Husserl:
"Der neue Sinn bríngt eine total neue Sinnesdimension herein, mit ihm kona-
tituiren aich keine neuen Bestimmungsstücke der blossen "Sachen", sondeni
Werle der Sachen. Wertheiten, bzw. konkrete Wertobjektitaten: Schonheit und
Hasslíchkeit, Güte und Schlechtígkeít, das Gebrauchsobjekt, das Kunstwerk, die
Maschine, das Buch, die Handlung die Tat usw." (Ideen... pág. 285) (2). Por
más que nos alejemos en la progresiva complicación de la constitución de los
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objetos culturales, siempre encontraremoa, en el fondo, una sustancia ma-
terial que constituye el fundamento de todas las otras realidades. Esta sus-
tancialidad es la base constitutiva de todos lus objetos y, por tanto, la
vía de acceso a ellos será una representación básica, una intuición objetiva
que entre en contacto con esa sustancia. Esta actitud coloca a Husserl en
la linea de un intuicionismo inteleclualista, posición que comparte con toda
la tradición clásica. Su actitud teorética considera las cosas en cuanto son
cosas objetivas: cosas vistas, intuidas, representadas, recordadas... Desde
este punto de vista intelectualista su postura frente a lo real es la de la
pura y desinteresada contemplación y por esto sólo podemos aprehender
los objetos en la medida en que los conocemos teóricamente.

Por motivos personales que no es del caso contar aquí, Heidegger no
quería (o no podía) criticar directamente a Husserl. Su gran libro no le
ataca directamente, sólo le alude. Heidegger ha preferido seguir un camino
indirecto, la crítica cerrada y destructiva de la ontología tradicional —es-
pecialmente la representada por Descartes— y señalando como de paso que
tal ontología es la usual todavía en nuestros días (Sein und Zeit, pág. 100).
Evidentemente se refería a Husserl. Esta única alusión nos debe poner en
la pista de la velada polémica que Heidegger mantiene con Husserl a lo
largo del libro.

Pero antes de proseguir, resumamos las afirmaciones que hemos recogido
en Husserl: los seres son sustancias objetivas capta bles en una intuición;
estos entes objetivos están constituidos sobre una capa material a la cual se
añaden nuevos valores mediante los cuales se constituye una nueva zona de
objetividad: la de los objetos usuales. Y ahora, reteniendo estas afirmaciones
de Husserl, no necesitaremos de mucha malicia para ver, bajo la crítica di-
recta que Heidegger hace a Descartes, muy claras '•indirectas" a Husserl.

Heidegger puntualiza frente a Husserl y a toda la ontología clásica:
1. La ontología tradicional ha dado por supuesto y ha aceptado sin dis-

cusión previa que la idea de ser es la sustancialidad (SZ, pág. 92) y ha iden-
tificado el ser con una permanente presencia objetiva (Sein = stándige Vor-
handenheit, pág. 96). De esta no legitimada suposición y orientación ontoló-
gica ha sacaSo la conclusión de que si los entes son entes objetivos la única
forma de acceso a ellos es el "noein", el intelecto o intuición. La base de
esta afirmación es el presupuesto no justificado de la identificación de ser
y ser objetivo.

2. La onlología tradicional supone arbitrariamente que se da una pri-
mera capa material, especie de sujeto o soporte cósmico que no se descubre
por ninguna parte.

3. ¿Qué significa ont(ilógicamente este "estar pegado" de los valores
a las cosas?, pregunta Heidegger (SZ, pág. 09). Heidegger acusa a la on-
tología clásica de dejar sin aclarar todas esas nociones que, por otra parte,
utiliza constantemente.

4. Todos esos valores que se "pegan" a un primario ente material,
lejos de incorporar una nueva dimensión de sentido y lejos de elevar las
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cosas a una nueva zona de objetividades, distinta de la de las meras deter-
minaciones ónticas, no implican ninguna ampliación ontolúgica. Contra la
expresa declaración de Husserl que ya antes reprodujimos, Heidegger niega
que esos "Wertcharaktere", que esos caracteres de valor, introduzcan alguna
modificación en el modo de ser de los seres que ya previamente se habían
caracterizado como seres objetivos (cfr., pág. 99). Todos los suplementos y
añadidos que Husserl intentó injertar en la ontología tienen el mismo vicio
que venimos denunciando y, por tanto, no significan ningún progreso en el
descubrimiento de la verdadera estructura de otros tipos de entes.

5. Y, por último, ¿qué significa ese "pegote" de los valores a las cosas?
¿Cómo se pueden "pegar" los distintos estratos de una cosa? Este concepto
de la estratificación implica el procedimiento arbitrario y artificial de despe-
dazar la unidad y la entidad de un ente para luego "reconstruirlo" por la
adición de diversos trozos. Esta es la razón profunda por la cual Heidegger
se opone resueltamente a "explicar" la unidad del hombre por la unión y
yuxtaposición de cuerpo y alma, o por la estratificación de cuerpo, alma y
espíritu. Tal "explicación" sería evidentemente convertir la unidad de un
ente en la unión de otros. El ser del hombre no puede explicarse "sumativa-
mente" (SZ, pág. 48). (Como se sabe, Heidegger rechaza la vieja fórmula
de "cuerpo y alma" y define al hombre por su existencia; pero Heidegger
presupone que esa "y" que une cuerpo "y" alma sólo puede tener un sen-
tido sumativo y, por tanto, que se desconoce la unidad constitutiva del hom-
bre. Cuál sea el sentido de esa "y" es el problema que planteó el maestro
Zubiri en uno de sus cursos. Dejemos de lado, por hoy, la doctrina del gran
maestro de la filosofía española y esperemos a sus publicaciones, pero quede
consignado que esa "y" no tiene por qué tener exclusivamente un sentido
sumativo,)

Este despedazamiento en trozos y en capas de la unidad de los entes, esta
dicotomía husserliana de "cosa + valor", nos recuerda todas las dicotomías
que establecían los escolásticos (materia y forma, esencia y existencia...) y
lo que sobre ellos escribiera Descartes: "Son como los borrachos, que ve»
doble: ven dos cosas donde no hay más que una."

Por otra parte, ¿cómo emprender la pretendida reconstrucción de la uni-
dad del ente sin tener ya una idea previa y global de su constitutiva unidad?
¿Cuál sería el plan de construcción? Todo lo cual quiere decir que ni
siquiera resulta concebible la idea de una reconstrucción sí no se da ya
previamente una comprensión preteorética (natural) de la efectiva unidad
de las cosas usuales. Este hecho nos remite, por tanto, a la experiencia na
tural, cotidiana, que de tales cosas tenemos. Esta experiencia es la adquirida
en nuestro trato inmediato y real con las cosas que manejamos, en nuestra
vida cotidiana. Pero éste es precisamente el punto de partida de Heidegger;
corresponde explicar ahora su posición frente a este problema.

b. La doctrina de Heidegger.
Desechando la relación unitiva de sujeto-objeto, relación que supone la

previa independencia de ambos términos, Heidegger atiende a la forma in
mediata, natural, en que el hombre vive o está en el mundo. Porque si el
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estar-en-el-mundo es una estructura constitutiva del ser del hombre, entonces
resulta que siempre está ahí, ahí fuera {en el mundo) y que, por tanto, ea
absolutamente falso el planteamiento de la teoría del conocimiento, la cual
supone que el hombre se encuentra primariamente aquí, aquí dentro, "en
Ja jaula de la conciencia", para luego "explicar" cómo se escapa de tal jaula
para llegar ahí, para alcanzar al mundo (1). Pero este modo de estar ahí
fuera, de estar-en (el mundo) no es la relación formal-espacial en que pue-
den estar dos entes independientes entre sí al modo como el "agua está en
el vaso, el traje en el armario" (SZ, pág. 54). El "estar-en" {In-Sein) de la
fórmula filosófica, tiene el significado de "habitar-en", "vivir-en", vivir fami-
liarizado en tal o cual ambiente, y vivir familiarizado a tal punto, que vivo
sin sorpresas ni sobresaltos, sin maravillarme de los árboles o de los coches,
de los libros o de los otros hombres (SZ, págs. 54, 65). Nuestro mundo in-
mediato es un mundo familiar, doméstico. A este mundo cotidiano Heid
(y antes que él Husserl) le llama "Umwelt", término al que atendiendo
componentes etimológicos, se ha traducido por mundo {Welt) circundante
(Um), o también, desde Ortega, por circunstancia, dado que este término
español guarda idénticas raices que el vocablo alemán. Pero si atendemos
a la advertencia de Heidegger, de que este término no mienta primaria-
mente una relación espacial ni, por tanto, una relación con lo más pró-
ximo y circunstante, tal como lo sugieren las traducciones aludidas, en-
tonces preferimos traducir "Umwelt" por "mundillo", puesto que mundillo
es, ante todo, el "mundillo familiar".

Ahora bien; es un hecho, y como tal hay que aceptarlo, que se dan
muchos modos de existir o ser en el mundo, Heidegger nos da una enume-
ración de estos distintos modos de "estar-en": "tener trato con algo, fabri-
car algo, encargar y cuidar algo, utilizar algo, ceder algo y dejar perder algo,
emprender, lograr, informarse de algo, indagar, considerar, consultar,
definir..." (SZ, págs. 56-7). Es decir, todos estos modos, por muy diversos
que sean entre sí, nos describen un comercio y un trato real y efectivo con
las cosas que se nos presentan en ese mundillo en que el hombre vive. El
hombre está determinado a un trato continuo y forzoso con los entes que
encuentra en su mundo y a esta determinación de su ser que le acarrea ta-
les tareas, Heidegger le denomina "Besorgen" {SZ, pág. 57), término que
J. Gaos ha traducido por "curarse de". Pero si pensamos que en todos es-
tos modos concretos de la "Besorgen" siempre encontramos un trato con las
cosas, un hacer cosas, un quehacer, un trabajo, ¿por qué no traducir, pues,
"Besorgen" por "trabajo", expresión mucho más viva y eficaz que la que
propone Gaos? Y aun podríamos concretar y perfilar más esta traducción, si
entendiéramos por trabajo, el "trabajo manual". Con esta traducción tene-

(i) El hombre no tiene que escapar a ninguna ¡aula interior, por la simple

las emociones opr ejemplo, no están escondidas en las profundidades del alma hu-
mana sino que están visibles en los gestos y en el comportamiento mismo del
hombre. La cólera de ese hombre, la vergüenza, «se les sale a la cara». No exi&w

como di¡era profundamente Goethe», todo lo que está dentro está también fuera».
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moa un término perfectamente adecuado para aquellos modos tales como
"fabricar algo, utilizar algo, emprender algo, lograr algo...". Se dirá, quizá,
que esta traducción no es adecuada para otros modos de la "Besorgen", ta-
les como "indagar, considerar, definir"... Pero esta objeción es precipitada,
pues, como luego veremos, todo ente (salvo ese ente especial que es el hom-
bre) es, para Heidegger, un útil, un instrumento manuable. Quiere decir,
por tanto, que una opinión, una idea, son también útiles que se pueden ma-
nejar en una discusión o en una polémica. El trabajo intelectual (infor-
marse, indagar, considerar, definir...) opera también con útiles (opiniones,
teorías...) y tiene, por tanto, un especial material de trabajo, el cual el sabio
maneja de idéntico modo a como el obrero maneja el suyo. No hay, pues,
creemos, ningún inconveniente en traducir "Besorgen" por "trabajo" y aun
más precisamente por "trabajo manual". Al adoptar este término vinculamos
a Heidegger nada menos que con Hegel ,el cual definía la actitud del hom-
bre frente a la naturaleza como trabajo.

Como con este término Heidegger pretende describir una dimensión del
ser del hombre, no diremos que el hombre hace trabajos, como si esto fuera
algo que pudiese tomar o dejar, sino que tendremos que afirmar que el hom-
bre mismo es trabajo. La vida del hombre es tarea, trabajo, quehacer. Muy
bien, se nos dirá, pero ¿y el que no hace nada, el que no trabaja? Respon-
deremos esta vez con Ortega, del cual podemos citar, entre otros, este texto
luminoso: "La vida es quehacer. No se trata de que la vida se encuentre con
quehaceres, sino que no consiste en otra cosa que en quehacer... Quien in-
tenta eludir esta condición substancial de la vida recibe de ella el más horri-
ble castigo: al querer no hacer nada se aburre y entonces queda condenado
al más cruel de los trabajos forzados, a hacer tiempo." ( 0 C , IV, pág. 421).
Quien no hace nada, "practica un suicidio blanco". Quiere decir que de
hecho se puede dejar de trabajar, pero como el trabajo es consustancial a la
vida, el ocio sólo puede entenderse como una forma de anular la vida, como
una forma privativa o defectiva de la vida. Estas formas de anular la vida
son formas deficientes del trabajo. "La privación es, en cierto modo (núiJ)
una forma", así escribe Aristóteles en su "Física" (193, b 20). No sólo las
cosas reales tienen su forma, sino que el hueco que ha dejado la pie/a arran-
cada de un mosaico, ése también, en cierto modo, tiene su íorma. Y ese
modo especial de tener forma (ese rúo que pone alií Aristóteles) es
precisamente el modo privativo o defectivo. Ahora reaullará comprensible
el que Heidegger nos hable de los modos deficientes del trabajo y, entre
ellos, incluya: el omitir, el descansar, el divertirse...

Si la vida humana es trabajo, tenemos que sacar esta consecuencia:
nuestra actitud frente al mundo no es primariamente, ni mucho menos, una
actitud teorética y desinteresada. Estamos muy lejos de manejarnos y mo-
vernos en el mundo según las cualidades y propiedades objetivas de las
cosas. Pero si las cosas no se presentan ante el nombre según sus propie-
dades objetivas y como entes objetivos, debemos preguntarle a Heidegger
cómo nos son dadas inmediatamente en el trato que tenemos con ellas y
que llamamos trabajo. Leamos otra vez a HeideRger: "Los griegos tenían
un término adecuado para denominar a las cosas: -rpá^iaTa es decir,
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aquello con lo que uno se las tiene que haber en un trato trabajoso (JTOAJÍC).
Pero ellos dejaron en la oscuridad, desde un punto de vista ontológico justo,
ese carácter específicamente pragmático de los Bpayfisia, y los definieron sin
más corno simples cosas . Nosotros denominamos si ente con que nos en-
contramos en el trabajo, el útil. En el trato (con el mundo) nos encontramos
con el útil de escribir, el útil de coser el útil de trabajar de viajar de me-
dir" (SZ, pág. 68).

Desechando toda caracterización ontológica según propiedades objetivas,
Heidegger declara textualmente que las cosas tal como se nos presentan en
el trato inmediato que tenemos con ellas, son y se llaman útiles, útiles de
trabajo, herramientas. Las cosas son útiles, es decir, instrumentos y aparatos
que nos sirven para el trabajo que nos proponemos realizar. Todas las co-
sas en cuanto son útiles son útiles-para. Así, por ejemplo, el libro es Ubro-
para Tender, para leer, para juzgar...; el agua es agua-para beber, para lavar...
Nos encontramos aquí frente a seres que están esencialmente afectados por un
"para" que no son "seres-en-sí" cerrados y clausos sobre sí mismos, sino que
son "seres-para", que tienen una esencial referencia a un trabajo y a otros
seres. Dice Heidegger que el modo de ser de estos seres-para, de los útiles,
es la "Zuhandenheit", término que se ha traducido por "ser a la mano",
pero si reparamos en lo que nos dice a renglón siguiente, a saber, que
gracias a la "Zuhandenheit" las cosas resultan manejables y que al ha.
cer uso de ellas descubrimos su manejabilidad, entonces, creo, no habrá in-
conveniente en utilizar este otro término y afirmar que el modo de eer de
estos entes es la manejabilidad. Reparemos ahora en la esencial referencia
que dice este término a la mano, y a la mano de un hombre que hemos
definido por el trabajo. Frente a toda la tradición ontológica que buscaba
el ser de las cosas por los caracteres objetivos y que hacía una filosofía
para los ojos y que entraba por los ojos, Heidegger hace una filosofía de la
mano y que entra por el trabajo.

Contra toda la ontología antigua que caracterizaba las cosas por los con-
ceptos de sustancialidad, materialidad, extensión... Heidegger define el ser
de las cosas por su manejabilidad, por la manualidad.

Las cosas ya no son entes objetivos (Vorhandenes), sino entes manuables
(Zuhandenes) y el modo de acceso a ellos ya no será una intuición o una
representación que los aprehenda objetivamente, sino el uso, el trabajo. El
modo de aprehender un martillo, de apropiárselo (en una palabra), de sabe
lo que es un martillo, no es quedarse contemplándolo, sino "ponerse a mar-
tillar". El único modo de saber lo que son las cosas manuables es ponerse
a trabajar con ellas; el trabajo parece operar una efectuación de su ser y
aprehender el sentido de ese útil. "Utiliser un objet humain, escribe Merleau
Ponty, c'est toujours plus ou moins épouser et reprendre a aon compte le
sens du travail qui l'a produit." El saber teórico-objetivo no es capaz de cap-
tar ni de saber lo que es un ente manual. Así lo declara expresamente el
propio Heidegger en un texto de gran importancia: "El simple mirar a tal
o cual aspecto de las cosas, por más agudo que sea, jamás podrá descubrir
al ente manuable" (SZ, pág. 69). Quien se limitase a contemplar los instru-
mentos sín poderlos manejar, estaría en la situación del profano que visita
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una fábrica: sólo ve ruedas y hierro, pero no comprende nada. (Tomo este
ejemplo de Zubiri, "Nat. Hist. Dios", pág. 266). Ahora podemos compren-
der la negativa de Heidegger frente al método que proponía HusserI como
el único aceptable para la filosofía: el de la epojé o de la reducción feno-
menológica, que era, en el fondo, un "no ponerse a nada" y dedicarse a la
intuición de las idea

Quiere decir que sólo sabemos lo que es un ente-manual cuando sabemos
manejarlo. Este saber, que es un poder (saber manejar - poder manejar),
es un dominar y un apropiarnos de esos entes manuables. Ahora bien: a
este saber es a lo que desde siempre se le ha llamado "saber técnico' o "sa-
ber trabajar", como diríamos nosotros para conservar la unidad del voca-
bulario. A este saber especial es a lo que Heidegger llama "Umsicht", término
que el Dr. Gaos ha traducido por la expresión "ver en torno", en función
a sus componentes etimológicos: ver (Sicht), en torno (Um). Pero esta tra-
ducción del Dr. Gaos no vierte bien la idea de saber y comprender que siem-
pre quiere indicar el vocablo "Sicht" en la terminología heideggeriana (cfr.
SZ, pág. 146). Por las mismas razones rechazamos también la traducción de
"Umsicht" por "circunspección", término que ha tenido una suerte que no
se merecía y que ha sido adoptado incomprensiblemente nada menos que
por el Dr. Biemel. El término circunspección es una traducción literal y
pedante que nada tiene que ver con la idea de que el maestro alemán pre-
tende significar. Nosotros traduciremos "Umsicht" por "saber técnico", "sa-
ber manejar" o "saber trabajar", que es, en definitiva, el modo de sabec
que debe corresponder al trabajo.

Debemos ahora salir al paso de una posible dificultad: la preeminencia
que esta filosofía otorga al trabajo no es ningún activismo ni practicismo ni,
mucho menos, ir racionalismo, puesto que no se habla aquí de una pura ac-
ción, que sería acción ciega, sino de un saber técnico, el cual es tan saber
como el saber teórico. No nos movemos aquí en una oposición entre acción
vital y saber teórico, sino que lo único que buscamos es poner en su sitio a
dos saberes estrictamente racionales. La doctrina que ahora exponemos no
es un activismo ni un vitalismo. El trabajo humano no es un puro hacer,
sino un saber hacer, una acción consciente. Veamos esta diferencia en un
ejemplo, luminoso como todos los suyos, que tomamos de Sartre: "II con-
vient, en effet, de remarquer d'abord qu'une action est par principe inten-
tionelle. Le fumeur maladroit qui a fait, par mégarde, exploser une poudriére
n'a pas agi (trabajado, diríamos nosotros). Par contre, l'ouvrier cnargé de
dynamiter une carricre et qui a obéi aux ordres donnés a agi lorsqu'il a pro-
voqué l'explosion prévue: íl savait, en effet, ce qu'il faisait ou, si l'on préfére,
il réalisait intentionellement un projet conscient" ("L'étre et le Néant, pá-
gina 508). Estamos, pues, muy lejos del vitalismo de un Bergson, Bergson,
según nos explica Merleau Ponty, jamás comprendió el trabajo humano y
sólo vio en él otro camino y otro modo de alcanzar los mismos fines que, por
su lado, se proponía el instinto: mantener y adaptar el organismo a la na-
turaleza. Para Bergson, trabajo e instinto son "deux solutions également ele-
gantes du méme probléme". Los actos del trabajo humano y los actos ins-
tintivos buscan el mismo fin y, por tanto, los primeros deben ser comprendi-
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dos como sustitutos de los segundos: la casa, por ejemplo, es una guarida o
cueva artificial; el traje, una pelambre artificial... cfr. M. M.P., ob. cit.).

Pero lo que ahora nos viene a decir Heídegger es estrictamente lo con-
trario: a la inversa de la adaptación al medio que opera la acción vital, el
trabajo humano adopta el medio a las intenciones y proyectos del hombre.
El hombre trasciende, pues, el mundo natural para crear un mundo nuevo,
el de su trabajo, que es propiamente donde vive y se mueve: el verdadero
mundo de sus ocupaciones, de sus intereses y tareas. Entre él y la natura-
leza se crea un medio artificial creado por los útiles de trabajo: la casa,
los libros, los trajes...

Ahora debemos estudiar la organización y la estructura de ese mundo
del trabajo en donde el hombre vive, y que tiene, como ya advertíamos, la
extraña peculiaridad no de ajustar el hombre a su medio, sino, al revés,
de ajustar el medio a los fines y proyectos que se propone realizar.

2. EL MUNDO DEL TRABAJO.

a. La comprensión atemática del mundo.
Como ya llevamos dicho, el ente manual, a diferencia del ente objetivo,

no es un ser-en-síf sino un ser-para, siendo este "para", no un añadido, un
mero apéndice accidental, sino una referencia constitutiva. Por esto, si que-
remos hacernos cargo de lo que es un ente manual, debemos reparar más
prolijamente en esas referencias constitucionales. A este fin elijamos un
producto del trabajo humano, un libro por ejemplo. Un libro dice una esen^
cial referencia a una serie de útiles y aparatos —la imprenta, la máquina de
escribir...— que han servido para su confección e impresión. El libro surge
así como la finalidad (el para qué) de muchos útiles cuyo ser, descubrimos
ahora, se agota en su ser-para, en su servilidad. Quiere decir que nunca en-
contraremos un útil solo, sino formando una cadena de medios y fines, ca-
dena ésta cuyos eslabones son los "para" propios de los útiles de trabajo.
El papel es para /a máquina, ésta paro escribir, lo escrito para la imprenta...
Los útiles aparecen, pues, en su totalidad formando una cadena; en medio
de ella se mueve el trabajo humano. Pero en la obra no sólo encontramos
una esencial referencia a otros instrumentos con los cuales está encadenada,
sino también una referencia a los materiales con los cuales, o de los cuales,
está hecha. La tinta, el papel... son los materiales con los cuales se hace la
obra. La naturaleza y los productos naturales se nos revelan, no como pura
extensión o pura materialidad (que éstas serían las expresiones de un filósofo
clásico), sino como "materiales de trabajo". 'Hammer, Zange, Nagel verwei-
sen an ihnen selbst auf —sie bestehen aus— Stahl, Eisen, Erz, Gestein, Holz.
Im gebrauchten Zeug ist durch den Gebrauch die "Natur" mitentdeckt, die
"Natur" im Lichte der Naturprodukte" (1) (SZ, pág. 70). Nada más alejado,

(i) «Martillo, tena/as, aguja, se refieren ellos mismos a (se componen de) acero,
hierro, bronce, piedra, madera. En el útil que utilizamos queda c o descubierta la na-
turaleza a través del uso la naturaleza a la luz de los productos naturales.»
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pues, de la filosofía clásica. Pero la obra posee aún una tercera referencia que
es, por otro lado, la más evidente: la obra tiene siempre un autor; pero no
se refiere únicamente al autor que la ha creado, sino también a los impreso-
res que la compusieron, a lo» libreros que la venderán, a los lectores que
la leerán. La obra dice, pues, una esencial referencia a los otros hombres.
Los otros hombres se me revelan, pues, primariamente en el trabajo; son,
ante todo, trabajadores: competidores, colaboradores, fabricantes... "La des-
cripción del mundillo de trabajo, por ejemplo, del mundo de trabajo del tra-
bajador manual, dio como resultado que con el instrumento que nos encontra-
mos en el trabajo nos co-encontramos a los otros, a los otros a quienes HI:
destina la obra" (SZ, pág. 117). Por esta referencia que posee la obra ingre-
samos ya en el mundo público: el mundo de las librerías, de las institucio-
nes culturales... Es á lo que Heidegger llama la "Offentlichkeit", término
qe el Dr. Gaos traduce por "publicidad". Nosotros preferiremos hablar de
"Mundo Público", entendiendo por tal las obras públicas, los trabajos pú-
blicos...

En virtud de esta triple referencia del útil de trabajo, el trabajo humano
tendrá esta estructura "a priori": "hacer algo, con algo, para algo y para
alguien".

Veamos ahora como "se las maneja el hombre en esta estructura, mane-

Según ya hemos explicado largamente, el hombre posee un saber manejar
que es el modo adecuado de aprehender los entes manuables: empuña las

que no es posterior a una previa representación y, por tanto, se trata de

nejamos entre las cosas sin que se nos manifiesten expresamente en sus
propiedades objetivas. Cuando andamos por la calle (nos explica Ortega)
evitamos automáticamente chocar con los muros sin necesidad de que en
nuestra mente surja la idea expresa "los muros son impenetrables". Esta
aprehensión atemática de las cosas del mundo constituye la base de nues-
tra familiaridad con él, familiaridad que consiste, entre otras cosas, en no
sorprenderme del habitual encadenamiento de los instrumentos que utilizo.
En este mundillo familiar me las manejo mecánicamente, automáticamente...
En este trato familiar con las cosas estamos ganados por su encadenamiento
mecánico, y casi lo tenemos por una trabazón natural que no necesita de
más explicación, lo damos por supuesto. Nos movemos familiar y confiada-
mente en medio de esa red de instrumentos. Pero he aquí —y me explican*
otra vez con un ejemplo de Ortega— que un hombre al salir a la calle se
encuentra con que ésta había desaparecido, "que la tierra concluía en el
umbral de su domicilio o que ante él se había abierto una enorme sima
(cfr., "Ideas y Creencias"). Tal acontecimiento produciría una enorme sor-
presa que inmediatamente detendría la acción. En efecto, al faltar un útil se
quiebra la cadena de los útiles, salta el eslabón que falta y surge el objeto
ausente "como el diablo en la caja de sorpresas". "Nadie sabe lo que tiene
hasta que lo pierde", dice el saber popular; mientras muy confiadamente
contábamos con algo no reparábamos en ello, pero ahora que nos falta
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salta a la vista" ) se nos aparece objetivamente: ya sabemos "para qué" y
"con qué" fin estaba ahí donde ahora falta. Al quebrarse el encadenamiento
de los entes se nos aparece la cadena entera ante nuestros ojos; en este
momento —dice Heidegger—- se anuncia el mundo

En su trato familiar con las cosas el hombre no está precavido contra
tales rupturas y, por lo tanto, debe cuidarse especialmente de ellas. Por esto.
son necesarias señales que le prevengan de tales rupturas y peligros: ¡Cuida-
do, curva peligrosa! ¡ Despacio, escuela!...; las señales son, ante todo, señales
de alarma, alarma que nos arranca de nuestra constitutiva familiaridad con «1
mundo. Tal es la necesidad ontológica de las señales.

b. El hombre y la ordenación del mundo.

Para estudiar el significado de tales señales, Heidegger elige un ejein-
pío: aquella flecha roja que tenían los coches alemanes para prevenir su?
movimientos. Como cualquier ente manual, la señal está constituida por
un "ser-para" (tan "ser-para" es la señal como el martillo), pero por tener
ese carácter especial de indicar o señalar, aparece en ella una original
característica ontológica cuya importancia debemos subrayar con todo cui-
dado. La flecha que el conductor maneja está en muy distinto caso que cual-
quiera de los otros útiles del coche, los cuales se limitan al funcionamiento
del mismo. La flecha es una señal de tráfico que ordena y organiza toda la
circulación pública, es decir, determina el comportamiento de todos los otroa
coches a los cuales les adscriben un fin determinado: a tal coche le indica
que se detenga, a tal otro que continúe su marcha... Es decir, los útiles en
cuanto ser-para reciben por la señal una determinación concreta, se les
destina a tal o cual fin determinado. La flecha determina todos los útiles
del tráfico, por eso tiene en ese campo de útiles una especial preeminencia,
preeminencia que le viene dada por ser el útil que determina la función de
todos loa otros.

Con esto adelantamos más en la caracterización ontológica de las referen-
cías. Ahora sabemos que las referencias en cuanto constitutivo del útil, son
el supuesto ontológico, la condición de posibilidad que le permite al útil estai
ordenado a un fin concreto por las señales.

La señal que da los fines le adscribe un "para qué" oncoino dice Heideg-
ger, convierte el "para" de la referencia en un "para qué" de los útiles. Ese
"para" es, pues, la condición de posibilidad de que el útil sirva o sea apro-
piado para esto o aquello, para desempeñar tal o cual fin determinado. Los
entes manuables son apropiados (o no} para el destino concreto que se Jes
pretende dar. Heidegger habla aquí de "Geeignetheit", término que traduce
Biemel por "appropriété''. Según esto, los entes manuales no tendrían pro-
piedades como los entes objetivos, sino que serían apropiados (o no) al fin
concreto que les asigna el hombre. Pero este fin, a su vez, puede ser em-
pleado como medio para otro fin, y así sucesivamente... Volvemos a encon-
trar ahora la cadena de útiles de que habláramos hace poco, pero ahora sa-
bemos, gracias al estudio de las señales, que las referencias de los útiles es-
tán referidas a un fin concreto que el hombre les ha asignado. La cadena
de los útiles existe en virtud de un fin último adscrito por el hombre. J.a
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cadena, pues, no podrá prolongarse indefinidamente, debe tener sus cabos, y
esto es lo que ahora tenemos que buscar. El ejemplo que elige Heidegger
(SZ, pág. 84) es muy claro: el martillo, dice, es un útil destinado a marti-
llar, y este martillar, a su vez, está destinado a asegurar y fortalecer una
protección, la cual a su vez se destina a resguardar al hombre de la intem-
perie. Aquí termina la cadena; el hombre ya no es utilizado ni se destina
a nada. Topamos aquí con un último término, el cual no está encadenado a
ningún otro útil, sino al revés: todos esos útiles se encadenan en función
de este último término. Todo útil es "en vista" de algo, pero ahora encon-
tramos un último algo que es "en vista" de alguien. "Das primare Wozu is[
ein Worumwillen" (1) (pág. 84). El primario y último destino de un útil,
es un "por quién", un "por alguien", así traduciremos "Worumwillen", si-
guiendo las indicaciones de Sartre ("L'étre et le Néant", págs. 251 y 303),
en lugar de adoptar la extravagante expresión de Gaos "por mor del que".
Toda esa red de útiles me está señalando como el término "en vista de
quien" son, es a mí y a mi comportamiento a quien señalan. Esas señales
del tráfico me indican mi comportamiento en la calle, esos libros mi profe-
sión... Todo me mira, todo me señala, en el hombre convergen todas las mi-
radas, en el hombre es donde enraiza todo, el hombre es la "realidad ra-
dical" (Ortega). Si todas las referencias son "en vista del" hombre, pero éste
ya no es "en vista de" ninguna otra cosa, entonces debemos sacar ta conse-
cuencia de que él existe "en vista de" sí mismo. Y esta es precisamente
la doctrina de Heidegger: "Das Dasein ist so, dass es umwillen seiner exis-
tiert (Vom Wesen des Grundes, pág. 34, ed. 1949) (2).

Puesto que el hombre existe "en vista de sí mismo", se determinará a
si mismo en vista de lo que puede ser o, lo que es lo mismo, en vista de sus
posibilidades. Pero como todas las referencias y determinaciones de los
útiles eran "en vista de" el hombre, entonces resultará que la posibilidad de
ser que el hombre se decida a realizar, determinará todas las refeTeicias de

ser, trae automáticamente un cambio inmediato en la conexión instrumen-
tal de su mundo de trabajo, y es que, como venimos explicando, la estruc-
tura del mundo está "en función" <?el hombre y éste a su vez, por no estar
en función de nada, es sólo una posibilidad de ser, un querer ser o, como
dice hermosamente Sartre, una pasión de ser.

En virtud de esta funcionalidad de las referencias, el hombre despliega
y comprende las referencias desde un "poder-ser", desde una posibilidad de
ser "en vista de lo cual" es. Al desplegar todas esas referencias, el hombre
deja en el mundo algo así como huellas significativas de lo que pretende ser,
signos que sólo se comprenden desde su primario proyecto de ser. Al con-
templar las ruinas de una civilización antigua sólo podremos comprender la
organización instrumental de aquel mundo, como rastro significativo de lo
que pretendían ser aquellos hombres, como huellas que señalan su proyecto
de ser. Resumiendo estas últimas afirmaciones podemos escribir: 1. Las re-

¡i) «El primario «para qué» es un npor quién*.
(i) «El hombre es de tal suerte que existe en vista de sí mismo.»



ferencias de los úliles y a los útiles, por ser referencias que, en último tér-
mino, son comprendidas como significativas de un proyecto de ser, son "re-
ferencias-significativas". 2. Si esas referencias señalan lo que el hombre
pretende ser, esas mismas referencias "le devuelven su imagen"; el hombre
se comprende a si mismo comprendiendo un mundo que es su propia ima-
gen. Esto es lo que nos viene a decir en su lenguaje especial el propio Hei-
degger: "Nosotros concebimos el carácter de relación de las relaciones del
referir como significar (be-deuten). En su familiaridad con estas relaciones,
el hombre se "significa" a sí mismo, se da a comprender originariamente
su ser y poder ser con respecto a su ser en el mundo" (SZ, pág. 87).

Por tener que vivir desde sí y según lo que él mismo pretende ser, el
hombre tiene que vivir trascendiéndose hacia sus propias posibilidades de
ser. En ese movimiento trascendente el hombre no apunta hacia ningún ente,
sino que se trasciende hacia lo que Heidegger llama un "Welthorizont", un
horizonte del mundo" (V. W. des Gr., pág. 42, ed. cit.). Es decir, el mundo
queda caracterizado por el horizonte "hacia donde" (woraufhin) el hombre
se trasciende por el solo hecho de existir (V. W. des Gr., pág. 19).

Pero el mundo, en cuanto horizonte, implica un punto de vista, una pers-
pectiva que queda fijada por la dirección de ese "hacia donde", que es quien,
en definitiva, forja el horizonte del mundo. Por esto escribía Ortega hace
ya muchos años: "Cada vida es un punto de vista sobre el universo", un
punto de vista, aclaremos, que forja un horizonte desde el cual se organiza
y se comprende el mundo. "Todo conocimiento —«scribe el mismo Ortega—
lo es desde un punto de vista determinado. La "species aelernitatis" de Spi-
noza, el punto de vista ubicuo, absoluto no existe propiamente: es un punto
de vista ficticio y abstracto." (CEr., "El tema de nuestro tiempo"). El mundo
tendrá muy distinta faz y muy diverso sentido según la posibilidad de ser
que el hombre elija como su punto de vista y perspectiva. En resumen: el
horizonte se forja desde un punto de vista, con una perspectiva o dirección
"hacia donde" (woraufhin) determinada, pero, al caer tal perspectiva sobro
el universo, los entes quedan comprendidos "dentro" de tal horizonte; el
horizonte es también la zona "en donde" (worin) se comprenden los entes.
"Hacia donde" o "perspectiva" (woraufhin) y "en donde" (worin) son, pues,
dos dimensiones correlativas del mismo fenómeno de mundo, por eso Hei-
degger las correlaciona para darnos su famosa definición de mundo. Una vez
aclarados estos conceptos ya podemos traducir su sibilina definición de
mundo: "Das Worin des sichverweisenden Verstehens ais Woraufhin des
Begegnenlassens von Seiendem in der Seinart der Bewandtnis ist das Phano-
men der Welt"; nosotros traduciremos libremente así: "El fenómeno del
mundo es "el dentro de donde" (Worin) donde se mueve el comprender re-
ferencial, en cuanto que ese "en donde" es "el hacia donde" o perspectiva,
que permite encontrar al ente en el modo de ser del coajuste y la destina-
ción". (Siguiendo a Biemel traducimos "Bewandtnis" por destinación, en el
sentido de que el hombre destina unas cosas "para" otras formando así una
cadena instrumental perfectamente coajustada.)

Los entes se nos presentan coajustados unos con otros formando un mun-
do y una ordenación dentro de la cual los comprendemos como entes manua-
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lea destinados los unos para los otros; pero esta ordenación les viene dadíi
por una perspectiva desde la cual se revelan como tales entes re fe rene ¡ales,
como entes manuales. Esa perspectiva desde la cual el hombre comprende y
revela a Jos entes manuales es la perspectiva de su proyecto primario, el
cual sitúa al hombre en un punto de vista que le revela el mundo en un
sentido determinado. La perspectiva es el sentido, "Sentido significa la pers-
pectiva (das Woraufhin) del proyecto primario desde la cual algo en cuanto
en tal puede ser comprendido en su posibilidad" (SZ, pág. 324). Al ordenar-
se en una perspectiva el mundo se comprende en un sentido determinado que,
en último término, viene fijado por el primario proyecto de ser. El mundo
es el sentido con que se comprenden los entes (la i&r. que cobra el universo)
cuando se le considera desde una perspectiva determinada, cuando se le
mira desde un proyecto humano. Mundo, mundo humano y sentido del
mundo son términos sinónimos. El mundo se organiza y se ordena según
irna perspectiva y según un proyecto humano.

Queda ahora explicado lo que al finalizar la primera parte de este es-
tudio afirmáramos un poco dogmáticamente: el trabajo humano, a la in-
versa de la acción vital, no ajusta al hombre a su medio, sino que ajusta
el medio a los fines y proyectos que el hombre se propone realizar.

Para completar este estudio sobre el sentido del trabajo manual según
la filosofía de Heidegger, deberíamos de hablar de lo que con una espléndida
expresión española llamamos "espacio material" y "tiempo material". Pero
entrar en este tema sería abusar de la atención del lector y de la hospitalidad
que hoy nos brinda LAYE.

ALBERTO DEL CAMPO



EL TEATRO POÉTICO EN INGLATERRA
T. S. ELtOT Y CHRISTOPHEH FRY

Ü N los años últimos se ha producido en Inglaterra un notable renacer del
*-* teatro poético, singularmente por obra de T. S. Eliot y de Christopher
Fry. Cierto que después de Shakespeare se habían realizado numerosos in-
tentos para restaurarlo, pero casi nunca con éxito. La razón salta a la vista:
era dificilísimo eludir el riesgo de caer en una imitación más de Shakespeare,
tanto en la estructura de las obras como en la versificación. Escribir asi equi-
valía a hacerlo sintiendo sobre los hombros la mirada de Shakespeare, como
decía Browning. Era trabajoso, en eíecto, crear teatro poético bajo esta sub-
consciente y obstinada confesión: ¡Cuánto mejor lo hacía Shakespeare!

Unos cuantos poetas se esforzaron, sin embargo, por desentenderse de la
influencia de Shakespeare. Dryden, en el siglo xvn, trató de purificar de
"barbarismos" la obra de Shakespeare. Milton, en Samson Agonistes, in-
tentó restaurar la tragedia griega clásica basándose en Sófocles y en loa
principios aristotélicos. En nuestros tiempos, Yeats hizo experimentos con
distintas formas, entre ellas las del teatro No japonés. Finalmente, T. S. Eliot
ha ensayado nuevas modalidades, tales como los ritmos de jazz de Sweeney
Agonistes, la pompa ritual de The Rock y el mundo elegante de The Cocktail
Party.

II

El problema más importante que se plantea al autor de teatro poético en
nuestros días es el del lenguaje. ¿De qué formas expresivas y métricas deberá
servirse? Cuando Shakespeare escribía, utilizaba el habla popular de su
época. No seleccionaba ni sometía a refinamiento su expresión para do-
tarla de una especial dignidad escénica. Imitarlo ahora sería tanto como
montar un museo del lenguaje. Lo que al teatro poético no puede fal-
tar es el tono vivo y actual del vocabulario contemporáneo; pero este vo-
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cabulario ha de ser de tal manera tratado por la química de la imaginación,
de tal manera elevado por la sensibilidad poética que mientras se muevan
en la escena hombres y mujeres iguales a nosotros les oigamos decir cosas
dotadas de tal belleza e interés que nos parezca que la vida se hace más lu-
minosa y significativa.

Existen dos tipos de teatro poético. Uno de ellos nos satisface por la ri-
queza de lenguaje en sí. El otro nos complace por lo que el lenguaje signi-
fica y sugiere. Claro está que el mejor teatro poético, como el dé Shakespeare,
supone ambos contenidos. En nuestros días podemos ver esta diferencia en-
tre T. S. Eliot y Christopher Fry. Fry ha devuelto al teatro sonora mag-
nilcencia y lujo verbal, con todos los arabescos y cabriolas que las pa-
labras consienten. Eliot, por el contrario, ha restaurado en el teatro la
más honda significación del lenguaje, a la que se accede por una auténtica
tensión poética. Y así, cada uno por su propio camino, han dado ambos
nueva vida al teatro poético, distinto y, al fin, independiente de Shakespeare.

III

Pero al tratar de las posibilidades de un teatro poético moderno, debe-
mos considerar otro aspecto: ¿puede ser su clima espiritual el de la vida
contemporánea? ¿Agradan a la sociedad actual los temas fundamentales que
la poesía puede trasladar al teatro? En un ensayo sobre teatro poético (en
colaboración con Laura Riding), Robert Graves señala que se ha producido
tal retroceso espiritual en los tiempos presentes que aun cuando el teatro
posea un alto nivel técnico capaz de engendrar un "estímulo muy elaborado",
este estímulo está condenado a morir en sí sin objeto, sin afectar a lo autén-
ticamente humano y temporal. La consecuencia es que el teatro poético —y
Graves piensa sobre todo en Eliot— tiende a hacerse culpable de una especie
de "profanación" (es la palabra utilizada por Graves) al insistir de una ma-
nera excesiva en Dios, en los embrollos metafísicos y en el destino metafísico
del hombre. En lugar de centrarse en la acción y el sentimiento humano,
en lugar de hacernos sentir más hondamente nuestra humanidad, el teatro
poético moderno se preocupa de las "cosas sobrenaturales y de la gloria
eterna", de poner en claro y aun de arreglar el emplazamiento del hom-
bre en el universo metafísico. El teatro, diríamos, puede mostrar al hom-
bre cara a cara con su Dios, pero es la cara del hombre y no la de Dios
la que debe ser vista en escena. Otra cosa será caer en lo profano. El
hombre en sociedad puede ir al teatro para sentir su humanidad más inten-
samente. Pero la relación del hombre con Dios tiene que consistir, tal vez,
en un acto de veneración y de humildad.

IV

Todas las obras de Eliot hacen referencia a un mismo tema: ¿cómo
el hombre, que es un ser temporal, puede establecer contacto con aquella
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El Murder in the Catkedral presenta el martirio de Santo Tomás de

Canterbury. En la primera parte, el santo es tentado cuatro veces, y estas
tentaciones, conforme a la índole de cada una, le proporcionan sucesivamente
placer, provecho o prestigio. La última tentación, que es la "traición má-
xima", consiste en buscar el martirio, logrando con ello la gloria de los már-
tires. Pero Tomás sabe que un mártir no debe apetecer nada para si, ni tan
siquiera aquella gloria. En Family Reunión, Eliot escribe sobre el pecado
y su expiación, y se basa para ello en la "Orestíada" de Esquilo. La culpa
de toda una familia —pues como en la obra de Esquilo es una familia en-
tera la que aparece envuelta en el mal, ya de una manera activa, ya mental—
conduce en último extremo al hijo, y como expiación, a seguir a los "ángeles
luminosos", en un acto de autodedicación final en que abandona casa y fa-
milia. Y en The Cocktail Party, Eliot presenta al espectador dos formas de.
vida, una en armonía con lo cotidiano, sin esperar ni desesperar demasiado,
una vida vulgar y monótona, en cierto modo "una vida buena, aunque no
mejor"; la otra es la vida del santo, del hombre o mujer que no encuentran
lo que desean ni en la familia, ni en el arte ni aun en la práctica de la
caridad, y que han de buscarlo en el áspero viaje en que el santo ha de
convertir la aventura de su vida.

Ha de valorarse sin duda positivamente el intento de llevar a la escena.
estos aspectos esenciales de la humana existencia. Con T. S. Eliot el teatro
recobra seriedad y madurez. Y eslo último, que Eliot consigue a veces en sus
obras, es lo que (con frase tomada de Mallarmé) declara ser su propósito en
The Four Quartels: "purificar el lenguaje de la tribu". Pero en todas estas
obras se obtiene la misma impresión: que lo que debería ocurrir en la es.
cena —una visión más amplia de lo humano— no ocurre. Tomás no explica
lo que cuesta a un hombre llegar a ser mártir. El espectador no sabe tam-
poco lo que Harry, en Family Reunión, paga realmente como expiación. Ni
es capaz de concebir el último y terrible viaje de Celia en The Cocktail Party,
y por ello no se siente impresionado por él.

T. S. Eliot, lo hemos dicho ya, ha hecho mucho por "purificar el len-
guaje de la tribu" en su teatro poético. Christopher Fry, el otro importante
autor del teatro poético en la Inglaterra actual, ha dado vitalidad a aquel
lenguaje. Lo mismo que los elisabethianos {aunque no debemos insistir de-
masiado en la comparación), Fry emplea vocablos cuyo frescor se acrecienta
con todos los trucos de que son susceptibles. ¡Cómo se les hace danzar, sal-
tar, despedir relumbres y sonidos! Loa elisabethianos iban al teatro a dis-
frutar de un espectáculo verbal, lo mismo que nosotros vamos a un con-
cierto a oír música. Hoy acudimos a la representación de una obra de Fry
por las mismas razones, y ello constituye una resurrección que, en general,
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ha sido bien acogida. No se puede negar a Fry un sorprendente virtuosismo
verbal y una indudable maestría en el adorno y cadencia del lenguaje.

Pero esto no sería bastante, como es natural, y Fry pretende más. Todas
sus obras aspiran a lograr profundidad, y así, en su última creación, A Sleep
oj Prisonners, intenta mostrar en la escena el significado de su fe cristiana.
No se puede negar la seriedad e importancia del propósito. Pero se puedt
dudar, sin embargo —al menos por nuestra parte—, que esta materia se
propia del teatro o que sea propiamente tratada en él. Aquel conflicto inte
rior —el hombre en lucha con su Dios, como Jacob con el Ángel— ha da
exponerse en la escena como un conflicto exterior: el hombre en lucha o
el hombre. Y cuando para ello se utiliza como vehículo lo po o 1 j ala
bras han de extraer su sentido de lo más hondo de la exper e a 1 mana
de lo que el alma lleva consigo: del milagro y la condición singular de sei
hombre.

VI

Sin embargo, nos deja satisfechos. Algo se ha conseguido. Poesía y pla-
cer de la palabra, sentido noble en la contemplación de los problemas hu-
manos, seriedad frente al ansia trágica de la vida; ello, en todo o en parte,
ha sido restituido al teatro por T. S. Eliot y Christopher Fry. Una vez más.
vemos al hombre con su carga a cuestas peregrinando a solas con su alma.
Y una vez más llegan a nuestros oídos unas frases que alumbran en parta
la soledad de aquel viaje.

ARTHUR SEWELL



TEMAS DE "EL CEMENTERIO MARINO"
EN LOS "SONETOS A ORFEO"

El parentesco entre el poema de Charmes y alguno de los "Sonetos a Or-
feo", ha sido señalado por la mayoría de los somen(aristas de la poesía o
de la obra de Rilke (1), y difícilmente podría escapar a los ojos de un lec-
tor atento cuya memoria conservase, aunque fuera de manera fragmentaria,
recuerdo de las más brillantes estrofas de Paul Valery. Pero tal vez ese lec-
tor se sienta, como yo mismo, tentado de explorar, en este hecho simple de
asimilación temática y expresiva, la verdadera intensidad de tangencia de
ambos mundos poéticos careando una y otra versión de los mismos motivos
en dos poetas de contexto espiritual y literario tan singulares y distintos.
Desde este punto de vista no me parece del todo inútil abandonarme a esa
sugestión e intentarlo ahora.

Limitaré, ante todo, mi propósito. Las vigencias de la obra de Valery
en los Sonetos desbordan seguramente el "Cementerio marino" (Rilke tra-
dujo oíros poemas del poeta francés en la misma época, 1921 (2), si bien
quizás no con el mismo extraordinario rigor (3Í, y aun respecto de éste
deben de ser muchas las que arroja una escoliación profunda y mantenida a
lo largo de todos ellos; yo me ceñiré a los términos entre los que la inter-
pelación es más intensa: el soneto XIII (I) con respecto a la estrofa 5."
del poema, entre los que se inicia, y el soneto XIV (I) con respecto a otras
estrofas posteriores a partir de la 13°.

(i) Particularmente los franceses: Angelloz, G. Marcel, etc.
(a) La Palme, La Grenade, L'áme de la danse . El «Cementerio Marino» fue pu-

blicado por primera vez en la «Nouvelle Revue Francaise», en junio de 1910. Los
•Sonetos a Orfeo», que habían de ver la luz en 1934, fueron escritos en su mayor
parte durante el ano precedente.

<í) «He conseguido traducir el «Cementerio Marino» con una equivalencia en-
tre las dos lenguas que me hubiera parecido casi imposible.» Cit. Antonina Vallentin.
Extracto de un libro sobre Rilke, de próxima aparición. «Temps Modemes», se-
tiembre de 1951.
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El primer serventesio del soneto "Voller Apíel..." evoca inmediatamente
los dos primeros decasílabos de la estrofa 5.*, incluso con la casual o sub-
consciente asonancia de ambas desinencias iniciales:

Voller Apfel, Birne uncí Batiwe,
Stachelbeere... Alies dieses spricht
Tod und Leben in den Mund... Ich afine.
Lest es einem Kind vom Angesicht,

wenn es sie erschtneckt. Dies kommnt von weit.
Wird euch langsam ñámenlos ím Munde?
Wo sonst Worte waren, fliessen Funde,
aus dem Fruchtfleisch überraacht befreit.
Wagt zu sagen, waa ihr Apfel nennt.
Diesse Süsse, die sich erst verdichtet,
um, im Schmecken leise aufgerichtet,
klar zu werden, wach und transparent,
doppeldeutig, sonnig, erdig, hiesig:
O Erfahrung, Fühlung, Freude-, riesig!

Córame le íruit se fond en jouisjonce,
Comme en délice íl change son absence
Dans une bouche oii se forme se meurt,
Je hume ici ma future fumée,
Et le ciel chante a l'áme consumée
Le changement des rives en rumeur.

Pero el paralelismo se trenza en seguida en las diferenciadas estructu-
ras de ambos poemas. La estrofa de Valery es lineal: un tema introductivo,
incidente poético, abre paso al agudo de la afirmación principal que provoca
la consonancia de un tercero:

Tema principal Le cliangement des xives en rumeur.
Paralelo (Comme) le fruit se fond en jouissance,

(Comme) en délice il change son absence
Dans une bouche oü sa forme se meurt,

(4) Manzana en sazón, pera, plátano,
frambuesas... Todo ello habla
de vida y muerte en la boca... Presiento...
Leedlo en el rostro de un niño
cu indo las paladea. Viene de muy lejos.
¿No se os borra el nombre lentamente en la boca?
Donde no había sino palbras, fluyen hallazgos
lenta y asombrosamente emancipados de la pulpa frutal.
Atreveos a decir a qué llamáis manzana;
esa dulzura condensada al principio, y luego,
sua\ emente erguida en el gusto,
se e clarece \ de pieria y transparece,
doblemente significativa, fébica y terrestre, de este mundo—:
Oh exeperiencia, sensación, alegría—, gigantesca.
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Yuxtapuesto (Et) te ciel chante a l'áme consumée
Je hume ici ma future fumée,

No así el soneto en el que cuartetos y tercetos concluyen en los versos
séptimo y octavo: Wo sonst Worte waren, flissen Funde / aus dem Frucht-
fleisch überrasrht bereit, como dos sistemas, ascendente el primero y des-
cendente el segundo, por vía de análisis y de síntesis, del desarrollo de uní
vivencia poética que se reafirma y enriquece en la duplicación,

1. Voller Apíel, Birme und Banane. 2. Wagt zu sagen, was ihr Apfel
Stachelbeere-.. Alies dieses spricht [nennt.
Tod und Leben in den Mund... Ich Diesse Süsse, die sich erst verdichtet,

| almo. um, im Schmeck en leise aufgerichtet,
Le.t e, einem K M »om Angesicht, k ] > r ^ ^ ^ ^ ^ n m p í

wenn es sie erschmeckt. Dies kommnt [ rent,
[von weit. doppeldeutig, sonnig, erdig, hiesig!

Wird euch langsam ñámenlos im O Eríahrung, Fühlung, Freude-. rie-
[Munde? [sigl

Wo sonst Worle, waren, flissen Funde,
aus dem Fruchtfleisch überrascht befreit,
(Klar zu werden, tvach und transparent,
doppeldeutig, sonnig, erdig, hiesig:
O Erfakrung, Fühlung, Feude-, riesig)

incluso del sentido de último terceto, que redobla su fuerza involucrando
los dos versos que hemos señalado como conclusivos. Claramente los tres pri.
meros versos, el que hemos llamado tema paralelo de la estrofa 5.a, tras-
cienden al soneto. Están presentes en ambas ramas del poema, tal como lo
hemos dispuesto, y han cobrado una plena autonomía del significado.

En esquema, el entrecruza miento sería así:

1. Voller Apfel, Birne, und Banane.
Stachelbeere... Alies dieses spricht
Tod und Uben in den Mund... Ich ahne...

(Comme) le íruit se fond en Lest es einem Kind vom Angesicht,
jouissance wenn es sie erschmeckt...

2. Diese Süsse, die sich erst verdichtet,
um, im Schmecken leise aufgerichtet,

(Comme) en délice il change 2. klar zu werden, wach und transparent.
son absence

Dans une bouche oü sa forme 1. Wird euch langsam ñámenlos in Munde?
se meurt



El tema principal, en cambio, la afirmación de mortalidad "Je hume ic¡
nía future fumée". ha sido totalmente avasallado por la avenida de gozosa
y vital experiencia que ha producido la ruptura de contención del motivo
asimilado (el tema paralelo) en la voz de Rilke; al fruto que se fundía en
delicia para el espectador del gran himno del cementerio de Cetle, extin-
guiéndose (5), en igual operación se transubstancia para el poeta de Orfeo
en ¡clamor de sombro y de consuelo, y desarrolla entero todo el sofrenado
poder poético que contenía. El claroscuro valeryniano (... mais rendre la lu-
miére / Suppose d'ombre une morne moitié), ritmo constitutivo del "Ce-
menterio Marino" —entre lo móvil y lo inmóvil, entre la muerte e inmor-
talidad— no lia intervenido en la emoción transmitida; la metamorfosis en
Rilke es absolutamente afirmativa, y ésta del fruto particularmente evoca-
Uva del consuelo (6).

El motivo yuxtapuesto, "Et le ciel chante á l'áme consumée / Le clian.

Sonetos, es, más que propiamente asimilado, absorbido en el que venimos
analizando, y actúa de una manera subterránea y obscura, incorporado al
sentido nuevo de los poemas órficos. El confiontamiento que podría hacerse
con él y el tercero "Klar zit werden..." seria tal vez artificioso. La transfor-
mación {Wandlung) de Rilke, como idea nervio de los Sonetos y el clian-
gement distinta y repetidamente aludido en el "Cementerio" tienen rara ve/
sentido paralelo (excpt. Beau ciel, vrai ciel, regarde moi qui change; o, Je

i toi le secret changement), como observábamos en el caso del fruto
is no tienen punto de referencia.
s de estos primeros elementos, en el
rofunda, señalando divergencias nlo-
uestro intento. Veamos cómo Valery
do, del universal, del fruto, le fruit,

como cabe en un poema de inspiración clásica, lucreciana; y cómo, en cam-
bio, Rilke, tan en la línea mental alemana, al borde de su fórmula más
actual, nos habla primero de unos frutos singulares e inmediatos, manzana en
sazón, pera, plátano, frambuesas, y luego de lo que es casi la Idea de la
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í 5) Dice Gustave Cohen> comentando la estrofa V del •Cementerio Marino»:
*Ces vere qui sont parmi les plus parfaits que le poete ait ¡amáis écrit... exprimen!
avec une rare bonheur et prudente del ¡cate sse l'idéc presque idédite en poésie de i a
moralicé de l'áme devane ¡aquelle l'espric apaisé du pciéte n'épreuve nulle angoisse,
mais plutot une se reine iouissarice comme anticipée.» G. Cohén: «Essai d'explication
du Cimeticre Marín». N. R. F, febrero de 1939.

<6) Muchos años antes, en 191 ,̂ habla dicho la castellana de Duino a la condesa
de Trum una Taxis; «... Porque ciertamente el consuelo divino reside en lo humano.
¿De qué nos serviría el consuelo de un dios? Pero sería preciso que nuestro ojo
fuese un poco más contemplativo .nuestro nido más receptivo, que el sabor de un
fruto nos penetrase mis hondamente, que fuésemos mis permeables a los olores, que
el contacto tornase nuestro espíritu más presente y menos olvidadizo, para que se
hicieran posibles nuestras experencias más inmediatas, consuelos más persuasivos y
verdaderos, susceptibles tic triunfar de rodas las penas que pueden sobrevenimos.»
Cana cit. por Gabriel Marcel en la conferencia «Rilke, lémoin de l'espiritueli, pvi-
blicada en «Homo Vistor».
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manzana, "Atreveos a decir a qué llamáis manzana, esa dulzura...", con
lo «¡ue se confiere necesaridad al tránsito y metafísico alcance a la trans-
formación: "Donde había nombres tan sólo íluyen hallazgos, maravillosa-
mente emancipados de la pulpa frutal". Mas esto son las afueras del hecho
poético, atisbos que nos llevarían a un territorio de falsa especulación li-
teraria. Y que de resultar válidos sólo lo serían en esta precisa contrapo-
sición.

El soneto XVI (5) viene a prolongar en una sola dirección lo que trae-
mos emprendido, porque siendo consecutivo del anterior mantiene contacto
con estrofas del tercer estadio rítmico (7) del "Cementerio Marino", como an-
tes dijimos, a partir de la 13.*, y con él vamos por ambos (memas adelante.

Wir gehen um mit Blume, Weinblatt, Frucht.
Síe sprechen nielit die Sprache nur des Jahres.
Aus Dunkel steigt ein b un tes Offen bares
und hat vielleicht den Glanz der Eifersuclit

der Toten an sich, die die Erde stárken.
Was wiessen wir von ihrem TeLl an dem?
Es ist seit lange ihre Art, den Lehm
mit ihrem freien Marke zu durchmarlten.

Nun fragt sich nur: tun sie es gern?...
Drangt diese Frucht, eih Werk von schweren Sklaven,
geballt zu uns empor, zu ihren Herrn?

Sind sie die Herrn, die bei de nWurzeln sclilafen,
und gónen uns aus ihren Ueberflüssen
dies Zwíschending aus stummer Kraft und Küssen? (8)

Es un poema de estructura continua, cuya descomposición temática se-
mática sería muy parecida a la que hicimos déla estrofa 5.' del "Cimetiére
Marín".

(7) Según la división de G. Cohcn, ob. cit.
(S) Limitamos con la flor, el pámpano v el fruto

que nos hablan otro lenguaje más allá de las estacií
Una múltiple revelación sube de lo obscuro
envuelta tal vez en un brillo de envidia
de los muertos qu evigorizan la tierra.
,-Sabemos acaso en qué medida?
Porque desde antiguo, a su modo nutren
con su tuétano libre el tuétano de la arcilla.
Tan sólo nos preguntamos: ¿Lo hacen de grado?
¿O ese fruto, obra de lentos esclavos, se abalanza
como impelido hacia nosotros, a sus dueños?
¿O son ellos, los dueños, los que duermen junto a 1
y de su propia exultancia nos otorgan
esc híbrido de silenciosa fuerza y de besos?
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Aus Dunkel steigt ein buntes Ofíenbares / unj hat viel-
leicht den Glanz der Eifersucht / der Toten an sich, die

Tema principal die Erde starken. / Was wiessen wir von ihren Teil an
dem? / Es ist seit lange ihre Art den Lehm / mit ¡hren
freien Mflrke su durchmarken.

Wir gehen um mit Blume, Weinblatt,
. . , ,. Frucht.
Introductivo s ¡ e s p r e n c h c n nkht d i e Sprache nur

des Jahres.
tun síe es gern?...
Drangt diese Frucht, ein Werk von schweren Sklaven,

Irruptivo geballt zu uns empór, zu ihren Herrn?
(autónomo) ISun frangí sich nur:

Sind sie die Herrn, die bei den Wurzeln schlaien,
und gonen uns aus ihren Ueberílüssen
dies Zwischending aus stummer Kraft und KÜssen?

Leamos ahora las estrofas XIII, XVI y XV del "Cementerio".

Les niorts caches sont bien dans cette ierre
Qui les Téchauffe et séche leur mystére.
Midi la haut, Midi sans mouvement
'En soi se pense et convient en soi-méme...
Tete complete et parfait diadéme
Je suis en toi le secret changement.

Tu n'as que moi pour contenir tes craintes!
Mes repentirs, mes doutes, mes contraintes
Sont le défaut de ton grand diamant...
Mais dans leur nuít toute lourde de marbres
Un peuple vague aux racines des arbres,
A pris déjá ton parti lentement.

lis ont fondu dans une absence épaisse
L'argile rouge a bu la blanche espéce,
Le don de vivre a passé dans les fleurs!
Oü sont des morts les phrases familiéres,
L'art personnel, les ames singulares?
La larve file oü se formaint des pleurs.

El motivo de los muertos aparece como elemento de contraste en los dos prime-
ros versos de la estrofa XIII y en los dos últimos de la XIV, para hacerse el
tema pleno de la siguiente, que se ha de agotar en la XVI. Pero notemos ya
desde ahora cómo está en absoluta contradicción con los muertos que de-
signa el soneto de Rilke anteriormente transcrito, y cómo la tradición ex-
presiva no ha engendrado sino una añnidad exterior. Estos muertos medí-
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terráneos representan para el poeta un sector del Inmutable cerrando su
circular perfección, "su diadema", por el lado del misterio, forman parte
del inexorable absoluto —"cuyo partido han tomado lentamente"—, frente
al que sólo la conciencia se opone, como movilidad única, como "cambio
secreto" que dota de sentido a su hermética totalidad. En cambio, en Rilke
los muertos, conscientes de su participauión, de su vitalización de la tierra,
son como otra iglesia de lo existente. Donde en Valery eran como un sector
de la negación, en Rilke serán tal vez los dueños de lo mejor, del territorio
más rico del existir, del otro reino, en su órfico lenguaje.

Y, sin embargo, no es difícil establecer la filiación de las imágenes pre-
ponderantes :

Aus Dunkel seigl ein buntes Offenhares.
Les morts caches sont bien dans cette tcrre

qui les rechauffe et séche leur mystére.

(Términos entre los que el absoluto antagonismo no ha borrado una co-
munidad de función y aun de sentido.)

Der Toten {an sich) die die Erde starken
WÜS wissen wissen wir von ikrem Teil an deml

Le don de vivre a passé dans les fleurs!

Es ist seií lange ihre An, den Lehm
mil ihrem freiem Marhe su durchmarken.

lis ont fondu dans une absence épaisse
l'argile rouge a bu la blanche espéce.

Los dos versos del tema introductivo: Wir gehen um nit Blume... etc.,
guardan asimismo posible relación con el verso citado: Le don de vivre a
passé dans les fleurs, y, en el tema totalmente independiente de los tercetos,
autónomo con respecto a la estructura del soneto y, en consecuencia, aun
más con respecto al poema inspirador, aparece aún una reminiscencia ex-
presiva:

die bei den Wurzeln schlajen

Un peuple vague aux racines des arbres.
Mas qué lejanos los dos tercetos de Rilke de la clásica escatología que

va a seguirse en el poema francés:

Oü sont les morts les phrases familiéres,
L'Art personnel, les ames singuliéres?
La larve file oü se formaint lea pleurs.

Les cris aigus des filies chatouillées.
Les yeux, les dents, les paupiéres mouilléea,
Le sein charmant qui joue avec le feu,
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Le «ang qui brille aux lévres qui se rendent
Les derniers dons, les doigts qui les défendent
Tout va sous terre et rentre dans le jeu!

|en el que parece resonar la voz de Jorge Manrique o la de Villon. Qué in-
congruentes estos muertos que no son sino la figura de su propia ausencia
—realmente aprendidos en la meditación cineral— con aquellos otros del so-
neto rilkiano cuya función poemática determinaron, muertos absolutamente
eristentes en los que transparece esa sobrecoged ora revelación tanática que
aun aquellos que nunca leyeron del poeta de Praga más allá de unas suel-
tas piezas de antología o tienen de él sólo una idea referida, conocen.

Termina, donde nos proponíamos, nuestro experimento literario (9), se-
guramente con una cierta desilusión por parte del lector, al que venía supo-
niendo realizándolo conmigo. El desmenuzamiento del hecho de tradición
poética que de antemano conocíamos, no parece haber enriquecido mucho
la situación de que partimos. Sabíamos de Rillce y de Valery lo bastante
como para presumir que incidencias poética» comunes se habian de encade-
nar a sistemas sumamente diferentes y, por otra parte, los dos núcleos de
nuestro cotejo, el ejemplo del froto y el significado de los muertos, eran
tan dispares que no podíamos convertirlos en base de generalización ningu-
na. Mas la sugestión se abre sobre un territorio más virgen y más extenso.

El caso de los Sonetos a Orfeo es indiciarlo de un fenómeno de consignificacíón
que la esfera lírica de un poeta obra no ya sobre las palabras como elemen-
tos designativos del idioma, sino sobre la conjugación literaria de esos ele-
mentos, de manera que afirmaciones muy próximas vengan a relatar viven-
cias irrelacionables; cuyo fenómeno se produce por espontánea fecundación
del poema generador en la lectura poética.

Tal vez esto, llevado al plano del ensayo —la inquisición de cómo U
colaboración del lector poéticamente capaz con la múltiple posibilidad del
poema puede alcanzar una transignificación tal (entiéndase este extraño tér-
mino bien lejos del resultado de una singular interpretación del sentido, quo
en este caso sería uno, del poema)— debiera constituir un capítulo de la
poética todavía no formulada de nuestro tiempo. Un capítulo especialmente
urgente en esta inmediata circunstancia nuestra en que se tiene por definitivo
que la poesía ha de ser directamente transitiva y eficaz y se acusa de esteti-
cista a todo modo poético que no cumple con ese cometido de la manera má«
fácil y tal vez menos segura.

CARLOS BARRAL

(o) Ambos confroniamíentos admiten más extenso desarrollo. El soneto XV,
inmediatamente consecutivo en cuanto al tema del XIII, prolonga, por ejemplo, la
vigencia de la estrofa V del «Cementerio Mariano», entrecruzándose con otros
poemas de Valcry, v. gr., .La Grenade». etc.
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LABERINTO
(Fragmentos para una teoría)

Coleteadla en el vértice del pensamiento sintiendo la gravedad de su fuer-
za: ¿Os impide gozar del cuerpo? Unid después, con sus lazos invisibles, loa
múltiples hilos del tiempo a los hallazgos de cada día; entonces, mirad si
todavía es comprensible la existencia. Pero, si el tiempo la ignora y la exis-
tencia no la comprende, ¿por qué nos pertenece?

La muerte es el alma. Como ella, guarda identidad constante en sus horas;
como ella, en su carencia de partes, la muerte escapa del entendimiento.

Es menos que el viento de tus labios y más veloz su vuelo. Detenía, si es
posible. Continuará el camino sin responder a las preguntas.

A menudo, por no decir siempre, es trivial y repetida tu arte; mas a
ti pertenece el poder de concebirla, tuyo es el momento de acabarla. Llénate,
pues, de ti mismo. Acierta el instante en que te conviene disponer de ella,
aun para la muerte. La muerte entonces será un elemento de la obra que un
deseo consciente y meditado nos trajo.

Pero deja de amarla, si no urge para lu cuerpo.

Pesa la fatiga sobre el corazón que quisiéramos aligerar en descanso per-
durable; pero es sencillo ver la falsedad de la esperanza si podemos coni-
prender el instante que no admite retomo. Temo, sin embargo, que todavía sois
ambiguos y más tenéis de alma que de humanos. No obstante, es leve la amar-
gura que se hace piedra en la tierra.
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Vislumbramos la hora del destino —el íntimo coloquio— para agotarla,
para convertir su ser en latido del cuerpo.

Reclinado hacia lo hondo, queda abandonado en la pura superficie de la
tierra, con la que juegan sus dedos y sobre la que escriben.

Claramente trazadas —"sin que la mano borre en la arena" las palabras
se acercan; es preciso, para armonizar el pensamiento, llegar a ser propios
forjadores, libres de cualquier futuro y de la más simple añoranza. Pronta-
mente detienen su camino, hundiéndose en el pecho con definitivo silencio.

Queda, como presagio, el inmenso valor de cada voz, la voluntad que ex-
presas en tus términos, o el hastío de tus palabras enfermas.

El lenguaje que estructuras se hace a ti semejante; llegará a ser un límite,
un horizonte claro, que señala distintos a los otros cuerpos.

La mirada camina sobre la línea del presente, mientras los ojos fatigados
continúan inquiriendo. ¿Observáis la geometría que desaparece a cada instante
para luego renacer más amplia, más comprometida?

Es el hombre —donde las cosas pretendieron fallecer— que se alza para
ordenar el fin de las plegarias; se hallará cernido sobre él mismo, ya libre
de la bóveda.

(Casi tiembla la voz al escucharse, cuando deja un eco semejando la au-

Pero, de lo más próximo como de lo más remoto, al taller de la inquietud
se acercan las experiencias que aun perduran; a cada una sigue la sombra del
misterio hasta el primer corazón, donde la realidad se inicia; el segundo
y verdadero corazón crea el silencio y la armonía para sus formas.

Cada hombre sólo puede luchar con un demonio, aunque a muchos nos
une la alianza del secreto.

También lo desconocido siente odio hacia sí mismo, mientras no logra
la palabra que le engendra materia y le concede un puesto en el espacio y
en el tiempo.

Es necesaria la unidad, pues no somos eternos.

Todo lo transformáis —también la muerte— en el recuerdo de una pro-
mesa; os acontece no saber nada realmente y tener que llenar la razón
de espíritu.

Para vosotros hay alegría en la consolación, hay gozo en el pasado; yo
me pregunto si vuestros cuerpos tuvieron voz alguna vez, si vuestra risa no
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brola del deseo. Pues, ¿qué encontraréis más allá de vosotros que pueda
consolaros? Quizá el espacio inmenso de estrellas incontables. Tal vez el
ignorar la verdad de vuestro dolor, o el olvido de cada minuto que se pierde.

Confiáis en lo que todavía no ha llegado, fiara hacer vuestro futuro in-
terminable.

Debemos querer el sosiego dentro de lo trágico y considerar a la tragedia
como una visión ordenada del sufrimiento, pues ya fue anunciado que ella no
redime.

La imagen del reposo está en el agua por la que se desliza; si acaso la
encontraras no valdrá para ti su transparencia.

8

No hay gritos en la intimidad que combate serena, sino un rumor que
recorre las venas pan* terminar, tenue, dentro del cuerpo.

¿Por qué una eternidad amamantada de recuerdos? Un mundo que ríe
su mueca imperdurable. Olvidáis que la existencia, a lo largo del camino,
está siempre más cerca de ella misma que del acabamiento.

Que también el hombre ha errado sin que los dioses comulguen del fra-

Lo múltiple reposa en los seres agitados por la quietud de la apariencia;
en cada uno de ellos ha estado ya la muerte, vencida y alejada por la frial-
dad de la materia.

Con su pulso ligero, rozando apenas la superficie de las cosas, ella vuelve
en el resurgimiento acaecido.

Sólo a nosotros ha negado su magia, cuando el final es verdadero.

10

Tenemos el mundo revertido al cerebro, los objetos convertidos en pro.
pió espejo; conseguida la forma, la humana fugacidad crea el milagro.

El sol en nuestras manos, cada dedo extendido hacia un ocaso cierto;
su resplandor en "la palma donde hierve la carne; la mano que tantea, que
acaricia, de cada rayo un son distinto.

Y pensamos: cuanto más limitado, mayor es el dolor del hombre; re-
luzcámoslo a única existencia y formemos con su intensidad un cuerpo bien
unido.

En lo profundo de cad» cosa podremos hallar la significación má« simple.
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En el ser yace la mentira que desborda su centro, corno el silencio que
hace infinitas las llanuras y no es más que un vacío.

12

Es posible encontrar la salida del laberinto, convirtiendo sus sendas en
camino nuestro; las sombreadas carreras, que se encuentran y mezclan, cru-
zan el tiempo sin alcanzar la encrucijada perfecta.

Cada senda, por donde los pasos perplejos se persiguen, avanza o vuelve
sin ansia de llegada.

Ellos terminan por conocer su certeza.

13

Hay comunidad entre los hombres -—una interna simpatía que alcanza

forma reclama a la forma, pues cada una es auténtica por la plenitud del
aislamiento.

14

Está parado nuestro cuerpo sobre si mismo conteniendo la delgadez de
la muerte; nosotros elevamos la mirada perfecta, donde se entierra la es-

JOSÉ SAN MARTÍN



HONOR A QUIEN CULTIVA SU HACIENDA

NOTAS APASIONADAS SOBRE ESPAÑA

1 U AN transcurrido ya bastantes años desde que Radbruch dio aquella
1 * * definición del transpersonalismo político, que había de conocer una

gran fortuna: transperaonalismo es "la doctrina que coloca los valores de
la personalidad humana y de la cultura, como meros medios para realizav
los valores colectivos de la comunidad y del organismo social".

Esta definición fue a menudo leida o re-pensada, sobre todo por quie-
nes compartían la tendencia política de Radbruch, viendo en ella contenido
un juicio adverso contra el transpersonalismo. En efecto: dándose como
generalmente admitido que los valores de la personalidad humana y de la
cultura son valores supremos, del texto de Radbruch debía deducirse que
toda doctrina o m¿todo político que coloque a estos valores como medios
y no como fines, es un método o una doctrina antihumanista.

Tal enjuiciamiento peyorativo, sin embargo, vióse intención al mente con-
testado cuando, con una inversión acaso poco científica, pero muy típica de
algunos pensadores alemanes al servicio de cierta tendencia metafísica, se ar-
güyeron en deíensa de lo que Radbruch definía como transpersonalismo, dos
creencias, a saber: 1.", que los valores de la personalidad humana y de la
cultura no pueden hallar su píen aria realización en el individuo, sino en la
comunidad; 2.a, que hay hombres que sólo llegan a sentirse sólidamente afin-
cados en sí mismos y a reconocerse, intuitiva o conscientemente, como por-
tadores de valores, en cuanto se ven como miembros de una comunidad.

En la interpretación de los hechos sociales, las realidades existenciales casi
siempre hacen las veces de esos escollos que emergen cuando baja la marea;
son como irreductibles testimonios que pueden hacer zozobrar la barqui-

>. 17, 18, 19 y 20
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chuela del pensador que pretende seguir una ruta demasiado íácil o ignorar
determinados problemas. Uno se construye su propia idea de las cosas, o se
adhiere a la que otro propuso; pero, cuando se abarca con la mirada una
perspectiva nueva, aparecen de pronto los hechos o los hombres singulares
que, como malévolos peones invasores en un tablero de ajedrez, vienen a
negar con su realidad existencial la validez de lo que uno pensó.

Disminuir el valor de la definición clásica de transpersonalismo, implica,
en primer lugar, demostrar que no toda realización personalista está en opo-
sición con la consideración de los valores de la comunidad como fines. Esta
faena es muy fácil para el pensador político, porque hay toda una larga
tradición de colegas suyos que fueron y son ejemplos vivos de ese modo ¿r.
entender la relación entre el hombre y el grupo comunitario al que históri-
camente pertenezca. Esto no quiere decir que en la interpretación social haya
de menospreciarse la eficacia o el valor cognoscitivo de una definición bien
razonada. Pues en el mundo de los hechos sociales e históricos, no hay
nunca definiciones absolutas y excluyentes. El pensador que envidia el va-
lor lógico que un teorema posee en geometría, irá en pos de una utopía
si pretende, en el campo de la sociología, de la interpretación política o
histórica, extraer conclusiones que, respecto a su faena científica, tengan
un valor equiparable al de los teoremas en matemáticas. A lo sumo, el
método matemático o geométrico podrá rendir buenos frutos, en cuanto
método, para construir con cierto rigor una teoría política o social. Be-
nedictus de Spinoza es un ejemplo de esto. Y ya que hemos citado a Spi-
noza, él mismo puede ser aducido como testimonio vivo de un hombre res-
pecto del cual no puede decirse que tuviera mermados valores en su per-
sonalidad humana; pero, en cambio, aun siendo su vida la de un hombre
dramáticamente acosado, esta experiencia no le llevó, cuando escribió sus
dos Tratados políticos, a defender una posición individualista; por el con-
trario, Spinoza está en la tradición de pensadores políticos que cargan el
acento sobre un gobierno fuerte y sobre lo que hoy definiríamos o inclui-
ríamos en los valores colectivos de la comunidad.

El texto de Radbruch posee dos virtudes: una validez generalizante para
una primera aproximación a la cuestión de cuándo el hombre debe ser medio
o fin respecto a su comunidad; en segundo lugar, una validez muy concreta
para caracterizar las formas más extremas de transpersonalismo político tal
como son conocidas en nuestros días. Ahora bien; esto no significa dar un
valor permanente a la oposición entre valores de la personalidad y de la cul-
tura, y valores colectivos de la comunidad. Las antinomias de esa índole tan
radical pertenecen a un período de la investigación europea sobre los hechos
sociales, ciertamente muy cercano a nosotros, pero al que hoy se considera
como manifestación de una forma mentí» ya superada. El hombre se sitúa unas
veces como fin y otras como medio en relación a su comunidad, incluso
bajo un mismo maTco poli tic o-institución al. Las oposiciones absolutas en-
tre personalidad y comunidad, entre sociedad y Estado, entre sociedad in-
dustrial y sociedad militar, etc., son sólo parcialmente ciertas como prime-
rizos instrumentos de conocimiento para delimitar los perfiles de algunos
hechos sociales. P. A. Sorokin ha dedicado un capítulo del primer tomo de
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U ^antología de Gurvitch y Moore, a resumir las numerosas interpretaciones
de la dinámica pulí tic o-social realizadas en el siglo XIX, que bajo la forma
de oposición entre unos pocos conceptos^clave daban una explicación, a veces
brillante, pero muy sumaria, de la dinámica social. A aquella consideración
unilinear que no tenía en cuenta la compleja realidad del hombre, ha suce-
dido luego la investigación que dedica todo su interés al fenómeno de los
cíelos; y a su vez, esta última está siendo fructíferamente completada con
la investigación de las conexiones de sentido, con una tipología y con una
reflexión que apunta decididamente a una sociología fenomenulógica.

El tránsito de aquel período en que estuvo vigente un racionalismo bien-
intencionado en los fines, pero ingenuo en los métodos, a la situación actual,
no ha dejado de ser doloroso. Se derrumbaron las cómodas suposiciones en
un proceso unilinear de la historia humana, y tanto el hombre como sua
creaciones emergieron de nuevo a nuestros oíos con la amenazadora reali-
dad de lo huidizo y desconocido. Hay que aclarar, empero, que la crisis no
debióse sólo al tránsito de una forma mentís a otra. Nos ha sucedido algo
mucho más turbador: contemporáneamente a ese cambio de perspectiva en
el abordaje cultural, el hombre europeo pudo contemplar cómo se actuali-
zaban en la superficie de nuestra historia cotidiana insospechadas herencias
del hombre de otros tiempos, o mejor, del hombre ahistórico que subyace
en todos nosotros. La gran crisis del racionalismo como explicación norma-
tiva, ha venido a coincidir con una trágica demostración de que el racio-
nalismo puede ser usado como mero instrumento no sólo para fines antiinte-
Jectualistas, sino incluso para fines que constituyen una obscena burla de la no-
bleza de la razón humana.

El pensador ha aprendido la lección, y hay que suponer que los esfuer-
zos que ahora se realizan para conseguir un conocimiento más rigoroso de
la vida social y política, dejen una huella perdurable en la singladura que
recorran los hombres de nuestro próximo porvenir. La prueba más evidente
de que la cultura europea no ha perdido su poder de creación, esté precisa-
mente en la combativa respuesla que el pensamiento ha opuesto a una rea-
lidad multiforme y desafame como nunca.

está desafeándonos a conocerla

En este camino no será ocioso que aprendamos unas cuantas cosas da
las que antes acabo de apuntar. He aludido a la cuestión de la pretendida
oposición absoluta entre valores de la personalidad y valores de la comuni-
dad, porque este tema habrá de servirnos para desvelar dos puntos impor-
tantes: 1.°, por qué el individualismo español, al manifestarse en términos
políticos, cometió el error de desconocer la realidad de la idea del Estado
como expresión de los valores de la comunidad; 2.", nos habrá de servir
para inquirir en qué consisten las incapacidades, reales o supuestas, del hom-
bre español, para responder positivamente a una exigencia de responsabilidad
colectiva. (En otros términos, se trata de partir del insuficiente plantea-
miento de Radbruch como piedra de toque, para reflexionar, desde España y
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para nuestros hombres, sobre el problema de la relación entre valores de la
personalidad y valores colectivos de la comunidad. Cuestión tanto más suges-
tiva cuanto que hasta ahora no ha tratado de profundizarse por debajo del
ubicuo tópico que habla de un genérico "individualismo" español.)

He aludido también al crítico tránsito que ha sufrido el pensamiento eu-
ropeo, al que no podemos ser ajenos, a causa de que la realidad de la vida
ha desbordado los moldes de un racionalismo que en la mayoría de sus ex-
presiones pecó de unilateral. Este tema posee dos aspectos de los que habre-
mos de ocuparnos unitariamente, pues se hallan en muy íntima vinculación.
El cambio en los métodos de conocimiento ha traído consigo una variante
en la actitud del hombre ante el proceso de los hechos sociales e históricos.
Recordemos que en la gran conexión del pensamiento europeo que va desdo
Descartes hasta Nietzsche, se empezó usando la razón para revelar una rea-
lidad que no podia hallarse aprehendida por un frío y mecánico nominalis-
mo. Descartes nos propone en su Discurso del Método que "en lugar del gran
número de preceptos de que se compone la Lógica" basten cuatro reglas 6
principios "suficientes siempre que se observen con tal fidelidad que no so
infrinjan bajo ningún pretexto"; el primero de ellos lo formula el soldado-
filosofo diciendo: "no recibir jamas como cierta ninguna cosa no reconocida
como tal con plena evidencia... Comprender únicamente en mis juicios lo
que se presente a mí espíritu clara y distintamente". Este conocimiento clair
et distinct fue sin duda entonces una valiosa reacción de la razón contra un
racionalismo logicista y estéril. Y no obstante, a los hombres acostumbrados
al esquema preestablecido de los silogismos, el método que Descartes nos
proponía debió parecerles un crimen contra el orden constituido. El filósofo
salió de su patria para ir a los Países Bajos, porque debía "ponerse al abrigo
de las intrigas de unos peripatéticos".

Pues bien: no seamos nosotros como aquellos peripatéticos coetáneos de
Descartes. La revelación de nuevos métodos de conocimiento no implica, por
sí misma, una cosa tan grave como una defenestración de la razón. Lo que
para un observador impresionable parecían pequeñas cargas de dinamita
metidas en los cimientos de nuestra "concepción racional del mundo", pue-
den ser hechos valorados positivamente. En sus aforismos. Nietzsche desen-
mascaró los instintos, las ingenuidades o la intención malévola que subya-
cían bajo los puntos de vista de algunas escuelas de pensamiento; en el
campo de la economía, toda una serie de escritores y sociólogos de filiación
más o menos directa con el marxismo, nos han revelado en qué medida la
aparición de nuevas condiciones económicas está vinculada con las estruc-
turas sociales vigentes y con la ideología que las rige; en el campo de la
sociología del conocimiento, se han hecho investigaciones a primera vista
tan trascendentales que entrañan una nueva "revolución copernicana" (des-
pués se ha visto que la validez de un sistema de pensamiento no puede ser
afectada, en cuanto tal, por una investigación puramente sociológica), inves-
tigaciones que han mostrado hasta qué punto es condicionante el cuadro exis-
tencial sobre cualquier producto del espíritu; por último, la psicología pro-
funda ha ido levantando algunos de los velos que cubrían las zonas metacons-



cíenles del yo. Quizá todo esto ha sido demasiado para tan pocos años. Ha
habido además la coincidencia con unos hechos históricos de una violencia
nihilista. Sin embargo, en modo alguno la revelación o investigación de lo
irracional (Dostoyevsky, INietzsche, Freud, etc.), o el descubrimiento de los
grandes hechos condicionantes de lo humano (estructuras sociales, ciclos eco-
nómicos, etc.), pueden ser definidos como ir racionalismo. La investigación
operativa de la razón sobre lo irracional o sobre lo colectivo cuya realidad se
escapa a un primer intento de sistematización racional, no constituye irra-
cionalismo. Estamos precisamente ante un proceso de índole opuesta: esta-
mos ante la continua y progresiva racionalización de la realidad, incluso en
sus zonas más profundas. Estamos írente al conocimiento racional de lo irra-
cional y de lo suprahumano.

(Creo que en este proceso hay que destacar a dos pensadores que han
hecho aportaciones geniales precisamente poique no retrocedieron ante la
magnitud del desafio que la realidad imponía al pensamiento moderno: Max
Weber con su interpretación de la racionalidad de los fines, y Ortega con su
concepto de la razón histórica).

Veamos ahora cómo esta conquista del conocimiento que tiende un puente
palpitante entre la razón y la vida, ha coexistido criticamente con un aspecto
negativo. Desde el siglo XVI) al xix la razón fue un instrumento de cambio
revolucionario porque, bien operando sobre sí misma (filosofía) o a través de
nuevas ciencias (economía, sociología, etc.), puso en evidencia la unilatera-
lidad de una concepción dogmática espiritualista. Recientemente, empero, un
conocimiento cada vez más vasto y ambicioso de la realidad de la natu-
raleza y de la realidad social e histórica, ha destronado al hombre de aquella
seguridad anlropocéntrica, para revelarle en qué medida está condicionado,
incluso en lo que el hombre creía su patrimonio soberano y original, por
factores de índole ajena a su libertad. La progresiva racionalización de la
realidad a través de una serie de métodos científicos, ha ido pareja con un
entimiento de estupor ante la magnitud de esa misma realidad. Tenemos asi

que, una vez fracasado el intento de algunos pensadores del siglo xix para
hacerse con un conocimiento definitivo de las leyes de movimiento de la <*o
ciedad, de la economía y de la historia de la humanidad, el hombre europeo
e ha sentido anonadado ante una realidad que parece obedecer a leyes pr<

pias y autónomas (es decir, ante una multiplicidad de realidades: la bioló-
gica, la económica, la social, etc.). Métodos de conocimiento que en principio
habían parecido instrumentos de cambio revolucionario (creo que la cri-
tica marxista de la economía política clásica y la sociología positivista, son cía
ros ejemplos de esto) han desembocado ahora en un determinismo que de
poja al hombre de su condición de protagonista do la historia. Y la actiti I
consecuente del hombre anonadado o la del hombre lleno de e erenca an c
una h t a de la que o e protag ta e la de n a f a A e
cumple un giro completo de una actitud inicialmente revolucionaria a u
actitud conservadora. El interés de un conservador o de un reaccionario en
que nadie someta a presiones racionalistas o irracionalistas a la vida política,
social o económica, se traduce en una exigencia de abstención. También el
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economicismo y el sociologismo llevados a su extremo abocan, por otras ra-
zones, en un ¡manos fuera!

Pues bien, tal vez sea una de las seducciones más graves y mortales para
el pensamiento europeo, este retorno a la reverencia de algunos románticos
ante la gran esfinge de la historia. Porque los hechos sociales e históricos no
obedecen sólo a leyes inmanentes de movimiento (en muchos casos está aún
por demostrar cuáles son estas leyes). Los hechos sociales e históricos son
producidos por hombres, y siempre hubo hombres que se sometieron a lo que
en su momento se creía que eran las leyes, y otros a los que no les dio la
gana someterse. Hay hechos que sólo han sido posibles porque un hombre
genial se erigió en protagonista.

Nos encontramos como el peregrino que ha de doblar la cima de una
montaña y contempla, exhausto de cansancio, pero con los ojos deslumhra-
dos, un nuevo panorama. La fascinante realidad ha de ser aprehendida ahora
por la razón, no deteniéndonos en la cima recién alcanzada, sino día a día,
caminando otra vez hacia el valle. El conocimiento es la premisa previa para
la acción. ¿Acaso, ahora que la fatigosa subida se cumplió ya. hemos de sen-
tir la mortal llamada oriental a una actitud puramente contemplativa?

No bajar al valle a coger los frutos, sería traicionar toda la tradición de
Europa.

3 TJ1 SPEBO que este inciso divagatorio no haya parecido demasiado ex
• L j temporáneo, cuando había prometido hablar de la realidad social

española. Tendremos, no obstante, que explicar BU por qué.
He tocado hasta ahora cuatro puntos distintos: 1.", sobre la base de una

definición de Radbruch, dije que trataríamos del problema de la oposición
entre valores de la personalidad y valores colectivos de la comunidad, relacio-
nando este problema intencionalmente con la cuestión del llamado individua-
lismo español; 2,D, como dato condicionante del anterior, mencioné que la
tendencia a explicar la vida social mediante antinomias entre unos pocos
conceptos-clave {sociedad y Estado, asociación y comunidad, individuo y
Estado, sociedad industrial y sociedad militar, etc.), pertenece a un periodo
ya concluso de la investigación social, pues hoy los instrumentos de cono-
cimiento son mucho más realistas; 3.°, he querido poner de relieve que este
tránsito de un modo «le conocimiento a otro, está inserto en el amplio y
complejo proceso de racionalización creciente de la realidad, que constituye
la gran conquista de la cultura europea; 4.", he expuesto mi opinión de que
esta tradición socrática está amenazada si procedemos a santificar la realidad
en cuanto tal, obligando al hombre a una actitud abstencionista bajo las fa-
lacias de que: a), la realidad no debe alterarse porque esto es peligroso (fa-
lacia conservadora), o bien, b), la evolución de la realidad obedece absolu-
tamente a leyes su pr ahuman as (falacia determinista).

De la aplicación de este pequeño cuadro de conceptos a nuestro propósito
de llevar a cabo un conocimiento crítico de la realidad social española, va
a salir un proyecto cuyas líneas generales será mejor enunciar ya desde el
principio.
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Resulta evidente que las cuestiones capitales son la primera y la última;
aquélla porque hace referencia a un problema —el del hombre español en
relación con los valores colectivos de la comunidad— que es decisivo para
todo recto planteamiento de una sociología de nuestro pueblo; la última,
porque apunta no a una cuestión previa de conocimiento, sino a las decisio-
nes que deban escogerse cuando ese conocimiento esté realizado.

Nuestro proyecto consistirá, respecto a cada uno de los puntos antedi
chos, en lo siguiente:

I. Partir de la verificación de hecho de que en España no existen el
personalismo ni el transpersonalismo como tendencias objetivas ni como
funciones sociales objetivadas. Faltan, para que así sea, tres condiciones ne-
cesarias: a), en el primer caso, un individualismo objetivo que constituya la
base de una concepción o de una práctica personalistas; b), en su defecto,
un sentimiento de comunidad o del nosotros, tan poderoso que sea capaz de
exigir la entrega total de la personalidad a los valores de la comunidad;
c), una creencia (socializada) en el valor del Estado como expresión de los
valores de la comunidad. (Consecuencia de estos datos de hecho, objeto de
una fácil demostración, es )a dificultad de articular con rigor lógico uno o
más sistemas de pensamiento político que, estando de acuerdo con cualquiera
de las doctrinas políticas europeas, se halle al mismo tiempo en una vincu-
lación cordial con la realidad sociológica de nuestro pueblo).

Si queda demostrado lo anterior, de ello habrá de deducirse que el tó-
pico del individualismo español encubre una mentira. Nuestro individualis-
mo, o es otra cosa, o no existe. No bastará decir que el individualismo español
no alcanza el rango de un personalismo objetivo, o sea, que es un individualis-
mo que, por causas pedagógicas o económicas, no ha trascendido aún de
un pre-personalismo. Ésto son sutilezas conceptuales que justifican situaciones
de hecho pero no aclaran la raíz del problema. Ya veremos en su día que la
cuestión es más compleja, y que lo que la costumbre define como "individua-
lismo", existe ciertamente, pero merece otros calificativos y tiene sus explica'
ciones originarias, no en el hombre español, sino en determinadas condiciones
de la sociedad en que vive.

Ahora bien, someter a crítica de este modo la vida social, entraña el pe-
ligro de que se nos aparezcan coma inconsistentes cosas y hechos que tienen
una realidad incontestable {por ejemplo, la realidad del Estado). Porque la
crítica podrá ir tan lejos que el hombre español y nuestra sociedad se que-
den en los puros huesos; pero, a pesar de todas IHS críticas, el hecho es que
en España existen una sociedad jerárquicamente organizada y un Estado.
Habrá que ver, pues, cómo esta realidad responde a otros supuestos sociales
que no son afectados por aquella crítica.

II. Entramos asi en otro campo: el de los caminos de conocimiento,
Gracias a la gran pasión de los hombres del 98, quedó desbrozada una pri-
mera vía critica para depurar y ejemplarizar la vida nacional. El máximo
valor de lo que hicieron aquellos hombres reside, empero, más que en los fru-
tos, precisamente en el ejemplo. Tenían una gran honradez y una preferen-
cia por el conocimiento intuitivo, apasionado y directo. Unamuno se subía a
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la Peña de Francia, Giner de los Ríos remontaba el Guadarrama, y Azorín
recorría la ruta de Don Quijote, y ací, cada uno en su soledad, poníase a
meditar sobre España. Este contacto, en ellos tan sentido, entre el hombre y
su país, no debe ser olvidado nunca. Hoy, no obstante, es menester dar un
ppso más. A los conceptos tradicionales en la ciencia política (pueblo, aris-
tocracia, oligarquía, etc.), han venido a sumarse conceptos sociológicos de
un valor universal: clase, grupo, grupo institucionalizado, burguesía, "élite",
"intelligentzia", etc., cuyo uso es exigible no por un meto "estar a la moda",
sino porque rinden auténticos resultados en el conocimiento. La espontaneidad
de la crítica de los hombres del 98 era similar a la actitud de los familiares
de un enfermo que, dando vueltas en torno a su lecho, gritaran: ¡Está en-
fermo! ¡Está enfermo! Ahora que, evidentemente, todos hemos compren-
dido que hay algo que está enfermo, la cuestión reside en echar mano del
instrumental científico.

III. El tercer punto hace referencia a la índole de la respuesta que
demos a la realidad social.

En España no es preciso insistir en los peligros de ese determinismo pe-
simista que cree que el hombre y sus hechos están absolutamente condicio-
nados por fuerzas suprahumanas. La seducción del determinismo puede de-
cirse que es casi peculiar de un sector del pensamiento alemán. Será pre-
ciso, en cambio, tener siempre tenso el arco contra otros métodos de dar
carácter absoluto a la realidad, que poseen mayor arraigo entre nosotros.
Entre ellos está en primer lugar la suplantación de la realidad social por una
idealización interesada, obedeciendo a razones económicas de clase o de
grupo político. De orden similar es la idealización espiritualista de nuestra
historia (cometiendo una hipóstasis también bastante querida a algunos pen-
sadores alemanes); esta actitud de pensamiento conduce a una suplantación
de los rasgos fundamentales del pueblo español, por otros "santificados" y
totalmente ideales, y es una actitud que llevada a su última consecuencia ló-
gica, llegaría a declarar innecesaria o perniciosa toda labor que, como la
nuestra, tratara de hacer una sociología de nuestro pueblo.

Conviene advertir, por último, que actitudes como las señaladas no se
manifiestan sólo bajo los términos de una filosofía de nuestra historia na-
cional. Son un duradero substralum subjetivo, consciente o subconciente, do
determinados grupos sociales;_y este substratum subjetivo puede hallarse en-
mascarado bajo una apariencia enteramente distinta. Tal es el caso de una
escuela de pensamiento filosófico que hace también ociosa una sociología del
pueblo español, porque excluye la realidad social viva de Io8 límites de su
esquema teleológico y puramente conceptualista. Esta es la suplantación ra-
cionalista de la realidad, contra la cual ya en su tiempo se revolvió Des-
cartes,

Nuestro método, inserto en el gran proceso de racionalización de la rea-
lidad que antes indicábamos, no pretenderá en ningún instante poseer un
valor absoluto. Hay, empero, en el país óptimos precedentes. Ortega nos
ha enseñado cómo debe enfrentarse el pensador de hoy con la razón y la
vida.
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IV, De las demostraciones que vayan haciéndose en el curso de esta caza
de la realidad social, saldrán necesariamente unas exigencias de decisión para
el futuro. Pues el conocimiento requiere la acción para llegar a hacerse ple-
namente virtud.

"AREVACQ"



L A T E R R A E I X O R C A
DE

T. S. ELIOT

J. L'enterramenl del mort.

El mes d'abril éñ molt cruel, Uevant
Lilas de la térra morta, ajuntant
Memoria amb esperanza, estufant
Les arrels ertes amb la pluja.

La térra amb neu d'oblit, alimentant
Una videta amb secs tubérculs.
L'estiu eiis va sorprendre, caient sobre l'Starnbergersee
Amb un ram de pluja; ens deturárem sota els porxos
I vam sorlir amb el sol, entrar al Hofgarten,
I vam prendre café, i parlar com una hora.
Bin gar keine Kussin, stamm'aus Litauen, echt deutscli.
I quan érem petits uns dies a casa l'arxiduc,
A casa el meu cosí, em prengué en el irineu,
I em vaig espaordir. Digué, Marie,
Marie, agaía't fort. I ens deixárem atiar.
A la muntanya, un se sent lliure.
Llegei-ío, bona part de la nit, i a l'hivern vaig al sud.

Quines son les arrels que s'arrapen, quines branques creix»
En aqüestes desferres patries? Fill de l'home,
Dir-lio no pots, ni endevinar-ho, sois coneixes
Un munt d'imatges fet a trossos, on el sol bat,
I l'arbre mort no dona empar, ni el grill consol.
Ni remor d'aigua el roquissar eixut. Només
Hi ha ombra sota aquesta roca roja
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(Vina a l'ombra d'aquesta roca roja),
I et mostraré quelcom de diíerent tan de
La teva ombra al matí anant darrera teu
Com de l'ombra a la tarda creixent al davant teu;
Et mostraré la por en un grapat de cendra.

•Frisch weht der W'ind
Der Heimat zu.

Mein Irisck Kind,
Wo weüest du?

"Em vas donar jaeints, primer, fa un any;
"La noia del jaeints em deien".
—Pero en tornar, mes tard, del Jardí deis Jaeints,
Plens els teuB bracos, i humit el teu cabell, jo nn podía
Parlar, els ulls se m'enterbolien, no em sentía
Ni viu ni mort, res no sabia,
La mirada en el cor de la llum, el silenci.
Oed'und ler das MeeT.

Madame Sosostris, famosa clairvoyante,
Tenia un refredat, no gens menys
Es sabut que és la dona mes fina d'Europa,
Amb un maligne joc de caries. Aquí, deia,
Teniu la vostra carta, l'ofegat Nauta Fenici
(Perles son ara el que eren ulls. Mireu!),
Aquesta és Belladonna, la Dama de les Roques,
Mestressa de les situacions.
Aquest és l'home deis tres bastos, i aixó la Roda,
I aquí teniu el borni mercader, i aquesta carta.
Tota blanca, és quelcom que arrossega a l'esquena,
Que m'és deíés de veure. Tampoc trobo
El Penjat. Temeu-vos la mort per aigua.
Veig un aplec de gent, rodant en una roda.
Mercés. Si veieu l'estimada senyora Equitónia,
Dieu-li que li porto jo mateixa l'horóscopr
S'ha d'anar amb tan de compte en aquest tempu.

Irreal Ciutat,
Sota la boira bruna d'una aurora hivernenca,
La multitud fluía peí Pont de Londres, tants.
Que la mort jo no creia n'hagués destro^at tants.
Sospirs, breus, infreqiients s'exhalaven, cada lióme
Tenia tfits els ulls al davant deis seus peus.
Baixaven la colina, carrer del Rei Guillem
Aval!, on Santa Mary Woolnoth dona les hores
Amb un so esmortei't al pie final de nou.
Allí vaig veure un conegut, i vaig parar-lo, cridant: "Stetson!
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Tu que estaves amb mi en el vaixell a Mylae!
El eos que vas plantar al teu jardí l'any passat,
Ha comensal ja a créixer? Ha de florir aquest any?
O el llit li ha íet malbé, la súbita gelada?
Fes íora d'allá el gas, aquest amic de 1'home,
O amb les seves urpes l'arrencará de nou!
Tu! hypocrite lecieur! —mon sembla ble, —¡non fré

II. Una partida d'escacs.

£1 setial on ella seia, com un tron brunyit,
Unía sobre el marbre, on el mirall
Aguantat per .suporte ornats amb ítiiqó de raíms
Per entre els quals un Cupido daurat guaitava
(Un altre s'amagava els ulls darrera Tala)
Duplicava les flames d'uns canelobres de set bracos
Que reflectien la llum sobre la taula mentre
L'esclat del seus joiells li venia a l'encontre,
D'estoigs de seti vessats en rica profusió;
En íioles de vori i cristall de color
Obertes, sotjaven estranys perfums sintétics,
Ungüents, en pols, o líquida —torbant, confonent
1 ofegant els sentits en les sentors; somogudes per Taire
Frese que entrava per la íinestra, aqüestes ascendien
Afeixugant les 1 largues flames de les cándeles,
I empenyien el seu perfum fins a les laquearía,
Animant els motius del trespol artttzat.
Enormes tronca, desferres del mar, tenyits de coure
Cremaven verd i taronja, en un marc de pedra policroma,
En la trista llum del qual nedava un dofí entallat.
Damunt l'antic tinell estava representada
Com a finestra que dones a Tescena boscana
La muda de Filomela, peí rei barbar
Tan brutalmnt forjada; allí el rossínyul encara
Tot el desert omplia amb veu inviolable
I encara cridava, i encara el mon encalca,
"Jag Jag" a orelles brutea.
I altres marcits bocins de temps
Es contaven en els murs; formes de mirada nxa
Ressaltaven, inclinant-se, silenciant la cambra closa.
Se sen tiren pasos íurtius a Péscala.
A la claror del foc, sota el raspall, el seu cabell
Es desplega en guspires ardents
Lluint en mots, foren després salvatjament en calma.
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"Tinc els neivis desfets. S¡. Resta amb mi
Avuí. I parla'm. Mai em parles. Parla.
Qué estas ara pensant? Qué penses? Qué?
Jo no sé mai el que tu penses. Pensa."

On tots el morts van perdre els ossos.

"Qué és aquest soroll?"
El vent sola la porta.

"I aquest soroll, qué és? El vent, qué fa?"
líes, et dic, res.

"1N0
saps res? No veus res? No récordes
Res?"
Recordó que
Perles son ara el que eren nlls.
"Ets viu, o no? No lii ha res al teu cap?"

Només
Oh Oh Oh Oh aquest Rag Shakespeharia—
Es tan elegant
Tan intel.ligent
"Qué faré ara? Que faré?
Em Henearé al earrer, tal cotn estic,
Amb ela cabells desfels. I qué farem demá?
Qué farem mai?"

L'aigua cálenla a les deu.
I si plou, un cotxe tancat a les quatre.
I jugarem una partida d'escacs,
Aíeixugant-nos els ulls sense parpelles i eaperant
Sentir trucar a la porta.

Quan el marit de Lil van desmobilitzar,
DE PRESSA, PER FAVOR, JA ES L'HORA.
Li vaig dir — no em mossego la 1 lengua, jo mateixa,
DE PRESSA, PER FAVOR, JA ES L'HORA.
Ara l'Albert tornará, tu mateixa arregla't una mica.
Voldrá saber qué n'has íet d'aquells dinera que et va donar
Per fosar te unes dents. Ho sé perqué jo hi era.
Te les treus totes, Lil, i et fas amb una bona dentadura,
Va dir, perqué, t'ho juro, no em ía cap goig el veure't.
Ni tampoc rae'n ía a mi, pensa en el pobre Albert,
S'ha podrit a la mili quatre anys, i vol passar-la bé,
I si tu no li serveixes, n'hi haurá d'altres que si.
Així que n'hi ha d'altres, va dir ella. M'bo ensumo, vaig dir jo.
Ja'sabré a qui ho he d'agrair. va dir ella, i em mira de dalt a baix
DE PRESSA, PER FAVOR, JA ES L'HORA.
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Si no ¿'agrada t'ho empasses, vaig dir jo.
D'altres n'hi ha que picaran de bon grat, si tu no pots.
Pero si l'Albert et deixa no será perqué no t'ho hagi dit.
T'hauries de donar vergonya, li vaig dir. de semblar tan envellida.
(I en té només trenta ú.)
No hí puc íer res, va dir, posant la cara llarga.
Son les píndoles que vaig prendre per avortar, va dii'.
(N'ha tingut ja cinc, i de poc no se'ns mor amb el pobre Jordi.)

El farmaceutic va dir que aniria tot bé, pero mai mes no he estat la
mateixa.

Ets molt tonta, vaig dir jo.
Bé, si l'Albert no et deixa estar, tot aixo tens, vaig dir.
Per qué et vas casar, Si no volies filis?
DE PRESSA, PEIl FAVOR, JA ES L'HORA.
Bé, aquell diumenge l'Albert era a casa, tenien pemil fumat,
i em van dir d'anar a sopar, per tastar el gust del pemil,
DE PRESSA, PER FAVOR, JA ES L'HORA.
DE PRESSA, PER FAVOR, JA ES L'HORA.
Bon'nit, Bill. Bon'nit, Lou. Bon'nit, May. Bon'nit.
'Déu, 'déu. Bon'nit.
Bona nit, senyores; liona nit, amables senyores; bona nit, bon a nil.

III. El Sermó de Foc.

La tenda vora el riu s'aierra: els últims dits
De les fulles s'arrapen, colguen, a la riba húmida. El vent
Travessa la landa grisa, on ningú el sent.
Les nimfes han partit.
Dole Támesi, vés suau, fins a finir el cant.
El corrent no s'emporta ampolles buides, papers brut ,
Ni mocadors, ni capsea de cartró, ni puntea de cigar.
Ni altres restes de nits estivals. Les nimfes han partit
I el seu amics el ocio o hereu« deis financer
Han partít, i no han de isa t ádrela
Vora les aigües del Leman vaig seure i viiig plorar
Dol^ Támesi, vés suau, fins a finir el cant,
Dole Támesi, vés suau, puix que no parlo llarg ni alt.
Pero a l'esquena, en el buf gelat, sentía
El cruíxir d'ossos, i com l'esrarni d'orella a orella s'estenia
Un rat s'arrossegá suaument enlre l'herbam
Fregant el seu llefiscós ventre per la riba
Mentre m'estava pescant vora el canal ombrivol,
Una tarda d'hivern, rera la fábrica de gas, just al tombant,
Consirós del naufragi del rei el meu germá
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I la mort abans d'ell del rei, el pare.
Blanca cussos ñus en el sol baix i molí.
I ossos deixats a la ventura en golfea de sostre baix. e
Cruixint sota les rales només, any rera any.
Pero a l'esquena, de tant en tant, sentía
Soroll de claxons, tl'autos, que han de portar
Sweeney a Mrs. Porter, quati será
Primavera. Quin goig la lluna dona
Biillant sobre Mrs. Porler
I la xicota
Es renten els peue amb grasaiosa
Et 0 ees voix d'enjants cJutntant dans la coupole!

Tuit tuit tuit
Jag jag jag jag jag jag
Tan brutalment forcada.
Tereo

Irreal Ciutat
Sota la boira bruna d'un migdia hivernenc
El Sr. Eugenidés, marxanl d'Esmirna
Sense afaitar, i la butxaca plena
De panses t. s. g.: documents a la vista.
Va proposar-me en un francés demótic
Un diñar a l'Hotel del carrer Cannon
Seguit d'un week-end al Metrópolis.

A l'hora violeta, quan ulls i esquena
S'aixequen del pupitre, quan l'artefacte huma aguaita
Com un taxi que bategant s'espera,
Jo, Tirésias, encar que cec, bategant entre dues vides,
Home vell amb rugoses mamelles donívoles, puc veure i
A l'hora violeta, a l'hora tardana que s'apressa
Cap a casa, i mena el nauxer a la llar des del mar.
La mecanógrafa torna a casa, a l'hora dt:l ti: defa
Els estris de l'esmorzar, i encen
El fogó, i tren llaunes de conserva.
A la finestra perillosament s'estenen
Les combinacions que eixuga un últim raig del sol.
Sobre el sofá s'apüen (el seu Hit)
Mitges, pan tu ti es, camises i sostens.
Jo, Tirésias, home vell de mames rugoses
Vaig veure-hó tot i anunciar la resta—
Jo també esperava l'hoste previst.
Eli, el jove foruncolós, arriba,
Pobre passant d'un pobre agent, l'esguard altiu,
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Un d'aquclls murris ferms en llur caía dura
Com un copalta sobre el cap d'un milJionari.
L'ocasió li és propicia, ell s'imagina,
£1 sopar está enllestit, ella avorrida i lassa,
Prova d'atreure-se-la amb carícies,
Que ella no li retreu, mes no demana,
Tot abrusat, en un instant l'empren;
Les mans exploren sen se resistencia;
La seva vanitat no vol resposta
I jutja assentiment la indiferencia.
(I jo Tirésias ho he previst i sofert tot
L'acomplert en aquest mateix Hit o sofá;
Jo que a Tebas vaig seure arran del mur
I al mes pregón d'entre els morís vaig arribar.
Condescendeix un darrer bes protector
I cerca el seu camí per l'escala a les íosques..

Ella es tomba i un ¡nslant mira al mirall,
Inconscient que el seu amant ja és fora;
El seu cervell formula un pensament borros:
"Bé, ja está fet; val mes deixar-ho correr."
Quan una dona es Uiura a qualsevol
1 es Eroba passejant altre cop sola,
S'arregla amb má automática el cabell,
I prova de posar un disc al gramófon.

"Aquesta música lliscá vora meu sobre les Í
I al llarg de PStrand, carrer Reina Victoria
Oh Ciutat ciutat, a voltea puc sentir
Vora una taverna al carrer del Baix Támcsi,
La dolca qu'eixa d'una mandolina
I l'aldarull i xerroteig a dins
On els peixaters a migdia dropegen: on els rr
De Magnus Martyr serven
Una esplendor indescriptible de júnic blanc i o

El riu soa
OÜ i quitrá
Deriven les gavarres
Riu avall
Veles roges
Ampies
A sotavent, es gronxen en el pal.
Les gavarres capbussen
Venturers socs
Greenwich enllá tra
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La Isle of Dogs.
Weialala leia
WalUla leialala.

Elisabeth i Leicester
Batcnt cls rems
La popa la formava
Clova daurada
Roig i or
L'alegra onada
Rulla les vores
I el vent del suduest
Aigües avall a'enduia
Pies de campanea
Blanquee torres

Weialala leia
Wallala leialala

"Tramvies i arbrt- r

Highbury em va parir. Riclimond i Kew
Em varen perdre, Els genolls amorosos
Vaig aixecar-hi de sobines a la falúa."

"A Moorgate tinc els peus, i el cor davall
Els peus. Etl, després del fet,
Plora. Va promeire de tornar a comencar.
No vaig di res. Per qué fer-li'n retret?"

"Sobre Márgate Sands.
No puc coordinar
Res amb no res.
IJnglea trencades de porqués man».
La meya gent humu ai de no egperar
líes."

la la

Llavors vaig venir a Cartago

Oh Senyor Tu com un tany m'has esqueixat
Oh Senyor, Tu m'has esqueixat

IV. Mort per Aigua.

Mort, Flebas el Fenici, fa una quinzena,
Oblidá el xiscle del gavinot, i la maror,



I cls ptofils i les pérdues.
Un corrent sota el mai

Collí els seus ossos amb lleu mormoleig. Mentre ¡
Va reviure els seus dies de virior i jovenesa
Enfonaant-se en el roraboll.

Gentil o jueu.
Oh tu menes la roda i guaites el vent,
Pensa en Flebas, que un temps fou bell ¡ cepat ct

V. El Parlameut fiel Tro.

Rera les torxes enrojolant rostres suats
Rera el glac del silenci en els jardins
Rera Fagonia en els roquissars
El crit i el plor
Presó i palau i adesnara retruny
De tro primaveral al lluny, a les muntonyes.
El qui era viu és ara mort
I els qui érem vius ara ens veiem morir
Amb un xic de paciencia.

Aigua no hi ha, roca, només

El sender tortuóa amunt entre muntanyes
Muntanyes que de roca sense aigua son
Ens aturaríem, si aigua hi bagues, a beure
Entre la roca un hom no pot conairos seure
Es seca la suor i els peus son en la sorra
Amb aols que aigua hi hagués entre la roca
Morta muntanya boca de dents cariades que no pot escí
Restar-hi aquí no es pot ni seure ni domiir
Ni silenci no hi ha a les muntanyes
Sino un tro estéril eixut de pluja
Ni solitud no hi ha a les muntanyes
Sino cares fosques que grunyen derisories
A la porta de cases de fang esqucrdat.

Si aigua hi hagués
I gens de roca,
Si roca hi hagués
I també aigua
I aigua
Una fotit
Un xoll entre la roca
Amb sola que la remor hi hagués de Taigua
No la cigala



Cantant i i'herba seca
Sino remor d'aigua en una roca.
Allí 011 el tord canta en la pineda
Drip dvop drip drop drop drop drop
Pero gens d'aigua

Qui és el tercer que fa vía sempre al ten costat?
Quan compto, ens veig només a tu i a mi a la vora
Pero quan deixo errar Pesguard peí blanc sender
Sempre n'hi ha un altre fent via al teu costat
Que s'esquitlla abrigat amb una capa fosca
I sota la caputxa no sé si és lióme o dona
— Pero qui és aquest al teu costat?

Qué és la remor aquesta, alta en Tespaí
Murmuri de plany maternal.
Qui son aqüestes colles.de gent encaputxada, pu.luladora
En planures sens fi, que ensopega peí sol pie d'eequerdes
En una roda tan ampia com Thoritzó aplanat
Quina ciutat dalt les muntanyes
S'esberla, es trasmuda, i esclata en Taire violeta
Torres capbussant
Gerusalem, Atenes, Alexandria,
Viena, Londres
Irreal

Una dona escampa la seva llarga crinera negra
I feu sonar música morrnolejant d'aquestes cordes
I muriacs de rostre pueril a la claror violeta
Xiulaven, i batien les ales
I s'arrossegaren cap per avall per un irnir eiinegrit. •
I daltabaix en Taire ni liavia torres
Tocant campanea enyorívoles, que retenien les hores
I VCUB cantant del mes pregón de cisternes buides i pous

En aquesta dotada corrupta entre muntanyes
Al tenue ciar de la lluna, I'herba canta
Damunt les tombes enrunades, entorn de la capclla
La capella deserta on nonu's viu el vent.
No té finestres ja, baila la porta,
Ossos ressecs danyar ningú no poden.
Només un gall s'estava sobre el teulat
Qiquiriquic quiquiriquí
En un esclat de tlum. Dcsprí* una ráfe?a húmida
Duia la pluia

No
Qu
En



Ganga eslava aclofat, les tulles cletaigutles
Anhelaven la pluja, mentre la nuvolada
S'agombolava al lluny, sobre Himavant.
La brossa s'acotxava, encorvada en silenci.
Llavors parla el tro:
DA
Datta: qué hem donat?
Amic meu, la sang com un puny al cor
La terrible gosadia de 11 iuvar-se un instant
Com una vida tota de prudencia no pot retreure,
Per aixó, i aixó només, hem existit,
Per aixó que no es fa trobador a les esqueles
Ni a les memóries que beneficent embolcalla l'avat
Ni sota segells rom puta peí flac procurador
A la buidor de les nostrcs cambres
DA
Dayadkvam; He aenlit la clau
Girar a la porta una vegada i una només
Pensem en la clau, cadascú a la seva presó
Pensant en la clau, cadascú una presó afirmant
Rumors eteria, al capvespre, només
Reviuen un instant un Coriolá batut
DA
Damyala: la barca obei'a
Gaia, a la má experta amb vela i rem
Era calma la mar. el teu cor podía haver obeít
Gai, a l'ésser pregat, batent obedient
A les mans destres

Vaig seure a la riba
Pescant, amb la planura erma darrera meu
Posaré almenys en ordre les meves terres?
El Pont de Londres está caient caient
Poi s'ascose nel foco che gli affina
Quando fiam uti cAeíidon — Ai ORF,NT:T\
Le Punce d'Aquitaine a la tour abolle
Amb aquests fragmenta he apuntalat les nieves ruin
Why then He fil you. Hieronymo's mad amaine.

Qantih t;antih cantih

Traducció do JOAN FKRRATER





2.
TRES GRANDES LIBROS EN LA ESTACADA

que se abre sólo al golpe de los explosi-
vos y no a la herida del arado — acaso
poique la ciencia, la fría ciencia, hace
innecesario el arar y no permite que
se disuelva la energía en deporte del
que se puede prescindir. Esa es la tie-
rra que ha visto Salinas (poco antes
de morir, por cierto, en sazón de con-
versión, cuando los ojos ven ya un
poco ciego desde un nebuloso más
allá). La bomba increíble de su fábula-
ción (asi subtitula su obra) trae de
nuevo el amor a los bombres. Pero nos
interesa aquí su opinión acerca de las
otras bombas, las creíbles, las fabrica-
das con cuento de fórmula y aparato:
son. dice Salinas, las que han desola-
do al mundo y aventado al amor. Todo
el libro es una catilinaria contra la ci-
vilización científica: la técnica cien-
tífica causa la muerte de pueblos en-
teros, porque al hacerse la prueba del
poder del hombre, le llena de una
suficiencia difícil de comprimir por va>
lias morales. El hombre no goza^ de
mucha imaginación: puede dominar
moralmenle su propio poder cuando
c'ste no excede de su capacidad de ima-

ginación; mas sucumbe a cualquier
tentación cuando la magnitud del re
sultado de sus actos escapa a sus más
orgullosas presunciones. El ansia da
destrucción masiva, sin reparo alguno
que la proporcione a los fines perse-
guidos (o acaso proporcionándola al
fin indefinible del orgullo, que, como
indefinido, está muy cerca de ser in-
finito) es para Salinas el resultado de
un ideal y de su logro: el ideal del
dominio de la naturaleza — formula-
ción que para muchas personas, entre
las que será necesario incluir al gran
poeta, vale como definidora de la cien-
cia moderna.

"1984", de George Orwell, es el es-
tudio de la aniquilación de una perso-
na. Winston, el protagonista de la no-
vela, es un sublevado contra el régi-
men de supresión de la personalidad,
de anulación de la individualidad men-
tal, que impera en aquella fecha con-
vencional. Winston tiene alguna idea
que el Estado no reconoce ni siquiera
posible, tiene sentimientos inexistentes
ya, ignorados por su mundo. Se le
abre una esperanza de vivir al margen
de ese mundo, en otro que está abier-



to (aunque sólo dentro de su cabeza)
a todas las insinuaciones de las cosas.
Pero es descubierto y apresado. Se
leen entoces las páginas más extraor-
dinarias de un libro excepcional; Wíns-
ton no sólo es castigado, torturado,
deshecho físicamente; sino que al final
del proceso su alma se rompe y acepta
intimamente, como verdad vital, lo que
sigue siendo mentira para su propia
razón: al resultado de esta aniquila-
ción de la personalidad llama Orwell
"doble-pensar". El "doble-pensamien-
to" es la forma mental del hombre
de 1984. El sabe que hace dos años
se luchaba contra el Estado A y que
hoy se lucha contra el pueblo B. Pues
bien, el "doble pensar" permite estar
seguro al mismo tiempo de que siem-
pre se luchó contra el pueblo B, en-
carnación de todas las maldades, y
nunca contra el fraternal Estado A.

son necesidades de la técnica polí-
tica moderna las que, para Orwell, de-
terminan esa aniquilación de la perso-
na. Técnica científica y técnica políti-
ca, son, pues, los dos raíles que condu-
cen a la doble muerte de la persona.

Este oscuro cuadro de Salinas y
Orwell — en el que hay pinceladas de
tantos otros grandes escritores (Hux-
ley, Capek) y pequeños charlatanes
(los discurseado res reaccionarios) —
admite acaso un comentario esperan-
zador: puesto que la técnica no es nada
substantivo, una sociedad amenazada
de muerte por su técnica puede aban-
donarla y obviar el peligro.

Pero una tercera voz nos interrum-
pe aquí. Ni Orwell — porque su gran

Salinas — porque su obra es la de un
sentimental — han alcanzado la pro-
fundidad que ha conseguido Thomas
Mann en la formulación de las causas
de esa carrera histórica al parecer tan
desastrosa. Doktor Faustus es un libro

construido en tres planos. Uno, a la
vez visto ,y visor, es el del supuesto
narrador, hombre de ciencia de tem-
ple moderado, buen espectador de los
hechos y poco capacitado para inter-
venir en ellos. Personaje algo tópico
—es el clásico "académico" alemán—
se salva por la serie de presupuestos
políticos y sociales que se dan cita en
él. Otro plano, visto y algo visor tam-
bién por simpatía — es el que contie-
ne la vida "des deutschen Tonsetzers
Adrián Leverkühn" (del compositor
alemán Adrián Leverkühn). El último
plano es, en la tácita tesis del autor,
sombra o reflejo del segundo: Mann.
con eficacia impresionante, impone al
lector la certeza de que la carrera de
Alemania hacia la locura de la auto-
destrucción (como reacción al fracaso
del ansia de poder infinito) tiene una
causa de esencia no forzosamente po-
lítica, sino moral; causa que el libro
ejemplifica en la furia intelectual "des
deutschen Tonsetzers" que a toda cos-
ta quiere ser dueño del último absolu-
to de la música y en su trágica carre-
ra sólo apresa, al final, algo tan nada
como el sonido puro: este vibrar,

Mann puede pensar — como el lea-
tor de Orwell y Salinas — que la cura-
ción de Alemüfiiü consiste en deponer
ese frenético deseo de ultimidad ul-
timidad por abajo, única conseguida y
acaso conseguidle — y de infinitud
— infiinitud tampoco muy excelsa, in-
finitud de lo infinitamente pequeño.
Pero si eso es lo que quiere decir la
palabra de Mann, su voz en cambio
es mucho mas amenazadora. Porque
Mann no ha inventado a Adrián Le-
verkühn, con su ansia de ultimidad
absoluta y su destrucción sistemática de
toda instancia intermedia: la irreduc-
tible vocación con que Leverkühn bus-
ca un absoluto terreno es la misma



que sintió un viejo doctor alemán
— Faust — que, si no existió, encontió
en todo caso alguien que contara su
viofl y ají pu&olo efitero tyafQ entai*
derla y hacerla suya. La entrega ab-
soluta de Leverkühn a todo lo que in-
tegra su personalidad, incluso a su en-
fermedad, ha sido tomada, hasta con
los detalles patológicos, de otro hom-
bre — Federico Nietzsche — cuyo pen-
samiento ba sido de gran importancia
en toda Europa. Por último, la música
de Adrián Leverkühn, compositor do
ficción, es la música del compositor de
carne y hueso Arnold SchSnberg.
Y esa música, además, es el producto
más consecuente de la evolución mu-
sical de Europa, no sólo de Alemania.
Mann puede haber tomado por capri-
cho la "Harmonienlehre" de Schón-
berg par su Leverkühn. No importa
(ni es creíble): en todo caso, será ya
imposible que nadie con sentido vea
en ello un detalle anecdótico sin im-
portancia. De hecho, la música europea
ha llegado, por vía de depuración de
contenidos, a una ultimidad muy pa-
recida a la nada: la vibración (1).

Pero ese hecho, ¿es exclusivo de
nuestra música? Lo que pinta un pin-
tor ;es hoy vivido como algo que val-
ga más allá de los límites del cuadro

(i) Que Schonberg componga limitán-
dose a desarrollar las posibilidades sono-

re, sin embargo, decir que su música deba
ser seguida sin intervención de más órgano
cerebral que el nervio acústico. Una obra
de Schónberg sigue, naturalmente, repre-
sentando algo. Pero ese algo es solo el
pretexto de la composición: hay que oírlo
como puro pretexto para el drama autén-
tico, que es el jugado por los elementos
sonoros. Brevemente dicho: si sigue sien-
do —como todo arte— representación, h
música de Schonberg elimina en cambio
Jos problemas para-estéticos de la expre-
sión.

(de los límites del cuadro en nuestra
experiencia, se entiende)? Dando el úl-
timo paso ¿qué contenido material tie-
ne la filosofía del siglo XX? (2) .Ningu-
no: su contenido es un sistema de es-
quemas — lógicos (filosofías logicistas:
Husserl, círculo de Viena, Russell.-.i
o antropológicos en amplio sentido
(Ortega, Heidegger, Scheler... Hart-
mann es una discutible excepción):
limpias, puras, últimas formas. Con
una expresión que sin duda los años
y la investigación filosófica irán ha-
ciendo menos paradójica, puede decir-
se que la filosofía contemporánea ma-

En pocas palabras: al seguirse la
historia de la cultura europea es visi-
ble que toda ella se define por una
marcha depuradora (empleo el término
sin implicaciones valorativas) que se
resuelve en sucesivas renuncias mate-
riales, en un continuo despojarse de
contenidos. En el límite de esa mar-
cha está sin duda la nada y. humana-
mente hablando, una vida hecha de
naderías. Esto no es utopía futurizan-
te' las naderías se llaman en filosofía
relatividades y ellas son el único con-
tenido de la mente del siglo.

Sea cual sea la ideología de Mann,
se cual sea la conciencia que él teng.i
de su obra, el hecho es que con ol
magnifico golpe de intuición que es su
Adrián Leverkühn nos ha mostrado
que esa marcha hacia la ultimidad
"inferior" — que se presenta en Or-
well y en Salinas (y en muchos otTOs)
como debida a causas adjetivas, por
más que acaso invencibles — es el sen-
Europa.

(2) Se entiende, no toda filosofía que
de hecho se dé en el siglo, sino la que es



Bien barnizado de negro queda el
cuadro. Cotí eso resaltará mejor la
tiza que debe corregirlo.

El gran libro de Orwell y la bien-
escrita fabulación de Salinas son in-
completos, como queda dicho, en cuan-
to a su modo de plantear la cuestión.
Debe añadirse ahora que son, además,
inexactos en la valoración de lo anee-
Ji'-lict).

^i» es admisible, como querría la
lógica interna de "La bomba increí-
ble", que la destrucción y el homici-
dio masivos sean característicos de la
cía científica. Sólo una consideración
estadística — anotemos de paso: vi-
sión excesivamente cientiñeista, visión
"liombacreíble"— permite sostener ese
error. Sin duda murió en Hiroshima
mucha más gente de la que cualquier
conspicuo carnicero arcaico — faraón
n rey asirio — consiguió eliminar en
su gloriosa vida. Pero eso es cuestión
n<> conllevada moralmente por caracte-
ies íntimos de la cultura científica.
Pues si ningún sargónida consiguió es-
tablecer marca superior a la record
de Hiroshima no fue por limitaciones
morales: no hay más que recordar
viejas narraciones ilustradas por tal y
tal relieve en el que cualquier sobera
tío antiguo, asistido gentil y eficazmen-
te por sus nobles, aparece terminando
a golpe de maza enn las preocupacio-
nes y vitales angustias de intermina-
bles hileras humanas. Y ello sin más
limite que el tétanos muscular del bra-
zo. Esta observación será inútil para
muchos lectores de mente honrada. In-
cluso es de mal gusto hacerla: ¿no
está dentro, en efecto, del "cursi" pro-
gresismo del siglo >7£ix? Pero hay tan-
ta gente interesada en conseguir bo-
rrar no ya la cursilería del XIX, sino
toda verdad sentada por ese siglo, que

empieza a ser hora, sobre todo en
España, de reva lo rizar la "cursi" hon-
radez de nuestros liberales padres, así
como el "simplista racionalismo" de
nuestros grandes abuelos del xvm,
auténticos definidores de nuestra cul-
tura.

No fue la bomba atómica la que
a r r a s ó Tartessos o Jerusalén, ni
los físicos quemaron los códices reli-
giosos aztecas y mayas, ni decretó Sta-
lin la destrucción de Cartago. Ni fue
dada a algún general nazi esta con-
signa "genocida": "Tengo presente lo
que hizo Amalee conlra Israel, cuando
le cerró el camino a su salida de Egip-
to: vete, pues, ahora, y castiga a Ama-
lee; y da al anatema cuanto es suyo.
No perdones: mata a hombres, muje-
res y niños, aun los de pecho; bue-
yes y ovejas, camellos y asnos" (3).

Tampoco es posible considerar como
algo nuevo en la historia la aniquila-
ción de la personalidad, esa terrible
destrucción psicológica que lleva a
Winston, el protagonista de "1984",
a renegar íntimamente de sí mismo, a
negarse a si mismo ante si mismo, de*
rribado, sepultado en un abismo de
envilecimiento peor que la muerte fí-
sica. Giordano Bruno corrió Europa
durante años huyendo de una amenaza
que al final se cumplió, con la agra-
vante de la denuncia traidora de quien
le había invitado (exactamente igual
que sucede a Winston). Vienen enton-
ees otros años de coacción espiritual,
sólo resistible por un un héToe como
aquel, que, superando por temple re-
ligioso al Winston de Orwell, consiguió
llegar a la hoguera sin haber pasado
por el envilecimiento. Se grite hoy,
como contra algo nuevo, contra las
confesiones y denuncias de propios

(3) Samuel, 15, 2-3.



bios" de los acusados por el Partido
Comunista. Pero ¿de verdad se ignora
que Galileo fue obligado a jurar que
denunciaría a quienes siguieran pro-
fesando el heliocentrismo después de
haberse retractado él mismo, contra
toda verdad? ¿Se ignora, en serio? Si

como humilde recordación de simples
hechos.

Thomas Mann, no hay que repetir-
lo, ha dejado las ramas para mirar al
[tonco: no le importa la anécdota por
sí misma. Su diagnóstico de Alemania
consiste en la imputación de la enfer-
medad germana a una determinada
moral i la moral ansiosa de intimidad
Icrrena. Lo grave, como quedo dicho,
es que tal diagnóstico — para honra de
la cultura alemana que lo ejemplifica--
puede extenderse a toda Europa.

La tesis de Mann no es discutible
anecJiiticamente — como lo son, poi-
que unos hechos concretos destruyen
a otros, las de Orwell y Salinas. Tam-
poco es rechazable sin más, pues no es
/ruto de una postura partidista. Así
pues, sin previa discusión de funda-
mento, no puede ser desechada: no
hay ningún motivo visible a priori para
considerarla sin fundamento; no hay,
por lo demás, falsedad histórica en
ella, como la hay por distintos moti-
vos en Orwell y en Salinas. Es posible,
empero, encuadrarla con dos acotacio-
nes: Primera: no es obvio, ni mucho
menos, que la causa determinante de
una crisis sea de poT si un mal. Ya
Burkhardt expresó claramente la fun-
ción de "creadora de orden histórico"
que tiene la crisis. Segunda: en todo
caso, mala o buena, la ruta que a
Mann parece concluir en precipicio es
inevitablemente, casi por definición, la
de nuestra cultura. Y el móvil que por
ella corre somos nosotros mismos, con

el testigo que nos entregaron tres si-
glos de razón y un siglo de historiado-
tema de filosofía de la Historia que no
es dable tratar aquí. La segunda da
lugar a consideraciones de morfología
histórica igualmente ajenas al objeto
de este artículo. La acotación de am-
bas en estas páginas sólo quiere indi-
car que la beligerancia que concede-
mos a la tesis de Mann no constituye
una adhesión a la misma. Pero su crí-
tica escapa a toda consideración lite-
raria, incluso en el más amplio senti-
do del término (4).

Va a ser, en cambio, objeto ultimo
de nuestra consideración algo literaria-
mente común a los tres libros, algo
que matiza decisivamente sus tesis.

Cada una de las culturas conocidas
ha tenido sus crisis de desarrollo y su
gran crisis final — unas y otra "autén-
ticas" en el sentido de Burckhardt, es
decir, comportando cambios de "or-

(4> Para la música o la arquiectura o
la escultura es relativamente fácil, estable-
cer limites, si no definidores esencialmento,
válidos al menos para precisar la temática
de toda discusión sobre aquellas artes - o
de toda crítica de una obra concreta—
Eso es imposible en literatura, a no_ser
oue se parra de una definición doctrina-
riav^postulante de lo que debe ser lite-
ratura Cierto que puede el critico refe-
rirse a valores puramente literarios. Pero
—salvo en el hipotético caso de una lite-
ratura automatiza que lo fuera absoluta-
mente— es pueril pretender que un nento
pueda ser agorado por esa vía pura. Y ello.
probablemente, porque no hay manera de
dictar un decreto reservando exclusiva-
mente para el literato la materia de su
arte: la palabra. Por todo lo cual puede
considerarse critica literaria a toda aque-
lla que, de un modo u otro, trabaja sobre
lo que está escrito en un libro. Además,
infunde mucha modestia esto de dejarse
definir una cosa por la celulosa y la tinta. .



den" o estructura. ¿Qué huellas litera-
rias han dejado esas crisis? Como ta-
les crisis, ninguna. Hay, sí, documen-
tos literarios que expresan el arreba-
tado afán de los representantes de las
motivaciones y creencias que nacen en
cada caso y otros escritos que nos
transmiten el odio y la condenación
que los sostenedores del mundo viejo
sienten y dictan contra "lo nuevo":
hay Aristides que apologizan y Clau
díanos que escriben diatribas» En cam-
bio, no se ha dado nunca hasta hoy
el libro escrito en frío sobre una cri-
sis in fieri por hombres pertenecientes
al propio mundo amenazado. La obje-
tividad ejemplar se ha dado, sin duda,
otras veces, por los mismos contempo-
ráneos de un hecho histórico: pero
siempre se trata de hechos históricos
no-críticos. Los dos casos mas nota-
bles son, según entiendo, el estudio de
la Guerra del Peloponeso por Tucídi-
ries (pero la Guerra del Peloponeso no
fue una crisis "auténtica" en el sentido
de Burckhardt) y el escrito de Kant
"Was ist Aufklárung?" ("¿Qué es
Ilustración").

En rigor, apologías y diatribas —
utilizando estos términos como cate-
dos tipos de literatura propios de los
períodos críticos — no son escritos so-
bre la crisis. Ni siquiera poseen con-
ciencia de ese peculiar modo de ser
del ser histórico llamado crisis. Las
apologías son libros escritos sin más
conciencia que la de la bondad abso-
luta y carácter definitivo del mundo
propuesto por ellas. Las diatribas no
ofrecen más transfondo mental que la
creencia en la maldad intrínseca del
orden nuevo y en el carácter "natu-
ral", definitivo, del orden viejo. Para
cada apologista, su coyuntura es úni-
ca y será única por los siglos de los
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siglos. Para cada diatriba, esa misma
coyuntura histórica es una de tantas
incidencias que salpican la vida per-
durable de la verdad y lo natural. De
aquí que el apologista no se sienta
dentro del mundo frente al que se de-
fiende. En cuanto al autor de diatribas,
pudiera creerse que tiene plena con-
ciencia de su pertenencia a un mundo.
De hecho, no cabe duda, está en su
mundo. Pero ese mundo es para él
algo natural, sentido como necesario y
permanente, aunque con la modifica
cion y hasta falsificación del sentimien-
to de "naturalidad" que supone toda
postulación polémica de la misma.

Algo radicalmente nuevo hay en los
libros de nuestro tiempo que se re-
fieren a la crisis. Utopías, novelas, fa-
bulaciones y ensayos filosóficos refe-
rentes al tema tiene hoy una dimen
sión nueva en la historia de la literatura.
Esa nueva dimensión es un plano tá-
cito, previo a todos los que el artist.i
establezca para la ejecución de su
obra. Es el plano de la conciencia da
crisis en sentido estricto, es decir, la
conciencia no ya de una situación ca-
tastrófica considerada única y definiti-
va, sino de una circunstancia que, re-
petida otras veces esquemáticamente
durante la vida de una cultura, se deja
recoger en el fondo de los hechos,
como poso de un agua aurífera, en la
forma de categoría metódica, de for-
ma de experiencia.

•\ diferencia del apologista y del
autor de diatribas, Mann (por ejemplo)
estudia una situación critica desde el
mundo en crisis (lo que no puede ha-
cer el apologista) y sin aferrarse a él
(lo que resulta imposible al autor de
diatribas). Decíamos antes que la obra
de Mann está realizada en tres planos.
Añadamos ahora este cuarto plano de
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la conciencia de crisis(ó) y yéudonos
de nuevo a loa más dudosos límites de
lo literario, veamos, para terminar,
cuál es la significación de esa cuarU
dimensión de "üoktor Faustus", a qué
posibilidades nos refiere.

Como observa Toynbee "de todos los
ámbitos y rincones del mundo occiden-
tal se oye preguntar a las gentes lle-
nas de pánic: ¿está nuestra civiliza-
ción condenada?, ¿estamos impelidos

que otras civilizaciones han decaído en

liombre de la calle y a mucho hombre
de ciencia, la Humanidad no na estado

en nuestros días. La difusión de los
conocimientos bistoriográficos y la in-
fluencia de Spengler lian dado lugar n
un modo de ver muy biológico en his-
toria. Y en realidad es fácil mostrar
(y ea mostrar una verdad") que el hom-
bre ha sido siempre más o menos ju-
guete de un flujo histórico que tiene
notables coincidencias con el desarro-
llo de una vida cualquiera — cambio,
por lo demáa, que si pueden haber
provocado otros hombrea, avasalla al
que lo sufre como si fuera una fuerza
natural y fatal. Este modo popular de

(j) Quiero insistir en que lo importante

crítica, vivencia sin relevancia mental que
no es distinguible de la noción de catás-
trofe. Lo importante es que Mann, como
Iluxley, como todos, domina, lo sepa o no,

de los más'jóvenes de nuestra cultura. Sólo
porque poseen ese concepto pueden ha-
blar de cambio histórico como de algo na-
tural, cuando lo natural para una concien-
cia sin el concepto de crisis es la perma-
nencia del orden dado.

ver, no falso en lo esencial, pero muy
limitado, llega fácilmente a la conclu-
sión de que, esta veE como todas, to-
cará al hombre ser un impotente ju-
guete, por lo que hace a la resolución
esencial de la crisis. En cuanto a lo ac-
cesorio, suele especificarse incluso et
tipo de juguete que estamos llamados
a ser: muñecos del Pim pam. pum.

La literatura apocalíptica, tanto la
limpia — Mann, Orwell — como la
partidista, parece confirmar esa visión
primaria. Pero, en realidad, esa lite-
ratura es el mayor escollo que debe
salvar todo reaccionario que quiera
presentar a la cultura europea como
incapaz de superar su criáis. Hemos
descrito a la literatura apocalíptica de
nuestros días como distinta de la apo-
logía y diatriba tradicionales. Distinta
por basada no en la idea de lucha ca-
tastrófica definitiva y última, librada
fuera del flujo histórico, sino en el
concepto de crisis, cambio interno,
transformación de orden o estructura.
Pues bien, el hombre no conoce pro-
cedimiento alguno para dominar a una
realidad que no sea el de partir de
una conciencia y noción de la misma.
Nuestra literatura de crisis, si es — co-
mo creemos — única hasta a hora en
nuestra historia, es la prueba de que
también por vez primera domina el
hombre mentalmente al flujo que le
arrastra. Sin duda sólo mentalmente

tal como Bohr y Rutherford domi-
naron al átomo. Pero con sólo eso,
aunque no se consiguiera en este caso
ninguna de las posibilidades que abre
la conciencia de una cosa (ni siquiera
la posibilidad de continuidad mental
a través del cambio), a pesar de todo,
nuestra crisis sería la menos brutal de
la historia. Aunque no consigamos de-
jar de ser arrastrados por la historii
— y todavía no está escrita en granito



esa imposibilidad (6)— al menos ella,
la historia, ha dejado de engañarnos.

Sea esto dicho frente a los "filisteos
de todas las lenguas y de todas las
observancias (que) se inclinan ficti-

ciamente compungidos sobre el cada
ver de esa cultura que ellos no liar
engendrado ni nutrido" (7).

MAKUEL S. LLZÓN

"EL DESEO BAJO LOS OLMOS"
de Eugene O'Neill

A Alfredo Papo, con el que
comenté en el Romea algún ex
tremo de esta crónica.

Fue la noche del 25 de noviembre
de 1952: la segunda efemérides del
Teatro de Cámara barcelonés — y con-
tamos como pnmera, naturalmente; l i
noche en que a través de "La piel de
nuestros dientes" vino a hablarnos el
hijo de las musas Thornton Wilder.
(Es sabido que, pese a su casta fama,
alguna de las musas cobró al autor de
"Nuestra Ciudad" como premio de un
glorioso desliz.)

fluyera la temperatura en el lamenta-
ble fracaso del público. Pudo también
tener su poquito de culpa la pésima
actuación de unos actores cuyos nom-
bres decido olvidar desde este mo-
mento. Pero ni una ni otra causa pue-
de disculpar a un público sin inteligen-
cia para entender ni sensibilidad para

suplir la falta de visión con intuición
simpática. Ocurre, empero, que, como
los teatros no fueron proyectados para
el público barcelonés de 1952, ningún
arquitecto pensó en aparejar lugar
para un tercer estamento que pudiera
juzgar al público como éste "juzga" t
los actores y autores. Es el caso que
no existe tal público de segundo gra-
do, por lo que vetustas bellezas de la
mejor sociedad y la más conspicua ol¡-
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gofrenia, orondos y lustrosos profesio-
nales del toma y daca, pero toma me-
nos (cultamente llamado comercio),
snobs, en fin, de variada especie v
ceguera común, no recibieron la pe-
netrante pita y el sísmico pateo que
mereció su incompresión total de la
gran obra representada.

"El Deseo bajo los olmos", la obra
más logrado de O'Neill, fue estrenada
el año 1924. La crítica es unánime en
la calificación que acabamos de dar a la
obra. Es en cambio sorprendente la
escasa precisión de las razones con que
suele motivarse ese justo juicio. León
Mirlas, el traductor de O'Neill al cas-
tellano, termina su análisis de la obra
con el siguiente párrafo: "El Deseo
bajo los olmos, desde el punto de vista
formal, alcanza virtualmente la perfec-
ción. El lenguaje es ceñido, intenso y
logra aliar el acento popular con la
exaltación poética. La acción es direc-
ta, la pintura de atmósfera y el dibujo
do los personajes tienen precisión y vi-
gor. Se trata, sin duda, de la obra
más lograda de O'Neill." Todo esto es
verdad. Mejor: todas esas cosas son
verdades. Pero flojas verdades para
fundar afirmación tan totalitaria como
la que todos sentamos: que "El Deseo
bajo loa olmos" es una de las pocas
obras perfectas del teatro universal. El
error de Mirlas en su razonamiento
— y conste que es el mejor crítico de
O'Neill en lengua castellana — es un
desenfoque de principio. Una obra no
es perfecta porque su diálogo sea ce-
ñido al tema y porque el dibujo de
los personajes sea preciso y vigoroso;
en resumen, porque algo ajeno al "te-
ma" (la técnica teatral) se adecúe a él.
Ocurre todo lo contrario: una obra
puede ser perfecta cuando el "tema"
es adecuado a la mal llamada "técni-

ca" y correctamente dicha visión del
teatro propia de un autor, conceptos
estéticos del artista. ¿Cuestión de pa-
labras? No. Salvo en 'lógica formal,^!
verbo ser no equivale al signo "igual".
El verbo ser señala una dirección. La
cópula, en rigor, no es reversible.
Por eso la segunda formulación no es
idéntica a la primera. Esta, la erró-
nea, supone una determinación de la
"técnica" por el "tema". Aquélla, la
correcta, afirma la construcción del
llamado "tema" por la poética teatral
del autor.

En el fondo, naturalmente, lo recha-
zable en estética es la pretensión de
que tema y técnica, fondo y forma,
sean cosa distintas realmente. Pero si
por razones propedéuticas o dialécti-
cas se conviene en respetar la tal dis-
tinción, entonces es necesario cargar el
acento sobre la estética y la poética
del artista, si realmente se quiere com-
prender su obra. Este principio, que
me parece aplicable a toda crítica de
arte, lo es máximemente a la teatral,
y ello a consecuencia de la fundamental
paradoja del arte dramático. El teatro
es, por sus elementos materiales, la
más impura y compleja de las artes:
palabra, gesto, escenografía, luz, cuer-
po de los actores, cuerpo, personalida-
des físicas que harán siempre irreduc-
tible el teatro a la literatura pura e
invalidarán teatralmente tanto y tanto
espúreo "teatro para leer". Pues bien,
esos diversos elementos sufren la cons-
tricción unificadora espacial y tempo-
ral más rigurosa que puede pensarse.
Más enérgica, incluso, que la que en-
marca a un cuadro. Pues el cuadro del
pintor domina al tiempo y éste, en
cambio, limita al "cuadro" teatral. En
la férrea prisión del escenario y del
instante —el misterioso ifr«?w q u e

daba vértigo a P l a t ó n - s e logra la
unidad dramática, unidad rota en su-



guida, tan pronto como lograda, y lue-
go buscada de nuevo y conseguida,
hasta el definitivo ifaiy,T,5 del telón
final.

Ahora bien: no hay obra teatral
perfecta, es decir: no hay teatro en si,
si no hay unidad estética de los diver-
sos elementos que el espectador per-
cibe. De aquí que lo auténticamente
definidor de un drama sea su modo de
lograr esa unidad, o, más radicalmen-
te hablando, su doctrina (clarificada o
no en teoría) de la unidad de los ele-
mentos teatrales y el logro de la mis-
ma en la obra concreta.

Ahora podemos fundamentar sufi-
cientemente esa tesis común a casi to-
dos los críticos: realmente, "El Deseo
bajo los olmos" es la obra maestra de
O'Neill. He aquí por qué: ONeilI ha
trabajado durante toda su vida sobre
dos concepciones de la unidad teatral:
la monódica ("Emperador J o n e s " ,
"Antes del desayuno") y la sinfónica
{"Mourning becomes Electra", "El
Gran Dios Brown", "Lázaro reía", El
Deseo bajo los olmos, etc.). Creo justi-
ficadas esas denominaciones por el he-
cho (que se suma a su comodidad) de
que la música está altamente capacita-
da para dar categorías estéticas a las
demás artes, por haber gozado ella
misma de un cultivo formal incompa-
rable que ha llegado a dar expresión
técnica a estructuras comunes a todas
las artes e incluso a cualquier activi-
dad mental.

Ximitándonos a la estética sinfonis-
ta de O'Neill, ya que en ella se encaja
"El Deseo bajo los olmos", es posible
caracterizarla más detalladamente. Del
siguiente modo: el sintonismo de
O'Neill suele estar impurificado por
una matización contra puntístic a; y
esa matización es incompatible con la
esencia de su sinfonismo, fundado
siempre en un estudio de desgarradas

antitesis. Para no hablar at tuntún, es-
tudiemos un ejemplo que nos será
utilísimo: en "Extraño Interludio", el
problema dramático —es decir, el dra-
ma que juegan los elementos estéti-
cos — consiste en la resolución de una
auténtica batalla planteada por la na-
turaleza heterogénea, desgarradamente
heterogénea, de cuatro personajes. La
solución consiste, simplemente, en vol-
ver a dejarlos en una situación estruc-
turalmente idéntica a la inicial. Como
dice León Mirlas ,en una "apelación al

remos, ya que Mirlas se refiere sólo a
la ideología material de la obra —
que nosotros nos referimos con esa
expresión al hecho de que O'Neill cons-
truya un esquema dramático cíclico y
abierto, susceptible de ser repetido- in-
definidamente sin aportar nueva solu-
ción.)

Pues bien, en una obra como ésa, en
la que la heterogeneidad de los ele-
mentos artísticos llega a impedir una
resolución dramática — al menos, en
sentido trivial — O'Neill introduce un
procedimiento claramente contrapun-
tistico que "alivia", si se quiere, al
sufrido espectador de ese drama im-
presionante, pero a costa de falsear su
esencia teatral. El procedimiento con-
site en trazar la obra sobre dos pla-
nos hablados: el del diálogo y el de
los monólogos de cada personaje, que
sólo oye el espectador y no los demás
personajes (por convención, natural
mente). Con esta técnica se pierde en
gran parte la naturaleza sinfónica de la
estética del drama: pues la pureza de
los motivos antitéticos que deben re-
volverse y mezclarse entre sí para
conseguir el efecto sinfónico puro, va
matizada por estos otros motivos en
tono menor que anticipan o permiten
prever al espectador choques y lances
por venir, restando violencia a és-



tos (1). (El procedimiento es, además,
profundamente antiteatral: pues a di-
ferencia del lector de novela -—• y, so-
bre todo, del lector de poesía — el
espectador teatral no puede entrar en
el alma del personaje: porque esa al-
ma está incorparada a un cuerpo im-
penetrable — el del actor. Ese es, pre-
cisamente, el misterio que da fuerza al
teatro: que xe ve desde fuera.)

En otras obras del grupo sinfonista
— sobre todo en "El Gran Dios
Brown" — el caso se repite. Es pro-
bable que ello se deba a la exuberan-
cia de -ideas" teatrales de O'Neill.
O'Neill, según creemos, ha pagado su
genial fecundidad en la invención ar-
tística al precio de una relativa incon-
secuencia poética, creadora.

Pues bien, ahora llegamos definitiva-
mente a "El deseo bajo los olmos":
esta es la única obra sinfonista de
O'Neíil que no tiene un solo giro con-
trapuntístico; por eso es su mejor
obra. Las discordancia lo son, y lace-
rantes, durante los tres actos, hasta el
tremendo acorde final, al que sigue la
más breve y maravillosa de las codas:
la coda que hace brotar de nuevo la
¡.lea típica de la estética de O'Neill, h
idea del "perpetuum mobile" teatral.

La obra teatral tiene una dimensión
hablada y otra plástica, afectadas am-
bas por un coeficiente espacial y otro

contrapunto se produce de i
«Extraño interludio»: coni

; [o que un personaje dice

lo que
ha

sob

contrapunto lo q pj
nologan sin que «hable» ninguno, pues to-
dos ios monólogos están en el mismo pla-

temporal. Aunque a primera vista pn-
rezca absurdo, la dimensión hablada
tiene también un coeficiente espacial,
que es, sencillamente, el término escé-
nico desde que habla el actor; y la
dimensión plástica tiene también mo-
dos temporales, porque la distribución
de los actores en el escenario está re-
gida por el tiempo y por el ritmo de
la obra (al fin y al cabo, ritmo es, por
su tradición semántica griega, distinta
de la moderna, un término cuyo con-
cepto está más acá de la separación
de tiempo y espacio). Por último, el
drama pude estar construido en uno
o varios planos mentales, como ocurrí;
en toda obra artística. Pero, a diferen-
cia de las demás artes que usan la pa-
labra, esos planos mentales pueden es-
tar representados por planos escénicos,
que son planos en sentido espacial.
(Por ejemplo, en la tragedia griega,
la voz del pueblo habla en un plano
espacial más próximo al espectador
que la voz del protagonista y la del
antagonista.) En lo que sigue, vamos a
analizar la dimensión temporal de "El
Deseo bajo los olmos" para conseguir
ver su pureza sinfonista. Y luego va-
mos a describir los cuatro planos
mentales en que está construido, planos
cuyo desconocimiento causó la
prensi Public.

Este es el desarrollo temporal de la
obra (prescindiendo de los personajes
episódicos Peter y Simón): tres per-
sonajes representan tres ansias de po-
sesión incompatibles. Esos tres elemen-
tos polémicos se cruzan una y otra ven
consiguiéndose síntesis o acordes par-
ciales y uno — climax de la obra
que parece definitivo. Este, empero, se
rompe^y la trágica discordancia que re
sulta no consigue más solución final
que la nada; dos personas — Abie e
Eben—se acordan en el anonadamiento
del amor; el tercero, el viejo Efraim,



calla en la nada de una muerte que
se presume próxima. Viene en seguida
una pequeña cola en la que un nuevo
personaje — el sheriff — pronuncia
la /rase final: "¡Cómo me gustaría po-
seer esta granja!" Con esa coda,
O'Neill deja de nuevo abierto, fatal-
mente abierto, el tema de las discor-
dancias iniciales. En seguida cae el
telón.

No hay una sola suavización contra-
puntística en ese terrible esquema sin-
fónico: en los acordes o síntesis par-
ciales los temas antitéticos se mantie-
nen puros hasta el punto de que H
síntesis climática, poco antes del final,
producida porque Abie e Eben enga-
ñan al tercer tema en d i s c o r d i a
(Efraim), se rompe porque una frase
de éste coloca otra vez a Eben en pug-
na con Abie, reconducidos de nuevo
uno y otra a su inicial situación polé-
mica. Esa absoluta fidelidad de la obra
a la doctrina teatral que encarna hace
de "El Deseo bajo los olmos" la obra
maestra de O'Neill y una de las pri-
meras obras del teatro universal. El
escenario es, por lo demás, un acierto
magnífico: da valor espacial al sinto-
nismo de la obra al hacer visibles a
la vez las actuaciones de los diversos
personajes, separados por tabiques
cuyo muro común se ha hecho traspa-
rente para el espectador.

"El Deseo bajo los olmos" está
contruído sobre cuatro planos menta-
les puros. Estos son: L", el teológico;
2,". el deso de poseer como imperati-
vo de afincamiento, fidelidad a la tarea
impuesta por Dios a cada hombre (de-
seo por razones teológicas); 3.", el de-
ciencia' de aquella base divina de la
posesión; 4.°, la nada, el anonada

miento, la entrega — bajo las dos for-
ma del amor y la muerte.

El plano teológico es el concepto
puritano y calvinista de la divinidad.
Sobre él se monta el segundo. La cien-
cia históricosociológica a l e m a n a
— Sombart, los Weber (Max y Al-
fred), Troeltsch — han puesto de ma-
nifiesto que la consecuencia social más
visible del calvinismo y de las sectas
reformistas no puramente luteranas fi*
sido fundamentar teológicamente y dig-
nificar por vía religiosa el trabajo y la
riqueza. En efecto: si Dios es ante
todo Omnipotencia, nuestra situación
en la tierra y los fines y trabajos que
ella nos impone han sido queridos di-
ectamente por Dios. De aquí que co-
cí d bles por la tradición me-

i al: el trabajo material, el dinero, d
t i ec ario, la lucha por la ri-

queza material y por la posesión de
bienes fructíferos. Sobre todo el tra-

I J 1 JJ Efraim —el personaje
que se mueve totalmente dentro de este
I1 t 1 g co — abandonó una vez
la dura granja (que hoy ambicionan

hijo Eben y su joven mujer Abie(
para enriqueceré con el "oro fácil" de
(_ 1 f Allí también poseía tierni
- p o r lo que no se puede explicar su

:lta a la granja por el deseo de po-
— mucho más rica que ¡a

de la granja familiar. Como él mismo
d t ra negra la que poseyó
en California: bastaba plantar; luego
no había más que encender la pipa v
tumbarse a ver crecer las plantas. Pero
en California le remordió la concien-
cia, porque Dios le llamaba a su tarca
y a su verdadera posesión. Y volvió a
la vieja granja, la granja tan ambicio-
nada como estéril; estéril y pedrego-
sa, pero en la que Dios todopoderoso
le colocó, para hacerla fructificar.

Eben, su hijo, aunque con menos



conciencia que su padre, desea también
more teológico. Su ansia de posesión se
tiñe de un equívoco misticismo al sen-
tirse auténtico heredero de su madre,
pese a que ésta transmitió sus derechos
al viejo Efraim.

Abie, la joven tercera esposa dei
septuagenario Efraim, se ña casado
simplemente por el deseo de poseer la
granja de los olmos a la muerte de
su marido. Deseo sin sombra de teolo-
gía, como el de Peter y Simons, los
dos hermanos de Eben, que fueron
por el "oro fácil" de California y no

Y llega ya el' cuarto plano. Efraim,
Abie e Eben luchan desesperadamente
por sus respectivos deseos de posesión.
El acuerdo en sentido trivial es impo-
sible. No lo es tampoco por vía de
suavización o matización — aquí lio
hay contrapunto — y la pugna sólo se
resuelve por la entrega de Abie y Eben
a un amor que pasa por encima del
infanticidio y del castigo, y por la en-
trega de Efraim a la muerte, solo y sin
posible sucesión en su divina propie-
dad. Cuando Efraim ha salido ya de

puede, como él dice, detenerse en el
establo, pero que todos adivinamos
que no podrá hacer allí más que un
alto transitorio, para seguir luego su
piopio camino hacia la muerte próxi-
ma—; cuando Abie e Eben han des-
aparecido ya, camino de la cárcel y
la horca, el *heriif se queda un mo-
mento para hacer un último acto de
deseo: así, en cualquier momento otro
podrá escribir de nuevo la sinfonía.

' gue distinguir—o adivinar al menos—
los cuatro planos descritos, "El Deseo
bajo los olmos", la obra perfecta, es
un luctuoso dramón. Esta era la diver-

tida opinión del "dístingudci'' publico,
ese era el juicio de aquellos,

mercaderes de muelles de levante
frente a cuya "progresiva" cultura ha^
ten muy bien en permanecer sordos
los sorianos de Antonio Machado.
¡ Hermoso "progreso social" que no
consigue abrir los ojos de quienes, i
fuerza de cerrar bolsas turgentes, han
perdido toda capacidad de apertura!
Curioso, por cieito, el que a menudo
se hable de la "religiosidad" de nues-
tra sociedad. ¡Estupenda piedad la de
unas gentes 'que no perciben el tema
religioso aunque éste venga a toparles
con toda la violencia estilística de
O'Neill! Pero quizás no dehamos que-
jarnos demasiado de este claro ateís-
mo sentimental del español medio: ha
sido un crítico el que ha llegado a de-
clarar "sarcástica" la i n v o c a c i ó n
"¡Dios Todopoderoso!" que el viejo
Efraim repite y repite en "El Deseo
bajo los olmos . Si un critico no con-
sigue comprender la rigurosa lógica
teológica que lleva de la invocación de
Dios como Omnipotencia al sentimien-
to exacerbado de la posesión; si un
crítico — hablando claro — no sabe lo
que es el calvinismo (2), ¿qué vamos
a pedir a quienes deben dejarse guiar
por él?

Terminemos: felicitemos al Teatro
de Cámara de Barcelona —que ha re-

(i) Es notable de O'Neill, formado en
el catolicismo! al que abandonó), no haya
conseguido nunca crear un clima religioso
católico; ni siquiera lo ha intentado í a
pesar de que «Días sin fin» indignara tan-
to a la crítica neoyorquina por parecerle
una conversión del dramaturgo al catoli-
cismo). En cambio, ha conseguido grandes
atmósferas religiosas no católicas: la pá-
rtíca de «Lázaro retas, la calvinista y pu-
ritana de «El deseo bajo los olmos*, la
pan teísta de «Extraño preludio»...



cibido recientemente el Premio Na- se más allá de lo puramente artístico,
cional de esta especialidad — felicité- Esto es ya una auténtica batalla edu-
mosle aunque la representación fuera cadora social. Adelante, pues, y como
mala (la escenografía, en cambio, era sea.
muy buena). Felicitémosle, apoyémos-
le, porque la cosa empieza a plantear- MA.MJEL S. I-UZÓN

:<POR ENCIMA DE LA VIDA»
de Somersct Maugham

En esl ! n lcl c int>r ín^l s S r jes de S me set M uoh m n u¡ ci
mersel Maugham, adaptada por ¿1 mis- ficiales porque él los toca superficial-
tno y un colaborador, asistimos a un mente. Sólo la capa externa la halU
pequeño cuadro de costumbres —gen- mos justificada; el resto, lo importan
te de teatro— en seis cuadras, en la te, no existe. Pero aún pudiera perdo
mitad de los cuales se na colocado há- narsele esc defecto si «en este caso, hu
bilmente un descanso. biera finalizado la obra al descender oí

En esta obra nos encontramos ante telón en el tercer cuadro* O «ea en e**e
una realidad tangible y eso desconsue- momento en que ella, la actriz, un po
la siempre un poco. En la ligereza de co madura ya, se ve abandonada JM
la respuestas de esa famosa actriz, el marido a quien quiere, traicionad.»
que es la protagonista, podemos reco- por su amiga que va a casarse con él,
nocer a un de esas amigas que todo y engañada también por el joven c< n
el mundo tiene. Desde luego, una ami- table a quien había escogido para con
ga elegante, pero eso es muy corrien vencerse de que sus encantos toda\ i
te; una amiga que ha pasado por Os- existen y que pretende que le sea da
car Wilde y que creyéndole, ha acaba- do un papel en la próxima obra a uní
do por estar con él. Pero eso es muy jovencita. BU amante desde hace d< i
poca cosa si no hay algo, por debajo días. La protagonista queda, pues, su
de esa endeble capa, que nos señale la hitamente abandonada. Siente que le
existencia de un verdadero ser que vi- falta apoyo. Su marido, que es el pri
bre y sienta su destino. Los persona- mer actor ,de la compañía y con quien



trabajó, la abandona en el preciso mo>
mentó en que van a estrenar una obra.
Finalmente, su hijo no se da cuenta de
que las lágrimas vertidas por su ma-
dre como consecuencia de esa mala
racha, son auténticas; y se burla de

dre no existe como ser real, sino me-
ramente como una ficción que no dis-
tingue el escenario del umbral de su
propia casa. Ella queda definitivamen-
te sola. Ahí es donde la obra debiera
finalizar, Pero no después de los tres
cuadros siguientes, donde ella lo re-
cupera todo paso a paso, marido, hijo
y... nada más, ya que nada le queda
poT recuperar, excepto, claro está, 1T
juventud, que fue en los tres prime-
ros cuadros la obsesión de la protago-
nista. Parece querer decirnos el autor
que esa preocupación se olvida, cuan-
do de repente desaparecen las cosas o
los seres que han llenado toda una
vida. Bueno, como quiera.

El diálogo es extraordinariamente
fluido. Et sistema de división en cua
dros, puede aceptarse, aunque este ca
so contribuye, junto con el diálogo a
dar mis facilidad a la obra, quitando
le a su vez consistencia, de cuya falta
peca. El tema he. sido sobado, ya qu->
no tocado, por muchos. El esprit iu
glés, ese cinismo superficial, lo hemos
encontrado otras veces mejor cmse
guido. En cuanto al paso de los per o
najes por la escena, nos purc-ce exce-
sivo el que se sorprendan constante
mente los unos a los otros en instantes
en los que sería mejor que no les sor-
prendieran y que todos ellos, sin ex-
cepción, superen la situación medíante
una sonrisa encantadora. El final es
digno de una película norteamericana.
Los espectadores salen satisfechos de
que todo se haya resuelto para bien y
de que la vida sea de color de rosa.

Bien; pero es imposible que el es-

pectador se conforme con ese espec-
táculo. Es indignante que el hombre
quede satisfecho con ese rosado bálsa-
mo lleno de mentira. Además, ¿qué
nos importa que eso que sucede en
escena pueda terminar asi? El mismo
tipo de problema más vale que lo re-
suelvan las secretarias ante su máqui-

su casa. El teatro no debe ser eso, que
debemos a la prostitución del señur
Somerset y a la de otros muchos.

El teatro debe ser algo más. El tea-
tro es la expresión de la libertad hu-
mana. Cuando menos, de la posible
libertad. Gracias a ello, el teatro será

En el teatro, el hombre lia de con-
templar o sus pasiones llevadas hasta
el límite extremo, es decir, sin trabas
morales, religiosas o sociales, o sus
defectos, ridiculizados al máximo.

En obras como la que ahora trata-
mos, el hombre no puede reconocerse,
n> puede hacerse consciente de lo que
hubiera sido en un momento dado si
no existieran tantas trabas que le atan
al mundo vulgar. Ni puede reconocer-
se para afirmarse en la certidumbre
de aquello que nunca será. En obras
como esa, sólo puede complacerse, lo
que supone un natural relajamiento.

Sin embarco, hay muchos que creen
que hoy en día el público sólo está
¡ripai ido para eso, y muchos son los
lutores que se someten a la pretendida
ley, pecando de manifiesta inmorali-
dad. Al público no debe seguírsele.
Hay que procurar que él siga. No que
el autor se someta incondicionalmente
a los vicios de un público mal enseña-
do por otros autores y peor orientado
por los críticos.

La obra del señor Somerset Mau*-
ham es claramente deshonesta en cuan-
to acostumbra a lo que nunca debe ser
el buen teatro, privándole de lo que le



corresponde por legítimo derecho. L?
misión de liberación o preocupación
del hombre no está dada. Al entrar
en el juego de los personajes no st:
entra en ninguna región auténticamen-
te humana, en donde el hombre pueda
descubrir una parte de sí mismo. Sólo
pudiera admitirse ese género en el caso
de que el normalismo de los hechos
se hiciera trascendente. Pero eso se-
ría ya otra cosa. Esa cosa que Somerset
Maugham no consigue.

La obra fue representada por la

compañía de la argentina Pepita Se-
rrador, que en el primer papel feme-
nino luce triste figura. Hace payasadas
de las ironías suavemente matizadas
por el escritor inglés. El público las

Recordemos esta obra como claro
ejemplo de lo que no debe hacer un
buen dramaturgo, apoyar un crítico,
ni aceptar un público consciente.

HOMÁ.N HOJAS CABÍ

«EL CÓNSUL», DE GIAN GARLO MENOTTI

Una ópera es una obra de teatro. Es
necesario afirmarlo siempre, antes de
charlar de ópera con cierta seriedad;
porque de entre lodos tos habitan les
de la Tierra, sólo Pero Grullo posee ta
clave de muy oscuras cuestiones ape-
nas extricables a fuerza de análisis
paciente. La selva originaria del pro-
blema de la ópera está formada poi
una formidable familia de árboles se-
mánticos: es la selva de los dramas.

Drama quiere decir acción: el he-
cho de que en una determinada mani-
festación artística actuaran personajes
de carne y hueso, transformando el
hecho narrado por la épica en actos
representados, fue motivo para dar ser

el drama. Pero la vocación del europeo
hacia la meditación estética; impulso
desatado por la "Crítica del Juicio"
de las cadenas de un planteamiento
inviable, ha realizado una amplia-
ción prácticamente ilimitada del con-
cepto del drama. Toda interacción de
elementos artísticos es, en efecto, dra-
ma ; puramente formal acaso, pero tan
drama como el entrecruzamiento de
personajes en el drama escénico —el
drama por antonomasia, Kot' i£&Xv}̂

El concepto de drama es uno de los
poquísimos conceptos estéticos genera-
les no suministrados a las demás artes
por la música o la lírica —o por e!
complejo líricomusical de las culturas



bio, los que más han hecho por acla-
rar el concepto. En esto juega un gran
papel la perfección y limpieza formal
de la música europea, que coloca a sus

giada para el tratamiento de la estética
general. Los músicos han hecho y los
musicólogos han dicho cosas decisivas
sobre el tema. Ejemplos de lo primero
-KIC lo hecho— son las revoluciones
dramáticas de Wagner y Debussy y
la gran revolución de Falla en ese vaso
de agua —poca, pero oceánica— que
es "El retablo de Maese Pedro". El
alcance dramático de las obras de Wag-
rier, Debussy, Falla, Brillen, Prokoviev,
elcélera, revela una conciencia clarísi-
ma y polémica de los problemas estéti-
cos que plantea la corporeización del
dramatismo interno de la música. Y
a los músicos siguen equipos numero-
sos y eficientes de críticos y musicólo-
gos que aclaran, valoran y formulan el
significado dramático de sus obras.

'-El drama —dice Edward Sackville-
West— es inherente a la naturaleza de
toda composición musical, pero el dra-
ma de una sinfonía es diferente, en
grado y en cualidad, del drama de
ciertas canciones o de la ópera" (1).
Acaso sea excesiva la afirmación del
gran crítico inglés; en todo caso,
es poco matizada; porque, incluso
dentro del ámbito de la música or-
questal sin voces, es indispensable se-
ñalar una gradación esencial del dra-
matismo, que va desde una monodia,
por ejemplo, en la que la inevitable re-
petición Je notas no llegara a determi-
nar relaciones de antagonismo o com-
pleméntación temática entre ellas, has-
ta una fuga polifónica o una sinfonía,

fi) En el en«vo 77« Afutkal and Dra-
maticStrucitire, incluido en el tympotio sobre
la ópera iPeter Grimea», de Benjamín Bril-
lo... (pág. 27).

dramática incluso en cuanto a las re-
sonancias sentimentales. Es más: ¿se-
guiría siendo dramático un hipotético
"perpetuum mobile" musical escrito
con absoluta pureza melódica, sin adi-
ción alguna sinfónica o polifónica?
Pero dejando aparte este asunto, o
apuntándolo a lo sumo para recordar
que sólo el teatro es siempre y absolu-
tamente drama, por definición, sigamos
al crítico inglés en su búsqueda du

Sackville-West expone a continuación
la distinción anunciada en el párrafo
transcrito. Distinción tan sencilla co-
mo sólida y concluyeme: lo que dife-
rencia al dramatismo sinfónico del ope-
rístico es que el primero nace de sí
mismo, y el segundo de lo que dice
una voz articulada. Y concluye: "El
problema (se. de la ópera) puede ser
resuelto por uno de dos caminos: se
puede sacrificar las palabras... o bien
se puede subordinar la música —voces
y orquesta— al texto. En el primer

capital vehículo de la comunicación:
en el segundo, la voz. De un lado dra-
ma musical; del otro ópera."

Prescindiendo ahora de la negación
del carácter de ópera al d r a m a

de nuestros melófagos), negación qm:
Sackville-West lia explicado otras ve-
ces sobre la base de esa definición, ésta
misma resulta irrefutable por el ele-
mental y fundamentante carácter de
los conceptos que emplea. Como todas
las definiciones de fundamento, ésta
es, acaso, precisable, pero no ampu •
table.

Sirva la eficacia de esas distinciones
de Sackville-West para convencer a to-
dos de que "El Cónsul", de Menotti.
es una opera como un sol. J ouo en
"El Cónsul" se subordina a la voz ar-
ticulada; aún más: a lo articulado



por la voz. Orquesta, escenografía,
atrezzo, todo sirve a la fábula que an-
te el espectador encarnan las voces. De
un modo directo, sencillo, honrado
hasta la exhortación desde las candi-
lejas, la ópera de Menotti dice, suena
para decir; la música está allí para
ayudar a representar la historia, el
mito que "es el principio y como el
alma de la tragedia" (2).

Esto es lo primero que hay qus
afirmar para hacer justicia a "El Cón-
sul": que es una ópera de extraordina-
ria pureza, totalmente sometida a esa
forma especifica del género drama.
Hay que afirmarlo frente a críticos de-
masiado conservadores para conocer ia
tradición de nuestros géneros artísticos.
(No hay acontecimiento dramático que
no venga a probarnos el pésimo cono-
cimiento que tienen de la tradición los
conservadores en materia teatral.)

"El Cónsul" —reafirmémoslo— es
una ópera de cabo a rabo. Lo que ocu-
rre es que su técnica dramática tiene
toda la limpieza de este siglo nuestro
que, a fuerza de destruir, está dejando
a la tierra sin un solo abroñigal que la
cubra de roña protectora. Y la limpie-
za brilla y ciega al que está acostum-
brado a fórmulas dramática* ''inatiza-

Es muy sencillo el método que ha
seguido Menotti para lograr pureza
dramática: como nos repiten todos ad
nauseam, Menotti ha tomado el esque-
ma dramático de la ópera novecentii-
ta italiana, con todos sus convenciona-
lismos. Lo que ya no añade nadie es,
empero, lo importante: que en vez de
esconder esos convencionalismos (con-
sustanciales al arte dramático, porque

í ;r.flOr

(Aristóteles, Poética, III, 4).

todo arte es convencional) los ha exa-
gerado y llevado al límite, a la exaspe-
ración. Y como ocurre a todo osado,
la diosa ciega (que lo es por no nece-
sitar ojos: tan al cabo está de la calle)
lia dado el toque de gracia a su obra:

la más directa, espontánea y natural
expresión. Esa metamorfosis es alean-
zable porque (aparte de la omnipoten-
cia que piadosamente reconoceremos
a la diosa) la misma naturaleza huma-
na encierra convención, acuerdo pre-
vio sobre sí misma y sobre y con lo
demás. Veamos un ejemplo de es3
transfiguración del convencionalismo
operístico en "El Cónsul": un coro de
ópera italiana es, probablemente, el nu-
do de convenciones mas mtragables y
gratuitas que se puede imaginar; son
unos estudiantes que pasan "por casu.i-
lidad" y expresan al protagonista su
decidido propósito de ayudarle, mezcla-
do con interesantes opiniones acerca
del vino y las mujeres; son unos hir-
sutos caballeros feudales que de re-
pente sienten gran necesidad de suble-
varse polifónicamente contra su tirano
señor, veleidad política que expresan
levantando fieramente el índice, todos
de vea, «ti dirección a aquella honrada
señora del palco número dos. Menoíti
toma sus cinco o seis personajes —po-
cos, que el siglo p¡X no frusta de or-
gías melofágirfts— los encara direc-
tamente al público desde las candile-
jas y les encarga que transmitan tre-f
o cuatro frases de valor objetivo, tan
representativas de los personajes co-
mo expresivas para los espectadores.

La transfiguración del convenciona-
lismo en exhortación es la fórmula
dramática de "El Cónsul".

Todos los dioses (los olímpicos, se
entiende, que los otros son demasiado
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suspicaces) y todas las dio a sean
tcsligos de que esa definición de la
fórmula dramática de "El Cónsul" lia
venido al hilo del discurso, no estaba
premeditada. "El C n 1 j ue nc de
por sí mismo en el problema central
de la ópera del siglo xx: el problem*
del tratamiento de lo convencional ope

El gusto estético del siglo no deja
pasar gato por liebre: exige realidad
ii^al y convención convencional* l_*a opo
la en cambio, legado en el que pre
dominan los bienes de un siglo —i'l
Xix— que ha comido insistentemente
liebre gatuna en materia de arte, se
presentaba al dramaturgo-músico mo-
derno como un cadáver intocable.
¿Quién no ha proferido a sus veinle
ano inflexibles la frase condenatoria:
"la ópera tía muerto con el siglo xix' '

El "antioperismo" de nuestra época
se debió a que, como era de esperar
«e negó ante todo a llamar liebre al
gato, v cun la furia descubridora <lf
pureza, valiosamente apoyada por es
trte demoledor de convencionali mü'
que hubiera podido ser el cine, todos
olvidaron un poco que, por suerte i
desgracia, el hombre —limitado, etc.—
'i * tjvtfí nunca liebre. Solo entonces ^
decidió nuestro arte a comer gato poi
gato. En términos mas perdonables: el
an ía de verdad dramática, que tan ea-
tiipidaimjnle se concretó al filo del M
glo en la ópera ' W i s l a " de Mascagni
> demás honrados mastuerzos, acabo
pjr descubrir que la convención es cf'
Id e«(nc¡a misma del arte. Se puede
sólo aspirar a no ser burlado por ella
Pero ella misma es ineliminable

Desde ese momento quedaba abier
to camino a una nueva opera; cami
no pronto transitado; camino, adema*
con meta clara desde que Benjamti
Britten descubrió las grandes posibi
lidades dramáticas que brinda la su-

bida a conciencia de lo convencional.
El descubrimento cuajó de modo per-
fecto e aquel n 1 dable "The Rape
>f Lucretía" (cuya letra tuvimos oca-

de estudiar y traducir para un
„ ipo de amigos hace ya años). En
'The Rape oí Lucretia", los coros fe-

menino v masculino (de un cantor ca-
da uno) comentaban el crimen de Tai
quino el Soberbio, príncipe de Etru
na declarando a los espectadores que
con el tiempo, cuando llegara Cristo
todos los crímenes de la humanidad
quedarían desprovistos de su fueiza
fatal condenatoria. Este audaz golpe
de anacronismo, al hacer estallar el
convencionalismo del coro, convertido
en portavoz de la peculiar teología de
Britten (mezcla de anglocatolicismo y
puritanismo) rompía la vileza de U
convención operística, al hacerla con
cíente y signiñeativa: querida, no so
portada. Falla (como Sergio Proteo
\icv en "L'amour des trois oranges"!
añadió a esa nobleza la belleza de la
estilización. En "El Retablo de Maese
Pedro" lo convencional se depura p i
*u elevación al cuadrado, al contenir
autor y espectadores acerca de algo ya
de por sí convencional: la representa
cion que se desarrolla en el retablo.
¿Arte hobie arte? No. 1.a litt-rulura

mfnte fecunda. En cambio, en "El Re-
tablo" Falla se lanzaba a laica fecimdí

ma trabajar el problema de lo con
vene i o nal de la palabra cantada no
principalmente expresiva (canción), si
no representativa (drama). La fórmuLi
de Falla en "El Retablo" consiste e i
dar por sentada la convención inicial
del arte dramático-musical y fundar so-
crea un mundo hecho de referencias
convencionales, un mundo paradisíaco
en el que no hay más valores que los
previamente admitidos. Esto es: FaUa



salva tu convención artística excluyen
do del arte todo lo que no es pura
mente convencional- Paso que repre
senta un progreso cierto sobre la foi
muía de Brillen en "The Rape oí Lu
crctia", aunque el gran músico inglés
sea más joven que nuestro muerto

Conciencia y estilización de lo con
vencional. Menotti aporta ahora en "El
Cónsul" un nuevo tratamiento del pro:

blema. Al margen del valor sustantivo

tra enjuiciar, aunque murmuremos po-
co convencidos: ¿Qué es eso del valor
"sustantivo" de una música de ópe
ra?— hay que reconocer a la inno-
vación de Menotti un alcance todavía
superior a las de Britten o Falla. El
joven italoyanqui ha conseguido li
trasmutación de valores más impresio-
nante que nos ha sido dado ver en tea-
tro, el juego de birlibirloque más ge-
nial .y sorprendente. Se trata de esto:
lo convencional es social. Convención
es aquello que sirve de base a los miem-
bros de una sociedad para entenderse
y comunicarse. La convención operís-
tica sirve para que todos los especta-
dores entendamos simultáneamente —y

La comunidad se paga, empero, al pre-
cio de la momificación de la expre*

c ion al, se hace impersonal y acaba por
expresar muy poca cosa. Precisamente
lo que nos subyuga de un escritor es
que nos hable en frases no pactadas
previamente con él, pero que, con to-
do, se deriven del pacto semántico ini-
cial por largas cadenas de sorites.

Pues bien; Menotti ha tomado esa
fría momia que es lo convencional (y
aun lo convencionalísimo; pues puede
hacerse a Menotti el reproche de ha-
berse recreado en sus enormes dotes
de dramaturgo para hacer virtuosismo
teatral, creándose él mismo las dificul-

tades o aumentándola ) y, tras elabo-
íarla implici im a mente, la ka devuel-
to a la mama octedad que la creó,
pero revutficada nueva: lo que era
co a pactada y archiiabida se trans-
forma en aldabonazo inesperado y so-
brecogedor o —como antes dijimos—
en exhortación Ln novedad absoluta:

mos dispuestos a admitir como morali-
zador camuflado, se quita ramas y ho-
jarasca, se desenmascara y nos grita
fuerte, sus ojos en los nuestros. Esto
es algo radicalmente distinto de la mi-
rada reojera y bizqueante que había-
mos convenido en aceptarle.

"El Cónsul" es, pues, una ópera. "V
además, por su problemática poética y
por la solución que ella recibe, es una
ópera típica de nuestro arte.

TRES ESCOUOS:

1. La música de "El Cónsul" está
escrita, en lo que se nos alcanza, con
intención estética pareja de la que in-
forma la factura dramática de la ópe-
ra: exageración estilizada del melodis-
mo italiano —de acuerdo con el cami-
no melódico abierto por Strawinsky en
"Petrouchka"—; frases subrayadas ca-

del "tutti".
2. No es verosímil que la fórmula

dramática de "El Cónsul" pueda gene-
ralizarse. Frente a la estilización de )•>
convencional llevada a cabo por Bril-
len, Falla o Prokoviev, los tres según
poéticas aplicables a cualquier tema y
a cualquier atmósfera dramática, la im-
presionante ecuación convención = ex-
hortación parece caz sólo adecuado H
un teatro de temas sociales.

3. En "El Cónsul" se evidencia una
vez más la resuelta incompatibilidad



ia cullu
las cla

entende
media

sul" hay que ser o un proletario cultu-
jal de ojos limpios porque desnudos,
de oido puro porque virgen, capaz, en
suma, de apasionarse por una fábu-
la; o un aristócrata del arte, con los
sentidos ya ascéticos por renuncia y
abandono de instancias intermedias, hí-
bridas de arte y "verdad" social, mos-

"El Con- ses medias, las qu<
a en el sentido de Ortega. Las cla-

di l i l jel e aje
íi

, q
del arte en los esquemas de
litud de la conciencia social que do-
mina en la calle o en el periódico, es-
tán absolutamente incapacitadas para
la comprensión del arte que el siglo XX
legará un día a sus hijos por nacer.

MANUEL S. LUZÓN

PRIMITIVOS MEDITERRÁNEOS

El prologuista del catálogo de U
exposición de "Primitivos Mediterrá-
neos", recientemente exhibida en Bar-
celona, muestra cierta reserva sobre la
adecuación del título dado a la muestra.
No sabemos sí su desconfianza se re*
fiere al término "primitivo", o al tér-
mino "mediterráneo", o a ambos. Por
nuestra parte, no tenemos inconveniente
en aceptar que se hable de Mediterrá-
neo, 0 incluso de "mediterranismo".
(losas peores se han oído. ¿No existí!
cierta historia de la "pintura españo-
la", que comienza hablando de la Cue-
va de Altamira, ciertamente uno de los
lugares del mundo donde lia soplado
el espíritu, pero no todavía quizás ni
espíritu castizo? Con cierta ironía,
pues, quedémonos con el concepto de
pintura mediterránea. Tomemos la mo-

no queramos hacerla sonar
ármol de una excesiva sed

Rechacemos, en cambio, sin vacilar
el término de "primitivos". No ya por
la alusión, que ciertamente llevaba en

puesta inhabilidad o puerilidad de lo»
artistas a quienes se aplica.' Podemos
desdeñar una tan cruda interpretación
del "primitivismo". Nadie, suponemos,
cree ya que Cimabue, de haber «a
bido". se habría dedicado a pintar La
Chemise Enievée en lugar de sus Ma-
donas. La que nos parece peligrosa y
merecedora de decidida hostilidad, es
otra de las connotaciones del vocablo
"primitivo": la que parece aludir a
un cierto incumplimiento, a una orien-
tación hacia el futuro, a un carácter



de precursores, que algunos tienden a
atribuir a los pintores medievales. Algo
así cruzaba por la mente de Cézanne,
cuando decía: je suis le pnmitif de la
route que j'ai découverte. Pensaba en-
tonces en la energía futuriente acumu-
lada en su obra, en la tremenda fuerza
de ejemplo y de exigencia con que

sentido, los grandes maestros moder-
nos son todos ellos primitivos, hasta
el punto de que su genio, o por lo
meno BU felicidad, se mide casi úni-
camente por su aptitud a moldear el
futuro. La terribiltá de Miguel Ángel,
su titanismo, proviene de la pesadilla
de emulación con que desquició a me-
dia docena de generaciones de artis-
tas (y no al revés, conste: nadie argüi-
rá que la pintura haya sufrido una
mengua, cuando un buen día los pin-
tores dejaron de sentirse obsesionados
por el florentino). Decimos: Tiziano,
qui genuit Tintoretto, qui genuit El
Greco, qui nulhim genuit. Y una an-
gustia nos sobrecoge al pensar en el
griego, caudal que se perdió en los se-
cos arenales toledanos; en el griego,
que na fue el primitivo de nadie. La
misma angustia de Coya ante» de Ma-
net, la de Ycrmeer antes del impre-
sionismo. El pintor moderno debe te-
ner hijos.

No el medieval. Cuando vemos un
fresco romanice o una tabla gótica,
nos parece que la historia hubiera po-
dido entonces pararse. O mejor, que
estaba entonces parada, y que el tur-
bión de "movimientos" y de "evolu-
ciones" que han seguido constituyen
un estado de enfermedad, tal vez un
poco vergonzosa, pero en todo caso
no tan importante como para que de-
bamos adulterar con conceptos de ella
derivados la firme positividad del pre-
cedente estado de salud. La razón de
tal impresión es clara. La pintura me-

dieval es sensata. Ante la pintura mo-
derna, todos nos sentimos un poco
como el hombre que, después de ha-
ber visto a la jirafa en el parque zoo-
lógico, dijo: "No lo creo." Es la pin-
tura moderna un arte demasiado com-
plejo, demasiado tenso, que vive en

bias y de estrepitosos fracasos. No pue-
de el pintor moderno relajarse: cuan-
do ha aspirado a la sencillez, ha caído
sin remedio en la imbecilidad. (En est<:
sentido es inexplicable la actitud de
los que reprochan al arte "moderno"
en su más estrecho sentido — es decir,
al arte del siglo xx — una excesiva
complicación o cerebralidad: precisa-
mente lo que caracteriza a nuestro tiem-
po es que en él algunos pintores
— Dufy o Rousseau —han vuelto a
descubrir vías de acceso hacia la ing.:-
nuidad.) Ni el pintor románico ni el
gótico conocen semejante estado cíe
exacerbación creadora. Por intenso que
sea su lirismo ornamental o la voraci-
dad que les empuja a adueñarse del
mundo sensible, nunca olvidan que la
pintura se hace según leyes. El acto de
ímR^ínsr un cuadro no era, pai a ellos.
una aventura azarosa: sabían lo que
podían y lo que no podían permitirse,
y estaban seguros de alcanzar el éxito.

g l a s e e BU arte. La Edad"Media "a
producido cuadros aburridos; pero no
insensateces. La pintura moderna es
toda ella insensatez; insensatez genial,
o insensatez a secas. Lo que importa
en el cuadro medieval, por lo tanto,
no son sus potencialidades; es su ac-
tualidad, la peculiar realización de la
inmutable pintura, que en el tiene lu-
gar. No reclama la tabla gótica una
nueva tabla que venga a redimir sus
fracasos o a exaltar sus aciertos. Tod.i
pintura medieval podría ser la última
pintura que en el mundo se hubiera



pintado: ello no menguaría ni auece
a u valor ni enturbiaría su sentido

Los pintores modernos, en cambio, de-
jan eje ser comprendí dos en cuanto c
interrumpe la línea de su despenden
cía Nuestro tiempo ha sacado del ol-
vido a Georges de La Tour o a Fran
ce co Cossa, porque en ellos lia vistt
una prefiguración de sus propia ín
tenciones; no comprendemos ya en
cambn d Guido líeni o a Murillo

*M el término de "primitivo" resulta
en general, inadecuado cuando se le.
i|>lica a cualquier pintor medieval, e->
especialmente descabellado etiquetar
i i a la gran mayoría de los pintore
i\ i 1 (. mp< man la expo ícion

I, p t mcliteiraneo En elh
I IIKI un f i ontal románico de la Cer
I m t t i o lo e\plicaba el ca

lálogol de la perduración popular del

traducirse la primera etapa del góti
c El liechi expíe ado por e ta fia
se—el c íacter arcaizante del dontal—
es probablemente exacto. Lo que no
parece muy discutible es el amago de
interpretación que se esconde tras el
adjetivo "popular". Parece que los
•nitores del catálogo hayan querido di»
ulp r un fenómeno que seguramentt

les parecía anormal, y al propio tiem
I disminuir su importancia. Pero t,
el caso que aquél fenómeno se repetía
en casi todas las pinturas reunida* en
la exposición. Con algunas excepción*1

(la de Simone Martini por ejemplo),
t in obras de pintores que vivieron en
la segunda mitad del siglo xiv, en el
xv o aún en el xvr, y que cultivaren
< tilos góticos ya periclitados en u
••noca Cuando Mazone pintaba en Ge-
nova o Martorell en Barcelona, hací i
tiempo va que en Gante el Magt ter
Joanne hibia descubierto la atmo fe
la o que en Florencia Pablo el Pa
j n o se había embnagadc de perspet

Uva La mayoría de los pinti íes con
gregados por la muestra de "primiti-
vo mediterráneos" rebusaron decidi
damente ¿>eguir el rumbo marcado

los capitanes de sus geneíacione*
precisamente unos provincia

no ignorante el ya citado Mazone
por ejemplo, muestra cla
l

poi
No c

p
el ató que se

d i
mete,

en la erena nobleza de cierto ge
tos) que re pna PI aire del Renacimien
to Peí o lo elemento renacenti ta
que.componen u*, obra no le interesan
10 utiliza orno medio para alcanzar
u fine típicamente medievales estos

no de otr > modo ties íglo ante lo
arquitectos florentino dt, b Mimato
habían edificad) un templo lomanico
con elemento decorativo neta y fia
cimiente cía ico Lo pintores que no
íueion presentado bajo la etiqueta di,
primitiv s eran te do lo contrario

eran exactamente uno i eaccionano
(Era u actitud frut de la tozudez

o de la cordura La imbécil Acadc
mía de nue ti ^ día no ha cargado
de de c nfianza ante toda actitud reac
cionana En el ca o de lo reacciona
rio del siglo XV no ob lante debemos
condederle que si no la grandeza por
11 meno la ra on e taba de u parte
\ieron ciecer la inundación naturali
ta e intentaron contenerla Una de las
pieza e\pue ta en la mué tra de pn
mituos mediterráneo —y precia
mente la única pieza famo a — no
permitía apreciar con que claridad se
pre entaba el peligro ante aquello hom
bre No referimo natuialmente a
la Innunciata de Antonello de Messi
na E v a la Gioconda decía un
amigo nue tro ante la pequeña gra
cío a tabla Cierto v ahí le duele Tre
caracteres esenciale por lo meno son
comuno. a la obra de Antonello y «I
íetrato de Mona Lisa j lo tre on
síntomas de degenerescencia pictórica
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que debería ser ab olutdmente uniti
na—queda dividida a causa de las
dicho a mano , en do ?ona complc
tamente di tinta la upenor de íor
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ra sabe por qué) tener las
quenas. Resultaba desconso

p q ) \
e ipi ritual mente mucho más cerca de quenas. Resultaba desconsoladoi cuín
un cuento de Boccaccio, e incluso de parar las manos de la Annunaata con
Manon Lescaut o de la Sonata a Kreu- las del poliptico de Giovanni de Nico
tzer, que de los frescos de San Cli- la que figuraba también en la expo i
ment de Tahuli o de las Baigneuses de ción. ¡Qué sinceridad en la fantasn
Cézanne. El segundo rasgo de corrup- ornamental, qué pureza imaginativa1

cion e el regodeo técnico a que se Nos daban la más alta — o quida me
entrega Antonello. Nos referimos a la jor, la única — muestra de espiritual!
técnica en su más pobre y material dad que pueda ofrecer un artista: la
sentido: la técnica de la mano y del sumisión a las exigencias específicas.
pincel, no la de la mente y de la ima- inmanentes, de su arte. A su lado, todo
ginación. Véanse las manos de la An- pintor moderno hubiera parecido cm-
nunciata. Son una maravilla de sen- damenle naturalista, sugestivo. Y nos
sualidad; su piel parece translúcida, parece que la historia de la pintuia
de un finura increíble. Y en el hori- europea se resume en los versos:

oma Fragonard... El
l b l l l f B

on g , . , , , .
rasgo es la belleza, la famosa Belleza, , , No es de dons que v',u ,
a £ que se sacrifica la coherencia ar- J> /"** « ™' «™ " " ? " d¡ a r"^
lística. Véanse, de nuevo, las manos de del '¡ue 'len$a h meva ¡oventuL

la joven. Son de una pequenez grotes- La historia de una larga decadencia,
ca, a consecuencia de la cual resultan
desquiciadas todos las razones de di- G. F.



TRES NOTAS SOBRE UNA SESIÓN
DE CINE-CLUB

i

El ejercicio rutinario de la tutu. ,
cinematográfica lia reducido al cine
un sencillo esquema. Se ha simplifk
do el problema artístico-estético al ex

tal para el cine la narración clara y
sencilla de cualquier argumento nove
lado E te paren, er pai a la critica el
unii-0 publema que plantea el cine be

expresión eminentemente teatral y 1¡
teraria y lo único que se exige del
cine es que traduzca en imágenes la
ituaciones descritas en el original. Se

omite que el cine puede y debe narrai
t memat sgráficamente sus p r o p i a

Por renovación formal cinematogra
fica es admitida cualquier tendencia
personal en la narración. Se da po
descontado que el cine posee una peí
onalidad artística claramente dcñm

da, pero nunca se aclara esta afiimi
Lion wmo no ea citando unos titu
los, ya improyectables, a los que el
hábito ha conferido el título pompo;
de clásicos del cine

Esta divagación, un tanto mi nue
ta cobra actualidad ante el e tieno de
un film excepcional, "Taget", de Gosta
Werner. Este título, que seguramente
les será desconocido, corresponde a un
documental, y la crítica acostumbra A
omitir este género cinematográfico. In
comprensiblemente se ha llegado a
aceptar el cinc documental com» un i

obra menor, un examen de ingresa
que debe sufrir el futuro director de
films de largo metraje. Su finalidad que-
da reducida a una mera lección sobre
determinado tema que ''instruye delei-
tando".

Creemos que la forma más justa de
enjuiciar el documental es atribuyén-
dole la posibilidad de constituir el en-
sayo cinematográfico; los mejores
films de este género son realmente en-
ayos sobre posibilidades cinemato-

gráficas, como las obras de J, Ivons y
Flaherty. Excepto en contadas ocasio-
nes, el cine no ha definido de manera
convincente su forma artística inde-
pendiente: una gran parte de las obras
consideradas como definitivas en la
historia del cine deben su calidad ;ú
injerto literario o teatral. El film do-
cumental está dispensado por el públi-
co de exponer y resolver un argumento
concreto, que por hábito se exige que-
sea narrado en forma teatral o litera-

II

mi rabie-'-Taget" (El tren) es un
contrapunto de temas hum
mentales, dramáticos, infantiles, etcé-
tera, que tienen por fondo un grandio-
so escenario: el paisaje de Suecia. Con
un sentido panteístico, el hombre y
us problemas se funden con la natu-

raleza y los elementos. La lluvia, un
río, la noche, etc., subrayan la desola-
ción, la soledad de unas vidas vacías,



en las que la esperanza ha sido subs-
tituida por el ensueño. El rostro can-
sado de una mujer en la ventana y ai
fondo el cogote fofo de su hombre; la
mujer que duerme en el lecho conyu-
gal, con gesto cansino, y las pupilas
del hombre fijas en la obscuridad; ef
oído alentó al ruido del tren que se
pierde en la noche, y el niño que ve
marcharse el tren en la lejanía y escu-
cha, con el oído en el raíl, cómo el ru-
mor se pierde.

A través del país es un niño quien
por primera vez saluda al tren y quien,
al final, lo despide, estableciendo así
una continuidad humana.

Cada plano, breve, preciso, acerta-
damente encadenado al anterior y aten-
to a la continuidad con el siguiente,
define su intención y crea un auténtico
litmo cinematográfico. Ün ritmo cine-
matográficamente puro, sin concesio-
nes teatrales o literarias. Personajes y
situaciones se definen visualmente en un
solo plano analítico de corta duración.

nos la da un acertado y justo montaje.
El film carece de diálogos y comenta-
ruidos y expresa con sobriedad el es-
tado de ánimo de los personajes. E¡
auténtico dinamismo de los objetos
animados: las ruedas del tren, los ca-
bles y raíles, etc., demuestran sus posi-
bilidades cinematográficas, al ser em-
pleados con precisión, para expresar

£1 único reparo que puede formular-
se a este excelente film es la utilización
de una inadmisible maqueta, en los dos
planos nocturnos del tren, y el poco
convincente episodio de la mujer que
espera el paso del tren bajo la lluvia.
Reparos meramente formales que no
alteran la estructura cinematográfica de
una de las obras más puras que nos
ha dado el cine.

111

Oponer "Taget" a "Friikon Julie" es
la mejor crítica que puede formularse
a este film de Sjoberg, Gran Premio
Internacional de Cannes 1951, conce-
dido conjuntamente con "Milagro en
Milán", de Sica.

A través de obras como "Sinfonía
Pastoral", de Delannoy, según la obra
de Gide (exhibida en España por Cer-
de Lumiére), y "Froken Julie", de Sj¡¡
berg, según la obra de Strindberg, e

irte
menor destinado a hacer comprensi-
bles al gran público obras clásicas,
alejadas de nuestro tiempo y a cuya

el público no asistiríaentaci
Cla que sión leq e esta concesión le

cuesta muy cara al cine: la renuncia
a su posible personalidad intrínseca, no
compensada por el mediocre resultado,
ya que la adaptación cinematográfica,
al omitir los valores específicamente
teatrales o literarios que dan a la obra
original su valor artístico y que no es
posible traducir en imágenes, sólo con-

que estas obr i
l tg q

en vulgares argu
d i i

se conviertan
sin demasiadaen v u l g e a r g u n t o s sin d

trascendencia ni calidad, a menudo
muy por debajo de obras mediocres
escritas específicamente para el cine.
Así resulta mucho más humana y me-
nos melodramática la vulgar historieta
de "Cuatro pasos por las nubes" o la
de "Una hora en su vida", de Blasetti.
que la "Sinfonía Pastoral". Mientras
las primeras son meros pretextos para
construir una obra cinematográfica, en
que la emoción y la humanidad a>;
centran en torno a los seres, en esta
última los protagonistas deben servir
fielmente un argumento e ideas pre-
existentes, que al ser esquematizadas
limitan sus posibilidades humanas y
los convierten en títeres.

En "Froken Julie", Sjoberg ha que-



rido evitar este peligro y limitación.
Para ello recurre a la recreación de
un ambiente, por medios cinematográ-
ficos, que sirva de marco y explique la
historia teatral, un drama feminista
muy alejado de nosotros. Hay un con-
tinuo contrapunto entre una atmósfera
exterior, cine, y el drama interior, tea-
tro, compuesto este último con un in-
discutible gusto (cinematográfico.

El ensayo es interesante pero no efi-
caz: los incisos cinematográficos, los
planos exteriores, el empleo de la luz
como un eficaz factor dramático y
sentimental, subrayan aún más la inad-
misible limitación de un film fracasado
por culpa de su lastre teatral.

Aun nos parece más absurdo que los
personajes se empeñen en expresar este
drama interior como si ellos constitu-
yesen el centro del universo y como si
su problema fuese realmente trascen-
dental para nosotros.

No quisiéramos que estas observa-
ciones, sinceras, acerca del film de
Strindberg pudieran dar al lector una
falsa idea de esta obra. "Froken Julie"
es una de las obras más interesantes
que nos ha dado el cine europeo en
los últimos años. La interpretación,
composición y acertada fusión de te-
mas musicales con la imagen, de una
gran belleza siempre, y la utilización
de líi luz, constituyen por sí solos un
importante valor. Escenas como la ini-
ciación del film, k fiesta en la cocina,
la partida del novio en busca de la

señorita Julia, su paso entre la gente
que vuelve de la fiesta, son de una
calidad cinematográfica realmente ex-
cepcional.

Nuestro reparo a esta obra es que
haya sacrificado unas posibilidades ci-
nematográficas excelentes a una histo-

llo. compensan la limitación de unos
valores cinematográficos que, a lo lar-
go de la cinta y en varias de sus es-
cenas, se revelan como excepcionales.

ma de cine que presente la unidad y

cine sueco, con el que inauguró su
cuarta temporada el Cineclub Univer-
sitado del S. E. U. Un excelente pano-
rama de la cinematografía sueca ex-
puesto en dos obras de calidad indiscu-
tible. Interesante exposición de fórmu-
las cinematográficas. Revalorización
del género documental y sus múltiples
posibilidades esencialmente cinemato
gráficas.

El público, mucho menos numeroso
de lo que era de esperar, acogió favo-
rablemente un programa para el que
no ha sido preparado, demostrando
que puede suplir con su buen gusto h
falta de una ,crítica eficiente. Es curio-
so consignar que salvo raras excepcio-

esta sesión.



B I B L I O G R A F Í A

La reforma de los manuales escolares
y del material de enseñanza. Cómo
ponerlos al servicio de la compren-
sión internacional, s/a. Unesco. Pa-
rís, 1951. 176 págs.

Durante un siglo, historiadores, po
líricos, periodistas y, lo que es más
grave, también los educadores de mu-
chos países, han venido dedicando Jo
mejor de su obra y de su vida a
ahondar pretendidos "hechos diferen-
ciales" y a sobreestimar presuntos o
reales motivos de agravio entre los
pueblos, para justificar KU personali-
dad histórica, al servicio de un mal
entendido patriotismo. Gracias a esta
ininterrumpida labor — Mr. Chauvin
tuvo sus precursores y también tenaces
seguidores en todos los países — nues-
tra generación recoge hoy la triste co-
secha de recelos e incomprensiones
que hace difícil, si no imposible, la ta-
rea de unificación espiritual y política
de Europa frente al peligro común.

Contemplados con criterio histórico
europeo — integrad o r y superad o r,
pues no hay integración posible si no
es por superación de los elementos di
sociadores — las luchas de las viejas
monarquías rivales se nos aparecen
hoy con auténticos pleitos de familia,
y los conflictos entre naciones de un
mismo tronco cual verdaderas guerras
civiles en el seno de la mal avenida

El nacionalismo, nacido bajo la pre-
sión deformadora de prejuicios loca-
listas y de rivalidades pueblerinas,
constituye la manifestación suprema

del individualismo de los pueblos. Su
fuerza expansiva, llevada en alas de la
soberbia y la ambición, ha arrastrado
a Europa a dos guerras en menos de
veinticinco años. Estos conflictos, de
ámbito mundial pero de raíz local, se-
ñalan el momento culminante del pro-
ceso que desemboca en la crisis del
nacionalismo. Su nefasta herencia mo-
tivará el fracaso de la Sociedad de las
Naciones, primero, y de la propia
ONU, luego, sembrando de obstáculos
la marcha hacia la consecución de la
unión europea.

No obstante, estos perniciosos de-
fectos de la exaltación del nacionalis-

y combatidos, dando lugar a una fuet-

sión internacional, cuyos afanes y vi-
cisitudes recoge ahora la Unesco en el
volumen que comentamos- Esta turca
debía lógicamente comenzar por la de-
puración de los textos escolares para
evitar que se perpetúen, a través de las
generaciones, los sentimientos de agre-
sividad -y los motivos—reales o ficti-
cios — de antagonismo entre los pue-
blos, al propio tiempo que se pretende
orientar la educación hacia una mejor
aptitud para la humana convivencia.

Cuanto se hizo, se hace y se debe
hacer en este sentido, se refleja con
absoluta objetividad y con limpio afán
constructivo en estas páginas, desde las

manuales escolares en los comienzos
del siglo xx, interrumpidas por la gue-
rra del 14 y proseguidas en 1919, has-
ta la labor de la Unesco en nuestros



495

días. Tras -este resumen histórico, se
desarrolla el programa de la Unesco
para el examen y revisión de los ma-
nuales escolares y demás material de
enseñanza, con las recomendaciones
prácticas de dicho organismo e inclu-
yendo asimismo un modelo de acuerdo
bilateral entre los gobiernos para la
revisión de los textos docentes.

Completan el volumen una copiosa
bibliografía y varios apéndices conte-
niendo textos de acuerdos y convenios
entre diversos países y resoluciones en-
tre las cuales figura la llamada "resolu-
ción Casi presí • la Co

Internacional de Cooperación
Intelectual (C. I. C. I.) a la Sociedad
de las Naciones y aprobada por ésta
en 1926 y que constituyó una efectiva
aportación española hacia una mejor

F.

CYRIL O. HOULE. — Función de las
bibliotecas en la educación de adul-
tos y en la educación fundamental.
(Manuales de la Unesco para las bi-
bliotecas públicas!. París, 1951. 195
páginas.

Se trata de un informe sobre los
trabajos realizados por el Seminario
celebrado en Malmo (Suecia) en el ve-
laño de 1950, en torno al tema enun-
ciado en el título del volumen.

Constituye su mejor aportació
ió or dar a las biblipreocupación por dar a las bibliotecas

populares una finalidad más viva y
eficaz que la de meros depósitos de li-
bros cuidadosamente conservados.

La preparación de programas de
lectura que permitan proporcionar una
educación a los adultos a través de las
bibliotecas, estimulando mediante há-
bil propaganda determinado orden de

lecturas; la adaptación a las bibliote-
cas de métodos y técnicas audiovisua-
les— proyecciones de diapositivas y
películas culturales, radio, televisión,
discos, etc.—, así como la celebración
de debates, y finalmente el estableci-
miento de servicios bibliotecarios como
ayuda a la educación de adultos en
las regions poco desarrolladas, etc., fi-
guran como temas tratados con espe-
cial atención en una serie de intere-
santes anexos que completan el vo-

F.

Annuaire inlernational de l'Education
el de VEnseignement.—Unesco. Pa-
rís, 1951. 263 págs. (Vol.XII, 195z).

Esta publicación, de gran interés
informativo, pues ofrece una visión de
conjunto de la labor educativa des-
arrollada en diversos países, recoge loa
informes presentados conjuntamente a
la Unesco y a la Oficina Internacional
de Educación por los Ministerios de
Educación e Instrucción Pública y re-
lativos el curso escolar 1949-50.

En un extenso preámbulo se resume
dicho movimiento educativo, tanto
desde el punto ele vista administrativo
(presupuestos, construcciones y mate-
rial escolar ,etc.) como pedagógico, y
abarca desde la educación preescolar
hasta la Enseñanza Primaria, Secunda-
ria, Superior y Profesional, analizan-
do el desarrollo cuantitativo, progra-
mas y métodos educativos y sus refor-
mas y finalmente la situación del per-
sonal docente, con sus problemas de

£1 resto del volumen que ocupa su
mayor parte — y es la más interesan-
te—se dedica a consignar la acción



llevada a cabo en u
guientes países: Afg
na. Australia, Austria
Canadá, Dinamarca, R
nicana, Egipto, Ecuado
dos, Finlandia, Francia,
mala, Honduras, India,
Islandia, Israel, Italia,
Méjico, Monaco, Norue
landa, Pakistán, Paíse
Filipinas, Portugal, Rei
cia, Suiza, Siria, Tail
Unión Sudafricana, Ur
lavia.

año en los si-
istán, Argenti-
Bélgica, Brasil,
pública Domi-
, Estados Uni-
Grecia, Guate-
Irán, Irlanda,
Luxemburgo,

ga, Nueva Ze-
Bajos, Perú,

no Unido, Sue-
ndia, Turquía,
guay y Yugos-

JAIME TORRES BODET. — Rapport aux
Natíons Unies. 1950-51. París. 1951.
223 págs.

El volumen que reseñamos contiene
el informe que el hasta hace poco Di-
rector General de la Unesco, Sr. Torres
Bodet, en nombre de dicha Institución,
elevó a la ONU, dando cuenta de la
labor desarrollada en 1950. En dicho
año se celebró en Florencia la quin-
ta reunión de la Conferencia General,
que, a juicio del propio Sr. Torres Bo-
det, constituye un momento decisivo
en la historia de la Unesco, ya que en
dicha reunión no sólo se revisaron las
experiencias y progresos alcanzados
hasta entonces, sino que se trazó el
plan de acción para el futuro. De abi
el interés de este informe que nos per-
mite conocer el funcionamiento y al-
cance de la Unesco, precisamente en
los momentos en que, por una abruma-
dora mayoría, se ha acordado el in-
greso de España en su seno.

Consta el informe de tres partes: en
la primera se expone el desarrollo de
la Unescn durante 1950 y se hace re-
ferencia a: Estados miembros de la

misma, Quinta Conferencia General,
representación de la Unesco en las dis-
tintas regiones del mundo, relaciones
de las N. U. con los instituciones es-
pecializadas, y cuestiones financieras y
administrativas; la segunda da cuen-
ta de la ejecución, durante el año 1950,
del plan de acción en lo relativo a in-
tercambio de personas y de ideas, ayu-
da técnica y derechos del hombre, des-
envolvimiento de la comprensión in-
ternacional, etc., y, finalmente, la ter-
cera parte comprende una serie de ane-
xos en los que figuran textos y docu-
mentos tales como el acta fundacio-
nal de la Unesco en Londres (16 de
noviembre de 1945), relación de los
Estados adheridos en 1x51, programa
básico para 1951, distribución de mé-
todos para 1951 y avance del progra-
ma para 1951, esquema de la organi-
zación de la Secretaría de la Unesco,
texto de acuerdos entre tas N. U. y la
Unesco y entre ésta y las organizacio-
nes de los Estados americanos y, fi-
nalmente, relación de las organizacio-
nes internacionales no gubernamenta-
les acogidas a los beneficios de conve-

ROBERT W. DESMOND. — La formación
profesional, de los periodista.-,. Pa-
rís, 1949. 108 págs.

El autor, director del Deparlamento
de Periodismo de la Universidad de
California y dotado de larga experien-
cia personal, pretende llamar la aten-
ción de los periodistas sobre la impor-
tancia do la formación profesional.

El delicado problema de la libertad
de prensa se nos ofrece cada día más
vinculado al propio sentido de respon-
sabilidad del periodista, y la mejor
garantía de esta responsabilidad sólo
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la puede ofrecer una sólida formación
profesional. Si los Estados prestan la
debida atención a la formación de
buenos profesionales, bloqueando el
acceso al 'periodismo de cualquier su-
jeto irresponsable e insolvente, auto-
máticamente la función de la censura
queda descargada de una ingrata labor
tutelar que más que cohibir y aherro-
jar lo que ihace es librar de toda in-
quietud al periodista, castrando su sen-
tido de responsabilidad y convirtién-
•lole en un funcionario rutinario y sin
iniciativa, que se sabe a cubierto de
todo riesgo tras el cómodo expedien-
te de someter sus galeradas a la acción
purificadora del lápiz rojo. Si ello in-
teresa, pues, al Estado en primer lugar,
no ha de subestimarse la convenien-
cia del público, al cual se debe ofre-

tivo y digno de crédito basado en una
sólida y eficaz formación profesional.
De ahí el valor de este folleto, en cu-
yas páginas, tras una breve pero docu-
mentada reseña de la evolución his-
tórica de los métodos y teorías sobre
la materia, se exponen los programas
para la formación profesional de pe-
riodistas, desarrollados en más de trein-
ta países .alcanzando hasta fechas muy
recientes e incluyendo aun los situados
Iras el telón de acero.

La descripción de esta labor se com-
pleta con unos anexos en los cuales,
a título de ejemplo, se reproducen los
planes de enseñanza adoptados en di-
versos centros de Argentina (1945),
Bclgica (1922), Checoslovaquia (1928),
China (1911), Ecuador (1945), Esta-
dos Unidos (varias Universidades: Co-
lumbia, Illinois, Minnesota, Misuri,
Oliio, etc.), Filipinas, India, Italia
(1928-38: Universidad de Prensa, *
1946 Universidad "Prndeo"), México
(1948), Perú (1945), Polonia (1917)
y Suiza (1903). Citarnos entre parén-

tesis los años en que se establecieron
los primeros estudios, aunque, natu-
ralmente, los planes han sido reforma-
dos y modernizados, incluyéndose en
dicho anexo los más recientes, lo cual
aumenta el interés documental e ilus-
trativo a esta publicación, por otra
parte cuidada con la mayor objetivi-
dad. Una breve pero bien escogida bi-
bliografía, casi toda norteamericana,
compleia el volumen.

F.

JEAN LODS. — La formación profesio-
nal de los técnicos de cine. París,
1951. 159 págs.

de los modernos órganos de informa-
ción de las masas que influyen más
directamente sobre el espíritu, las opi-
niones y estilo de vida del hombre ac-
tual, exige que se halle en manos res-
ponsables y solventes, aun cuando la
simple observación de la realidad nos
muestra frecuentemente cómo la in-
tuición y la corazonada en el mejor
de los casos, y el favoritismo, el inte-
rés comercial alejado de toda exigen-
cia artística y aun moral, y el más dis-
paratado espíritu de alegre aventura,
presiden en muchos países la actividad
cinematográfica. Y no obstante, si ofi-
cio—difícil, delicado y duro — es el
cinematográfico, parece evidente que
una sólida formación profesional tan
exigente como la del músico, pintor o
arquitecto —— pues técnica y arte son
los elementos de toda obra cinemato-
gráfica —, debe garantizar cualquier
actividad en tal sentido.

Jean Lods, Director General Adjunto
del Instituto de Altos Estudios Cine-
matográficos de París (IDHEC), reci-
bió el encargo de la Unesco de reco-



pilar datos acerca de cuanto se realiza
en el mundo en el campo de la forma
ción profesional y técnica del cine.
Tras una breve reseña histórica de la
evolución del cine en su aspecto profe-
sional, el autor analiza la situación ac-
tual en diversos países, entre los cua-
les figura España, citada con especial
encomio. Lastima que la mediocre

responda a las magníficas posibilida-
des que una eficaz labor de formación
profesional — apenas iniciada, ésta es
la verdad — promete. Cierra el estudio
una extensa bibliografía (clasificada
por el autor en historia del cine, técni-
ca y decoración, preparación y reali-
zación de films, estética y generalida-
des), en la que figuran obras de algu-

F.

M ÎJRICE GoiUUU. - La formación
profesional del personal de radio.
París, 1949. 120 págs.

Al igual que los dos volúmenes qur
hemos comentado anteriormente, el
presente se dedica a reunir datos re-
ferentes a la preparación técnica del
personal especializado en el trabajo
de la radio. La relativa novedad de este
poderoso instrumento de difusión hace

una ampliación de los estudios o cur-
sos para la formación profesional de
periodistas. No existiendo una siste-
mática, cada centro y, sobre todo,
cada empresa dedicada a la radiodifu-
sión, procura formar a sus elementos
siguiendo procedimientos propios y
muy diversos. El autor, experto técnico
de la BBC, pone especial interés en

describirnos con cierto detalle el fun-
cionamiento de la Escuela de Radiodi-
fusión de la BBC— que cuenta con

do breves referencias a la Radiodifu-
sión francesa (Centre d'Education el
de documentalion, fundado en 1942) y
de la Nordwestdeutsclier Rundjunk
(N. W. D. R., 1947).

Respecto a la televisión, únicamente
la N. B. C. norteamericana tiene esta-
blecido cursos especiales de formación
profesional aparte de los estudios de
ingeniería especializada en esta rama.

Una cuidadosa documentación in-
formativa sobre los programas de los
cursos de radio, seguidos en Norteamé-
rica, Suecia, Gran Bretaña y Alema-
nia, que figura en varios anexos del vo-
lumen, confiere a éste un alto interés
para los especialistas en la materia.

F.

La poesía irlandesa. — Versión, selec-
ción j prólogo de M. MANENT.
José Janes, Editor. Barcelona, 1952.

La literatura irlandesa en gaélico es
la más antigua de las vernáculas de.
Occidente. Muchos de sus poemas y
narraciones, llegados a nosotros a tra-
vés de transcripciones del siglo xi y
siguientes, fueron compuestos en las
centurias vill o vn. Algunos investi-
gadores sitúan todavía más lejos sus
orígenes, indicando la segunda mitad
del siglo vi como época en que flore-
ció el poeta Colman Mac Lenine.

En tres grandes periodos cabe agru-
par la poe ia gaelica de Irlanda. El
primero e«ta repre entado por un con-
junto de relatos épico cu\os héroes
corresponden tal vez al «íglo i a. de
J. C. Refleian una ociedad pagana y un
tipo de \ida semejante a la de los ga-



los. El elemento maravilloso y la in-
tervención de los dioses se mezclan con
lo estrictamente humano del relato.
Pero no es sólo lo heroico lo que cons-

tQmenLG en ellos lo amoroso, y a me*
nudo con caracteres trágicos. Hay uno,
por ejemplo, "Cita después de la muer-
te", en que Fothad, muerto en comba-
te, acude a la cita que antea de morir
concertara con su amada, la esposa dt>
su matador. El encuentro entre el es-
pectro que habla y la mujer que es-
cucha tiene como fondo la relación,
que el mismo Fothad hace, del áspero
combate. En cuanto a la forma, alter-
nan en los cantos épicos prosa y verso,
prevaleciendo éste en los pasajes más
emotivos. Se advierte ya en estos poe-
mas una característica distintiva de
toda la literatura irlandesa: una sensi-
bilidad alerta para percibir y expresar
la belleza del paisaje.

El segundo período corresponde a
la poesía de los ermitaños. Se desarro,
lia en los siglos ix y X y es una suerte

Francisco, claro está — fundido admi-
rativamente con todo lo creado y que va
de la religiosidad sencilla y fervorosa
del "Canto del ermitaño" al delicado
ascetismo de "Sobre la veleidad de los
pen s amientos".

El ultimo período es el de la elabo-
rada poesía de los bardos, poetas, his-
toriadores y juristas que supieron re-
coger y trasmitir la tradición litera-
ria irlandesa en los siglos finales de la
Edad Media.

La selección hecha por M. Manent
permite conocer, dentro de los tres pe-
ríodos indicados, lo más representati-
vo de la poesía gaélica, cuyo sentido
creador autóctono concluye con el Re-
nacimiento, aunque posteriormente y
aun en nuestros días —y de ello se re-

cogen muestras en este volumen •— si-
guiera cultivándose.

Al lado de las composiciones que me-
jor encajan en cada uno de los cita-
dos períodos, no faltan las visiones
populares de un pueblo tan agudamen-
te humorista como el irlandés. Así
ocurre, por ejemplo, con el mundo
pantagruélico de Mac Conglinne. Una
enumeración entrañable de la flora ir-
landesa, unida a una interpretación
tradicional de sus virtudes favorables
o maléficas, se da en el "Cántico de
los árboles del bosque". "La creación
de los vientos con sus colores", del si-
glo X, posee una agilidad y una gra.
cia que parecen producto del extraor-
dinario saber lírico de los poetas ará-
bigoandaluces de la misma época.

Aludiremos, por último, a un poeta
del siglo xiv, Niall Mor Mac Vurigli,
que cierra un bello poema de despedi-
da con estos versos:

"¡Dure la noche en torno! ¡Ojalá nos
quedáramos

siempre así! ¡No, no dejes que entre
la mañana!

¡ Levántate y apaga esas luces del alba! '*

Nos queda la duda de si muchos de
los encantos de este libro no procede
rán de la sensibilidad poética de Ma-
nent. Tal vez el periplo de la doblt;
traducción, gaé!ico-inglés-español, por
el que nos llegan estos poemas, les
haya prestado una modernidad que los
acerca más a nosotros; pero también
pensamos en la belleza inevitablemente
perdida, en esa belleza intraducibie de
la poesía medieval que radica sustan-
cialmente en lo lingüístico, en el son
y colorido agraces de las lenguas toda-
vía no llegadas a madurez.

Las calidades auditivas de la vieja
poesía gaélica se basaban en la alite-
ración. Más tarde, con la incorpora-
ción de rima, ritmo y medida silábica.



la. formfl adquirió gran rigor y va-
riedad.

El traductor mantiene, cuando pro-
cede, la estrofa de cuatro versos que
predomina en la poesía gaélica, tra-
bándola en ocasiones con rimas aso-
de las combinaciones silábicas. La en-
tidad de cada verso se resuelve con
una cuidada ordenación acentual. Un
breve prólogo resume el proceso histó-
rico de la poesía irlandesa y las prin-
cipales aportaciones críticas. Cada poe-
ma suele asompañarse de una nota con
indicaciones históricas, interpretativas
y bibliográficas.

R. C.

CARMEN CASTRO, — Marcel Proust o
el vivir escribiendo. "Revista de Oc-
cidente". Madrid, 1952.

Con ese estilo suyo tan caracterísco,
que nos revela por una parte proximi-
dad a la ciencia filológica y aun a una
modalidad escrutadora del vocablo,
juego oe parónimos a lo Uoamuno o
Gracián, y por otra parte nos suena a
pombiano-- claro que en Ramón hay
mucho de Proust—, Carmen Castro ha
escrito un libro incisivo, de aguda in-
teligencia, sobre Marcel Proust, tan in-
cisivo que «n algunos instantes el lec-
tor experimenta la desazón peculiar de
ver tan a lo vivo una energía creadora.

Pertenece Carmen Castro a un gru-
po de mujeres, casi todas ellas esposas
de intelectuales y poetas, que de una
manera eficacísima, aunque poco lla-
mativa, lian contribuido a la creación
de la más depurada sensibilidad espa-
ñola contemporánea*

El tema central de su libro trata de
dilucidar un hecho hasta ahora poco
notado: el de que para Proust la vida

sea escribir su novela. Como ella dice,
Proust vive su vida escribiendo, pero
no — ¡cuidado! — escribiéndola. La
Recherche no son memorias, sino una
novela auténtica, la novela del siglo xx.
El caso de Proust es el caso de una
vocación literaria, tan absorbente y
exclusiva, que al término de la Novela
Proust hizo la gran locura anunciada,

Novela habitada por el Tiempo. "El
Tiempo no es el protagonista de la
Recherche; es más: ea el agonista, el
creador de la novela". (Quizás fuera

jano, de la propia Carmen Castro, en
ínsula, sobre la novela histórica, en
que decía que toda novela, para serlo,
tenía forzosamente que fundar un
tiempo.)

Ls este un libro completo, armónico,
convincente, que deja pocos resquícioa.
Si acaso, hubiésemos querido un poro
más de atención a la biografía de
Proust (aunque haya sido ya muy ela-
borada por otros). Proust se identifica
con su vocación. Pero al maraen de
ella. Proust realidaba todos los días mil
actos mínimos, forzosamente no litera-

trarios a toda literatura. Proust con-
vivía, y leía. Y todo esto debió de in-
fluir en el, aun incorporado positiva
o negativamente a su vocación. No bas-
tan, me parece, Ruskin, la influencia
de Bergson, o el patriotismo francés
de Marcel Proust. Ni tampoco el hecho
de que éste fuera físicamente deficien-
te. Antes que cuerpo tarado, se tenÍ3
que sentir simplemente cuerpo, corno
todos los mortales. Adherir a Proust
exclusivamente a su vocación constitu-
tiva es situarlo un poco en el aire.
(Y es lástima que Carmen Castro no
considere necesario insistir más sobre
este aspecto biográfico, porque las vi-
ñetas que nos presenta, sobre todas la



de Jeanne Weil, madre del novelista,
son sencillamente magnificas.)

Fuera de esto, sólo en un punto dis-
crepo de Carmen Castro: su idea de
que el Tiempo obra sobre un escritor
difícil y minoritario, haciéndolo popu-
lar y comprendido de todos. No, no.
Sí esto sucede es excepción. Lo común
es o que el escritor siga siendo desco-
nocido para el gran público, o que se
convierta en un fantasmón nacional
— caso de muchas "glorias literarias"
de España. Claro que, aspecto positivo
de esta conceptuación, así se difunde,
y se hace posible la comprensión por
un individuo determinado en un mo-
mento cualquiera. Esto es excesivamen-
te triste, pero es la verdad escueta, la
verdad a secas, no idealizada.

A. G. N.

ÁNGEL ZOÑIGA. — Palabras del Tieni-
,. po. Edit. Barna. Barcelona, 1952.

Ha recogido Ángel Zuñida en este

volumen artículos publicados en la
Prensa diaria, la mayoría de ellos so-
bre libros que demuestran en su autor
una amplia lectura y afición a la lite-
ratura universal.

Propiamente no se trata de un libro,
a pesar del título unificador — se po-
dría titular muy bien de otra manera—,
y a pesar de que Zúñiga baya esca
moteado la fecha de cada una de las
reseñas, como para emanciparlas del
periódico, al que inevitablemente pet-

Su principal mérito es informativo,
cuando nos relaciona con libros (suma-
mente interesantes que desconocíamos.
como el de Frieda von Richthofen, es
decir Mrs. Lawrence ("No yo. sino el
viento..."). Zúñiga mantiene una po-
sición cómoda de aceptación y discul-

pa de todo, aun — y esto es loable —
de aquellos autores españoles y extrati.
jeros que se oponen a su ideología
definida. Al acabar de leer, resulta que,
salvo alguna información, hemos ga-
nado muy poco. Hay aquí una ausen.
cia total de posición personal. Han
sido tantos los dolores de España, que
Zúñiga no quiere complicarse la vida,
ni complicársela a los lectores, y en
efecto distribuye tópicos consabidísi-

/oíeo generoso por todas las

pagin . Tanto es ello ¡

censura, lo hace a favor de un tópico,
por ejemplo el del existencialismo.

En definitiva: un libro, pues tal for-
mato adopta, escrito pensando en un
tipo determinadísimo y bastante po-
bre de lector, y que por ello nunca
debiera haberse escapado del periódi-
co, a no ser en forma telegráfica, asép-
tica de opiniones .algo así como un
boletín multieditoiial informativo.

A. G. N.

síntología consultada de la joven poe-
sía Española. — Distribuciones Ma-
res. Valencia, 1952.

Cumpla o no la finalidad que se
propuso, me parece estimabilísima l i
empresa acometida por el editor don
Francisco Ribes. Hago tal salvedad
inicial porque, efectivamente, se pro-
ponía algo en extremo dificultoso:
nada menos que aislar, en el panora-
ma general de nuestra joven poesía,
"lo aue en verdad está logrado, lo que
es auténtico, lo que de un modo no-
ble refleja y magnifica nuestro tiem-
po". Siempre es difícil establec

it elección de
poetas, ndo se trata
de una serie de ellos que —además

ep
de valo

poetas, más todaví
d



de no haber llegado aún a la madu-

dora sobre unos supuestos, políticos,
sociales o meramente estéticos, que a
la fuerza ha de compartir — por ad-
hesión o por respulsa — el presunto
seleccionados Que la tarea selectiva se
encomiende a una mayoría de votan-
tes tampoco aumenta en mucho las
probabilidades de acierto. Por otra
parte, yo creo — como el editor, en su
prólogo — que los auténticos poetas

tope inicial — ni siquiera nueve —los
definitivamente acogidos en esta An-
tología—, sino bastantes menos; qui-
zás tres, a lo sumo cinco.

Mas aunque el ideal propuesto no
se haya realizado plenamente, el re-
sultado, esta Antología, es profunda-
mente interesante: nos ofrece un cua-
dro estricto, pero muy completo, de la
situación poética actual; en este te-
rreno, el procedimiento seguido es un
completo acierto porque nos propoi"
ciona no sólo una Antología de poetas,
sino también de sus lectores, y ello en
un momento en que la cuestión del
destinatario de la poesía configura a
ésta decisivamente, tiene indudable in
teres. La lista de electores ha sido,
pues, el caballo de batalla, y lia moti-
vado acerbas críticas. A mí me pare-
ce bien; es verdad que faltan en ella
algunas gentes de valer y en cambio
aparecen otras que valen poco, pero
es mejor que se haya preguntado a
"chorizos" y a "polacos": en la reali-
dad literaria española unos y otros
actúan con parecida eficacia.

Lógicamente, en la tarea de desbro-

gunas lindes. Las que impuso el edi-
tor — poetas surgidos en la última dé-
cada, vivos hoy, y un máximo de diez
elegidos — son. en líneas generales,
acertadas. La final supresión del poeta
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clasificado en décimo lugar tiene so-
brada justificación: el gráfico de la
encuesta corrobora las palabras del
editor: "del puesto quinto al noveno,
el porcentaje le menciones es casi el
mismo; pero del noveno al décimo,
hay un peldaño demasiado significati-
vo para que se ignore". En definitiva,
se lian agrupado aquí, por orden alfa-
bético, nueve poetas: Carlos Bousoño,
Gabriel Celaya, Victoriano Crémer,
Vicente Gaos, José Hierro, Rafael Mo-
rales, Eugenio de Nora, Blas de Ote-
ro y José María Valverde. Cada cual
viene representado, además de por sus
poemas, por unas páginas previas so-
bre cómo concibe y realiza la poesía
(a excepción de Gaos, cuyo trabajo no
llegó a tiempo). Estas breves Poéticas
son uno de los atractivos del libro.
Hay, en verdad, un núcleo de preocu-
paciones que están presentes en casi
todas: son, por decirlo así, los temas
de nuestro tiempo. Esto esta bien, me-
jor dicho: es como debe ser. Laa
respuestas a esa problemática común
son, en substancia, también comunes,
aunque cada cual varíe el tema según
su musa le dé a entender. Ni siquiera
faltan las sólitas ingenuidades. Anote-
mos una de Gabriel Celaya: "La Poe-
sía no es neutral. Ningún homhre pue-
de ser hoy neutral. Y un poeta es por
lo pronto un hombre." De acuerdo,

precisamente. En ninguna época ha
sido, ni será, neutral el hombre. Ni es
posible que lo sea. Es cierto que nues-
tro mundo y nuestro tiempo nos solici-
tan, hoy, exacerbadamente, mas la vida
ha sido siempre dura, la condición hu-
mana un cargo que no se puede dimi-
tir, y la Tierra jamás ha sido el Lim-
bo, En fin, porque los hombres son
los únicos que escriben poesía, ésta
jamás será neutral, concíbala y escrí-
bala don Gabriel Celaya a su manera
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o don Esteban Mallarmé a su suya.
Pero •— como dice Santa Teresa —
rae he divertido mucho de lo que ve-
nía tratando; hablemos de algunas de
las cuestiones con que se enfrentan loa
poetas desde las páginas de esta An-
tología.

Casi todos propugnan una expresión
más directa de lo gen uin a mente "hu-
mano" (es ésta una palabra funda-
mentalmente equívoca). Como Vicente
Aleixandre—cuyo magisterio está en la
raíz de casi todos ellos — estos poetas
se dirigen de manera expresa "no a lo
que refinadamente diferencia, sino a lo
que esencialmente une". Sin embargo,
este legítimo criterio poético se agudiza
en los jóvenes, y en cierto modo se
amanera; de ahí nacen las gratuitas
invectivas contra lo que simboliza el
criterio opuesto, diferenciad or: el
"homme de lettres", el ehteta, ha veni-
do a convertirse en un mito de lo no
deseable. Lo malo es que, quizás, los
poetas llevan a cabo la vieja proeza

creo que quede ya nadie que practique
en serio "el Arte por el Arte". En todi>
caco, habría que preguntarse si el tipo
"homme de lettres" ha existido en nues-
tro país con suficiente y confortador
arraigo como para que valga la pena de
meterse con él. Resulta un tanto absur-
do ponerse a defender la primacía de
lo vital y del hombre "humano" cuan-
do nadie la discute.

Consecuencia de cata desestimación
de lo "exquisito" es el interés de la
joven generación poética por los hu-
mildes y las clases sociales trabajado-
ras; es, en última instancia, una hijue-
la del gran tema de "lo elemental", tan
presente en los poetas de 1927. Pero,
en realidad, el interés de la actual ge-
neración por esas clases es totalmente
inoperante y de un sentimentalismo
que da grima; parece que no ha llega-

do aún 1848; D. Carlos Marx no hu-

lo que en el fondo lleva a muchos de
los actuales poetas hacia una seudo-
poseía social es la ingenua creencia
de que las clases económicamente dé-
biles poseen eso que, a cierta edad,
suele llamarse la "verdad de la vida".
Hasta ahora la poesía social que se ha
intentado resulta desesperadamente li-
teraria por falta de consistencia huma-
na y de autenticidad poética, lo cual,
dadas las tendencias actuales, no deja
de ser paradójico.

En fin, el balance del presente mo-
mento poético, que esta Antología re-
Pero no perdamos esperanzas: hay en
ella algunos poetas —tres o cuatro —
a punto ya de madurez. Veremos si
logran crear la poesía que nuestro
tiempo exige.

J. G.

SINFOBIANO MORÓN IZQUIERDO.— Ven-

cer. — Barcelona, 1952.

No es frecuente que coincidan en
un técnico militar la vocación huma-
nística del estudioso y la experien-
cia de mando de armas, acreditada a
lo largo de una brillante carrera pro-
fesional. Este es el caso del autor que
comentamos, formado universitaria-
mente en las aulas de nuestra Facultad
de Filosofía y Letras y capitán de In-
fantería que actuó en Rusia al mando
de una compañía de la Legión. Fruto
de su formación y experiencia, el li-
bro "Vencer" constituye un excelente
manual que ha sido conceptuado por
don Luis Cañellas, presidente de la po-
nencia para la redacción del "Regla-
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mentó general de preparación y orga- Otro Cine, números 3 y 4. — Barcelo-
nización del terreno para el combate", na, 1952.
como algo "sencillamente excepcional H e m o j l e c ¡ b ¡ d o , o s fflt¡mos ^ ^
y muy superior a todos los manuales d e Mñ ^ ^ e d i t a u mcü¡¡

extranjeros que conocemos, que serví- d(. c i n o A m a l e o r d e , c £ c E n e l I o >

ra de base para la instrucción de mi- s e d o m a n i f i e s t o l a n o t a b l e c a l ¡ .
Ilones de nuestro, hombres y nos dará d a / t é c n i o a d e , „ , a r t i c u l o , q u e o o n .
«n prestig.» militar insuperable en to- v j e r t c n a , ,O l r ( ) Cin(,,, m U J d c , m

das las naciones hermanas iberoamen- I e v i > l a I a 5 o l a s d e c¡nematogralia
canas . Nosotros no tenemos nada que m a s ¡ £Mes y d e s c | e , 8

l i b r 0

añadir a tan autorizado juico. c o n ] o ¿ á J e p r o p a g a n ( i a a r l ¡ ; i ¡ c a e n .
E* cubierta, en líi más honrada de to-
E - da. ellas.



3.
ENTRE SOL Y SOL

tHasta en el sueño son los hombre»
obreros de lo que ocurre en el

mundo. >

BARCELONA.—El otoño en la ciudad, para los que viven en ella con
inquietud creadora, es una estación tan cargada de promesas como la pri-
mavera en los campos. Parece como si el mundo se contrajera condensando
energías espirituales de las que brotaran ilusionados proyectos para un in-
vierno que se presiente largo y fecundo. Pero si el otoño es la primavera
del hombre que se afana en la ciudad por ser instrumento de un menester
alto, es también la estación en que los abejorros urbanos empiezan a zumbar.

La vida cultural del presente otoño comenzó, con la apertura de curso en
la Universidad. Como un eco de ella, los restantes centros oficiales iniciaron
el suyo. Y a continuación, y en algún caso antes, una serie de instituciones
de rara y sonora nomenclatura convocaron también a su apertura.

Seria curioso disponer de una lista de las instituciones culturales fundadas
en Barcelona en los últimos años. A juzgar por sus títulos, podría creerse que
ninguna preocupación fundamental nos es ajena, que toda percusión cul-
tura] hallara resonancia aquí y que para todo problema importante saliera
de Barcelona una interpretación clara o un proyecto sugestivo.

Desgraciadamente no ocurre así. Tales instituciones suelen nacer con fines
personalísimos cuya realización parece resultar más fácil si se ayuda con
una cierta celebridad. Arraigado el germen fundador en una cabeza, viene
la tarea menor de encontrar media docena de colaboradores que acepten re-
partirse esos cargos que constituyen las llamadas juntas directivas. Lo demás
es muy fácil. Se pone a lo fundado un nombre llamativo, se arma un poco
de ruido en la Prensa, se reparten unas invitaciones, y he aquí que un día,
con gran aparato de tiestos y alfombras de alquiler, se prepara un local,
"sede provisional", según se advierte, de la nueva institución. Y allí, ante
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un auditorio de parientes y amigos, y con la ganga neutra de solteronas y de
ancianos bronquíticos dados a la terapéutica oratoria, aparecen en el estrado
unos insolventes haciendo zalemas a otros tantos señores más o menos cono-
cidos que han sido catequizados como figuras de respeto. En medio de los
fogonazos de los fotógrafos, se oyen dos o más discursos llenos de vaguedades
y de planes que sería candoroso tomar en serio, y al final se anuncia un ci-
clo de conferencias como primera parte del programa. Al día siguiente sale
en los periódicos la reseña de la apertura y la íotografia de la presidencia. Y
ya tenemos una edición más de ese refrán, tan nuestro y tan disolvente, según
el cual vale más ser cabeza de ratón que cola de león. El proyecto de perso-
naje está en' marcha y semanalmente va ganando relieve con las tarjetas, re-
señas y fotografías de sucesivas conferencias.

Otras veces, el acto —realizado con idéntica tramoya— es la consuetudina-
ria señal de vida de tal o cual institución calcificada y reumática. Y su pro-
grama es también el mismo i un ciclo de conferencias.

Resulta ya tan vasto, insulso y monótono el pecado de conferencia, que
bien valdría la pena de que llegáramos a la decidida resolución de acabar
con él. Al menos, como medida precautoria, debería ponerse en los anuncios
de ellas una calificación aproximada de su posible interés, expresado por
algún color, como viene haciéndose con las películas en ciertos avisos píos.
Una conferencia debe darse cuando verdaderamente sea necesaria y cuando
contenga la aportación de un mínimo de originalidad. Todos hemos puesto
nuestras culpables manos en esta plaga de las conferencias. Librémonos to-
dos de una vez, y con nosotros nuestros familiares y amigos mejores de la
angustia de ese público que esperábamos y que no acaba de llegar, aun a
costa de la efímera exhibición y de la popularidad de una reseña periodís-
tica que a veces, jay!, hemos tenido que hacer nosotros mismos.

Pero nos mata la figurería, el empeño de ocupar un sitio en los lugares
más visibles, el estar al lado de personas canonizadas de importantes. Hay
fotografías de periódico que recuerdan esos cuadros de ánimas en que los
condenados aparecen cociéndose en irritadas llamas. Todos los retratados
levantan la cabeza con vocación malograda de jirafas.

Piénsese en la pérdida de tiempo que todos estos hábitos llevan consigo,
en el ir y venir de autoridades, a quienes tal vez no faltará quehacer en su»
cargos, y en las personas seriamente representativas, dedicadas a sus tra-
bajos y estudios, a las que por una estéril e incorregible tradición se les haca
concurrir a todo ese rosario de aperturas, inauguraciones y zarandajas que
ni en lo positivo ni en lo estúpido justifican su presencia.

Con todo, no es esto lo peor. Independientemente de los mezquinos mó-
viles personales, de la huera vanidad y de la inercia carrinclona de una vida
cultural aparente, lo más desolador de los hechos a que nos venimos refirien-
do es su grandísima sensatez, su falta de pasión. Se dicen las mayores bar-
baridades, pero no son barbaridades que nazcan de una actitud apasionada
sobre algo; son barbaridades tristes nacidas de una joroba mental o de una
información ramplona. Es un tipo de barbaridad que se cree además al ser-
vicio de un sistema de ortodoxias que a lo mejor nadie ha definido, pero que

..'!M
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han ido haciéndose sitio, como un tumor, en las conciencias perezosas y ti-
moratas.

Uno recuerda tiempos en que hablaban altamente en España dos hombres
tal vez discutibles, pero dotados de una voz incitante. Uno de ellos teñid
todo con sangre de su corazón; el otro alquitaraba en su cerebro las esencias
más sutiles y era el guia más experto de la cultura. Casi no haría falta men-
cionar sus nombres: Unamuno y Ortega. Pues bien, desde posiciones a me-
nudo antogónicas, coincidían en señalar la necesidad de un vivir apasionado.
El primero de ellos decía: "Procura vivir en continuo vértigo pasional, do-
minado por una pasión cualquiera. Sólo los apasionados llevan a cabo obras
verdaderamente duraderas y fecundas. Cuando oigas de alguien que es im-
pecable, en cualquiera de los sentidos de esta estúpida palabra, huye de él."
Y, poco más o menos por los mismos años, afirmaba el segundo: "El hombre
no puede vivir plenamente si no hay algo capaz de llenar su espíritu hasta el
punto de desear morir pov ello. ¿Quién no descubre dentro de sí la evidencia
de esta paradoja? Lo que no nos incita a morir no nos excita a vivir. Ambos
resultados, en apariencia contradictorios, son, en verdad, los dos haces de un
mismo estado de espíritu. Sólo nos empuja irresistiblemente hacia la vida lo
que por entero inunda nuestra cuenca interior."

Por fortuna, no todo en la vida cultural de este otoño fue anodino o
grotesco. Ni es forzoso renunciar a la esperanza. Sobre todo porque —y
son también palabras de Unamuno— "nunca, diga lo que dijere el Dante,
puede, mientras se es, perderse la esperanza, esencia misma del ser. Porque
la esperanza es la flor del esfuerzo del pasado por hacerse porvenir, y ese
esfuerzo constituye el ser mismo".

Y así, por ejemplo, calladamente, con la noble elocuencia de las pie-
dras del Tinell y de la capilla de Santa Águeda, se abrió la exposición de
Primitivos Mediterráneos. El hecho, comentado en otro lugar de este nú-
mero, aparte el valor intrínseco de la pintura expuesta, tuvo la particular
significación de ser resultado de un acuerdo entre las autoridades culturales
y diplomáticas de Francia, Italia y España.

La exposición se inauguró en Burdeos y se repitió en Genova antes de
su última etapa barcelonesa. Pero fue aquí, sin duda alguna, donde adqui-

seo de Montjuich y de la pintura de la misma época con que cuenta Bai-
celona.

RASIÓN CARNICER



EL TEATRO EN MADRID

Nunca ha sido un fuerte de las ciudades españolas el cultivo del teatro.
El fenómeno que ocurre actualmente con el arte teatral en España —si es
que se puede llamar fenómeno a una situación que dura ininterrumpidamente
desde hace doce años-—es una curiosa sumisión de la técnica y loa temas a
un público, el único que ae encuentra a gusto en las salas de representación,
que desea una categoría muy especial de obras. V no es que se carezca de
otra clase de público distinta, como lo prueban los llenos que sufren los tea-
tros cada vez que se intenta realizar algo nuevo. Nos referimos concretamente
al éxito que tuvieron el año pasado obras como "La muerte de un viajante",
de Arthur Miller, y "Cocktail Party", de T. S. Eliot. Se trata, sencillamente,
de que el teatro español carece de obras adecuadas al momento literario y
social de Europa

En mi categoría de simple cronista, me guardaré de hacer largas reflexio-
nes sobre el teatro. Pero es cierto que este arte es, quizá, el que refleja mejor
y .desde los más antiguos tiempos la situación de la conciencia colectiva de
los pueblos. No nos referimos, naturalmente, a que el teatro de los pueblos ci-
vilizados sea bueno, y malo el de los retrasados; no se manipula en este caso
con calificativos cualitativos. El teatro de Benavente, pongo por caso, fue un
teatro bueno en su momento, al menos en ciertas ocasiones. Lo que ocurre
con el teatro español es que no es auténtico porque está vendido, y en esta
venta ha dejado de ser educador y maestro para convertirse en esclavo. Y
está vendido —esto es lo grave— por comodidad.

Ello ocurre, más lamentablemente aún que en ninguna otra ciudad de
España, con el teatro en Madrid. Porque en otras ciudades de España
se carece lo mismo de obras adecuadas al ambiente europeo al que, que-
ramos o no, pertenecemos. Pero existen, no uno, sino dos, tres o hasta diez
grupos de teatro de ensayo que, bien o mal, se encargan de ser los protago-
nistas del papel al que ha renunciado el teatro de público y de empresa. LJn
papel que es difícil porque hay que innovar en cada momento, porque hay
que llegar hasta el fondo, y eso es lo que se niegan a hacer los autores pro-
fesionales. Público —ya lo he dicho— no falta. Hay miles de personas an-
siando volver al teatro, deseando que las normas de comportamiento social
vuelvan a ser influidas por él y pierda el cine algo de su ascendiente colectivo,
no por prejuicio anticinematográfico, sino porque el carácter visual del cine
impide desenvolver otros valores que el teatro resaltaba y que ha perdido.

En Madrid es difícil hacer teatro, es cierto. Es una ciudad demasiado pla-
centera, demasiado optimista para prestarse a esta influencia teatral, hecha a
tomarse las cosas en &erio. En Madrid se siente, mas que en ninguna otra ciu-
dad del mundo, la necesidad de divertirse, de diverger del camino conducente
al interior de si mismo. Y el arte teatral, desde Grecia, es un esencial plantea-
miento de problemas, que el madrileño rehuye temáticamente. Se me pregun-
tará cómo es posible esto, en la ciudad más intelectual de España. Pero lo ei,
y en un próximo artículo —que desde ahora anuncio— sobre la intelectualidad
de Madrid, intentaré aclararlo. Por el momento, la prueba más clara de este
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aserto es que el género de más éxito en el teatro madrileño es la revista.
Mientras un "show" dura en Barcelona dos meses a lo sumo, lo normal es
que aquí permanezca dos años en el cartel. Toda la población madrileña: es-
tudiantes, empleados, la gente de paso que viene de provincias, los matrimonios
y hasta los novios engrosan diariamente las plateas de los espectáculos arre-
vistados.

No ha habido en Madrid, que yo conozca, más que un grupo que, con
diversos nombres y a través de peripecias sin cuento, se ha empeñado en
ofrecernos buen teatro. Un grupo que tiene sobre si la enorme responsabili-
dad de asumir todo lo serio que podrían haber hecho las diez o quince com-
pañías que trabajan constantemente en la capital de España. El único que
ha logrado burlarse de los grandes jerifaltes de la representación teatral, de
los autores oficialmente idolatrados y de ese público bronquítico y encorvado
al ;que tanto deleita el truco retórico y fácil y la fácil situación sentimental.
Ello es doblemente difícil en Madrid, que tiene el arte oficial, la ciencia oficial
y la máquina oficial en su propio seno, y cuyos habitantes participan de la na-
tural oficialidad que todo lo tiñe. El grupo se llamó "Arte Nuevo"; después,
con ciertos cambios, "La Carátula", y ahora, "Teatro de Hoy". Los sempi-
ternos componentes del mismo, José Gordón, Alfonso Sastre, Fernando Co-
bos...

No se trata, obligatoriamente, de hacer teatro "bueno". Ya lo hemos di-
cho. Pueden ser mejores en su estilo otras obras que serían consideradas
"ortodoxas". Pero es que, para éstas, ser buenas es una cosa muy distinta
que para aquéllas. Para el "Teatro de Hoy" una obra es buena cuando re-
coge un latido del momento y plantea un problema que el auditorio debe
resolver por sí mismo, o adoptar la solución de la escena, en lo que
consiste precisamente y desde siempre la misión educadora del arte de Terp-
sícore. Para los demás teatros, buena es la obra hábil o entretenida, técnica-
mente capaz de mecer agradablemente a un auditorio "que no quiere saber
nada". Por eso la obra de Tennesee Williams "Verano y humo", primera
representación, el 7 de noviembre pasado, del "Teatro de Hoy", era buena
para éste y fue mala para los que la vieron. Por lo menos para algunos de
ellos, que desconocían la carnicería perpetrada a última hora en el libreto
por el censor. Los cortes de la censura no dudamos que estuviesen justifica-
dos, pero lo cierto es que hubo que cambiarlo todo a última hora, y los ac-
tores, acostumbrados naturalmente al primitivo parlamento, sufrieron equi-
vocaciones que realmente fueron lamentables. La crítica se encargó rápida-
mente de resallar los disparates y de indignarse contra los miserables jo-
venzuelos que se atrevían a romper las reglas. Naturalmente, si hubiesen
representado una obra de Pemán o de Luca de Tena no les hubiese ocu-
rrido aquello, aunque estos autores tampoco se hubiesen humillado a ceder
el montaje de una obra al "Teatro de Hoy".

Pero "Teatro de Hoy" sigue actuando. Con posterioridad a su primera
representación ha editado unos folletos, titulados "Noticias del Teatro de
Hoy", en los que pone al corriente a sus abonados, todos loa cuales son
parte en la empresa, del estado de cuentas del grupo. Juego limpio, en el
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cual afirman haber ganado 5.727 pesetas, aunque de ellas habría que des-
contar numerosos gastos accesorios no consignados y que reducen esta can-
tidad a casi nada. Entre los gastos, el conjunto de los actores no gana más
que 4..300 pesetas, el personal técnico 700 y el personal administrativo 1.700.
De ello puede deducirse el sacrincio que la representación supone, y el regalo
al público que constituye el montaje de una obra para una sola vez.

La segunda sesión es el estreno de "Eurídice", de Anouilllh. En ella in
tervienen como actores Amparo Soler Leal, que ya en la anterior reveló su
cualidad de verdadera actriz y sobre la cual recae el máximo papel del li-
breto. Y Adolfo Marsillach, el actor del María Guerrero, al que tanto que-
remos los barceloneses porque nació en la capital catalana y se educó en su
Universidad. También trabajan Milagros Leal, Manuel Collado, Virgilio Ttí-
xeira, Joaquín Roa, Juan Calvo y Félix Briones. A la hora de salir esta re-
vista se habrá celebrado ya la representación, y el teatro de hoy, esta vez
con minúscula, porque no se trata de un nombre, sino de una realidad de
todos los países que difícilmente puede anularse, seguirá su camino inexo-
rable y verdadero.

JESÚS NÚSEZ

DE "ALCALÁ"A CATALUÑA

Aun descontando lo que en el movimiento, iniciado estos últimos meses
y todavía en pleno desarrollo, de acercamiento y simpatía hacía Cataluña
pueda haber de moda transitoria en unos, de maniobra oportunista en otros,
e incluso suponiendo que novedosos y oportunistas sean los más, sigue siendo
indiscutible que algunos españoles, cuando todo les invitaba a reconocer a
su alrededor seguridades y les incitaba a recostarse en optimismos oficiales,
han tenido el valor de encararse con la realidad y la energía mental suficiente
para empezar a domeñarla intelectualíñente, haciendo posible con ello (pues
de otro modo energuménico el diálogo era imposible) la comunicación de su-
gerencias y el intercambio de ideas acerca de una cuestión española de primera
importancia. En este sentido se debe agradecimiento, más allá de todas las
reservas que su peculiar planteamiento del problema pueda merecer a juicio
de algunos, a Dionisio Ridruejo, que pudo y supo hacerse el iniciador del
movimiento en cuestión. El camino gracias a él andado desde una conferencia
en una librería de Barcelona hasta este número de "Alcalá" (1) que motiva
nuestros comentarios, pasando por el encuentro de Segovia y el cruce de car-
tas con Riba en "Revista", ha sido grande.

Grande, pero -—-¿qué duda cabe?— sólo un comienzo. Se lian formulado.
es cierto, los principios básicos de una política en la cual la realidad española
no tendría que sufrir merma alguna en gracia a la unidad indiscutida d«
España; más aún, se ha visto, deseamos que con toda la lucidez necesaria,
que dicha unidad no es un presupuesto, sino un logro que la realidad total
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y sin mermas de España reclama constantemente para su propio desarrollo
en forma de empresa colectiva y cuya razón de existencia es "que siga sien-
do la única empresa colectiva posible". Citamos con ello unas palabras del
hermoso editorial de "Alcalá": no se puede decir mejor lo que funda nues-
tra voluntad de ser españoles cuando nos afanamos en ser humanamente lo
que el destino a cada cual nos pida desde nuestra realidad ineludible (lin-
güística, histórica, geográfica, o lo que sea) de catalanes. Una empresa co-
lectiva de perfeccionamiento individual: esto, y no otra cosa, es la patria.
Cuando, por cualquier razón, esto que es el fundamento último de todo lo
que a la comunidad voluntariamente cedemos, deja de ser posible; cuando,
como tan amargamente para Cataluña, las posibilidades de vida intelectual y
moral libre y auténtica, desaparecen o son limitadas de modo insostenible,
la patria desaparece también, se volatiliza, dejando al individuo, como el al-
ma deja al cuerpo en la horrenda muerte homérica, "presa de perros y pasto
de aves".

Sólo un comienzo, decía. No sólo en el sentido del acercamiento y la
comprensión, que tal vez no sean en último término indispensables: bastaría
el mutuo respeto. Sino comienzo en un sentido más fundamental; tanto es así
que la fuerza toda y toda la debilidad de estos inicios residen en su mismo
carácter de mera formulación de principios sin el desarrollo técnico que todo
principio requiere para llegar a ser eficaz. En España, y hoy más que nunca,
es normal la osadía en los principios y el desaliento en llevarlos a la realidad.
Sería lamentable en este caso que la generosidad que se ha puesto en obra
a la hora de formular aquéllos se trocara en timidez y espanto, con sólo que
se desvelara lo que en ellos está implicado.

En varios lugares del número que generosamente "Alcalá" dedica "en
homenaje e incitación a Cataluña", se insinúa algo de lo que queremos de-
cir. En último término, la vida catalana en cuanto tal halla justificación en las
formas de vida que sea capaz de suscitar para los que son, o no, catalanes;
esto es, en su cultura. ¿Qué posibilidades halla frente a sí el catalán creador
de cultura?

"Sin escuelas, sin periódicos, sin revistas, con escasísimas traducciones
de autores modernos, sin apenas libros de historia o de ciencia" (se dice en
"Alcalá"), el catalán no halla en su ambiente otra incitación a la vida intelec
tual que la impersonal que le llega a través de modos de expresarse ajenos.
Sus tensiones más peculiares, las que deben subyacer enérgicamente a todas
las demás, se ven sin cesar relajadas, por falta de cultivo. ¿Qué puede espe-
rarse de un pueblo que ni siquiera puede conocerse?

De esto, sin embargo, depende que tenga desarrollo fructífero el diálogo
que unos españoles han emprendido acerca de cómo su vida debe ser com-
prendida. No se trata sólo de simpatías, no; se trata de alcanzar completa
lucidez acerca de lo que el mutuo respeto exige de cada uno de nosotros.
El número que "Alcalá" lia ofrecido para una primera aproximación al
problema encierra ira nuce grandes esperanzas. Que el esfuerzo de cada cual
logre hacer que se cumplan.

J.F.
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