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GRANDEZA Y LIMITACIONES DE LAS VANGUARDIAS EUROPEAS

1.

LA LITERATURA COMO TÉCNICA DE CONOCIMIENTO

Nuestro tiempo, el que coincide con la literatura del siglo xx analizada en el
presente trabajo, es el de la universalización del ser humano a través y con la ayuda
de intervención directa o indirecta de la cultura y civilización occidentales. Si es
verdad, como decía Keyserling, que "todos los pueblos son evidentemente odiosos" —
manera más bien ética y protestante de enfocar nuestra presencia en el mundo—, no
es menos cierto que, unos cuantos decenios después de haber sido formulada esta
verdad, todos los pueblos se han vuelto odiosos y, a la vez, admirables, a través de un
nuevo planteamiento, no sólo moral, del problema. Somos odiosos porque sabemos
fomentar guerras y llevar políticas destructoras, igual que en el siglo pasado o que en
el siglo v antes de Cristo; pero somos admirables, en un afán de evidente
complementariedad, porque soportamos con cierto heroísmo una condición humana a
la que algunos escritores, como Joyce o Camus, han sabido separar de cualquier
ilusionismo. Sabemos perfectamente, dentro de este nuevo estamento metafísico, que
no hay continentes por descubrir, ni islas donde refugiarse en busca de espejismos
paradisíacos, puesto que, colocados ante nuestra conciencia de universalidad, por
primera vez en la historia, nos está prohibido erigir andamios alrededor de una
felicidad, justicia, fraternidad y optimismo, reducidos, por nuestro mismo afán de
saber y crear, a la nada absoluta. El hombre de la Edad Media creía en una posibilidad
de perfección situada más allá de la imperfección de la carne perecedera y expresó
este optimismo trascendente a través de las catedrales y de Dante, pero también a
través de su propia vida aquí, y ahora; el hombre del Renacimiento creyó en la fuerza
de la razón y encerró en una perfecta armonía de tiempo lo antiguo y lo actual
chapado a la antigua, pero logró soñar también, a través de ¡as conquistas en el
espacio y los descubrimientos geográficos, con tierras más felices, utópicas y ucrónicas
a la vez, pero situadas al final de un callejón ideológico preciso y atractivo; el hombre
ilustrado creyó en la ciencia y en la autenticidad de los paraísos terrenales; el
romántico se refugio en el pasado y en la pasión amorosa. Sin embargo, nosotros,
después de la pauperización ilusionista de los materialismos y positivismos y después
de la primera guerra civil europea, la de 1914-1918, y de la primera guerra civil

universal, la de 1939-1945, tenemos poco derecho al aperturismo futurológico y
ninguna posibilidad de evasión terrenal. Lo que nos queda por descubrir son, por un
lado, un espacio extraterrestre, bastante limitado, por el momento, a nuestras débiles
posibilidades técnicas, que nos pemiten salir de la Tierra, pero sólo hacia planetas sin
vida y sin perspectiva de desarrollo humano, y, por el otro, un espacio, extraterrestre
también, pero mucho más sutil y excitante, que es el que nos viene proponiendo la
parapsicología, vieja técnica, adaptada a las necesidades y al estilo del hombre de hoy.
Vivimos, pues, de manera universal, nuestras penas y calamidades, encerrados
en límites que sabemos infranqueables por el momento, tratando, al mismo tiempo, de
romper los límites, con el subterfugio de la técnica o de la mente, con el fin de poder
tomar tierra en sitios menos trágicos, o menos condenados a lo que somos. El vuelo a
Marte o las conversaciones con las voces del más allá, registradas por la psicofonía,
dan cuenta de la misma insoportabilidad, clave de nuestro destino de siempre. Esta
sería la explicación sencilla de las cosas, perfectamente insertada en un evolucionismo
del que todas nuestras técnicas de conocimiento dan cuenta de un modo o de otro. Sin
embargo, hay otra clave, que se escapa al rigor científico y filosófico, algo que está por
encima de la razón y de cualquier posibilidad experimental y que nos abre ventanas
hacia otra perspectiva, más tradicional y revolucionaria a la vez. Si el evolucionismo es
una corriente moderna, una respuesta basada en posibilidades fragmentarias de
nuestro conocimiento, y puede ser sustituida mañana por otra respuesta, la otra
interpretación, de la que Nietzsche hizo, a finales del siglo pasado, un sistema y casi
una gnosis, nos injerta en una especie de eternidad metafísica y de infinito ontológico.
Se trata de la clave religiosa, por encima de la cual Rene Guénon y los esotéricos, sus
secuaces (me refiero sobre todo a Evola, Schuon y Titus Burckhardt), han erigido lo
que se podría llamar la respuesta esotérica.
Y me permito utilizar aquí, en un libro de literatura, esta investigación, para
llamarla

de

alguna

manera,

porque,

al

comparar

varios

ensayos

con

miras

futurológicas (Spengler, Keyserling, Jaspers, Ortega, Alfred Weber), lógicamente
dependientes de una urdimbre espiritual inscrita en nuestra forma mental occidental y
positivista, o sencillamente racional, con las conclusiones antipódicas de los esotéricos,
la balanza equitativa de la conclusión se inclina hacia estos últimos. ¿Por qué?
Sencillamente porque los pensadores profanos suelen brindar, al final de sus cogitaciones, sólo falsas perspectivas, optimistas las unas, pesimistas las demás, pero enfermas
de una tremenda inactualidad. Lo más insoportable en estos libros, escritos sólo hace
cuarenta o veinte años, es el nacionalismo exacerbado de sus autores y el tono trágico
de sus vaticinios. Bastaría citar aquí algunos de los párrafos de un libro tan vendido y

comentado antes y después de la segunda guerra mundial, como el Análisis espectral
de Europa, de Hermann de Keyserling, párrafo en que, con voz de profeta bíblico y de
médico de cabecera universal, el fundador de la Escuela de la Sabiduría define a los
franceses, españoles o alemanes y predice su próximo futuro con argumentos
valederos en los años treinta, pero inválidos hoy. Lo mismo sucede con Spengler, a
pesar del enorme mérito de su libro y de la claridad de su enfoque, pesimista sí, pero
acertado y actual. En efecto, su visión de los pueblos, su fe en lo que él llama "la
filosofía alemana", sus profecías políticas inmediatas, no resultan ya convincentes. La
historia se le ha escapado de entre las manos. Y así todos los filósofos de la historia,
autores de ensayos aparecidos al final de una u otra de las dos guerras mundiales,
contradichos rotundamente por los acontecimientos. Y si muchos han acertado en su
pesimismo desalentador y a veces morboso, ninguno de ellos nos ha dicho por qué
esto es así y no de otra forma. Por qué hemos dejado de tener élites, por qué la
técnica nos ayuda a vivir bien y a morir mal, por qué agotamos algo sin ninguna
capacidad visible de sustituirlo por otra cosa, por qué tanto el liberalismo capitalista
como el materialismo marxista constituyen más bien expresiones funestas y finales
que caminos hacia una humanidad nueva, más sana y más razonable. El racionalismo
occidental, vertido sobre toda la Tierra, ha sabido formular algún que otro diagnóstico,
pero nunca ha sido capaz de ofrecernos una solución. Y las crisis que hoy viven los dos
regímenes, el capitalista y el comunista (pero movidos por la misma metafísica, como
decía Heidegger), son pruebas fehacientes de la imposibilidad a la que aludo. No
sabemos, pues, por qué acabamos así, e ignoramos hacia dónde vamos. En un libro
titulado Le régne de la quantité et les signes des temps (1945) seguido por otros de
poca trascendencia en su tiempo, pero, cada vez, de mayor resonancia en el público
occidental, Rene Guénon, personaje de por sí misterioso y hasta ahora mal
interpretado, afirma que el mundo de hoy vive un fin de ciclo. Que todo lo que
hacemos, descubrimos, organizamos y desorganizamos se inscribe en esta caída, a la
que

Spengler

llamaba,

de

manera

orgullosamente

pesimista,

"crepúsculo

de

Occidente", pero, que ya que Occidente es hoy el mundo, coincide con los límites del
hombre en general y no con la provincia de una civilización. Y que, por fin, llegados al
final de la caída, con todas las manifestaciones características de un final de ciclo
(veremos luego en qué medida este crepúsculo coincide con un fin entrópico),
lograremos entrar en un nuevo ciclo, en un renacimiento por el espíritu, comienzo de
una nueva edad de oro, igual a otras parecidas, diseminadas a lo largo de la inmensa
historia de los seres humanos. Dicha concepción cíclica de la historia, de la que

Nietzsche fue partidario, pertenece a las religiones orientales, al hinduismo sobre todo,
del que Guénon fue correcto y hasta inspirado exégeta.
Me refiero aquí a Guénon y a su visión histórico-metafísica del mundo, porque
la literatura de nuestro siglo es una literatura de fin de ciclo. Y es más que
sorprendente constatar en qué medida novelas como Ulises, Voyage au bout de la nuit,
Doctor Faustus, A la recherche du temps perdu, Der Mann ohne Eigenschaften o
Heliópolis coinciden con la visión de los esotéricos, pero también con otras
"contemporaneidades".
Hemos llegado, pienso, a un punto favorable para la siguiente formulación, en
relación directa con el propósito del presente libro: la literatura no es una actividad
aislada, que formula a veces conceptos y juicios ajenos a las demás actividades del
espíritu, sino que, al contrario, es una técnica de conocimiento —igual que la física, la
biología, la astronomía, la psicología o la pintura—, contemporánea de las demás
gnoseologías. Y, sobre todo, en épocas de grandes inquietudes y de grandes
realizaciones, como la nuestra, la literatura ofrece, con las demás disciplinas o
instrumentos de investigación, una serie de coincidencias o paralelismos de asombrosa
identidad. De tal modo que podremos estudiar aquí las vanguardias europeas de
principios de siglo como "contemporáneas" de la física cuántica y del principio de
indeterminación; al surrealismo como paralelismo freudiano; a Bergson, Proust y
Einstein como investigadores del Tiempo, en lo que cada uno emplea, evidentemente,
su propia disciplina e instrumentos; a Ulises como prolongación literaria de la
fenomenología; al cubismo como algo por encima de nuestro tiempo y como
contemporaneidad literaria, religiosa y artística a la vez, directamente relacionado, no
sólo con cierto esoterismo pitagórico, sino también con la técnica y los medios de
comunicación actuales.
Literatura, por consiguiente, como técnica de conocimiento, pero no como
ciencia literaria; literatura como "contemporaneidad", evidente unas veces, otras veces
empujando y provocando actitudes científicas o filosóficas de la misma envergadura y
actualidad. El proceso no es, a menudo, consciente, sino que da cuenta de una
permeabilidad, posiblemente relacionada con el inconsciente colectivo, o con alguna
otra realidad de tipo metafísico que ignoramos, que lleva una misma idea, bajo formas
de expresión distintas, a todos los creadores de un determinado tiempo, sean físicos o
novelistas, pensadores o artistas. El hecho es innegable y gran parte de este libro se
dedicará a explicarlo de la manera más clara posible.
Y nos encontramos ya en un tercer alegato: la novela es el género literario que
mejor condensa dicha contemporaneidad. La situación de aceleración de la historia, es

decir del tiempo humano, observada por Daniel Halévy, y también por Lecomte du
Nouy 1 y por la termodinámica, es una situación entrópica, es decir, algo que sucede
siempre cuando, dentro de un espacio cerrado como es la Tierra y la vida en ella
contenida, los elementos que hacen posible esta vida se encuentran en una fase final,
en un momento en que, al no poder tener relaciones con el mundo exterior, con el fin
de renovar dichos elementos, en un proceso agónico acelera partículas y conciencias,
con un afán apocalíptico, característico de nuestro tiempo, y de cualquier tiempo y
espacio que represente un fin de ciclo o un proceso entrópico. Todo lo que sucede hoy
en la Tierra es resultado manifiesto de una situación de este tipo. Y si los científicos
han dudado en relacionar la segunda ley de la termodinámica, conocida como ley de la
entropía, formulada por Clausius y Carnot, con el concepto de fin de ciclo, porque no
se han atrevido a extrapolar sus experimentos y a formular leyes paralelas, aplicables
a la vida humana en general, creo que es lícito aproximar los dominios, hasta hoy
separados, de la ciencia física y las humanidades y tratar de entender a la una a través
de las otras, ya que todo implica un mismo esfuerzo y nos engloba en la misma
realidad. Hoy sabemos que la materia no es lo que antes creíamos y que el factor PSI
lo reúne y dirige todo bajo la misma directriz ontológica. ¿Y por qué no asociar estas
conclusiones a las antiguas creencias y a las revelaciones tradicionales e identificar,
para claridad y bien de todos, entropía y fin de ciclo?
La primera dificultad que se nos presenta es, evidentemente, la de una
epistemología de las epistemologías, como diría Stéphane Lupasco. Si resulta
agradable y hasta fácil combinar física y psicofonía, resulta más difícil aunar en un solo
esfuerzo inteligible física y psicología, por ejemplo, o biología y poesía lírica. Sin
embargo, los naturalistas del siglo pasado han utilizado la biología con el fin de dar
más peso a su literatura y es posible afirmar que Emilio Zola fracasó en su intento, no
por haber concentrado en sus novelas literatura, biología evolucionista y socialismo o
materialismo histórico, sino porque creyó poder confundir la literatura con una ciencia,
asociar el destino de ciertas teorías con una obra de creación. Pero el esfuerzo queda,
a pesar de sus ingenuidades. Por otra parte, la idea de un posible paralelismo entre
física y psicología aparece claramente definida y descrita en un libro tan poco conocido
y traducido como Física moderna y psicología de lo profundo, de Ernst Anrich
(Stuttgart, 1963). El deseo de los científicos actuales de abarcar ciencias afines o muy

1

Véase al respecto: Daniel Halévy, Essai sur l'accélération de l'histoire, París, nueva edición, 1961,

y Lecomte du Nouy, De la ciencia a la fe, Madrid, 1969

alejadas (Heisenberg y la música, Fred Hoyle y la novela, el fenómeno, tan actual, de
la ciencia ficción, los ensayos de biología ficción, etc.) dan cuenta de la misma,
aparentemente imposible, pero hoy imprescindible, necesidad de una epistemología
general. De una contemporaneidad consciente.
El problema no es nuevo y los enciclopedistas fueron los primeros en encontrar
una solución. El lector de la Enciclopedia podía tener una visión exacta y completa, una
summa de los conocimientos de su tiempo. Y los que computaron el magno trabajo,
Diderot, Montesquieu, D'Alembert y demás escritores, pensadores y científicos, por
primera vez reunidos, después de la edad antigua, en un esfuerzo comunitario,
trataban de tomar contacto con disciplinas ajenas a sus vocaciones. El novelista
estudiaba química, el astrónomo se apasionaba por la filosofía, el poeta cantaba el
futuro destino de una humanidad feliz, esclarecida y unificada por la sabiduría y la
libertad. Estalló la revolución, como fruto último de la Enciclopedia, y todo se vino
abajo en pocos años. La guillotina y la cárcel, el terror y la falta absoluta de libertad, la
guerra y la opresión sustituyeron a los sueños de los enciclopedistas. Jamás ilusión
alguna fue truncada de manera más brutal que aquella a la que puso fin un joven
general conservador, disfrazado de revolucionario, pero soñando con el imperio y el
trono de Carlomagno. La revolución, como siempre, había sido de los enciclopedistas y
no de los revolucionarios. Sin embargo, el cauce quedaba abierto. Pero el siglo xix no
supo llenarlo. Las ciencias se separaron cada vez más entre sí, la especialización
reemplazó al enciclopedismo y las fronteras entre las técnicas de conocimiento se
ensancharon hasta volverse murallas chinas. Principios y leyes descubiertos y
formulados durante el siglo pasado, y sobre todo en su segunda mitad, alrededor del
determinismo y del evolucionismo llevaron a los hombres a ciertas situaciones límite,
típicas de nuestro siglo, pero enraizadas en la falta de perspectiva unitaria del siglo
pasado. Se llegó, incluso, a verdaderas catástrofes: los médicos y químicos inventaban
remedios y salvaban la vida de millones de seres (con la quinina, el DDT, las
fumigaciones, etc., que liquidaban el paludismo), mientras los economistas y los
políticos no lograban dar de comer a esta incómoda supervivencia. Para no hablar aquí
de las dos guerras mundiales, resultados de una falta evidente de coordinación entre
las técnicas del conocimiento. Dentro del mismo reino de la cantidad, y hasta la
aparición de la cibernética, ciencia unificadora, que implica el conocimiento de todas
las demás disciplinas, el hombre se debatió dentro de las mismas limitaciones que lo
amenazaban y torturaban desde el Renacimiento.
Es evidente que esta acumulación enciclopedista no va a ser posible a ojos
vistas. La tradición de la ruptura es demasiado grande y el impacto de la nueva física

demasiado brutal (la eliminación de la causalidad determinista, propuesta por
Heisenberg y por la física cuántica, concentrada alrededor del principio de la
incertidumbre o indeterminación) como para permitir ilusiones hacia este lado de las
cosas. Una ciencia unida, como en los tiempos de Platón y Aristóteles, es difícil de
concebir, en primer lugar porque ninguna mente humana sería capaz de almacenar
tanto saber, tanta cantidad —ya que es éste el factor definidor de nuestro tiempo— y
utilizarlos debidamente. Sin embargo, una técnica de conocimiento puede aunar ciertos
esfuerzos, con el único fin de ofrecer una imagen más correcta y completa del hombre
que la de los siglos anteriores, y con el fin de que los cálculos y operaciones de los
políticos, economistas, sociólogos y futurólogos sean más acertados y eficaces, fuera
de cualquier riesgo de enfrentamiento bélico, esta vez fatal para todos, dentro de la
perspectiva universal en que vivimos.
Esta técnica del conocer con posibilidades epistemológicas, en un sentido más
bien estético que científico, es la novela. La literatura en general, y la novela en
especial podría ser el terreno más propicio para un acercamiento entre las diversas
técnicas del conocimiento humano. "Escucha un hermoso relato, dice Platón en
Gorgias, tú pensarás que se trata de una fábula, pero según mi opinión, se trata de un
relato. Te voy a relatar, pues, como una verdad lo que te voy a decir". La novela relata
como una verdad y dispone de los medios necesarios para transformarse en un terreno
neutral, en el que puedan confluir las demás gnoseologías, con el único fin de que
"nazca el ideal de una explicación "objetiva" de la naturaleza" (Heisenberg) y de que
nuestra nueva manera de aprehender y comprender sea al mismo tiempo "intensiva" y
"extensiva", posibilidades que se dan perfectamente dentro del género novelístico. Si
algunos novelistas contemporáneos han emprendido ya esta tarea, como Hermann
Broch o Thomas Mann, y hasta algunos científicos, como Hoyle y Asimov, Abellio y
Ernst Jünger, es de esperar que la posibilidad haya sido considerada y entendida en
toda su envergadura. Es evidente, no para muchos, pero sí para una élite literaria, que
la novela psicológica o social, cualquier tipo de novela encerrada en un solo cauce de
investigación, freudiana o realista socialista, ha dejado de interesar, por demasiado
limitada a una faceta o a una clase de realización, diría, partidista, ya que partido
viene de parte. Y creo llegado el momento en que la novela salga de sus delimitaciones
parciales, impuestas por una actitud política o por una adhesión simplista a una teoría
o a una sola técnica de conocimiento, cuando cubistas y futuristas han demostrado la
posibilidad de esa síntesis y su múltiple expresividad. Si Max Planck afirmaba en su
famoso ensayo Ciencia y religión (texto de una conferencia pronunciada en 1937) que
"Nada nos impide identificar los dos poderíos que se nos antojan como misteriosos, es

decir, el orden del mundo de las ciencias naturales y el Dios de la religión", tratando de
reunir dentro de la misma inquietud y precisión dos aspectos tan distintos del
conocimiento y de la actitud del hombre ante la realidad, no me parece desacertado
englobarlo todo dentro de un mismo molde epistemológico.
Es verdad que, aceptada esta posibilidad, el poderío con mayor capacidad para
enfocar desde un punto de vista unitario el todo, sería la Teología, pero lo que yo
propongo no es la aceptación de un punto de vista religioso ante lo profano o ante un
objeto, la realidad, enfocado desde el punto de vista del objeto mismo (que es, en
definitiva, la actitud del homo teológico), sino una nueva relación de sujeto a objeto. El
mundo como realidad descriptible, como totalidad perceptible y transcriptible, tal como
Joyce lo ha concebido en su Ulises, implica no sólo una actitud literaria, sino también
psicológica, física, astronómica, biológica y teológica. El sujeto que conoce y describe,
al entender el mundo total que lo rodea, es el novelista, ya que nadie más, en
principio, posee por el momento dicha capacidad. La novela ideal, la que todavía no se
ha escrito, sería un complejo de tiempo y espacio en el que los personajes o el
personaje principal, a través de la amplitud literaria, científica y teológica que le
depararían sus conocimientos, lograría describir, y hacérnoslo comprender, un tiempo
tridimensional (pasado, presente y futuro), un espacio cubista, y una gama de
posibilidades anímicas captada directamente de la situación misma de sus personajes
en el tiempo y el espacio. Sería como una visión total de la historia y de la geografía
humana, contempladas desde todas las perspectivas posibles. Por ejemplo, un hombre
de mediana edad investigando en la historia de una ciudad como Toledo o Florencia,
enamorándose de una mujer extranjera, canjeando cartas con un hijo ingeniero en
Cabo Cañaveral o astronauta. En la persona de un hombre así podrían concentrarse
una serie inmensa de hechos y situaciones, colocándole en una encrucijada vital, que
es la del hombre en general. La ciencia ficción, una vez sobrepasada la fase de
mediocridad literaria en la que se encuentra, por falta de cultura científica de los
literatos y porque es realizada por hombres de ciencia o periodistas científicos de
escasas dotes literarias, podrá, en el futuro, cumplir con estos requisitos. Sabiendo,
además, como escribe Planck, que "los hombres de ciencia más representativos,
Kepler, Newton, Leibniz, eran también hombres profundamente religiosos", el último
requisito, el teológico, quedaría cumplimentado.
Con esto volvemos, casi sin querer, al sentido teleológico de nuestra
investigación, injertada en el sentido más amplio de la investigación literaria en
general. Y nos encontramos de nuevo en plena situación de entropía. Cualquier
situación entrópica es sintética. El moribundo, cuyas células viven la angustia de un fin

de ciclo personal v colocan su espíritu en una situación de aceleración de la propia
historia, logra resucitar, en un momento, todo el desarrollo de una existencia. Su
esfuerzo es total y revelador. Su cuerpo y su espíritu, en un esfuerzo de
contemporaneidad nunca alcanzado hasta entonces, se unen para agudizar y
sintetizar. Su conocimiento de sí mismo y de las partes aparentemente dislocadas y
separadas de su vida, se vuelve integral y, probablemente, revelador. En aquel
momento, el hombre religioso, el cristiano, puede, al conocerse por primera vez de
manera total y pesando el bien y el mal que ha realizado, pedir perdón y ser
perdonado. La entropía, que puede durar siglos, igual que el fin de ciclo, puesto que
engloba una realidad universal, la de la condición humana hoy, es también
conocimiento último. Los que han presentido con claridad esta situación han sido los
novelistas de nuestro siglo, los artistas, pensadores, y científicos también pero creo
que fueron los autores de las grandes novelas, que luego tendremos la oportunidad de
analizar desde esta nueva perspectiva, los que mejor nos han informado sobre una
situación de crisis. Nunca se ha hablado tanto de crisis como en estos últimos
decenios, porque, en efecto, crisis implica un cambio brusco, una lucha entre un factor
agresor exterior y las potencialidades defensivas de un organismo. Momento de
peligro, pues, y de espera en el que algo se está acabando para siempre, un tiempo
orgánico o espiritual, y algo inédito está por empezar, una época de mejor salud, o de
agonía. La palabra crisis nos obsesiona y aparece en todos los diagnósticos del siglo
xx, desde sus comienzos ya. Las vanguardias futuristas, expresionistas o surrealistas,
le han dado cabida en sus Manifiestos. Pero fueron Kafka, Céline, Proust, Joyce, los
que mejor y más ampliamente la han descrito. Y si conectamos la novela y las
manifestaciones
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contemporaneidades científico-filosóficas, tendremos más probabilidades de sentir y
comprender lo que ha significado para todos nosotros este período de la historia
contemporánea en el que seguimos viviendo y dentro del que tendremos que tomar
una decisión, ya que crisis en griego significa, precisamente, decisión. Por eso la parte
más amplia de este libro es la que trata de presentar al lector el momento novelístico
de la crisis, que coincide con la caída de un imperio y, en términos generales o
simbólicos, con la caída del hombre, no limitado a una entidad geopolítica, sino a toda
la Gea o sea, a la Tierra en general, a la humanidad que vive en ella en una etapa de
crisis y de entropía, definitiva y general según los físicos, o según las conclusiones que
nos permite sacar la termodinámica; parcial y pasajera según el enfoque de los
esotéricos, ya que un fin de ciclo implica el comienzo de otro. La palabra decisión cobra
aquí, en este enfoque, su verdadero significado.

He tenido, forzosamente, que ensanchar las fronteras de un espacio local, el de
un imperio al que Musil llamó Cacania en su novela, y hacer caber dentro de sus
fronteras a escritores nacidos fuera de ellas, pero íntimamente relacionados con el
concepto de ultimidad y crepúsculo. El lector comprenderá, sin dificultad, el porqué de
esta ampliación. La literatura no expresa ya una provincia y una modalidad nacional,
sino al hombre en general. Al hombre en crisis. Y si la poesía tiene un papel menos
importante que la novela en este ensayo, es porque pocos poetas han alcanzado la
fuerza de síntesis de la que han sido capaces los novelistas. Salvo los poetas herederos
de Dante —dantescos en el sentido de concentración de datos y conocimientos con el
fin de proceder después al acto de la creación, como Dante después de la muerte de
Beatriz (el Dante lector de Santo Tomás, de los escritos de astronomía, de
matemáticas y de medicina, catalizador de la sabiduría de su tiempo, precursor del
novelista ideal), los demás no han logrado enterarse de lo que realmente sucedía en el
mundo. Bretón y algunos de los surrealistas, Eliot, Pound y pocos más. Breton y los
suyos en sus manifiestos, Eliot y Pound en la plenitud de su obra.
Al ser este libro lo que es, o sea una introducción, he tenido que proceder a una
selección. Será, pues, inútil buscar aquí todos los nombres y obras literarias del siglo
xx, porque no figuran, como objeto de estudio, más que aquellos autores que
introducen directamente a una mentalidad típica de nuestro siglo y logran ilustrar la
tesis central del presente trabajo: la de la contemporaneidad.
2.

EL FUTURISMO O LOS COMIENZOS DE LO CONTEMPORÁNEO

Lo que las vanguardias europeas de principios de siglo quieren destruir es
cualquier posibilidad de continuación. Y es la única meta programática que no
consiguen alcanzar. Si el cubismo representa la discontinuidad y la ruptura, típicas de
un movimiento corpuscular, como piensa con acierto Jean Cassou, y el impresionismo
había sido un continuum, una situación ondulatoria, lo que la pintura, al igual que la
literatura cubista, logra cumplir, al fin y al cabo, en las obras maestras posteriores a
sus propios comienzos revolucionarios, es un conjunto de complementariedad, según
el sentido que Niels Bohr otorgaba a este concepto. Para mayor claridad: si los
primeros cuadros cubistas de Braque y Picasso, o las poesías de Guillaume Apollinaire
y sus elucubraciones tipográficas, se insertan perfectamente en lo corpuscular y en la
tradición intelectual de Ingres (según el mismo Jean Cassou), sus obras maestras
posteriores lo que los cubistas realizan más bien según su ímpetu y posibilidades
interiores que debido a una adhesión permanente a unos principios y a unos dogmas

es algo mucho más depurado, menos extremista; un conjunto de conclusiones últimas
que son típicas de cualquier artista liberado, al final de su carrera, del peso de los
principios y de una falsa psicología de grupo. El grupo ha impuesto ya su dominio, con
más o menos suerte, y el artista independiente puede finalmente respirar el aire de su
personalidad creadora. Vemos, por ejemplo, cómo Braque, en los últimos veinte años
de su vida, pasa de los collages artesanales y técnicos, y de los techos de l'Estaque, a
la depuración formal de los Pájaros que cruzan su taller como anhelos metafísicos y
como deseo de expresar, igual que Husserl —su contemporáneo—, lo auténtico y lo
primigenio, la idea de las cosas, A la misma síntesis, dentro del mismo proceso de
complementariedad, llega Joyce y, más tarde, todo escritor definido en un principio
como cubista que ha alcanzado la misma veta personal, aunque marcada por la
pertenencia a una fidelidad ideológica o estética. Cubistas son, en este sentido,
Malraux, como Paul Morand, Valery Larbaud, y Céline. La intención destructora de
1908-1914, prolongada hasta después de la guerra, se vuelve constructora; el campo
vacío, el horizonte adámico quemado por las primeras embestidas de las vanguardias,
se puebla de construcciones que, bajo muchos aspectos, se enlazan con el aborrecido
pasado, con lo ondulatorio anterior a la rebeldía.
Dos hechos dominan la mentalidad del artista en la primera década del siglo: un
pasado despreciable, al que hay que destruir, aunque lleno de obras maestras, un
pasado impresionista para los pintores, naturalista para los escritores, positivista y
materialista para los filósofos, determinista para los físicos. Y un porvenir cargado de
falsas promesas y de tremendas amenazas. La tarea de aquel presente consistía, por
consiguiente, en cortar con las raíces del pasado para que el porvenir fuese menos
terrible de como el artista lo presentía. El pasado fue liquidado, hasta cierto punto, y el
arte entró en una nueva fase, pero nadie logró impedir que el futuro fuese lo que las
peores profecías habían esbozado como posibilidades máximas de caída y dolor. La
primera guerra mundial estalló, como realización de un "mundo feliz" imaginado por
políticos y partidos incapaces de comprender lo que realmente sucedía a su alrededor,
y como conclusión oscura y fatal de lo que los artistas habían descrito en sus obras
como desarrollo posible. Los dadaístas de Zurich concentraron en sus siete manifiestos
del 14 de julio de 1916 todo el rencor, el desengaño y la amargura de unos seres que,
si no podían ya impedir aquello, desdeñaban las bases mismas del arte y de la
convivencia humana, capaces de haber engendrado el monstruo de la guerra. El afán
adámico tenía su justificación.
Nietzsche y Dostoievski habían anunciado el desastre con una asombrosa
clarividencia. Nietzsche comprende y descifra el alcance mortal de la técnica y de la

universalización a través de Occidente y proclama la muerte de Dios como una
liberación, de la que habría de tomar forma el Superhombre. Dostoievski, al contrario,
ve en la muerte de Dios la posibilidad absoluta de acabar con el hombre. La Leyenda
del Gran Inquisidor, y las páginas de Los Posesos en las que Chatov proclama ante
Stavroguin el decálogo de los nuevos tiempos, que iban a cumplirse con el estallido de
la primera guerra mundial y la entrada en la era de los totalitarismos (los dos profetas
son netamente antisocialistas), constituyen dos documentos de primera magnitud,
que, junto con el mito del superhombre y de la universalización a través de la técnica,
cuentan al europeo de finales del siglo xix lo que tendrá forzosamente que vivir pocas
décadas más tarde. La muerte de Dios, que fue llamada más tarde "pérdida del
centro" 2 , coincidía con la venida y entronización de la técnica, desposeedora de
humanidades, en el sentido más social de la palabra.
Es curioso cómo Nietzsche, igual que Dostoievski, convivieron dentro de un
mundo netamente optimista, lleno de fe en sí mismo. El separatismo científico 3 , el
avanzar de cada uno por su propio camino y vocación, no provocaba quebraderos de
cabeza. Todo el mundo proclamaba la necesidad de unos horizontes despejados,
libertados de Dios, de prejuicios, de la barbarie medieval y la proximidad de una época
completamente purificada y dominada por las ciencias, dentro de la que el hombre iba
a encontrar una felicidad absoluta y eterna. La rivalidad entre la física y la biología, por
ejemplo, era considerada como fuente de progreso y no como peligro social. El
separatismo funcionando entre las técnicas de conocimiento cabía perfectamente
dentro de una mentalidad general a la que podríamos llamar realista. Realistas eran la
literatura y la pintura, pero también la política de Bismarck, la mejor, la más sabia y
clarividente del siglo. Evolucionismo y realismo fueron las notas dominantes y
definidoras de la segunda mitad del siglo xix. Todo ello, huelga decirlo, estaba basado
en la imagen ilimitada que científicos y políticos tenían acerca de las posibilidades del
hombre y de la Tierra. A nadie se le ocurrió la idea de que el superhombre hubiera
podido ahogarse un día en las limitaciones de la contaminación, símbolo de lo que
Ferdinand Gonseth llamará, después de la primera guerra mundial, la incompletez,
aplicable al ser humano, a su posibilidad de conocimiento, y al medio en que el hombre
vive y se desarrolla.
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Véase Hans Sedlmayer, Verlust der Mitte, Salzburgo, 1948.
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Arnold Toynbee analiza y critica este separatismo bajo el rótulo de "división del trabajo" en el

primer tomo de su Estudio de la Historia.

Los ingleses ocupan Alejandría (tres años antes había nacido allí F. M.
Marinetti), chocan con los rusos en Asia, con los franceses en África, con los
norteamericanos y españoles en el Atlántico y el Pacífico. La Tierra se vuelve pequeña
de repente y el concepto de lo ilimitado no tiene ya sentido. El optimismo que había
marcado los presagios de los iluministas y románticos empieza a flojear, los políticos
piensan en una distribución equitativa de lo que hay. Una generación realista, formada
en los colegios y Universidades de la época según este nuevo tono llega poco a poco al
poder.
Antes, la educación humanista había creado un tipo unitario de ilustración y una
actitud vital informada en un mismo espíritu. Pero ahora sufre la competencia de la
nueva educación realista, de tal suerte, que el sentido de la vida recibe en general esta
nueva impronta. Y así se producen literatura y pintura naturalistas; y también poesía
naturalista. La voluntad de expresión de los realistas rasurados y de pelo recortado,
cuya estructura ha experimentado una simplificación, sustituye a los barbudos e
impetuosos predicadores de la libertad, con largos cabellos, con altos cuellos, y
corbatón negro o blanco... Ya no se habla mucho de humanitarismo 4 .
Es evidente que barbudos y rasurados, extremos ambos de posiciones que
caracterizan la mitad y e final del siglo xix, son igualmente utópicos, los primeros en
sus nubes de felicidad eterna y de libertad, los segundos en sus cavernas naturalistas,
los unos por encima, los otros por debajo de la realidad. Este juego con la utopía no es
de aquel tiempo, que desemboca por un lado en la "belle époque" y, por el otro, en la
guerra, sino de todos los tiempos. La sobrecarga utópica es lo que llena de tragedia el
derrotero de la condición humana y, al mismo tiempo, garantiza el movimiento, hacia
arriba o hacia abajo, según la perspectiva de cada generación. Muchos de los
comentaristas de aquella época, antepasada directa de la nuestra, están de acuerdo en
considerar a Nietzsche como a su mejor intérprete, sosteniendo el punto de vista, que
me parece paradójico, de que, al tratar de sacar al hombre de su cauce cristiano, y al
separarlo, pues, de Europa y de Occidente, considerados en decadencia, Nietzsche
proclamaba ipso facto no sólo el crepúsculo del humanitarismo, sino también del
hombre occidental en general. En aquel mismo momento en que Nietzsche
manifestaba su odio para con este humanitarismo, transformado en algo vulgar y
cansado, débil e incapaz de renacer, Occidente, con ese humanitarismo cansado y
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Alfred Weber, Historia de la Cultura, Méjico, 1948, pág. 324.

vulgar, se apoderaba del mundo conocido. Fenómenos como el capitalismo, el
marxismo, más tarde, la técnica, y también la filosofía y el arte occidentales, el estilo
de vida del europeo y del americano, emprenden con éxito la conquista de las demás
civilizaciones, hasta llegar hoy a una uniformidad según el modelo occidental,
empezada precisamente en los tiempos de Nietzsche. Resulta paradójico, porque, al
contraponer decadencia y universalización, ninguno de los filósofos de la cultura y de
la historia que se ha acercado al fenómeno, ha puesto de relieve el lazo subterráneo,
que une estos dos conceptos por encima de las filosofías e ideologías, sin las cuales
dicha paradoja no tiene justificación. En realidad, universalismo y decadencia tienen el
estilo de la entropía, del fin de ciclo. Y en esto Nietzsche, cuya visión cíclica de la
historia reconcilia extremismos más paradójicos aún, resulta ser hoy el intérprete por
antonomasia.
Pero Nietzsche, al igual que Dostoievski, fue un marginado en su tiempo. Tuvo
muchos admiradores, pero ningún discípulo eficaz. Porque tanto los políticos como la
gente de la calle, las élites como las masas, tenían otra cosa que hacer. En los años
que preceden a Sarajevo, inventores de toda clase, situados a veces al margen de las
Universidades y de la ciencia oficial, lanzaban al mundo oleadas de instrumentos
capaces de liquidar cualquier pesimismo. El hombre empieza a volar, a escuchar voces
situadas a miles de kilómetros de distancia y que vencían los espacios, sin hilo y sin
estorbos, y los nombres de los científicos e inventores apasionan al público más que
los de los poetas y pintores. Blériot, en efecto, vuela por encima del canal de la
Mancha en 1909; Lee de Forest inventa la lámpara de tres electrodos en 1913, abuela
de la radio; Belin, Barthélemy, Philips y otros piensan ya en la telefotografía, abuela de
la televisión; la voz de Caruso es transmitida por radio desde el teatro Metropolitano
de Nueva York; la máquina para calcular, inventada por Pascal en el siglo xvii, es
perfeccionada y transformada por Torres Quevedo en máquina de ecuaciones, y la
electricidad está empezando a mover el mundo, mientras flamantes y gigantescos
transatlánticos surcan todos los mares con una seguridad que sitúa al hombre fuera de
cualquier peligro; la medicina y la psiquiatría avanzan y conquistan territorios hasta
entonces desconocidos, tierras de hic sunt leones a las que nadie se había podido
acercar. La física y la biología enloquecen de entusiasmo a especialistas, especuladores
y nuevos creyentes en busca de dioses y mitologías. El cristianismo estaba
agonizando, según la expresión de Unamuno, pero la fe en sí, el afán de religión, es
decir, de unidad en torno a algo superior e incluso metafísico, estaba presente en el
alma de los realistas. De este frenesí y de este fanatismo pro científico, pronto copado
por la técnica, brotarán, casi simultáneamente, el futurismo y la guerra, es decir, un

arte y una manera de vivir, empapada de futuro, gracias a las posibilidades que la
técnica ofrecía en cuanto factor vencedor del espacio y del tiempo, y su aplicación
directa, dirigida como siempre en contra de quien la había soñado e ideado, es decir, el
hombre.
Aquello era más bien una bajada a los infiernos, cuyo cantor lúcido y, al mismo
tiempo, tenebroso, había sido Rimbaud, pero que encontró en seguida sus trovadores
y traductores a la dimensión de la realidad cotidiana. La vida en las grandes urbes de
Occidente, que ha llegado hoy a una situación límite, de explosión demográfica y de
insoportable y hasta asesina suciedad material y moral, fue cantada por Emilio
Verhaeren (1855-1916). En su libro Les villes tentaculaires (1895) hizo el elogio del
hombre encerrado en su propia jaula, metropolitana sí, hija del progreso y de la
técnica, pero productora de pesadillas y de conflictos de todo tipo. El futurismo será
una continuación de este elogio, el expresionismo, un ensayo de huida. Los sistemas
mismos que dirigían al mundo, en aquel momento el sistema —el capitalismo
disfrazado de democracia—, tuvo también su oda en la persona y los versos de Walt
Whitman (1819-1892), que ensalzó al hombre fraterno, humanitario, civilizado,
natural, el cual había llegado a entenderse después de siglos de conflictos, merced al
poder unificador de la democracia. Sus Hojas de hierba afirmaban el optimismo del
hombre americano, traducido más tarde por el presidente Wilson a principios del
derecho internacional y en la gran ilusión de la Sociedad de las Naciones, brotada
directamente de las páginas de aquella "nueva Biblia".
"Es al Hombre Moderno al que yo canto". "Cantor de la personalidad, esbozando lo que todavía
tiene que ser. Yo proyecto la historia del porvenir". "El acoplamiento no es más obsceno para mí que la
muerte". "Forjaré la raza más espléndida sobre la que jamás había brillado el sol, / forjaré divinos países
magnéticos, / con el amor de los camaradas, / con el amor para la vida de los camaradas". "¡Lejos de
nosotros los temas de la guerra! ¡Lejos de nosotros la misma guerra!". "El exiliado regresa a su casa".

Al leer hoy estos versos, que a tantos poetas entusiasmaron, no sabe uno si reír
o llorar, porque de aquella humanitaria desnudez expuesta al sol del siglo no ha
quedado nada en pie, ni siquiera una ventana abierta hacia la esperanza. Lo que
Whitman no supo ver, y con él tantos de los ilusionistas, simbolistas, espiritistas,
socialistas, nihilistas, anarquistas, fue el sentido de aquel progreso, que era, en el
fondo, un desliz hacia abajo. Basta leer a Rilke para borrar de la mente y de la historia
toda esta poesía de catedrales de acero más o menos inoxidable y de democracia
lacrimógena e insalubre que desemboca tranquilamente en su propia apoteosis de
1914 y 1917.

El escritor más característico de aquella época tan anclada en un profetismo
inconsciente, fue Gabriele D'Annunzio (1863-1938), personalidad fascinante, poeta
revelador de escondidas u olvidadas bellezas, novelista, héroe militar, transformador,
más que la misma electricidad, del alma italiana y europea. Violencia, sangre, pasión,
muerte, placer, lujo, aventura, pasado, pero también futuro; toda esta gama de
sentimientos y presentimientos, ocupan su poesía, su teatro y su prosa, como también
la conciencia de sus contemporáneos para los cuales D'Annunzio fue el héroe del siglo,
el introductor de novedades, el representante simbólico de los tímidos y apasionados,
el que otorga a los italianos sobre todo un aire de actualidad que habían perdido entre
el sueño con las ruinas y la poesía de Carducci y Pascoli. Italia había conseguido una
forma nueva, pero su esencia anímica era aún anticuada e inactual. La unidad de la
península, política, pero no espiritual, se había realizado sólo superficialmente, y el
hombre italiano, atado a tradiciones, paisajes, edificios, museos, cosas e instituciones
que sólo sabían hablar el lenguaje del pasado, no podía integrarse, como era debido,
en la mentalidad de los tiempos nuevos. El naturalismo, el impresionismo, el
positivismo y el socialismo no lograban hacerlo salir de sus gloriosos escondrijos
milenarios. Italia seguía siendo clásica, por encima de todos sus falsos saltos en la
modernidad. Y, de repente, D'Annunzio la arrastra, como un cuerpo desnudo, desde
las atrocidades y violencias de la Edad Media, con palabras, mitos y acontecimientos
olvidados, pero no borrados del inconsciente colectivo, hasta las visiones, amores y
muerte del aviador. Esto se realiza a través de un lenguaje sabroso y auténtico,
extraído de las crónicas y de las regiones, pero fuerte y vivo aún, que da a su poesía
un tono de música melódica y rugosa a la vez, como la de Ricardo Strauss o de
Debussy, en el que simbolismo y realismo se unen en sus versos para aplastar al
lector, liquidarlo y reanimarlo transformado, y reducido a las dimensiones del siglo. Los
jóvenes, desde Turín hasta Sicilia, se aman en toda la península como los personajes
del mago. D'Annunzio fue no sólo un escritor de moda, sino un catalizador ético y
político, un factor de renovación social como ningún otro poeta o novelista
contemporáneo. La prosa de Le novelle della Pescara (1909), de Il fuoco (1900), Forse
che sí forse che no (1910), novela del hombre que vuela y muere, como Icaro, en su
ambiciosa empresa, pletórica de actualidad y de futuro; los versos de Canto novo
(1881) o Laudi (1903); los conflictos de sus dramas, constituyen acontecimientos tan
poderosos y chocantes como su duelo de 1885, cuando es herido en la cabeza, o su
accidente de aviación durante la guerra y su acción heroica en la misma, o la empresa
alocada, de estilo renacentista, de Fiume, cuando ocupa la ciudad con un pequeño
ejército formado por él y obedeciendo su mando. Su amor con Eleonora Duse, la actriz

más famosa de su tiempo, resulta para los italianos tan audaz, violento, sensual,
nacionalmente representativo, como la casa que se hace construir en la orilla del lago
de Garda, vigilada por un cañón auténtico al que el poeta dispara de vez en cuando
para asustar a sus contemporáneos y hacerles volver a la actualidad y a la acción.
D'Annunzio fue aquella combinación de héroe, santo y poeta, con el que han soñado,
durante medio siglo, todos los italianos, los hombres en sus días, las mujeres en sus
noches. Platón, Dante, Lord Byron, fueron también hombres de acción, pero ninguno
de ellos estuvo tan presente en la vida de los suyos, definiendo con su obra y con sus
gestas una época entera de la historia italiana. D'Annunzio introduce a los italianos en
el siglo xx, como un lar benéfico y satírico a la vez. No hay que olvidar tampoco, en
esta recapitulación de cualidades y defectos genéticos, a los pensadores que marcan
aquella época de influencia d'annunziana y colaboran con el autor de Le martyre de
Saint Sébastien (con música de Debussy, representada en París en 1911) en la clara
paternidad del futurismo y de la nueva Italia. William James y Henri Bergson son los
maestros y las Parcas de este nacimiento. Quizás fuera Giovanni Papini (1881-1956) el
escritor más representativo de esta confluencia filosófica, tan materialista como
espiritualista, representando el deseo de aquella juventud, que acababa de entrar en el
siglo xx, de aprovechar las ideas para perfeccionarse y para ser útiles y, al mismo
tiempo, de alcanzar un nivel espiritual y hasta religioso, al que sus padres no habían
sabido llegar, agostados por los grandes e ilustres fracasos del materialismo. Papini
empieza por ser ateo, como su tiempo, y termina convirtiéndose, pasando, por
consiguiente, desde un afán humanista y laico, del que William James estaba cerca, a
un élan vital que llenaba de aplausos y de sorpresa las aulas de la Sorbona y las
crónicas de los periódicos. James y Bergson aparecen, desde la perspectiva de hoy,
como pensadores complementarios, típicos de una época como la de las vanguardias
europeas, cuando pragmatismo y espiritualidad se conjugan en un mismo empuje
renovador. La aplicabilidad práctica de las ideas cobra de este modo matices religiosos,
y Occidente, quizás por última vez, se caracteriza por una nueva fidelidad a sí mismo.
Los poetas se acercan a los santos. Chesterton, pero también Whitehead, escritores y
científicos, vuelven a otorgar a la religión un valor ético civilizador. Si William James
está presente en Un uomo finito (1912), Bergson toma su revancha en Storia di Cristo
(1921), pero los dos permanecen hasta el final en la vida y los escritos de este hombre
que sigue sacudiendo a su país y a su tiempo desde su despacho florentino, donde lo
inmoviliza poco a poco la ceguera y, en sus últimos años, la parálisis, que no le impide
seguir escribiendo hasta su último soplo.

En 1903 Papini publica en Florencia el primer número de la revista Leonardo,
primera manifestación renovadora de las vanguardias que se anuncian. James y
Bergson constituyen la base de operaciones de la publicación, en la que colaboran
Soffici, Prezzolini y todos los escritores, pensadores y artistas de entonces que, en los
años sucesivos, desembocarán en el futurismo. La filosofía, de repente, se transforma
en regla de vida y en trampolín de la renovación. Pero será una filosofía pragmática,
"un método para desembarazarse de la filosofía", como escribirá el mismo Papini, una
filosofía que nada tiene que ver con las corrientes del siglo pasado, salvo con una de
ellas, que empieza a dar frutos, con un retraso de cinco décadas sobre la fecha de
aparición de sus primeros libros: el existencialismo. Fue en aquellos años cuando
Papini en Italia y Unamuno en España se dedicaron a traducir y a estudiar a
Kierkegaard, el antirracionalista, cuya voz, hasta entonces, había sido cubierta por los
entusiasmos de la razón vencedora, del hegelianismo dominador en Alemania y en
Europa. El mismo marxismo no era más que una rama del hegelianismo, llamada de
izquierda. Papini describe con claridad su pertenencia a la filosofía cuando cuenta la
historia de su Leonardo, años más tarde. James y Bergson dan vueltas visibles encima
de aquella torre florentina del Palazzo Davanzati, donde se alojaba la redacción de la
revista:
Una filosofía según nuestra manera de ser, naturalmente, y que se oponía orgullosa e irónicamente
a las filosofías de la tradición, de los manuales, de los profesores y de las universidades. Queríamos derribar
la idea misma de la filosofía y dar al pensamiento las imágenes y las alas de la poesía; poner en la poesía de
los literatos (que nosotros odiábamos) una levadura, un fermento, una esencia de pensamiento. La filosofía
debía volver a empezar a vivir con nosotros una vida completamente opuesta a la de su pasado. Había sido
hasta entonces racional, en tanto que nosotros combatíamos el intelectualismo con todas nuestras fuerzas.
Había sido siempre contemplativa, y queríamos que se convirtiese en creadora y que tomase su parte de
responsabilidad en la obra de reconstrucción del mundo.

También en 1903 aparece en Nápoles la revista Crítica dirigida por Benedetto
Croce, que marca el resurgimiento del idealismo y, en lo político, del liberalismo, y se
transforma en instrumento defensor de la estética crociana, paralelo antagónico de
todas las nuevas tendencias y sobre todo de Papini, D'Annunzio y, más tarde, de
Marinetti. Pero en sus primeros números ya, considera con atención el movimiento de
Leonardo, al que dedica estas palabras comprensivas, posibles en aquellos comienzos
de renovación, imposibles años después, cuando las polémicas se agudizan y
degeneran en batallas políticas.

Los redactores de Leonardo se dan cuenta del vacío y de lo absurdo de las
diversas fórmulas de vida que han aparecido en estos últimos tiempos. Su revista
incluso se abre por una muy feliz crítica de lo que llaman el imperialismo.
El antiimperialismo de Papini y de sus amigos estaba dirigido sobre todo en
contra de la política alemana, rusa y austriaca, y de "su ideal estrecho y bárbaro" al
que volverán a combatir en 1914, cuando, debido a la intervención directa de estos
intelectuales, Italia se decide a entrar en la guerra del lado de las potencias
occidentales.
Como se ve, la atmósfera era de incendios y destrucciones, de pragmatismo y
espiritualismo, de exaltación del individuo y de su "trágico cotidiano", según la lección
de James, Bergson y Kierkegaard. D'Annunzio, pero también Rimbaud y Nietzsche,
habían despertado una consciencia de "Sturm und Drang" en aquellos jóvenes
escritores y artistas italianos, opuestos al pasado en todos los sentidos y deseosos de
intervenir en la transformación radical de la sociedad peninsular. El bizantinismo
crepuscular de la cultura italiana de entonces, con los excesos de un postromanticismo
decadente y afeminado, que no rimaba con los logros de la política y con una industria
que empezaba a rivalizar con los grandes complejos metalúrgicos europeos —brotada
desde la nada, ya que Italia no poseía materias primas, sino sólo genios capaces de
sustituir la materia— iba apagándose sobre sí mismo, para dejar sitio libre al
movimiento que proclamará dentro de poco la necesidad de quemar todo aquello y de
sustituir el pasado por el porvenir.
Escribía Papini en Un hombre acabado, libro representativo de aquel afán de
renovación en medio de una podredumbre intelectual que todo lo amenazaba:
No puedo dejar de pensar en esa vuelta. No puedo decir lo que fue en mi vida.
Una llama infernal de vergüenza me quema el rostro. No fue una vuelta, sino una fuga,
una derrota, un fin. Habría podido, después, comer, dormir, escribir y hasta agradar
(interesar a los otros, hacerme un nombre, etc.), pero la ascensión metafísica de mí
mismo se había detenido, habiendo hecho quiebra. No era un período, era mi persona
que acababa. No era una experiencia que se concluía, sino un alma que se apagaba.
En esta atmósfera de almas apagadas explota, el 20 de febrero de 1909, el
Primer Manifiesto Futurista, en Le Fígaro de París, redactado en francés por F.T.
Marinetti y seguido unos meses después por otro Manifiesto titulado "Matemos el claro
de luna", que figura como prefacio, firmado por el mismo Marinetti, del libro de poesías
Aeroplani de Paolo Buzzi. Estos manifiestos cuentan algo, son relatos, poesías e
ideologías, y proponen a los contemporáneos no sólo una nueva técnica para escribir,
sino una nueva manera de vivir. Marinetti es importante para nosotros porque se sirve

de la literatura con el fin de "changer la vie", como lo había proclamado Rimbaud, y no
sólo para indicar caminos nuevos a los poetas de su tiempo. Por este motivo, el
futurismo, doctrina y filosofía que se desprenden de dichos manifiestos y de los
muchos que seguirán apareciendo, constituye, más que los manifiestos que lo
preceden en el tiempo —como el de los unanimistas, escrito por Jules Romains en
1905—, una invitación a una nueva vida. Se ha escrito tanto ya sobre el asunto que
resultará
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loas
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apasionamiento. El futurismo, fiel a su doctrina, quiso destruir los museos y las
ciudades muertas de Italia, militó por la entrada del país en la guerra al lado de los
aliados, se alió con el fascismo, se separó de él, atacó al comunismo, invitó a los suyos
no a la revolución permanente sino a la guerra permanente; el mismo Marinetti tomó
parte en todas las guerras en las que participó Italia desde 1912 hasta 1939, fue
herido, se dejó elegir miembro de la Real Academia Italiana, tuvo pleitos debido a sus
libros, dio lugar a un movimiento plástico de primera importancia, desencadenó en
Rusia el entusiasmo de Mayakovski y provocó un movimiento futurista ruso, prohibido
luego por Lenin. Su historial poético, pictórico, teatral, político, es rico y agitado,
porque coincide con toda una época y las pasiones que desató aún no se han apagado.
Las pocas páginas que dedica Francesco Flora al futurismo en su monumental Historia
de la Literatura Italiana (tomo V, edición de 1953) son objetivas, aunque incompletas,
reconociendo, sin embargo, que "el futurismo ha hecho tantos experimentos, que hoy
todo el arte moderno, confesándolo y repudiándolo, por algo le es deudor". Fiel al
idealismo crociano, Flora ve en el programa y las realizaciones de Marinetti un
"movimiento social", pero también un sismógrafo sensible y siniestro que anunció
todas las catástrofes que desde entonces nos sobrevinieron. No sólo anunció, sino que
también provocó y cumplió, porque Marinetti y los suyos no fueron únicamente
testigos "avant la lettre", sino que también tomaron parte en la guerra, en la
transformación que siguió y en el fascismo, al que Marinetti consideró siempre, tanto
en sus épocas de adhesión, como en las de separación, como hijo suyo. Todo esto da
la pauta de las enormes dificultades con las que se debe enfrentar un crítico objetivo
ante un fenómeno tan virulento, tan global y de tan larga duración. El hombre
Marinetti dificulta también esta tarea, porque muchos le achacaron ambiciones
políticas que él nunca tuvo, carrerismo literario hacia el que nunca aspiró, violencia de
trato y violencia de palabra que no daban cuenta de la "gentileza" exquisita de su
persona, de su generosidad y absoluta fidelidad a los principios de su credo juvenil. Su
adhesión al fascismo se explica por esta fidelidad. Marinetti necesitaba de un
movimiento político y de un gobierno aliado de sus ideas para poner en práctica su

programa, ya que se consideraba a sí mismo como un reformador total de lo que
llamaba "la raza" italiana y, a través de ella, de todo el mundo. Si fue un fanático, lo
fue no en cuanto adorador de sí mismo o en cuanto testigo demagógico, como tantos
escritores de nuestro siglo, sino en tanto que reformador. Calvino fue también un
fanático, como Mahoma. Marinetti tiene algo de la personalidad de los reformadores
religiosos, en un siglo en el que la mística metafísica estaba sustituida por la mística
pragmática del político y del ideólogo. En este sentido, Marinetti fue un profeta del
siglo xix, a pesar del nombre que dio a su acción y literatura. Pero, en otro sentido,
más amplio, el autor de Zang Tumb Tumb hundió sus antenas en el porvenir y
colaboró intensamente con el fatum más publicitario y estruendoso de la entropía, que
él, igual que otros personajes de nuestro siglo, confundieron con una vertiginosa
ascensión. Pero la culpa de esta falta de orientación meteorológica no fue suya.
La acción del Primer Manifiesto es la siguiente: "I miei amici ed io", es decir,
Marinetti y los de su grupo, escritores a los que no se habían adherido aún los
pintores, habían pasado la noche en vigilia, en el salón de las lámparas "de mezquita",
que eran las del piso que el fundador del futurismo ocupaba en Milán, Calle del
Senado, 2, discutiendo "ante las fronteras extremas de la lógica" y llenando de escritos
los folios que tenían delante. Se sentían orgullosos, como soberbios faros o como
avanzados centinelas "ante el ejército de las estrellas enemigas". Solos estaban, solos
con los fogoneros de las grandes naves que surcaban los océanos, con los fantasmas
negros que llenan de carbón el antro de las locomotoras y con los borrachos que
regresan a casa a lo largo de calles y muros ciudadanos. Pasaban los primeros tranvías
y de repente se alzó hacia ellos el tremendo rugir de los hambrientos automóviles. Y
deciden salir en aquella primera aurora del mundo para ver la espada del sol hurgar en
las entrañas de "nuestras tinieblas milenarias". Suben al coche de Marinetti y corren
como locos por las calles, aplastando a los perros, corriendo por correr, enfrentándose
con la muerte, al igual que los héroes de Jack Kerouak decenios más tarde. Es una
carrera contra el tiempo y el espacio, la primera del nuevo siglo. Salir de la sabiduría y
zambullirse en la Muerte, en lo desconocido, en el viento, caer en los pozos profundos
de lo Absurdo. Dos ciclistas aparecen delante del coche guiado a una velocidad
fabulosa (la de los coches de entonces), lo que obliga al chofer a desviarse, ya que
ninguno de los ciclistas sabe por qué lado seguir, y el coche cae en la cuneta, con las
ruedas en el aire. El contacto con el fango primordial fue como un baño renovador,
"como la santa teta de mi nodriza sudanesa". Unos pescadores se acercaron a ellos,
levantaron el coche, lo devolvieron a la carretera y la pesada carrocería volvió a la
carrera. Y entonces, heridos y sucios, pero intactos en el espíritu, fortificados por

aquella caída en el lodo inspirador, los futuristas dictaron sus "primeras voluntades a
todos los hombres vivos de la tierra".
Son once los puntos programáticos del Manifiesto. "Nosotros queremos cantar
—reza el primero— el amor del peligro, la costumbre de la energía y de la temeridad".
"El valor, la audacia, la rebeldía, serán elementos esenciales de nuestra poesía", reza
el segundo párrafo. Basta con la inmovilidad, el éxtasis y el sueño, a los que supo
exaltar la literatura hasta entonces; lo que hay que exaltar es "el movimiento
agresivo", el salto mortal, la bofetada y el puño. La verdadera belleza es la de la
velocidad. "Un automóvil de carrera... es más bello que la Victoria de Samotracia". Y el
único ser humano digno de los himnos es el que tiene el volante en sus manos. Los
elementos primordiales son los que inspirarán al poeta y la única belleza es la que
brota de la lucha. En el punto 9 aparece, en fin, uno de los elementos característicos
del futurismo:
Nosotros queremos glorificar a la guerra, única higiene del mundo, el
militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los libertadores, las bellas ideas por
las que vale la pena morir, y el desprecio a la mujer.
Como consecuencia de ello, lo que hay que liquidar y destruir sin demora son
los museos, las bibliotecas, las academias, y lo que hay que evitar es el moralismo, el
feminismo y la cobardía oportunista y utilitaria. De este modo el verdadero objeto de la
nueva poesía futurista serán las masas que van al trabajo, las locomotoras, las
grandes estaciones de ferrocarril, los puentes gigantescos, los aviones, la máquina
libertadora. Los museos y las bibliotecas, si es que alguno quedaba aún en pie, eran
para los moribundos, los prisioneros y los enfermos. "¡Desviad el curso de los canales,
para inundar los museos!". Libres, pues, de tanta chatarra inútil y anticuada, los
jóvenes futuristas llegaban a la cima del mundo y desde allí lanzaban su desafío a las
estrellas.
Es fácil identificar a los maestros, en toda esta proclamación: Nietzsche, Sorel,
Verhaeren, Rimbaud... Era una curiosa mescolanza de materialismo marxista —este
delirio por las masas, la mecánica, el trabajo, los fogoneros— y de prefascismo
autoritario, enérgico, audaz, viril y totalitario. Las dos tendencias no dejaron jamás de
sobrevivir en todos los escritos y acciones de Marinetti, complementarios como los
profundos anhelos del hombre del siglo xx, que sólo la ineficacia, la ceguera y el
pequeño

maniqueísmo

contemporáneos

de

de

fanáticos

Marinetti,

incultos,

impidieron

características

aunar

en

un

de
solo

los

políticos

movimiento

verdaderamente nuevo y futurista. De todos aquellos anhelos, que se manifestaban,
de manera parcial y fanática, en los partidos políticos y estallidos de principio de siglo,

que limitaron el pluralismo del hombre y su natural complementariedad, sólo quedó en
vida, como ejemplo de comprensión, quizás profética, más que vanguardista, este
grito no escuchado del primer Manifiesto Futurista.
El segundo Manifiesto es de abril de 1909 y sigue a la adhesión de los pintores
al futurismo. En efecto, a finales de febrero de aquel año, Boccioni, Russolo y Carra se
presentaron en el domicilio de Marinetti, bajo la luz de aquellas lámparas de mezquita,
y se proclamaron futuristas. El resultado de esta adhesión fue rico en consecuencias
para todo el mundo. La velocidad y la técnica penetraban en las artes. El cubismo
anhelaba lo mismo, pero nadie, hasta entonces, lo había proclamado en un manifiesto.
Braque y Picasso no eran doctrinarios. "Matemos el claro de luna" es también un
relato, la historia de la liberación del mundo, realizada, desde Italia hasta la India y el
Tibet, por los jóvenes futuristas y los locos a los que ellos liberan de los manicomios.
Los locos como símbolo de lo inconsciente, de la fuerza tremenda e incomprendida que
yace en el fondo de nuestras oscuridades. Es un himno a la guerra, al heroísmo
"metódico y cotidiano", un ataque permanente contra la lógica aristotélica, a la que va
a demoler dentro de poco el principio de la incertidumbre de Heisenberg, el
surrealismo y el existencialismo.
Cuando, en 1912, estalla la guerra con Turquía, e Italia emplea, por primera
vez en la historia, el avión como arma, arrojando bombas sobre las tropas enemigas,
Marinetti combate con los suyos y escribe el primer relato futurista dedicado a la
guerra "única higiene del mundo". Su novela Zang Tumb Tumb, publicada en 1914, es
un alarde de palabras en libertad, de inventos tipográficos —que más tarde empleará
Apollinaire en sus Calligrammes—, de estadísticas, de vocales seguidas, de gritos onomatopéyicos. Cinco palabras en grandes caracteres llenan una sola página. La guerra
es un acto sexual, el único permitido dentro de la nueva mentalidad futurista. El juego
psíquico de las asociaciones, de Jung, descrito y aplicado pocos años más tarde,
aparece por primera vez en esta novela, en el capítulo "Fórmulas", donde un concepto
desencadena en el autor el río de las asociaciones, "voz PLUMA BURIL = crear espíritu
- arte -luz, etc.". O bien: "BISTURÍ = anatomizar - cuerpo amigo - cirugía - pus -salud
o muerte, etc.". En una sola página, como un grito lanzado al enemigo, aparece, en
grandes caracteres tipográficos, la palabra ¡CARROÑA!... En otra: ¡CUCHILLO!... Hay
páginas enteras sin puntuación, como más tarde en Joyce. El libro se cierra sobre la
palabra "¡Fuego!" y un dibujo de pocas líneas trazadas a lápiz y de letras simulando la
trayectoria de un proyectil, desde el cañón (TUM es la voz que sale por su boca mal
dibujada) hasta el SCRAA, BRANG, GRAANG de la explosión, igual que en los Tebeos
de nuestros días.

Para imponer sus ideas, Marinetti recorrió todas las grandes ciudades de Italia,
con algunos de sus secuaces más devotos y, a través de sus famosas "Veladas
futuristas" se empeñó en despertar a los italianos, según la fórmula mágica que habían
creado a propósito: "Marciare non marcire", marchar, avanzar, no pudrirse. Para
lanzar, más tarde, este otro eslogan, a una realidad italiana a la que ellos se
imaginaban haber destruido:
Al temblor de tierra, su único aliado,
los futuristas dedican estas ruinas de Roma y Atenas.

Aquellas veladas, descritas por Carra, Papini y Soffici en sus autobiografías,
eran obras maestras de organización y publicidad. Marinetti fue el primer artista que
comprendió el poder de la publicidad y fue a un ritmo endemoniado, de rótulos,
carteles, anuncios, polémicas, como impuso su persona, la palabra futurismo, sus
ideas, sus credos artísticos y, en 1914 y 1915, su programa de intervención en el
conflicto. Se subieron un día a la torre del reloj de la Plaza San Marcos, de Venecia,
dieron dos golpes con el martillo en la campana, el público se volvió hacia ellos y
desde allí, a través de un megáfono, Marinetti gritó a los venecianos aterrorizados
arrojando luego ocho mil hojas impresas sobre el público:
Repudiamos la antigua Venecia, extenuada y deshecha por seculares voluptuosidades, repudiamos
la Venecia de los forasteros, calamidad de snobismo y de imbecilidad universal: lecho destrozado por
caravanas de amantes, tinaja ornamentada para cortesanas cosmopolitas. Démonos prisa en llenar tus
fétidos canales con las ruinas de tus viejos palacios leprosos y cayentes.

Esta proclamación, citada por Aldo Palazzeschi en su Prefacio al libro Teoria e
invenzione futurista, con introducción, notas y textos escogidos por Luciano de María,
es el modelo que fue utilizado por los futuristas en Florencia, Roma y otros puntos de
Italia, metas del turismo y cumbre de la decadencia corruptora. Es fácil imaginar la
reacción de la gente, ante tales injurias. Las veladas acababan en verdaderas batallas
y los futuristas pasaban el resto de la noche en las clínicas o en las comisarías. Pero la
palabra se impuso. Y todos los escritores y artistas italianos de aquel período, 19091914, pasaron a través del fuego renovador.
La adhesión de los artistas fue decisiva en aquella batalla, porque ensanchó de
manera providencial el marco de una campaña que se pretendía global, pero que no
había convencido, en sus principios, más que a algunos poetas jóvenes. El cuadro
titulado "Materia", de Boccioni, pintado en 1912, da cuenta mejor que cualquier otro

de lo que la pintura futurista fue capaz de crear, insertándose claramente en todos los
modernismos contemporáneos. No sólo se trata de una pintura antirrealista, sino que
el pintor sabe plantear allí toda una problemática científica y filosófica. El cuadro
representa a la Madre (que bien podría ser una de las "Madres" de Goethe, regidoras
del universo invisible y de los secretos de la materia), colocada por el pintor en un
balcón. Pero esta persona no está vista desde fuera, como en cualquier cuadro realista
o impresionista, sino desde una perspectiva interior. Es una síntesis "de lo que se
recuerda y de lo que se ve", según palabras publicadas en el catálogo de la primera
exposición de pintura futurista en París, 1912. La madre aparece como sumergida por
sus propias visiones e imágenes. Las casas, los balcones, las rejas, los árboles que ella
contempla en aquel momento, son vistos también por el pintor, con los ojos de su
personaje y, por ende, del espectador que mira el cuadro y se identifica con la visión
de la madre en el balcón. Aparece representado, además, lo que la madre imagina y
recuerda,
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evidentemente, no tenemos el mismo acceso que ella, pero que están ahí, accesibles a
pesar de todo. El sujeto se confunde con el objeto, como lo pretenderá más tarde
Heisenberg, en un esfuerzo total de aprehender y conocer la realidad y de confundirla
con el hombre. La "Madre" de Boccioni es ella misma una mujer sentada en el balcón,
con las inmensas manos creadoras cruzadas en el regazo, pero también es lo que ella
fue y lo que ella ve. Lo subjetivo aparece como inundado por lo objetivo, y viceversa.
Aquel estar en el balcón, que es como una ventana doble, abierta hacia afuera y hacia
adentro, coincide también con la ventana fenomenológica, que, a través de cualquier
fenómeno, nos permite llegar hasta el fondo auténtico, eidético, de las cosas. De
manera que Husserl aparece también proyectado por Boccioni en su nueva manera de
erigirse ante la realidad.
El cuadro, en su conjunto, es aterrador por su lucidez plástica y transmite al
espectador algo así como un escalofrío gnoseológico. ¿Cómo es posible tener de
repente una visión plástica tan clara y, al mismo tiempo, tan reveladora y tan
complicada del mundo? El concepto de inconsciente colectivo nos ayuda quizás a
entender el fenómeno. En algún sitio coincidimos, hay una psique colectiva que nos
envuelve, un elemento PSI, que nos otorga un pasado común, en el que no sólo los
arquetipos son los mismos para todos, sino también las ideas, que aseguran, según
Kant, la unidad sistemática del conocimiento y dan cuenta de la unidad de lo
suprasensible.
No menos elocuente, desde este punto de vista, es el pintor Giaccomo Baila en
sus cuadros Trayectoria del movimiento más secuencias y Árboles mutilados, donde

aparecen

los

principios

básicos

de

"sensación

dinámica",

"simultaneidad",

"compenetración de los cuerpos" y "complementarismo congénito" (recordando este
último a Niels Bohr), formulados por Carra, Boccioni, Baila, Russolo y Severini en el
llamado Segundo Manifiesto publicado en 1910. Árboles mutilados es una magnífica
representación del dolor de la materia, que se expresa a través de la luz y del
movimiento de los árboles cortados y de su trayectoria en el espacio de su propia
caída, y a través de una geometría que deja huellas y parece expresar una vida y una
muerte inscritas en el cosmos. El dinamismo del ciclista, de Boccioni, expresa
perfectamente los dos puntos esenciales del futurismo que aluden a los instrumentos
creados por el hombre (locomotora, automóviles, bicicletas, prótesis para vencer el
espacio y el tiempo) y a la velocidad, que dan a la figura borrosa del ciclista pintado un
aire de movimiento, de piernas en acción, de dinamismo conquistador. Esto forma
parte de la estética marinettiana y de su propia prosa y poesía.
Con todo su historial de movimiento y modernismo mecánico, con todo el ruido
que supo montar alrededor de sus manifestaciones, con toda su pintura aérea e incluso
con su arte sagrado (hay un Manifesto della aeropittura y un Manifesto dell'arte sacra
futurista), el futurismo no logró conservar alrededor de sus principios a los pintores
que había entusiasmado en sus comienzos. Casi todos (con excepción de Boccioni, que
fallece en 1916) buscan otras vías, menos pragmáticas, más personales, más
distanciadas de la materia y de la técnica. Es posible que la reacción expresionista
haya influenciado en sus decisiones de separatismo. Es así como Ardengo Soffici se
aparta del futurismo y se retira a su aldea toscana para pintar naturalezas muertas y
casas de su pueblo, con un sentido del color tal que conserva su pureza y su
maravilloso poder de evocación hasta su muerte (1964). El futurismo, en pocos años
de manifestaciones violentas y callejeras, cuando concentra alrededor de sus
blasfemias y furias a todos los escritores y artistas italianos, produce, sin duda alguna,
lo que se había propuesto: una mutación en la mentalidad de los italianos y de los
artistas del mundo entero. Italia había resucitado no debido a una revolución, que va a
suceder al futurismo, sino a un credo estético que baja a todas las almas y les infunde
una vida nueva.
Ya que estamos en ello, habría que dedicar algunas palabras a Marinetti político
y a sus aparentes o reales contradicciones, ya que el mismo concepto de simultaneidad
nos obliga a intentarlo. Como bien lo pone de relieve Luciano de María en su
Introducción citada más arriba, el pensamiento de Marinetti es profundamente
polemológico. La guerra como única higiene del mundo, la exuberancia marinettiana,
su principio de la simultaneidad, su patriotismo, su anticlericalismo, su desprecio para

con la mujer y todo lo que puede ser voluptuosidad pacífica y fin por sí mismo, hacen
de Marinetti un héroe en movimiento. Sus dos escritos más relevantes desde el punto
de vista político son Democracia futurista (1919) y Más allá del comunismo (1920),
donde aparecen claramente sus puntos de contacto y de ruptura con el fascismo. Lo
que, desde un principio, separó a Marinetti de Mussolini fue el "posibilismo" de este
último, su manera de enfocar los temas de la monarquía y de la Iglesia. Mientras
Marinetti fue siempre republicano y anticatólico, Mussolini se alió con la monarquía y
firmó un concordato entre el nuevo Estado revolucionario y el Vaticano, en 1928. Pero
Marinetti era un italiano apasionado de italianidad, un renovador nacionalista más que
cosmopolita, un antisocialista y anticomunista, y en esto no dejó nunca de coincidir
con Mussolini. Además, su doctrina no estaba destinada a los intelectuales, sino al
hombre italiano en general y con lo que soñaba era con una revolución futurista. Esta
fue realizada, por lo menos en parte, por Mussolini, de suerte que, año tras año, y a
pesar de rupturas y reconciliaciones, Marinetti colaboró con el régimen, al que se
adhirió de manera absoluta en su última fase —la de la República de Saló— cuando el
antiguo izquierdismo de Mussolini, su socialismo republicano, acaba con el antiguo
fascismo "posibilista" y trata de otorgar a un estado en plena derrota y desaparición —
los aliados estaban ya en Roma— una constitución progresista, síntesis de corporativismo y sindicalismo, de Nietzsche y Sorel, pero también de ideas de izquierda y de
futurismo. Antes de desaparecer del escenario histórico, Mussolini esboza un plan de
gobierno que se inspira tanto en la derecha como en la izquierda, se vuelve de repente
republicano y anticlerical, y muere, podría decirse, con los Manifiestos de Marinetti en
la mano. Ezra Pound estuvo, también, bastante cerca de un programa así y coincidió
con el fascismo en la medida en que dicho régimen podía ser considerado como
enemigo de la usura, a la que maldice en sus Cantos pisanos.
Considerado "de izquierda" por los extremistas de derecha, y "de derecha" por
los de izquierda, Marinetti no perteneció, en realidad, a ningún bando. Simpatizó y
tuvo antipatías en los dos a la vez, según el ritmo mismo de la historia. Se separó de
los fascistas, se alegró en el momento en que Lenin consiguió el poder y consideró la
revolución de 1917, en parte por lo menos, como consecuencia directa de las ocho
conferencias que había dictado en Moscú y Petrogrado antes de la guerra. "Los trenes
de Lenin fueron pintados en el exterior con dinámicas formas coloreadas muy
semejantes a las de Boccioni, Baila y Russolo. Esto honra a Lenin y nos alegra como si
se tratase de una victoria nuestra. Todos los futurismos del mundo son hijos del
futurismo italiano..." escribía, en 1920, en su Manifiesto titulado Más allá del

comunismo, en el que decía, también, cosas que discrepaban profundamente de lo que
había sucedido y estaba sucediendo en aquel momento en Rusia.
No olviden, escribía en aquel manifiesto dedicado "a los futuristas franceses,
ingleses, españoles, rusos, húngaros, rumanos y japoneses", no olviden que el pueblo
italiano, especialmente provisto de agudos individualismos, es el más anticomunista, y
está soñando con la anarquía individualista.
Y preguntaba a los socialistas:
¿Estáis dispuestos, como lo estamos nosotros, a liberar a Italia del Papado? ¿Vender nuestro
patrimonio artístico para favorecer a las clases pobres y en especial modo al proletariado de los artistas?
¿Abolir radicalmente los tribunales, policías, comisarías y cárceles? Si no poseéis estas tres voluntades
revolucionarias, sois unos conservadores, arqueólogos clericales policíacos y reaccionarios bajo la capa de
pintura del comunismo rojo.

Y en un párrafo anterior:
Los campesinos y los obreros que hicieron la guerra, de no poseer una conciencia nacional, no
habrían podido vencer sin el ejemplo y la inteligencia de los pequeños burgueses, tenientes heroicos, es,
además, indiscutible que los intentos de comunismo son y serán siempre guiados por jóvenes pequeños
burgueses, voluntarios y ambiciosos.

Lenin no estaba lejos de dicha teoría, en su Qué hacer donde trata de imponer
la idea de la necesidad de una élite conductora, en oposición a Marx y su doctrina,
pero sin osar nunca hablar de pequeña burguesía directora. "El comunismo, afirmaba
Marinetti, ha sido quizás realizado en los cementerios". Debido a este manifiesto y a la
actitud misma de los futuristas rusos, el movimiento fue prohibido en la U.R.S.S. y
sustituido, después de algunos años de coincidencia con el régimen, por el realismo
socialista, estética sin contenido, nunca aplicada, porque nunca fue correctamente
expresada. De este modo, el futurismo se inscribe, con todos los suyos, desde su
fundador hasta sus más lejanos seguidores, en la gran lista martirológica del siglo. La
primera y mejor organizada de las vanguardias europeas, continuadora y destructora,
revolucionaria y perfectamente paralela a todos los movimientos de renovación de
aquellos años, no encajó políticamente, como era de esperar. Marinetti murió pobre,
después de haberse gastado la fortuna que su padre le había dejado en herencia, en
una acción que colocó a los italianos de entonces a la cabeza de la renovación en
Occidente. Si poco queda, como lectura soportable y valedera, de aquella producción
literaria —salvo los Manifiestos, llenos de una desbordadora actualidad—, el futurismo

permanece en la historia de la literatura y en la de los hombres de nuestro tiempo
como una invitación a lo imposible, valor supremo de cualquier arte y filosofía.
3.

EL EXPRESIONISMO O LA NECESIDAD DE LA SALVACIÓN

En su novela Los Buddenbrook (1901), Thomas Mann sintetiza, en un
fragmento de gran agudeza intuitiva, el drama del hombre de su tiempo y la solución
expresionista a su alcance. Los Buddenbrook son una familia de burgueses,
comerciantes ricos y respetados de una ciudad hanseática y su último vástago,
Thomas Buddenbrook, conoce, al final de la novela, la revelación de su inútil presencia
en el mundo y de su actuación. Ha trabajado mucho, ha continuado los negocios de su
padre, ha edificado una casa nueva, un verdadero palacio, ha fundado una familia,
pero no es feliz. Está, más bien, vacío, poseído por un terrible sentimiento de
inutilidad. Y, una noche, sin darse cuenta, coge un libro en su biblioteca, un tratado de
metafísica, lo lee y comprende, es decir, toma contacto con algo que su educación
realista y su vida moldeada según aquella educación, no le habían jamás enseñado: el
piso superior, el que colinda con otra realidad, una vida esencial, o la muerte.
Una complacencia desconocida, inmensa y grata, le saturaba. Sentía la incomparable satisfacción de
ver cómo un cerebro superior puede adueñarse de esa cosa tan fuerte, tan cruel, tan grotesca que es la
vida; adueñarse de ella, sujetarla y condenarla... Era la satisfacción del doliente que, frente al hielo y a la
dureza de la vida, mantuvo siempre ocultas sus penas y sus remordimientos y que de pronto obtiene, de la
mano de un grande, de un sabio, el derecho fundamental y solemne de sufrir a la faz del mundo, de este
"mejor de los mundos posibles", del que se demostró, con gracioso sarcasmo, que es el peor de todos los
imaginables.

¿Es éste realmente un conjunto de frases expresionistas? ¿Qué es el
expresionismo? ¿Lo contrario del impresionismo? ¿Es Rilke, como sostiene Walter Falk,
un poeta impresionista y Georg Trakl un poeta expresionista, mientras Kafka sería el
prosista más característico de esta corriente? ¿No es igualmente correcto y lícito
sostener la tesis del expresionismo de Rilke, como lo hace Ladislao Mittner? 5 .
Volvamos a Thomas Mann, para proceder luego a un desciframiento más detenido.
"La satisfacción del doliente", que constituye el sentimiento dominante del
fragmento de Los Buddenbrook, simbolizando lo único que el ser humano puede sacar

5

Ladislao Mittner, L'espressionismo, Bari, 1965.

de su condición aquí abajo, la satisfacción del descubrimiento espiritual o metafísico
(Thomas Buddenbrook descubre en un libro de metafísica esta verdad que desconocía,
en cuanto nombre apegado a su ser material, de comerciante y burgués encadenado a
lo que maneja y que, en definitiva, lo maneja a él), es lo que el poeta, o el artista en
general, es capaz de comunicar a los hombres. Somos dolientes, pero lo sabemos y de
esto sacamos nuestra razón de ser y algo así como una felicidad del conocer que nos
sitúa en la cumbre de la vida. El rey de la creación es el que conoce su miseria, es
consciente de su limitación, pero también de la inmensa fuerza que este conocimiento
le otorga ante los demás seres vivos. "Filosofamos por necesidad de salvación",
sostenía Fichte. Y días después de su descubrimiento, Thomas Buddenbrook seguirá
viviendo la sensación embriagadora de su nueva situación.
Y permaneció quieto, esperando con fervor, tentado de rogar que volviera y le iluminara otra vez. Y
vino. Con las manos cruzadas, sin aventurar un movimiento, él seguía tendido en la cama v podía
contemplar...
¿Era aquello la muerte? La respuesta no le llegó en míseras y fatuas palabras: la sintió, la poseyó
en lo más recóndito de su ser. La muerte era una dicha tan profunda, que sólo en instantes privilegiados
como aquél podía sentirse perfectamente. Era el penosísimo regreso de un camino errado, la rectificación de
un grave error, la liberación de toda clase de obstáculos y barreras, la reparación de una lamentable
desgracia.
¿Fin y disolución? ¡Tres veces digno de piedad quien se atemorice frente a idea tan baladí! ¿Que
acabaría y se disolvería? Aquel cuerpo suyo; aquella su personalidad e individualidad, aquel obstáculo torpe,
pertinaz, vicioso, que le impedía transformarse en otra cosa mejor.
¿Acaso todo hombre no es un desacierto y un error? ¿No entra, al nacer, en una dolorosa prisión?
¡Prisión! ¡Barreras y cadenas por doquier! A través de las rejas de su individualidad, mira el hombre,
desesperado, el muro que circunda el recinto exterior, hasta que llega la muerte y le llama al reposo y a la
libertad...
¡Individualidad! ¡Ah! Lo que uno es, puede y tiene, parece mísero, gris, insuficiente y tedioso; en
cambio, aquello que uno no es, ni puede, ni tiene, es a lo que se dirigen ávidas nuestras miradas, miradas
que son de amor, por miedo a que pudieran volverse de odio . 6

He citado este largo fragmento, una de las páginas más bellas de la novela
contemporánea,

más

definidoras

de

la condición

humana,

porque

puede

ser

considerado como un manifiesto expresionista avant la lettre. El sufrimiento, como
consciencia y transformación, el simbolismo humano del dolor, la fuerza de lo invisible
o de la muerte, considerada como punto de atracción y libertad y a la que Thomas
Mann cantará, como en un poema rilkeano, en Muerte en Venecia, el sentimiento de
6
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poderse constituir en "grito", síntesis y símbolo también, al que el pintor Munch
elevará a la plasticidad de su famoso lienzo; la lucha entre las generaciones, de la que
está compuesta la trama de Los Buddenbrook, tema típicamente expresionista; la
sensación de poder expresar toda una interioridad emocional en el nombre de todos
los demás, pero también de su más estricta individualidad, unida a una especie de
intuición de la decadencia de una casta, de una clase, o del ser humano en general;
todas estas claridades que se vuelven obras de arte o simples intenciones de tipo
espiritual, encontrarán en el expresionismo una corriente que marcará, igual que el
futurismo, pero venida desde el norte, el alma del siglo xx. El retorno a lo monacal, a
la Edad Media y al barroco, el retiro lejos de las ciudades, completará estas
características del expresionismo y lo situará en una posición opuesta con respecto al
futurismo italiano. Si el centro de éste había sido Milán, el del expresionismo será
Munich, ciudad en plena expansión cultural a finales del siglo pasado y principios del
nuestro, verdadera capital artística de la Europa septentrional, donde acuden artistas,
pintores y músicos sobre todo, de los países escandinavos y de Rusia. Baviera, con su
rey constructor de castillos, la presencia de Stefan George y sus Blátterfür die Kunst,
que dominan la vida literaria alemana, y atraen a Hofmannsthal en el área del
simbolismo, con sus museos de arte antiguo y oriental, sus editoriales y su ópera, se
erige en una de las capitales más activas de la Europa de entonces y puede ser
considerada, con París, como el centro artístico de más relieve y expansionismo y
como capital, también, de todas las novedades. Cuando los hermanos Mann, después
de la muerte de su padre en Bremmen, abandonan la ciudad de los Buddenbrook y
buscan algo más interesante desde el punto de vista cultural, no dudan en trasladarse
a Munich. Dos revistas darán su nombre y su brillo al expresionismo, Die Brücke que
aparece en Dresde (1905) y Der blaue Ritter, que se publica en Munich. La derrota de
1918 y la integración de la república bávara a la de Alemania, devolverá la ciudad a
sus proporciones provinciales, de Residenzstadt, que había tenido en el siglo xviii. El
grito interior de Thomas Buddenbrook se vuelve exterior, se expresa y se encarna en
el mensaje expresionista, situación interior, precisamente, que se exterioriza en la
obra de arte, en la protesta expresada para los demás. Lo que pudo ser amor, y lo era
aún en la mentalidad burguesa del personaje de Thomas Mann, se transforma en odio.
Hay mucho de incomprensión entre el ser humano y las cosas, entre las generaciones;
padres e hijos se sitúan los unos ante los otros en una situación por primera vez
conflictiva; el pintor y el escritor expresionistas se autoflagelan, como los monjes de la
Edad Media, pero flagelan también al mundo en que viven, sin piedad. La búsqueda
metafísica, la imitación de lo monacal es, a veces, puramente formal: el poeta o el

pintor vestidos de cartujos o de atenienses, como Isadora Duncan, acaban matando,
en sus obras, a los que se les oponen. La pasión política, como en la novela
Petersburgo de Andrés Biély, obra netamente expresionista, mueve la consciencia y la
mano del personaje principal, que trata de matar a su padre. La intranquilidad
optimista de los futuristas, que adoran el mundo a través de sus creaciones más
inmediatas y modernas, las máquinas y cualquier producto de la técnica, se vuelve
desesperación pesimista bajo la luz del norte, no lejos de Milán, pero en un mundo
completamente distinto, que intuía su próximo fin. El expresionismo, cuya mayor
realización en la filosofía de la cultura fue Der Untergang des Abendlandes de Oswaldo
Spengler, igual y contemporáneo del Grito de Edvard Munch, da cuenta, en todas sus
latitudes, en el cine como en la música, de un terror crepuscular. Nunca se sabe si un
interregnum, como el de las vanguardias europeas, es un fin o un comienzo (¿fue
Dante mismo el fin o el principio de una época? ¿O los dos a la vez?), pero basta
entrar en un museo occidental y penetrar en la sala de los expresionistas para caer
presa del pánico que acongojaba a aquellos artistas. La mejor manera de abandonar
aquel universo en desesperación, la técnica que los pintores encontraron entonces, y
años después —quiero decir antes y después de la guerra—, fue la de abolir la
realidad, de crear lo que se llamó el arte abstracto (de abstrahere que significa alejar,
sustraer).
Será conveniente dividir el presente capítulo por especialidades, ya que el
expresionismo fue aceptado, durante casi dos décadas, por todo el mundo y pudo ser
traducido a todas las técnicas artísticas de su tiempo. Hay una pintura expresionista,
que está en la base de todo; una poesía, una novela, un teatro, una música, un cine,
una arquitectura. Si el futurismo se resolvió y se acabó en sus propios manifiestos, el
expresionismo fue trasplantado a todas las artes, con resultados a veces dudosos, a
veces rayando el mal gusto y la fealdad, pero siempre a ritmo de tambor y conquista.
Aquel pesimismo se confundió con un estilo. Y si es verdad que los artistas más
personales de aquel tiempo pueden ser considerados como expresionistas, siempre con
ciertas reservas —como es el caso de Kafka o de Rilke—, los demás, los escritores
expresionistas y sus obras forman legión. Un naturalista como Gerhard Hauptmann,
que

domina

la

escena

alemana,

puede

encajar

también

en

la

problemática

expresionista y ser considerado como precursor del mismo.
Pero el drama expresionista no brota de una situación aislada. Es Alemania y su
carrera hacia el desastre lo que les duele a los artistas. Una Alemania de los mejores
productos industriales y del mejor ejército, de la mejor administración y escuelas, que
asusta al hombre supersensible y obliga a captar sus antenas, en la cercana pero

invisible galaxia del futuro, movimientos y desastres incalculables. Los dos imperios del
idioma alemán, el segundo Reich y Austria, iban a desaparecer dentro de poco y nadie
lo sospechaba, salvo unos pintores y unos poetas en Munich. La lección es de una
estremecedora actualidad.
Los dos primeros europeos que presienten el cataclismo y huyen, el uno hacia
una isla del Pacífico, el otro en la locura y la muerte, fueron Gauguin y Van Gogh,
precursores del expresionismo. Escribía Gauguin a un amigo, desde su refugio de Le
Pouldu:
En cuanto a mí, me declaro vencido... Por los acontecimientos, por los hombres y por la familia, no
por la opinión. Me río de ésta y puedo pasármelas sin admiradores. No digo que a su edad yo fuera así, pero
hoy, por ejercicio de la voluntad, así soy, se lo juro. Que miren atentamente mis últimos cuadros (si es que
tienen corazón para sentir) y verán lo que hay de sufrimiento resignado. ¿Y no es esto un grito humano?

Y, cuando fallece, en su choza de la isla de Atuana, en 1903, su amigo, el
indígena Tioka, exclama: "¡Ahora ya no hay hombre!".
Y Van Gogh a su hermano: "En la casita más pobre, en el rincón más sórdido,
veo cuadros y dibujos". Y en otra carta al mismo:
No tengo más remedio que pintar rápidamente, colocando allí figuras con algunos trazos enérgicos
de pincel por estar ya empastado el suelo, pero la pincelada se funde en seguida y así es como apretando el
tubo, he hecho salir de él las raíces y los troncos, no teniendo sino que modelarlos un poco con el pincel...
En cierto sentido, estoy contento de no haber aprendido a pintar. Acaso, de haber aprendido, hubiera dejado
pasar inadvertidos efectos de este tipo... (Carta de 1885).

Y en otra carta de 1888:
Estoy siempre investigando el azul. Aquí, las figuras de campesinos, en general, son azules. En el
trigo maduro se destacan sobre las hojas secas de una línea de hayas, de modo que los matices degradados
del azul sombrío y del azul claro adquieren vida y rompen a hablar oponiéndose a los tonos dorados y a los
castaños rojos; todo esto es muy bello y me ha impresionado desde el principio.

Azul será también el caballero de los primeros expresionistas. El mundo tiene ya
el color de nuestra interioridad; el objeto no es, según Heisenberg, más que una
proyección del sujeto. Nuestra manera de conocer es una antropomorfización del
cosmos. Las estrellas llevan nombres humanos y los átomos, en la representación de
Rutherford, imitan a las estrellas. El ojo del pintor, en el fondo, es igual al ojo del físico

y del astrónomo, sólo que al pasar la sensación por un cerebro distinto se expresa de
otra manera. Y si el hombre muere con Gauguin, o sea con cierto tipo de bondad y
comprensión, de sencillez y pureza, los artistas registran el acontecimiento como unos
sismógrafos. Ante la máquina invasora, la burocracia registradora, el militarismo
dinámico y una industria que necesita del militarismo para su mayor expansión, el
hombre sensible no puede quedar indiferente. Se agita, grita, da valor de expresión a
su angustia interior, quizás no muy clara, no lógica, no basada en argumentos
contundentes y realistas, como son los de los militares y políticos, o del burgués
ingenuo, trabajador, creador concienzudo de su propia muerte, pero sí representativa
de algo. El futuro es éste, no el de los mal llamados realistas.
Lo que Gauguin y Van Gogh habían buscado, lejos de Europa y de la razón,
había sido la posibilidad de expresar el "Urschrei", el grito prístino, la autenticidad
perdida, y es aquí donde encontramos otra contemporaneidad expresionista: la
fenomenología

de

Husserl.

Y,

en

efecto,

el

primer

tomo

de

las

Logische

Untersuchungen se publica en 1900 y las Lecciones sobre la fenomenología de la
conciencia interior del tiempo son de 1904-1905, dictadas en Gotinga y publicadas por
Heidegger en 1928. El tema del tiempo, como luego veremos, domina este período y
nos deja ver hasta qué punto dicha temática se relaciona con la velocidad, con la
máquina conquistadora del tiempo, con el sentido de la aceleración de la historia y con
todo lo que esto implica en cuanto problemática de un fin de ciclo o situación
entrópica. Pero, volviendo al "Urschrei" expresionista, este anhelo de autenticidad está
en la base de la teoría husserliana de la Erfahrungswelt o mundo del experimento,
directamente relacionado con una experiencia vivida en primera persona, más allá de
cualquier contacto contaminador con las "teorías" filosóficas. El acto purificador de la
epoché, o reducción fenomenológica, que nos permite el contacto genuino con las
esencias, se parece al deseo de los expresionistas de acercarse a lo primitivo, a lo no
contaminado por la cultura y la razón, a la naturaleza y al acto místico como
manifestación más elocuente y pura de la relación que el hombre puede establecer
entre un yo dispuesto a ser Tú, un Tú eidético o ideal situado en la realidad de las
esencias. La fenomenología, como manifestación filosófica de aquel período, nos
explica, por un lado, el aspecto religioso del arte y la literatura del período
expresionista (Werfel, aunque judío, escribirá una vida de Bernadette), la conversión al
catolicismo de muchos pensadores que se acercaron a Husserl , aunque éste no era un
protestante practicante, ni mucho menos (pero Scheler se convirtió, y Edith Stein

también); 7 y, por el otro lado, el empirismo husserliano, del que Husserl nunca
renegó, llegando incluso a referirse a este matiz de su pensamiento como a una
continuación positivista, lo cual explicaría la vuelta última del expresionismo en su fase
de Nene Sacklichkeit, en la que Brecht, por ejemplo, se aparta de cualquier misticismo
y confunde realidad con mística política, otra técnica de la deformación. Sin embargo,
los pintores expresionistas y sus precursores más ilustres coinciden en una búsqueda
de lo primitivo, de lo inalterado y genuino que es el tono mayor de aquella pintura y de
aquel modo de vivir. El expresionista se da cuenta de que el mundo se ha equivocado
y, de una manera o de otra, quiere apartarse de él, siguiendo a Gauguin en su huida
hacia lo no contaminado, o a los que se deciden a manifestar su no conformismo. Es
un apartarse enloquecido de todo lo que signifique civilización. La arquitectura de
Gaudí y el arte llamado "Secession" o "Modern Stil" tiene el mismo significado de retiro
hacia una naturaleza no corrompida, en cuyo regazo el hombre occidental podrá
encontrar aún la salvación.
La pintora que mejor expresa, en los primeros tiempos de esta corriente, el
acercamiento a la naturaleza, es Paula Modersohn-Becker (1876-1907), que se retira
al campo: va con un grupo de amigos artistas al pueblo de Worpswede y pinta una
serie de cuadros inspirados en los niños y campesinos, símbolos de la sencillez y
pulcritud que ellos buscaban. Fue en aquella colonia de artistas donde Rilke encontró a
otra pintora, allí refugiada, Clara Westhoff, discípula de Rodin, que pone en contacto al
poeta con el gran escultor. Los burgueses de Calais y La puerta del paraíso, aunque de
manera distinta, se insertan en la misma sensibilidad, y el libro que Rilke dedicará más
tarde a Rodin puede ser considerado como una monografía del "yo en el tú"
expresionista y fenomenológico. La doctrina y el programa del movimiento aparecen
esbozados, aunque lejos de tener la fuerza y la precisión de los Manifiestos futuristas,
en una serie de publicaciones y exposiciones concentradas alrededor del grupo "Die
Brücke" ("El Puente") dirigido por Ernst Ludwig Kirchner y sus amigos Grohmann,
Heckel, Bleyl, Nolde y otros. El movimiento es fundado en 1903 y su primera
exposición, en la fábrica de lámparas Seifert, en Dresde, es de 1906. El grabado
domina en estas primeras manifestaciones expresionistas y también el carácter
"ilustrativo" de las obras. Kirchner era admirador de Durero y de lo fantástico y
simbolista de sus grabados, pero admiraba también a Rembrandt y, como muchos
artistas de su tiempo, había encontrado en la pintura japonesa, hasta entonces
7
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desconocida en Europa, una nueva fuente de inspiración. También África y la pintura
negra, abrían para los artistas aquella ventana fenomenológica que les dejaba ver el
mundo de un arte no alterado por la civilización. La sensibilidad europea agudizada por
las campanadas interiores anunciando desastres, estaba sometida a un trauma
excesivo. La guerra, las dictaduras, el sufrimiento absurdo y monstruoso de los seres
humanos, las persecuciones, más terribles que en la Edad Media, moldearon un tipo
especial de artista. Muchos de aquellos supersensibles, como Mayakovski en Rusia y el
mismo Kirchner, acabaron suicidándose.
Ya en sus comienzos notamos el carácter bipolar del expresionismo: el
movimiento de "Die Brücke", dedicado a buscar más bien la realidad sencilla de la
calle, del circo, de lo funambulesco y de lo fantástico, de la realidad tal como la ve y la
expresa a su vez un artista hipersensibilizado por un tiempo apocalíptico, pero
inspirador de escenas más o menos realistas o figurativas; y el movimiento del
"Caballero Azul" ("Der Blaue Reitter") fundado por Kandinsky en Munich y que tiende
hacia lo abstracto. Los dos matices, extrapolados a distintas latitudes estéticas,
aparecerán más tarde dentro del surrealismo. Wassili Kandinsky viene de Rusia, llega a
Munich y, en 1898, conoce a Paul Klee. En 1902, año del estreno de Pelléas et
Mélisande de Debussy expone en el Salón de Otoño de París. El simbolismo,
Maeterlink, los viajes al África, lo internacional, la música, todo esto forma poco a poco
a Kandinsky, paralelamente a Klee, y los lleva hacia lo abstracto. Aquellos años que
coinciden con los primeros éxitos del Caballero Azul, son fundamentales para el
expresionismo, y su hijo inmediato, el arte abstracto, es una manera típicamente
expresionista de negar la realidad, fuente de desengaño y sufrimiento. La primera
exposición del grupo es de 1911, en Colonia, luego en Berlín y Francfort. La segunda,
el año siguiente, concentra en Munich cuadros de Braque, Picasso, Derain, Vlamink,
además de Kandinsky y los alemanes. En la primera habían expuesto Delaunay y
Rousseau. Los suizos Moillet y Niestlé también forman parte del Caballero Azul. Los
rusos Gontcharova y Larionov envían sus cuadros desde Moscú. El presentimiento
expresionista es mundial, como la guerra que se está preparando.
Si es verdad que la inquietud se vuelve universal, el estilo que se adopta en
Alemania es distinto. En París conviven, en aquel mismo momento, vanguardias de
todo tipo. El cubismo profiere sus primeras blasfemias, rompiendo el espacio
tradicional de la pintura; en Milán el futurismo prepara su revolución de 1909, con sus
caracteres tan netamente distintos. Lo de Munich es de otro color y, hasta cierto
punto, resume lo que se podría llamar la mayor diatriba, la de Viena y del espacio
habsbúrgico, expresada, en aquel mismo período, por Kafka, Rilke, Musil, Broch, ítalo

Svevo y James Joyce, fenómeno perteneciente a la misma sensibilidad y al que
Husserl, Bergson, los dodecafónicos y el principio de la incertidumbre dan a conocer,
cada uno a través de su propia instrumentación. El cuerpo reducido a una deformación
geométrica, tal como aparece en las pinturas de Barlach; la tragedia de su tiempo,
llevada a una dimensión casi gótica por Beckmann en sus cuadros dedicados al
hundimiento del "Titanic" o al "Terremoto de Messina", empapados del horror humano
ante la desgracia y el fatum; los colores espesos y sonoros de Kokoschka, este todo
expresionista constituye, en la pintura, un manifiesto de no adhesión. El artista
rechaza el mundo, deformándolo, retratándolo como un grito de dolor o llevándolo
hacia su propia destrucción, o separación, que es el arte abstracto. La música
dodecafónica de la escuela de Viena (Berg empieza como simbolista y pone en música
poemas de Stefan George) tiene el mismo derrotero y, en su rebeldía contra la
jerarquía de los sonidos, crea la misma sensación de caos en devenir, de universo
prístino, o, al contrario, crepuscular, hacia el cual tienden instintivamente los pintores
expresionistas.
El aspecto literario de esta corriente es más complicado. Si la palabra
expresionismo aparece ya en 1901, cuando el pintor Julien-Auguste Heryé definió de
esta manera una serie de nueve cuadros por él expuestos en París, el primer poeta que
utiliza, aplicándola a la poesía es Otto zur Linde, definiendo así a algunos jóvenes
poetas relacionados con el grupo "Charon". En el mismo año el crítico Wilhelm
Worringer, autor del ensayo Abstraktion und Einfühlung (publicado en 1907 y tratando
de demostrar que el arte egipcio y el arte griego presentan las mismas características
diferenciales que el impresionismo y el expresionismo), utiliza el concepto de
expresionismo en un ensayo sobre Cézanne, Van Gogh y Matisse aparecido en la
revista Der Sturm en 1911. El hombre expresionista, según el matiz literario del
movimiento, es un títere en manos de fuerzas exteriores implacables y aplastadoras,
como la industria, la gran finanza, el militarismo, la burocracia, y es así como el héroe
sin nombre, el payaso, el saltimbanqui, el fantoche mecánico, representan al ser
humano de 1910: instrumento sin voluntad propia, movido por fuerzas extrañas e
invisibles. En el drama Masse Mensch (El hombre masa) de Ernst Toller, sólo uno de
los personajes tiene nombre, los demás se llaman el Padre, el Banquero, el
Encarcelado; lo mismo sucede en El pordiosero, de Reinhard Johannes Sorge. Este
anonimato proviene quizás de aquella tendencia expresionista hacia la Edad Media, por
un lado (el drama Jedermann de Hofmannsthal pone de relieve esta misma tendencia)
y, por el otro, de la opresión desindividualizadora de la época. El hombre desnudo, tal
como lo pinta, por ejemplo, Erich Heckel, en sus xilografías, es un ser asexuado, una

silueta apenas esbozada, que trata de liberarse de algo que lo ata al pasado o a la
materia, en un gesto que es, al mismo tiempo, una imploración y una llamada a la
solidaridad humana. Este afán de solidaridad y de fraternidad, que se extiende en
aquel momento por toda Europa, es esencialmente expresionista. Escribe Franz Werfel
en su "Canto de los tres reinos":
Mi solo deseo, Hombre, es ser pariente tuyo,
ya seas negro o acróbata o reposes todavía en el profundo seno maternal,
ya tu canto de muchacho tintinee en el patio,
ya conduzcas tu canoa en el fuego de la tarde,
ya seas soldado o aviador de coraje extremo
yo te pertenezco a ti y a todo hombre.
Te lo suplico, hermano, no me resistas.
¡Ah, si pudiera ser que cayésemos, hermano, uno en brazos del otro!

Pero este hombre desnudo y solidario irá pronto a la guerra, como el mayor y
más representativo poeta del movimiento, Georg Trakl (1887-1917) que, en el
momento en que se despide de su amigo y protector, Ludwig von Ficker, y se marcha,
movilizado, para el frente y el suicidio, entrega a éste el siguiente mensaje:
Sensación en los instantes del ser semejante a la muerte: todos los seres humanos son dignos de
amor. Al despertar adviertes la amargura del mundo: en ella está toda tu irredenta culpa; tu poema es una
expiación imperfecta.

Son frases de contenido netamente expresionista y delimitan, al mismo tiempo,
la esencia trakliana: el "ser semejante a la muerte", que aproximará más tarde a
Heidegger a esta poesía; el amor del que son dignos todos los seres humanos, como
de la muerte, y enlaza con los versos de Werfel; el sentimiento de culpa, sentimiento
religioso y limitativo, como en Kafka, y que implica la idea de un pecado original
extendido a toda la especie, digna de muerte y de amor, y otorga a la poesía este
matiz existencialista y kierkegaardiano de "expiación imperfecta".
La vida de Trakl, corta y mal conocida, está, evidentemente, en las raíces de su
poesía, pero también en la de su tiempo. Hay un paralelismo evidente entre el sentido
de la decadencia y la descomposición, tantas veces expresadas en su poesía (con la
palabra atardecer empiezan doce de sus poemas), a la que Heidegger pone en relación
con Occidente (Abend-Land, en alemán, país del anochecer). El autor de Sein und Zeit
interpreta precisamente a Trakl partiendo de esta palabra y lo define como a un "poeta

del Occidente aún oculto". Walter Falk 8 no está de acuerdo con este punto de vista y
cree, más bien, que:
Si el país que el Trakl inicial conjuró en sus poemas era un país-del-ocaso, no lo fue en un sentido
histórico, sino en otro referente al día solar. Lo que reduciría el contenido de estos poemas a una especie de
romanticismo geográfico o meteorológico. Yo creo que el ocaso, la sombra, el atardecer, la agonía, la
desventura, son conceptos o imágenes que tienen mucho que ver con aquella atmósfera general, de íntimo
convencimiento crepuscular, que caracteriza a los expresionistas alemanes y a los que conviven con ellos, en
la misma espera de algo grave y agónico que estaba por suceder. Robert Musil explicará, en los muchos
pequeños ensayos que componen su novela, DerMann ohne Eigenschaften, este sentido profundo de la
espera desesperada y del ocaso, que habita a sus personajes y sobre todo a Ulrich y Agathe, los hermanos
enamorados, en la segunda parte del libro, y que, de una manera muy característica, llevan a sus últimas
conclusiones la vida y la obra de Trakl.

Esto me obliga a un inciso: Trakl estuvo enamorado de su hermana Margarete y
este idilio no fue exento de tentaciones carnales. Ignoramos su verdadero itinerario,
pero lo que sabemos es lo que el poeta nos cuenta en sus poemas, donde la hermana
aparece muchas veces relacionada con el sentido del crepúsculo y de la decadencia,
con el miedo de una caída aún más profunda, simbolizada, en el poema que citaré más
abajo, por los dos lobos que mezclan su sangre, en una imagen que revela la
inminencia y el terror de lo que los cuerpos tendrán que realizar, como en un fatal y
tremendo castigo, impuesto por el pecado inicial. El poema se titula "Pasión":
Cuando Orfeo tañe los argénteos sones,
lamentando un muerto en el jardín crepuscular,
¿quién eres tú, sosegado, bajo los altos árboles?
Susurra el lamento la cañavera otoñal,
el estanque azul,
muñéndose bajo los verdeantes árboles
y siguiendo a la sombra de la hermana;
oscuro amor
de una salvaje estirpe,
de la que, sobre áureas ruedas, el día murmurando se aleja.
Noche serena.

Bajo sombríos abetos mezclaban dos lobos su sangre en un pétreo abrazo;
como oro se perdió la nube sobre la pasarela, paciencia y silencio de la infancia.
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De nuevo encuentra el delicado cadáver junto al estanque del tritón dormitando en su cabello de
jacinto.
¡Si al fin se quebrara la fresca cabeza!
Pues siempre sigue, un venado azul,
atisbador bajo crepusculares árboles,
las más oscuras sendas de ésta
vigilante y turbado por la nocturna eufonía, suave desvarío;
o, arrobada en oscuro éxtasis, sonaba la música del arpa a los frescos pies de la penitente en la
ciudad de piedra. 9

Rilke no está lejos, ya que "la música del arpa" es la de Orfeo, presente en
todas partes donde vive la poesía y el hombre de vuelta del infierno.
Pues Orfeo es. Su metamorfosis en éste y en aquél. No debemos de afanarnos
por otros nombres. De una vez para siempre es Orfeo, cuando canta. El viene y se va,
escribe Rilke, como completando "Pasión" y dándole un sentido musical y ontológico.
Pero el verdadero significado del amor por la hermana, que obsesiona a Trakl y que
Musil incorpora a su novela, tiene un sentido religioso muy antiguo. Narciso está
también presente en esta pasión, ya que, como escribe Musil (en las primeras páginas
de la segunda parte de Un hombre sin atributos, cuando Ulrich vuelve a ver a su
hermana y se da cuenta de la semejanza entre los dos):
Era como si él mismo hubiese entrado por la puerta y caminara a su encuentro; pero más bello que
él, inmerso en un brillo en el que él no lograba verse nunca. Por primera vez se le ocurrió la idea de que su
hermana era una repetición, una modificación irreal de sí mismo...

Páginas más adelante, cuando el entendimiento entre los dos se vuelve
perfecto, Ulrich habla a Agathe de sus antecedentes mitológicos y religiosos y alude,
por fin, a su posibilidad de realización psicológica, como inspirada en el concepto de
animus-anima de Jung:
... podríamos pensar en Pigmalión, en el Hermafrodita, en Isis y Osiris. Es la misma cosa bajo
formas distintas. Este deseo de un doble del otro sexo es tan antiguo como el hombre. Busca el amor de un
ser que se nos parece en absoluto, siendo sin embargo otro, de una criatura mágica que sea nosotros
mientras pueda conservar la ventaja, sobre todas nuestras imaginaciones, de una existencia autónoma... Las
grandes, las implacables pasiones amorosas están todas ellas relacionadas al hecho de que un ser se
imagina ver su yo más secreto acechándole detrás de las cortinas de la mirada de otro ser.
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El amor es vuelo hacia una unidad primigenia y perdida, imagen de un paraíso
ya inaccesible, al que antaño aludían las religiones y cuya clave se encontraría hoy en
manos de los poetas o de los enamorados. El sueño de la unidad, traducido a la
realidad por la reintegración en el mito hermano-hermana, es decir, antes que todo,
almas gemelas, pero no desprendido de la obsesión y condena a la cárcel de la carne,
cobra en esta literatura, extraída desde las profundidades más alegóricas y realistas
del expresionismo, su significado mayor.

Lo fantástico, dentro de todas las

manifestaciones del movimiento, prolonga siempre alguna que otra realidad doliente.
El sufrimiento se confunde con el mito, pero también con el hombre desnudo, el
ciudadano miserablemente orientado hacia un porvenir de mentiras demagógicas por
los optimistas del siglo.
En el siglo xx, escribe Walter Falk, la poesía ha puesto de manifiesto que el
hombre se ha precipitado en un abismo. Esto se puede describir de formas muy
variadas. Pero en ninguna descripción podrá pasarse por alto que se trata de un
abismo del sufrimiento.
Y más adelante:
El final de la posibilidad de interpretar el sentido del ser a partir del yo y para el yo, linda con la otra
posibilidad de ver a este sentido en una comunidad que estaría constituida de tal modo que en ella se
pudiera consumar la transformación del dolor. Los últimos poemas de Trakl son las palabras pronunciadas
desde la experiencia de la esencia de semejante comunidad. Son primeras palabras, no últimas. Proceden de
las tinieblas de la Edad Moderna que da fin y aún están ensombrecidas por el más extremado empeño de la
voluntad de sí mismo. Pero en medio de sus tintes sombríos resplandecía la posibilidad de la voluntad de
dolor en aras de un tú. Con ello adquiría el dolor un nuevo sentido y al propio tiempo lo adquirían la
existencia y la Historia de la Humanidad.

Nos damos cuenta, al recorrer el camino solitario de Trakl y al hacer nuestra
esta conclusión de su intérprete, en qué medida el espíritu de comunidad que domina
las tendencias sociales de los expresionistas, procede del miedo a la soledad. El yo de
los románticos acaba en un desesperado anhelo del tú. La imposibilidad proclamada
por la física de poder desprendernos del yo cuando investigamos el tú de la realidad
objetiva; el relativismo que, desde Einstein, proclama la caída de todas las soberbias
materialistas y egocéntricas; la escoria cultural que, según Husserl, tenemos que
encerrar en unos paréntesis fenomenológicos y tirarla por la borda para que, libres,
podamos conocer y realizarnos, todo ello obliga al hombre contemporáneo a una
retirada unanimista. Es así como el convento, no en cuanto posibilidad de ruinas
medievales y rituales mágicos —como lo vieron los románticos—, sino como

comunidad aseguradora de paz interior y de huida libertadora hacia un tú físico y
metafísico, se nos aparece como una de las notas dominantes de este pesimismo
expresionista. Trakl, que fue el poeta del movimiento, aunque aislado, poco conocido,
situado fuera de los manifiestos, exposiciones y revistas, y más cerca del Corneta
Christoph Rilke que del Caballero Azul, abre para Rilke un vasto horizonte de
conocimiento, es su ángel introductor. El sufrimiento que brota de las Elegías de Duino
y de los Cuadernos de Malte Launds Bungge, el dolor como característica y salvación,
como soteriología humana ligada a un momento muy preciso de la Historia, que
anuncia la guerra más absurda y suicida, brota de la poesía de Trakl e inunda toda
aquella época. Lo religioso, sin quererlo, por encima de cualquier dogma y creencia, lo
religioso del inconsciente colectivo, envuelve aquel "luminoso declive del otoño", que
es, en el fondo, el declive de una época. Y el amor hermano-hermana, con todas sus
implicaciones mitológicas e históricas, resulta ser, así, nada menos que el más perfecto
reencuentro con tu sinónimo.
La tragedia que viven y describen el pintor y el escritor expresionistas tiene una
causa. Quienes han creado las posibilidades para una guerra y un complejo de
acontecimientos tan crueles y homicidas, son los padres. Alguien tiene que cargar con
la responsabilidad. A Jacob no lo salva nadie, nadie interviene a su favor, sólo los
poetas y éstos no impiden el gesto de la matanza, sino que sólo lo explican. El cuchillo
cae y penetra en la carne del inocente, y el culpable es Abraham. En su Carta al padre,
Kafka recogerá todo el griterío generacional expresionista. Se ha hablado de un
evidente complejo de Edipo en este prolongado estado de odio antipaternal, pero,
releyendo dramas expresionistas de la primera postguerra, es fácil descubrir que el
odio al padre se acompaña con el odio a la madre, como aparece en los dramas de
Ernst Toller. "Aterrorizados por el padre, eternamente", "Abandonados por la madre",
gritan y se quejan los eternos niños adultos de Toller, soñando, en medio del desastre
y de la guerra, mientras los camiones los llevan, como bestias, al matadero heroico,
con el paraíso perdido de la infancia y la Kinderschule. El capitán Ricardo, personaje
principal de la novela Abejas de cristal de Ernst Jünger, libro de temas explícitamente
expresionistas, sueña también con su infancia, mientras espera en el jardín de
Zapparoni el encuentro con éste, después de una guerra que lo ha dejado sin empleo,
hombre anclado en el siglo de la última caballería, del tiempo en que la técnica no
había destruido aún al hombre a caballo, símbolo de toda una filosofía y de un estilo de
vivir.
Vemos cómo todos los héroes sin heroísmo de la novela y el teatro
expresionistas se rebelan contra el padre, sin tener nunca el valor de matarle, más que

simbólicamente. Así sucede en Petersburgo de Biély, donde el hijo provoca una
explosión, encargado el crimen por sus dudosos maestros políticos, sin alcanzar al
padre y termina como hijo-niño, acompañando al viejo, en un viaje a Italia. En El hijo
de Walter Hasenclever, estrenado en 1914, el joven se aparta de su hogar, rechazando
el dominio del padre, se inscribe en un partido revolucionario, como el personaje de
Biély, pero se enfrenta con un revólver en la mano al látigo paterno, asesinándolo
simbólicamente. La muerte de Dios o su retirada, que es el símbolo de la muerte del
padre, aparece también en el drama del pintor Barlach, El día muerto (1912). La
rebeldía del estudiante y el alumno en contra de la escuela y de sus maestros
constituye una especie de leit-motiv expresionista y acaba casi siempre con la
enfermedad o el suicidio del joven, como en novelas y cuentos de Thomas y Heinrich
Mann, Emil Strauss y Hermann Hesse; textos que conocen entonces una gran
actualidad y difusión y vuelven a impresionar a otra generación de lectores durante la
segunda guerra mundial, y a una tercera en nuestros días, cuando la rebelión contra el
padre conoce un nuevo auge. La filosofía del "hippy" en permanente retirada y en
conflicto con sus mayores es una prolongación del expresionismo, en una situación
parecida a la desesperación de 1914. El actual derrumbe, la inversión de todos los
valores y el sentido profético del desastre provocan las mismas reacciones, y la "beat
generation" de Kerouak y sus discípulos no es más que una sombra de aquello,
despersonificada por el LSD y los paraísos artificiales de la droga, producto, en
definitiva, de la técnica y de los vicios capitalistas, que los "hippies" quieren aniquilar.
Es
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El

anticonformismo se transforma de esta suerte en conformismo generacional. Este es el
trágico destino de todas las rebeldías y vanguardias. Por ello, la verdadera historia
literaria no es la de las obras realizadas según las reglas de un movimiento y de un
Manifiesto, sino la de las grandes islas, basadas en una experiencia estrictamente
personal y hecha aparecer, por encima de las aguas colectivas, como obra de un
creador solitario. Así Kafka, Rilke, Joyce y los demás. Sin embargo, los movimientos de
vanguardia, corrientes colectivas, provocadoras e instigadoras de reformas, de modas,
de actitudes y de revoluciones, incluso políticas, como fue el futurismo, tienen su
importancia y explican su presencia en este libro, a pesar del reducido tamaño de sus
resultados concretos, en cuanto reflejo en las obras maestras solitarias de su tiempo.
Y hay, además, una razón humana, por encima de lo literario, que otorga a las
vanguardias un puesto privilegiado en el derrotero de las letras. El ser humano, en
épocas de incertidumbre y angustia, acude a cualquier magia, a cualquier medicina,
filosofía o religión, con tal de que alguien le dé una respuesta y le brinde una

posibilidad de salvación, una solución aunque sea a medias. El futurismo, como el
expresionismo o el surrealismo fueron técnicas globales para la transformación del
hombre, dirigidas a unas élites, no cabe duda, pero también a todos los hombres de su
tiempo. Fueron no sólo recetas literarias, sino claves para una vida nueva. Ante las
embestidas de la vida moderna, provocadas por el mismo progreso de las ciencias o
por el mismo atraso de las ideologías, ante las ruinas de las religiones, que sólo
decenios más tarde lograron ponerse otra vez en una órbita de actualidad, el hombre
necesitaba de un apoyo inmediato. Muchos naufragaron en los totalitarismos del siglo,
sucedáneos metafísicos; otros se arrojaron a los abismos del espiritismo y de la
teosofía, tan de moda a principios de siglo; otros, en fin, se hicieron vanguardistas,
cambiaron de vida dentro de un nuevo concepto de la literatura y del arte. Para los
artistas, sobre todo para los menores, para los fracasados, es decir, para la mayoría de
la gente que iba a París, a Roma o a Munich con el fin de realizarse en el marco de una
metrópoli automáticamente lanzadora al espacio de la fama, el ambiente de las
vanguardias y sus recetas de felicidad artística y de plenitud anímica, tuvieron un
importante papel. La psicología artística de nuestro tiempo quedaría incompleta fuera
de esta zona de rayos y tempestades, más bien destructores que constructivos, pero
psíquicamente equilibradores.
Es posible que sean la arquitectura y el cine las artes que, además de la pintura
y la literatura, mejor provecho han sacado de la revolución expresionista. Una
arquitectura fantástica, inspirada en los monstruos y follajes del gótico y barroco,
corresponde a la primera fase del expresionismo espiritualista y romántico, y es
seguida de una arquitectura fría y técnica, pero no exenta de lo esencial en el
expresionismo que fue el deseo de la síntesis, tal como la representa la Bauhaus de
Weimar y todo lo que supuso lo funcional en la concepción de Gropius. Esta segunda
fase, lineal y algo apartada del espiritualismo inicial del movimiento, corresponde en
literatura a la Neue Sachlichkeit o Nueva Objetividad dentro de la cual Bertolt Brecht
sería el máximo representante.
La Sagrada familia de Barcelona y otros edificios realizados durante la vida de
Antonio Gaudí (1852-1926), o el Parque Güell, representan una tendencia visiblemente
gótica y manierista, derivada de lo que ésta contenía, en germen, de naturista e
incluso de fantástico, el bosque y la naturaleza trasladados a la vivienda y la
monumentalidad. Igual que el romanticismo de Chateaubriand, el nuevo arquitecto lo
que hace es integrar la escultura a la arquitectura, transformarla en escultura. La
piedra fluye, corre, como una masa líquida, tomando a veces aspectos vegetales, otras
veces demoníacos y suprarrealistas. La caverna y la bóveda del bosque entran a

formar parte del edificio humano y producen, muchas veces, más bien angustia que
admiración o quietud. El neogótico de Gaudí es modern style o art nouveau, o bien
descendencia meridional del Secession, formas distintas sobre un mismo tema de la
misma raíz expresionista. Pero es en el Bauhaus donde la corriente de Munich se
desliza hacia el polo opuesto de su propio ser, como en una frenética búsqueda de
complementariedad.
Lo que Walter Gropius quiere alcanzar es lo global, anhelo de los futuristas
también de los que no está lejos, manifestando su ambición de reunir en la
arquitectura todas las artes plásticas, la escultura y la artesanía o artes aplicadas
sobre todo. Los pintores acuden a Weimar; Kandinsky y Klee trabajan con Gropius y,
con ellos, artesanos de todas las especialidades y orígenes. El expresionismo, según
Paul Klee, logra elevar la construcción al nivel de un medio de expresión. La Bauhaus
expresa, en efecto, una tendencia, es una arquitectura que ilustra claramente unos
principios y una estética. Lo "funcional", estilo del hombre moderno, utilizando al
mismo tiempo los materiales y la técnica de la época, invade la arquitectura desde
Weimar, y pasa luego a Francia y a los Estados Unidos, donde, en 1937, se funda la
New Bauhaus. Kandinsky y Klee son los artistas de la Bauhaus, los que hacen posible
la cooperación de la arquitectura con las demás artes en el espacio. El expresionismo
de ambos marcó este estilo y contribuyó a acrecentar su fama. El arte total, señal de
colaboraciones más extensas aún y más fructíferas, empieza a manifestarse y ello
debido precisamente a la ambición polivalente que caracteriza a los expresionistas
desde sus comienzos.
Volveremos a encontrar a Gaudí, Werfel, Unruh, y también a Munch y Barlach,
en el primer cine con tendencias que será el cine expresionista. El director se convierte
así en artista capaz de exteriorizar o de expresar un pensamiento, una estética o una
convicción. Y vemos a Fritz Lang, G. W. Pabst, Murnau, Robert Wine ("El gabinete del
doctor Caligari" de 1919 es de este último) invadir la pantalla con una producción que
depende estrictamente de una escuela literaria y artística. Las imágenes creadas por el
alma, el soplo interior y la imaginación, presagiando de alguna manera los contactos
del surrealismo con lo inconsciente, encuentran en el filme una nueva vía y una nueva
técnica. El teatro, la novela y la pintura, pero también lo que se podría llamar la
filosofía de una época —en el sentido pragmatista de la palabra— se unen para mejor
expresar al hombre en su tiempo. Y puesto que el expresionismo fue más que toda una
evasión, lo fantástico propone sus temas al nuevo arte y realiza una serie de obras
maestras dignas aún de ser vistas, testimonios de una crisis que se constituye a su vez
en una técnica para salir de ella.

Más arriesgada me parece, sin embargo, la aproximación expresionismododecafonía. Si bien es verdad que tanto la pintura expresionista como la música de
Schonberg representan una ruptura y que dicho compositor escribió música, en la
primera fase de su carrera, sobre textos de George y de otros poetas de Munich, el
caos organizado que es la música atonal no representa el mismo esfuerzo ni la misma
intención. Schonberg ambicionaba "expresar una novela en un mismo suspiro",
reduciendo el valor de los sonidos a uno solo y suprimiendo las funciones tonales, lo
que resulta ser, al fin y al cabo, una supresión de toda jerarquía tal como la concebían
la escala clásica y la utilización del llamado "cromático total". El empleo de los doce
sonidos de la escala moderada llevará a Schonberg al Pierrot Lunaire y más tarde a
una serie de obras para piano en las que el autor tratará de dar una forma a este
desorden inicial, comparable, en la pintura, con las primeras manifestaciones del arte
abstracto en Kandinsky. La melodía y el "color" de la música, su misma forma
cantante, desaparecen por completo, lo que abre para la música una nueva
perspectiva, criticada por muchos, aceptada por otros, pero presente en aquel principio
de siglo y fin de ciclo como algo de impresionante representatividad. Hablando de
Pierrot Lunaire, Claude Samuel escribe:
Ciertamente el clima de la partitura es el reflejo de un hiperexpresionismo: Schonberg ha querido
traducir musicalmente "el rayo de luna fantástico que ilumina los frascos de cristal" o "las alas sombrías,
negras y gigantescas que mataron el resplandor del sol". Por Fidelidad al texto de Giraud, el Pierrot es una
obra delirante, inquietante, una obra ambigua. El "Sprechgesang" sistemático y la supresión de la tonalidad
contribuyen a crear una opresión que tiene su equivalente en poquísimas obras musicales. Es una obra
fantástica, sumergida en un terror frío, en un más allá inquietante que remueve nuestras angustias. Mensaje
poético, mensaje musical; bajo este doble aspecto el Pierrot es una página casi única en los anales de la
música 10 .

Pero más que dar cuenta exactamente de lo que fue el impacto y el contenido
de la dodecafonía en los hombres de entonces y sobre todo en los ambientes
musicales, lo que perseguimos aquí es poner aquel esfuerzo en relación con las demás
técnicas de conocimiento y clasificar la aportación específica de la música —en este
caso expresionista— al marco general del fin entrópico de un ciclo. Y quienes se han
inclinado, como Olivier Messiaen y el crítico Albert Roustit sobre este aspecto del
problema, no han dejado de encontrar consonancias más que elocuentes entre lo uno
y lo otro.
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trastornado —es la palabra exacta— por las extraordinarias coincidencias que estallan
en cada página de este libro entre la historia del lenguaje musical y de su evolución,
por un lado, y la historia de la humanidad y las profecías bíblicas que anuncian su
fomento, su perdición, su castigo y su resurrección, por el otro.
Basado en la constatación de que "La música es, en su esencia, un fenómeno
natural, bajo el mismo aspecto que los demás fenómenos de la naturaleza
(electricidad, luz, etc.)" y que, por consiguiente, la música "obedece a la misma ley
que las rige y, por su principio físico, el fenómeno musical está, debido a esto, ligado a
la vibración de los cuerpos", Albert Roustit la integra en un conocimiento matemático
que nos da la clave, no sólo de tantos documentos cifrados, como es la Biblia, sino que
nos permite sacar de sus manifestaciones, reglas y proposiciones que tienen una
relación directa y exacta con el propio porvenir de los hombres. Exactamente igual a la
urdimbre mecánica y a la ley de la entropía, Roustit constata, analizando la música en
el pasado, que su evolución, desde la Edad Media hasta hoy, está sujeta a tres factores
determinantes: apretamiento, degresividad y aceleración. Es el ritmo el que domina en
Strawinsky, traducción musical de la aceleración, mientras el dolor, característica,
como hemos visto, de los años que preceden a la primera guerra y de los tiempos
modernos en general, se nos hace sensible y molesto cuando lo produce una
disonancia, productora también de cierta tensión. El lenguaje atonal, basado en la
igualdad de los doce sonidos, a partir de los cuales y sobre cada uno individualmente
el compositor podía suprimir o derribar los pilares de la tonalidad, se vuelve, según
Roustit, mundo agravitacional en el que toda ley desaparece. El triunfo de la
disonancia engendra falta de armonía y de melodía, pero también da cuenta de algo
más profundo y más universal que está sucediendo en el alma del hombre. El espacio
sonoro alcanza volúmenes de grandeza jamás alcanzados en el pasado, conquista un
nuevo espacio, paralelo a la otra conquista del espacio por la física y por los novelistas.
Los "Mobiles" de Calder y la desintegración de la materia, como la atonalidad,
representarían el mismo proceso evolutivo hacia un fin típicamente entrópico. La
música atonal, como la música concreta, constituirían un indicio claro del fin de un
tiempo.
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Estos cálculos y suposiciones nos interesan aquí en un sentido únicamente
contemporáneo y no es preciso tomarlos al pie de la letra. Son otro signo más de la
participación casi unánime en el espíritu de un tiempo, que el expresionismo, más que
el futurismo, define de manera muy convincente.

4.

EUROPA CUBISTA Y CUÁNTICA

La nueva época, que las vanguardias europeas representan de manera tan
expresiva y audaz, está como envuelta en olor de autenticidad. La filosofía dominante,
la fenomenología, pretende por su parte encontrar para el hombre un camino hacia la
autenticidad, por encima, como veremos más adelante, de las escorias que las culturas
y civilizaciones han venido depositando sobre nuestra conciencia. La autenticidad, es
decir, el contacto directo con las cosas o con eidos, tendrá para nosotros, como
primera consecuencia, el poder de insertarnos en una sensación de plenitud. El ser
humano, harto de artificios, es decir, de falsas soluciones de plenitud, tiene que
buscarse a sí mismo, tal como es, tal como fue en sus principios, tiene que hacer
volver a la superficie del alma y de la vida social los valores de una existencia
auténtica, simple, pura, directa. La experiencia de cada uno es valedera para todos y
constituye una ventana fenomenológica abierta hacia la verdad. El tiempo mismo tiene
importancia no sólo como presente, sino también como pasado y futuro, y es una
unidad dentro de la cual es posible desarrollar la visión eidética o ideal. La filosofía
tiene que ser una "ciencia rigurosa", como lo pretende Husserl, igual a cualquiera otra
ciencia basada en las matemáticas, capaz de poner de relieve al sujeto y a su
experiencia subjetiva e individual, clave y símbolo de la vida humana, es decir de la
relación hombre-realidad. Ventanas fenomenológicas serán, pues, todos los personajes
de la novela, contemporánea de la fenomenología. Materialista y espiritualista, Husserl
vuelve a plantear, a través de su rigurosa investigación de una materia más misteriosa
que obvia y fácilmente cognoscible, y de sus reiteradas afirmaciones acerca de la
inmortalidad del espíritu, el problema de la complementariedad. Todos los grandes
temas de la fenomenología aparecen, de un modo o de otro, consciente o
inconscientemente, en la pintura y la literatura de aquella etapa.
Cada una de las grandes corrientes de las vanguardias tiene su estilo, sus
coincidencias filosóficas, su manera de encajar en el siglo, pero es posible que sea el
cubismo la más sólida, la más compleja, la más fiel al espíritu del tiempo, la más
completa y rica en obras maestras. Tanto el futurismo como el dadaísmo son estériles.

No producen, ni provocan creaciones literarias importantes. El surrealismo se diluye en
Manifiestos, exposiciones colectivas, polémicas y juegos de sociedad. Son movimientos
anarquizantes, a pesar del esfuerzo de Bretón de paliar los inconvenientes nihilistas de
Dada. El expresionismo es la primera corriente creadora, cuya influencia directa sobre
pintores y literatos, arquitectos y hombres de cine, fue benéfica y saludable. Sin
embargo, fue el cubismo el movimiento mejor respaldado por una metafísica y por una
ciencia y, por este motivo, el que mejores y más hondos rastros dejó en la historia
reciente de la cultura occidental.
Es verdad, al mismo tiempo, que esta mezcla de pensamiento y matemáticas,
proviene de muy lejos. No me atrevería a hablar aquí de Pitágoras y Platón y de toda
una tradición de símbolos numéricos, a la que Dante también pertenece, pero sí me
parece necesario, al referirme a los antecedentes del cubismo —todas las vanguardias
tienen antecedentes y antecesores— citar aquí a Raimundo Lulio y a Juan de Herrera.
La relación puede parecer insólita, pero basta con pensar que el monasterio de El
Escorial es un cubo construido según la simbología numérica de una vasta tradición y
que su razón de ser es provocar en el alma de los que lo habitan, o contemplan, un
sentimiento de plenitud. Aquel "Paquebot sur la montagne", como lo define Paul
Morand, era, en realidad, otra cosa. No sólo es pudridero y reyes condensados como
se le antoja a un poeta cubista que, al contemplar El Escorial, no descubre ni intuye, al
menos, en aquella arquitectura una posible transferencia en el tiempo, sino, como
claramente lo sitúa Herrera, una "firme fuerza aprehensiva de la verdad".
En un librito titulado Discurso de la figura cúbica, inspirado en el Ars Magna de
Raimundo Lulio, Juan de Herrera expone los principios de su doctrina. Se trata,
evidentemente, de un intento de situar al hombre en una plenitud de tipo religioso, en
el marco de una visión cristiana del cosmos, y de asociar, dialécticamente, la idea de
plenitud y la de reposo. Se dan en el cubo "plenitud y cumplimiento total de diferencias
plenitudinales,

sin

falta

ni

sobra,

y

totalidad

de

mixtiones

y

perfecciones".

Adelantándose a la visión cubista del mundo, Herrera escribe:
Y de aquí adelante se procurará probar como en todas las cosas está el cubo,
en lo natural como natural, en lo moral como moral.
Siguiendo a Lulio en sus razonamientos, cuyo fin es, en el fondo, apuntar una
filosofía de la arquitectura y ponerla en relación con los principios básicos de la
religión, Herrera busca "el vestigio mayor de la Santa Trinidad en las criaturas", la
relación ternaria, que domina también en la composición cúbica. Hay, pues, una visible
unidad en lo creado, ya que todos los seres se vuelven inteligibles dentro de la
composición ternaria (según Lulio dicha relación o composición está formada por el

uve, principio activo; hile, principio pasivo y are, unión y síntesis de los precedentes, lo
que no deja de hacernos pensar en el antagonismo dialéctico de Yin y Yang, en la
filosofía china) y se constituyen en explicación universal. Comentando esta obra,
Alfonso López Quintas le añade la siguiente conclusión:
De la lectura de este trabajo queda definitivamente en claro que la estructura de El Escorial no
responde a un mero sentimiento artístico ciego, sino a una voluntad reflexiva y altamente consciente de
integración y armonía, algo tan dinámico como es la generación interna de una figura geométrica que
encierra en su seno la plenitud de dimensiones y correlaciones 12 .

De la misma manera que el surrealismo está en Dante y en Goya, el cubismo
tiene en Juan de Herrera un predecesor no sólo en lo que a una creación artística se
refiere, sino también a la doctrina. Es evidente que Braque y Picasso estaban lejos de
Raimundo Lulio, pero es posible que El Escorial estuviese, como una presencia viva, en
el inconsciente colectivo del autor de Las señoritas de Aviñón, como en el de cualquier
artista europeo, descendiente de todas las obras maestras de Occidente. En un
consciente-inconsciente

container

de

todos

los

valores

de

una

cultura,

las

ramificaciones y los depósitos pueden contactar con un momento u otro de la vida
individual de un artista, según la posibilidad de feed back de una época y producir una
obra en el estilo de esta continuidad. Es así como enlazamos con el gótico o con el
barroco en épocas de regreso hacia la interioridad, como en el expresionismo, o con la
antigüedad griega o romana, como sucedió en el Renacimiento y en el siglo xviii. La
contemporaneidad entre las técnicas del conocer admite en su esfera el concepto de
coincidencia por encima del tiempo: Braque es contemporáneo de Juan de Herrera,
Miguel Ángel de Fidias, Goethe del teatro griego. Las revoluciones prolongan a Atenas,
los imperios a Roma, los tenebrosos y los románticos a la Edad Media. Lo cíclico se
integra a una espiral ascendente o descendente, a lo largo de la cual lo de ayer vuelve,
inexorablemente, a encontrarse con lo de hoy, siendo mañana una posibilidad de
repetición a un nivel más bajo o más alto, según la idiosincrasia de cada época.
De esta pequeña introducción al cubismo resulta claramente que dicha corriente
contenía, ya en sus albores, una nota característica, que era el intelectualismo, una
tendencia evidente hacia la correlación y el símbolo, la geometría y cierto rigor que la
aparta de la naturaleza. El cubismo, afirma Jean Cassou, es un arte de lo discontinuo.
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Opuesto, en este sentido, al impresionismo, que sería un arte fluido, "como un continuum perpetuo". La diferencia descubierta por Cassou me parece fundamental y,
aplicada a nuestra perspectiva de la contemporaneidad, llena de posibilidades
definitorias.
Escribe Jean Cassou:
Por su vocabulario rudimentario, por la indigencia e insignificancia de los modelos empleados como
punto de partida hacia sus obras maestras, por la severidad y extrañeza que éstas muestran una vez
acabadas, y, en fin, por su voluntad de situar exclusivamente su inspiración en figuraciones geométricas, se
opone a la naturaleza en tanto que ésta es fuente de deleite e inspiradora de pinturas deleitosas. Hay aún un
punto por el que se escinde de los estilos nacidos de la naturaleza, los de la realidad y del color, un punto
por el que afirma una vez más su cruel rigor, y que es un arte de lo discontinuo

13

.

Para mejor situar el pensamiento de Cassou, que me parece fundamental para
la justa comprensión del cubismo y de su situación ante el impresionismo, creo
necesario resumir aquí la polémica que surgió a principios de nuestro siglo,
enfrentando, en el mundo de la física, a partidarios de una explicación corpuscular de
la luz y a los de una explicación ondulatoria de la misma. La polémica es conclusiva
para nosotros, no sólo porque resume una atmósfera y da cuenta de la permanente
incertidumbre que rodea a los exegetas de la materia, sino, también, porque describe
uno de los fenómenos por el que más se interesaron poetas y pintores en épocas
remotas, entre ellos Goethe y Delacroix. En una conferencia pronunciada en la
Sociedad de Física de Berlín, el 14 de diciembre de 1899, Max Planck afirmaba que la
energía no es más que una serie de emisiones discontinuas de granitos de energía, o
de quanta, es decir de corpúsculos. Dicha emisión resulta ser, al fin y al cabo, un
bombardeo de quanta de energía (quanta es el plural de quantum, partícula o
corpúsculo). En 1905 el joven Einstein, basándose en el efecto fotoeléctrico que Hertz
había descubierto en 1887, sostenía que en el momento en que proyectamos un haz
de luz sobre una sustancia determinada, esta sustancia emite electricidad, lo que
explica el famoso fenómeno de la conversión de la luz en corriente eléctrica, fenómeno
utilizado más tarde, a través de la célula fotoeléctrica, por el cine sonoro. Se trata,
pues, de una energía luminosa, consecuencia de un bombardeo de quanta, como lo
había sostenido Planck. En el fondo, lo que Einstein pretendía decir era que los
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corpúsculos proyectados sobre los átomos producían una especie de huida de
electrones, es decir la luz. Y esta luz poseía una naturaleza evidentemente corpuscular,
lo que enlazaba con las antiguas teorías de la luz como emisión granular. Sin embargo,
ya en 1869, el físico inglés Maxwell había demostrado que cualquier emisión de luz o
de electricidad, o de ultrarrojos, constituye una onda, es decir un continuum. Las dos
teorías eran igualmente sostenibles y demostrables, hasta que, en 1923, basándose en
el efecto de Compton (un choque entre fotones y electrones no puede explicarse sino
debido a la naturaleza corpuscular de la luz), Louis de Broglie sintetiza las dos teorías
y, poniendo fin a la polémica, explica la luz como un fenómeno a la vez corpuscular y
ondulatorio. Los protones y electrones podían viajar porque eran transportados por un
vehículo continuo, la onda. Un rayo de luz es una emisión de corpúsculos vehiculada
por una correa de transmisión de tipo ondulatorio. El descubrimiento es revolucionario
en tanto que De Broglie hace desaparecer, con su teoría, el abismo que había separado
hasta entonces la materia en sí, cúmulo de corpúsculos, y las radiaciones, haces de
ondas, unificándolos en una sola visión, sometida a las reglas de un mismo código que
daba cuenta del funcionamiento de todo el cosmos. Partiendo de aquí, Bohr,
Heisenberg y otros edificaron el nuevo universo de la física moderna, del que nos
ocuparemos más adelante, tan importante para el escritor, como para el filósofo y el
artista de nuestro tiempo, tan perfectamente inscrito en las vivencias cotidianas y en
las creaciones artísticas de una angustiosa y compleja contemporaneidad que hace
coincidir a Kafka y Joyce con el principio de la incertidumbre y el de la
complementariedad.
Volviendo al cubismo y a Jean Cassou y su interpretación, podemos observar en
seguida la precisa relación que de por sí se establece entre la interpretación científica
de la luz y la pictórica. En efecto, la interpretación de Maxwell, que es de 1869,
coincide con el auge del impresionismo. "Para el impresionismo, escribe Cassou, todo
el universo era fluido, por lo que se prestaba al abandono y a la fusión, y concordaba
con este tipo humano que es el paseante y el contemplador". Todos los impresionistas
fueron "paseantes y contempladores", desde Monet y Sisley hasta Van Gogh y los
"fauves", que trasladan la pintura a otras dimensiones y perspectivas, pero que
conservan aquella costumbre peripatética, viajante e irreflexiva, que es la de lo
ondulatorio y de los impresionistas, a los cuales se opone "la tensión del ingeniero, que
aspira a sucesivas disociaciones que serán otras tantas satisfacciones para el espíritu".
Este implica también una actitud moral. Lo geométrico, alabado por Raimundo Lulio y
por Juan de Herrera, obliga a una rectitud cúbica, a una plenitud que coincidía con lo
religioso y que, para los cubistas y los físicos del siglo xx se tradujo en un avance,

desde el materialismo determinista y agnóstico de la época impresionista, a la
búsqueda metafísica que se esconde detrás de la complementariedad y el principio de
la incertidumbre. La física se vuelve metafísica, tanto en Einstein, como en Planck y
Heisenberg. La tensión cubista, que estalla en lo discontinuo, es antidiscursiva, elude
el juego psicologista y al héroe, se mueve en lo fragmentario y tiende, por encima de
lo instantáneo, a encontrar ciertas líneas de fondo que aseguren, como la onda lo hace
con el corpúsculo, la transmisión del mensaje y su metamorfosis fotoeléctrica. Es así
como Braque, al final de su vida, sintetiza este anhelo metafísico y complementario en
sus "Talleres", donde el pájaro que vuela más allá de los caballetes, pinceles y mesas,
significa, precisamente, esta fusión de continuo y discontinuo en la que acaba la
misma física. La poesía cubista, en Apollinaire sobre todo, pero también en Blaise
Cendrars, Paul Morand, Valery Larbaud, no es más que la ilustración de lo discontinuo.
La forma ondulatoria del romanticismo y simbolismo se rompe en pedazos, el verso es
irregular, la rima desaparece a veces, lo cotidiano invade las antiguas estructuras
estéticas, el "collage" se vuelve sistema y técnica, en la pintura como en la literatura.
John Dos Passos y Boris Pilniak serán maestros en el arte del "collage" aplicado a la
novela. La poesía cubista concluye lo que el futurismo sólo pudo esbozar: una
trascripción de las relaciones hombre-técnica al lenguaje literario. La lucha de la
música contra la melodía y los propios sonidos, empezada por el expresionismo,
representa el mismo sentido de la ruptura, la misma tensión del ingeniero que prefiere
el ritmo y el ruido a las antiguas satisfacciones melódicas y a la coherencia tonal.
Las dos grandes tendencias, lo corpuscular de los cubistas y lo ondulatorio de
los impresionistas, tienen, según Cassou, sus precedentes, que serían perfectamente
identificables en la pintura de Ingres y en la de Delacroix, representante este último
del realismo épico fotográfico de los impresionistas, y, aquél, del intelectualismo ético
de los cubistas.
La tendencia intelectualista viene desde muy lejos. Leonardo enfocaba la
pintura como cosa mentale, ya que la realidad, el mundo que rodea al artista
constituye un fenómeno comprensible, lo que implica un esfuerzo de inteligere, un
esfuerzo lógico de aprehensión, El artista, en este sentido, se parece al matemático y
al físico, ordenadores y descubridores de las leyes que rigen el universo. Un cuadro
puede ser una summa, como cualquiera otra técnica del conocer, avanzando hacia un
orden intelectual cada vez más estricto. Ingres es el representante más genuino de
esta tendencia, predecesor directo de los cubistas. La otra tendencia está representada
por Delacroix. La relación de Delacroix con el mundo, como la de los impresionistas,
sus secuaces, se realiza a través de un solo instrumento que es la luz. El artista

perteneciente a esta categoría no utiliza su inteligencia para comprender y crear, sino
a uno de sus sentidos, que le sirve para ver y copiar rápidamente este fugaz contacto
con las cosas. El percibir se opone aquí al saber. Lo anecdótico es sustituido por una
nueva elaboración de la materia y del objeto. El pintor cubista rompe los límites que
ataban al artista al aspecto visible de la realidad mal llamada objetiva, parcial en el
fondo, y establece un tipo de relación, mucho más directa, completa y global con lo
eidético. Hay como un salto desde lo hilético, desde una interpretación primaria de la
realidad material, a veces científicamente falsa, hacia una libre interpretación y hasta
una creación personal que coloca al artista, escritor o pintor, en el nivel natural, que
implica el concepto de creación. El artista se vuelve creador de su propio cosmos,
mientras el impresionista era un copista de un aspecto pasajero y engañador de la
realidad. Todo el drama del naturalismo, del falso realismo, con todas las tendencias
políticas que esta pobre palabra reflejará más tarde, está en este distingo, que coloca
a los cubistas en la novedad global de su tiempo y aleja a los demás hacia el pasado,
encasillado y limitado, que les corresponde por derecho de elección.
Este salto hacia la nueva esencia del siglo se produce casi a la vez en tres
centros del espíritu contemporáneo: en París, con los "fauves" y los cubistas, en
Munich y en Gotinga (y también en Copenhague) con los cultores de la física cuántica,
cuya novedad filosófica, tan contemporánea del cubismo, trataré de resumir más
adelante y de relacionar con el contenido principal de este libro. El esfuerzo común es
tan importante como para justificar este paralelismo en cuyo ímpetu o "élan vital" se
inscribe también la investigación literaria. Y es, precisamente, desde la legislación
física del universo, elaborada por los físicos, desde donde brotan las obras literarias
postcubistas comentadas en las páginas que siguen, como si el nuevo universo,
colocado en posición de incertidumbre y complementariedad, se hubiese ofrecido a los
literatos de la misma manera en que se había brindado a los científicos: desde un
umbral no determinista, y bajo el aspecto de una pequeña apoteosis microcósmica,
que vuelve a otorgar al individuo, aplastado por el pasado y los totalitarismos
enraizados en el siglo xix y en su "Weltanschauun" determinista, una razón de ser más
deliberadamente trágica, pero más libre de falsas ilusiones que nunca. Desde esta
posición, por primera vez realista, el hombre del siglo xx podrá, con grandes
dificultades y oposiciones por parte de lo político, emprender una suerte de penosa
ascensión hacia algo verdaderamente situado en el porvenir. La aventura es la misma
que en los benditos tiempos de Renán, pero tiene otros matices. El hombre, bajo el
peso de las guerras mundiales, las revoluciones universales, la caída de todos los
mitos del progreso, la sustitución de las panaceas por los campos de concentración, se

ha vuelto cauto y tenebroso. La caña pensante se ha puesto a temblar en el viento de
su propia revelación. Los monstruos y gigantes de Goya y los "posesos" de Dostoievski
han cobrado figuras y nombres propios y multinacionales. La naturaleza y la luz se han
llenado de cadáveres torturados, de víctimas de los hombres. Y los que han resistido la
tentación de un bienestar capaz de ocultar la verdad, algunos escritores, pocos
pensadores, algunos artistas y científicos desprendidos de cualquier prejuicio y trauma
epistemológico, han forjado una imagen del hombre que no tiene nada que ver con los
planes quinquenales de los burgueses progresistas situados de un lado y de otro de la
realidad. En ninguna época, como en este período postcubista, han muerto y han sido
exiliados o perseguidos tantos artistas, en Oriente como en Occidente. El color negro
de los "fauves", que Braque utiliza tantas veces, como para marcar esta línea divisoria
entre un tiempo y otro, cobra de repente su verdadera significación.
París, en los primeros dos decenios del siglo, es la ciudad donde expiran los
impresionistas, donde Van Gogh lleva hasta sus últimas posibilidades el arte de la luz,
donde los "fauves" y Rouault abren una puerta inesperada hacia la monstruosidad que
asustaba a León Bloy, pero que rimaba con las amenazas del siglo (hablando de sus
"jueces", presentes en sus cuadros, decía Rouault: "Si he dado a los jueces figuras tan
lamentables era porque, sin duda, evidenciaba la angustia que experimento ante un
ser humano que debe juzgar a otros hombres". Kafka está ahí y toda la problemática
del "objeto" tal como la expone Heisenberg); París es el sitio donde, en 1905, al ver
unas esculturas de Marque en el Salón de Otoño, entre las obras de Matisse, Vlamink,
Van Dongen, Derain y Friezs, el crítico Vauxceles exclama: "Donatello au milieu des
fauves" (Donatello en medio de las fieras). Expresión que se hizo famosa en seguida y
tildó de autenticidad a todo un grupo. El pintor, utilizando el color tal como brotaba del
tubo, sin mezclas ni pincel, pintaba al mundo como Dios mismo lo hubiese pintado,
autoplagiándose con justicia y verdad. El pintor "fauve" precede al cubista, en el
mismo esfuerzo de "crear" y de "romper". Brancusi, nacido en un espacio "fauve",
donde el arte es auténticamente antiimpresionista, en tanto que el artista popular
utiliza elementos directos de la naturaleza, color o madera, piedra o lana, con el fin de
oponerse a una naturaleza invasora, y en definitiva antihumana, en la que el
"campesino del Danubio" vive mesuradamente, pero sin cesar de elevarse por encima
de ella, en un esfuerzo moral que define toda su cultura, viene a renovar la escultura
desde las profundidades mismas. Al igual que Leonardo, Brancusi hace una escultura
según las exigencias de "la forma mentale". Sus pájaros son conceptos, no
imitaciones, son ideas de pájaro, igual que los de Braque y de cualquier artista nacido
en pleno folklore europeo o africano. El arte popular no fue nunca impresionista, sino

cubista. Y lo es todavía, allí donde el folklore sigue produciéndose como fenómeno
libre, no contaminado por la política.
Cuando Matisse contempla, en el Salón de Otoño de 1908, el cuadro de Braque
titulado Les maisons a l'Estaque, califica los techos en forma de cubos que se
prolongan en la copa geométrica de los árboles, de "caprichos cúbicos". El nombre
hará fortuna. Picasso, Juan Gris, Marcel Duchamp, Delaunay y Braque, exponen
juntos, al tiempo que libros sobre el cubismo empiezan a aprehender el fenómeno. Los
escritores cubistas nacen en la misma época: Guillaume Apollinaire, Max Jacob,
Gertrude Stein, André Salmón, Blaise Cendrars, Valery Larbaud, y otros, seguidos,
después de la primera guerra mundial por una nueva hornada, más impresionante,
clamorosa y genial que la primera. Si tratamos de delimitar de alguna manera esta
explosión —la más ensordecedora producida en el marco de las vanguardias—, es
preciso, en un primer tiempo, estudiar a dos de los más representativos de los
cubistas: Braque y Apollinaire. Los demás, pintores y escritores, por lo menos en esta
primera fase, siguen el impulso de estos dos, mientras Picasso y otros van a pisar
otros terrenos, sin dejar, sin embargo, de pertenecer al cubismo, de la misma manera
en que los futuristas, desprendiéndose de Marinetti, engendraron bajo otras estrellas,
marcados siempre por la pasión de su primer impulso.
Georges Braque (1882-1963), cuyos "caprichos cúbicos" bautizan una época,
enlazando con otro "capricho", el de Juan de Herrera, es el pintor que hace entrar en la
pintura contemporánea la tradición creadora. Su novedad es una continuación, como
todo lo nuevo, pero adaptada a lo que Ferdinand Gonseth llamará "el clima necesitario"
de su tiempo 14 . Hablar de continuidad en el marco de una ruptura, como lo fue el
cubismo parece paradójico, pero, al tener de Braque una visión general (en la
exposición retrospectiva organizada en París, en el otoño de 1973, en el pabellón de la
"Orangerie"), me di cuenta de que el problema del cubismo y de cualquiera otra
revolución, sea ella de tipo artístico o político, no es tan sencillo. Lo que se me ocurrió
pensar ante aquellos cuadros, que reflejaban, al mismo tiempo, la victoria de una
corriente y la historia de una vida, es que la evolución interior del artista prolonga la
imagen de su propio sello y característica, pone de relieve algo así como un
interrogante y una duda ante el fenómeno central de su vida que fue precisamente, el
estallido del cubismo y la formación, a su alrededor, de toda una formación satelitaria.
En este sentido, me dije, la victoria de Braque no ha sido completa. Es un esfuerzo
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hacia algo, el derrotero de una liberación, perfectamente contada a lo largo de sus
cuadros, pero, de alguna manera, creo que se puede hablar aquí de fracaso, aquí como
en la historia general de todo itinerario creador. Cuando Braque abandona el cubo,
alrededor de 1910, y se dedica a sustituir los paisajes perfectamente enmarcados en
una geometría que era la expresión de una plenitud para el artista y lo es aún para el
espectador de hoy,

entonces aparece de manera, diría violenta, la tragedia no de lo

inacabado, sino de lo inacabable. Esta fase no puede ser más que transitoria.

Picasso

la abandona también. Es lo deletéreo encerrado en cualquier acto de rebeldía, obligado
al suicidio, o a la traición de sí mismo. No se puede vivir eternamente en la revolución,
que es un análisis enloquecido. Lo que necesitamos es la síntesis verdaderamente
libertadora, o sea equilibradora y tranquilizante. La rebeldía es hundimiento en las
tinieblas. Lo otro supone una luz, o algo similar. Hay un deseo evidente de cambio,
que aparece con claridad en 1938, se acentúa en los años de la segunda guerra
mundial y brota, sereno, aunque pesimista y tajante, en toda la producción de Braque
que corre desde el final de la guerra hasta la muerte del artista, en 1963. No quiero
referirme aquí a obras menores —pero no menos representativas de este cambio,
como El acantilado (1938), en una línea de autenticidad y contacto directo con la
naturaleza—, sino a las dos calaveras que Braque pinta en la misma época y que son
como un anuncio de la guerra (el Vanitas es de 1939 y resume el anhelo de sencillez,
por encima de cualquier escuela o corriente, algo esencialmente personal, un contacto
sin intermediarios, entre el artista y el mundo). Pero hay más: la guerra, como
escasez, como pobreza por encima de cualquier capricho cúbico, está presente en la
producción de 1939-1945. El pan, la mesa, la estufa, el vino, todo lo que hace falta
para vivir y del que nos olvidamos en períodos normales, animan la pintura de Braque
y cuentan la derrota de Francia y del hombre. También de aquella época (1942) es uno
de los mejores cuadros de Braque, el famoso Solitario (La patience), en el que una
mujer muy figurativa, en medio de una especie de naufragio cubista, o de antología de
objetos que representan recuerdos de cuadros anteriores, tira las cartas que le hablan
de un destino quizás amenazador, a juzgar por la expresión de su cara; es el destino
del ser humano en una tarde en que la guerra, aunque ausente en el cuadro, sigue
destrozando la carne y el espíritu, en sitios más o menos lejanos. El hombro y el brazo
derecho parecen figurar el perfil de una bruja. La cara es, al mismo tiempo, un perfil y
un de frente, según la buena técnica cubista. La expresión de la mujer es la de una
persona aterrorizada ante la revelación de lo que las cartas le dicen respecto de sí
misma o de todos los hombres a la vez. El negro aparece (el negro "fauve") en los
sitios dominantes del cuadro: el perfil de la mujer, la ventana abierta hacia la

desesperación del mundo, la botella de jerez, presente allí como si contuviera veneno.
Este cuadro tiene algo de oráculo profetizando sobre sí mismo, característico de la
época en que Braque parece meditar sobre el pasado de su pintura y las perspectivas
de su propio ser. La noche (1951) acentúa esta tonalidad de pensamiento oscuro y de
fatum. El color es metálico (se parece a una escultura de González) sobre fondo negro;
la cabeza y el cuerpo entero semejan un relieve vacío por detrás, con algo de aparente
solidez, como si allende la fachada no hubiese más que muerte y nada. Es la noche
personal hacia la que se dirige el agnóstico Braque, o la noche total, la de fin de ciclo,
a la que parece prometida la humanidad.
Pero es en sus Pájaros donde la pintura de Braque se dedica a buscar una
solución final, artística y personal, algo que dé matices y elocuencia de seguridad a su
perennidad de artista y, quizás, a su persona mortal. Hay demasiada tradición francesa
en la obra de Braque y en su manera cotidiana de ser, en su burguesismo esencial,
artesanal, enraizado en los valores más auténticos de Francia, para que el problema de
la supervivencia no le haya rozado, sobre todo en este período de su vida. Los
primeros pájaros son de 1949; los últimos de 1961. Aparecen en "Atelier II" y en
"Atelier V" cruzando el último plano de su estudio, como sugiriendo una obsesión. Es
un ave blanca, cuya silueta está parcialmente obstruida por los objetos que se
encuentran entre el pintor y esa sombra de luz blanca que vuela libremente,
dirigiéndose hacia algo, como si ignorase la presencia del hombre, como si el estudio
no tuviese realidad ni paredes, mensajero ultraterrenal que ignora toda limitación. Es
un símbolo interior, una visión. En "Atelier VI" el pájaro, que tiene esta vez el aspecto
de un gallo, se encuentra encima de un animal monstruoso sobre el que se apoya el
caballete y casi se confunde con éste, como si algo maravilloso y nuevo, una imagen
de otro tiempo y espacio, de otra dimensión, hubiese venido a tomar posesión del
mundo animálico, o reducido a lo bestial, a la incertidumbre, que caracterizan al artista
hasta entonces, es decir, antes de que el mensajero se manifestase. Más tarde los
pájaros se idealizan, asemejan la linealidad dinámica de los cuerpos alados de
Brancusi. Son vuelo puro, pero vuelo proféticamente siniestro, como Los pájaros
negros de 1957. Sólo un año antes, en El pájaro en su nido, obra maestra de Braque,
y un año después, en El nido en el follaje, el motivo del pájaro se vuelve cosmogónico.
El tema del vuelo, por encima de cualquier concepto de especie y género (se trata de
la idea de pájaro inspirada a la vez en Platón y en los tapices rumanos, que Braque
habrá visto en el taller de Brancusi), y el de los huevos y del nido, situados en medio
de un ambiente que puede ser el bosque o el principio del cosmos, constituyen la
encarnación visible de otro tipo de preocupación. ¿Tendrá todo esto algo que ver con la

concepción creacionista del universo, que los científicos de su tiempo vuelven a
proponer a las mentes, ya deformadas por un evolucionismo materialista, e inquieta a
filósofos, escritores, físicos y astrónomos, con el "Big Bang", el de la explosión inicial,
de la molécula total, encerrando en sí, igual que la molécula del bios, figurada por el
huevo, todos los caracteres genéticos del cosmos? Es difícil afirmarlo, pero fácil
suponerlo. De cualquier manera, la obra de Braque cobra en esta fase matices
metafísicos, que coinciden, por un lado, con la experiencia de sus años, con el temor
ante la muerte, y, por el otro, con los nuevos rasgos del ambiente intelectual de los
años 50 y 60, que recuerdan, de modo cíclico, la atmósfera parisina y europea de
1908.
El cubismo cobra así una suerte de peso específico, que estaba inscrito en sus
albores, en su mismo deseo de trascender la mediocridad de las dos dimensiones y de
dar al mundo una imagen más exacta y más correcta de su contenido, la dimensión de
lo sagrado. Igual que Juan de Herrera, Braque y sus condiscípulos vuelven a encontrar
el sentido místico del arte.
La idea misma de la plenitudo, unida a la de la esencia de las cosas, del objeto
al que hay que atacar violentamente para conocer, de la misma manera en que los
góticos atacaban a Dios para estar con Él, transforman al cubismo en un estilo
característico de todos los anhelos del hombre moderno, desilusionado por el
impresionismo. Las casas, los muebles, la moda, los viajes, el mundo como
representación, se adaptan poco a poco al estilo cubista. El hombre es, después de
Braque, más entero que antes, mejor definido en su eterna, pero reconocida y
aceptada "incomplétude".
Es posible que, en aquel París que anunciaba un arte y un mundo nuevo, pero
también una nueva guerra, el unanimismo haya tenido algo que ver con las primeras
manifestaciones del cubismo y con los poetas que mejor lo representan. Y es posible,
también, que la misma evolución interior que marcó a Braque con un sello tan distinto
y trágico, haya sido la de algunos poetas. La evolución anímica, dentro de las
corrientes literarias, conoce a veces una lógica y explicable identidad de recorrido.
Es así como, un día de 1903, Jules Romains, subiendo la calle de Amsterdam,
en París, tiene la revelación de la "vida unánime", a la que otorga forma poética en un
tomo, bajo el mismo título, publicado en 1908. Los tiempos del alma individual han
muerto, afirma, un año más tarde, tratando de definir al unanimismo en un artículo de
La Revue Bleue. Lo que estamos forjando en este momento es otro tipo de obra
maestra: una presencia sobrehumana formada por la pareja, los grupos, las
multitudes, los pueblos. Algunos poetas contemporáneos son sus maestros: Verhae-

ren, Whitman, Zola, los que han cantado el amor del hombre por el hombre, la
democracia y la ciudad multitudinaria. El cuartel y la guerra dan forma a este ser
nuevo, viviendo en olor de unanimidad. Máximo Gorki, en su cuento, La confesión,
creerá haber encontrado también a Dios, igual que Jules Romains, en la multitud. Lo
sagrado se separa de lo individual y se vuelve masa. Y nace así la poesía unanimista,
siguiendo aquel primer círculo expresionista que el grupo de "L'Abaye" funda en 1906
en Créteil, en medio de un paisaje de Monet, en cuya imprenta aparece La vida
unánime de Romains. (Georges Duhamel fue el poeta máximo de dicho grupo y
describió en una novela, Le désert de Biévres, el corto destino de aquel grupo de
artistas que no soportan la colectividad, la vida unánime, puesto que el alma no puede
ser colectiva). Es lo que sucede al mismo Jules Romains. En su tomo de poesías, Odas
(1913) y en Europa (1916), proclama su soledad y su dolor personal —el único
verdaderamente expresable en categoría poética— ante la problemática del yo y sus
eternas intimidades. El unanimismo es poco a poco asesinado por su propio inventor.
Lo que parecía ondulatorio, aquel movimiento ininterrumpido de la multitud en marcha
hacia futuros más felices y libres, tales como los canta Whitman, se disgrega y se
fragmenta, quizás bajo la explosión de la guerra, en corpúsculos de individualidad. La
guerra lleva al hombre individual hacia otras conclusiones, sobre una inmensa onda de
pesimismo. Los que viven la transformación y se dan cuenta de que el tiempo estaba
llevando a cada uno hacia otro tipo de destino, son menos las masas, nunca unánimes,
que algunos individuos, como el poeta mayor del cubismo que fue Guillermo Apollinaire
(1880-1918).
El 31 del mes de agosto de 1914
Partí de Deauville poco antes de medianoche
En el pequeño coche de Rouveyre
Con su chofer éramos tres
Dijimos adiós a toda una época
Gigantes furiosos se levantaban sobre Europa
Comprendimos mi camarada y yo
Que el pequeño auto nos había llevado a una época Nueva
y que a pesar de ser los dos unos hombres maduros Acabábamos de nacer.

Estos versos de Calligrammes (1918) acaban algo y empiezan otra cosa. Ponen
fin al unanimismo, quizás, y a todo movimiento que arrastra hacia adelante las últimas
sombras del siglo xix, su "Dios muerto", sus divinas multitudes, su optimismo
declamatorio, y tratan de acercar al poeta, con todos sus instrumentos de artesano

consciente, al creacionismo cubista. En Meditaciones estéticas, Los pintores cubistas
(1913) Apollinaire se erige en el primer intérprete del movimiento.
Nace en Roma, pero es en París donde se educa, escribe y llega a la notoriedad.
Hijo de una polaca y de un camarero papal, viene a París en 1900, se relaciona con
Picasso y los demás pintores cubistas y forma el primer grupo de escritores cubistas,
junto con Max Jacob, André Salmón, Blaise Cendrars y otros menos conocidos, de los
que hablará más tarde en su libro de recuerdos, el crítico André Billy. Participa como
voluntario en la primera guerra mundial, es herido en la cabeza, se le opera dos veces,
regresa a París, donde, como consecuencia de sus heridas, no resiste la gripe, que
tantos estragos hace en aquella época, y muere, el 9 de noviembre de 1918. Su obra,
en parte póstuma, es la de un poeta, la de un novelista, la de un hombre de teatro y la
de un crítico. Pero ni el teatro, ni la novela le han dado celebridad, sino su obra
poética, su entusiasmo por las vanguardias y lo que escribió sobre los pintores
cubistas.
Apollinaire es una de esas personalidades que animan toda una época con su
manera de vivir, con sus relaciones personales, su encanto e inteligencia. Es imposible
evocar los años de tormenta y de ideas enloquecidas que preceden el estallido de la
guerra, sin hablar de Apollinaire, que fue el animador de aquella bulliciosa
transformación. Su espíritu de "trouvaille" precede a los surrealistas y hasta a los
existencialistas. En 1917, siete años antes del Manifiesto Surrealista, subtitula "drame
surréaliste" a su obra Les mamelles de Tirésias, lee al Marqués de Sade, y proclama su
genialidad; escribe versos pornográficos; participa en el malogrado "robo de Mona
Lisa" y es condenado; introduce en la literatura la escritura automática, punto de
primera importancia en el programa surrealista; imagina en Caligrammes la geografía
lírica que consiste en darle a un poema la forma de su contenido, tratando de sintetizar
en un solo conjunto la poesía y la pintura (es así como un poema que canta a una
botella, por ejemplo, tendrá la forma tipográfica de una botella); emplea el monólogo
interior, que Joyce lleva, en aquellos mismos años, a una perfección sin posibilidad de
continuación, inspirándose en el simbolista Edouard Dujardin (autor de una novela, Les
launerssont coupés, 1887, en la que, bajo el influjo de Wagner, aparece por primera
vez en la literatura la música interior del alma, hecha voz cantante, al relatar en
primera persona el infinito correr complementario de lo inconsciente transportado por
la onda de la conciencia). Apollinaire utiliza y lanza todas estas novedades, a veces con
poca suerte y mucho mal gusto —como, en general, en su teatro y en sus novelas, de
un dudoso vanguardismo, parecido más bien al estilo de Marinetti que al de los
verdaderos cubistas, como Cendrars, Cocteau o Paul Morand. Apollinaire es un

innovador programático, como los futuristas, y cuando pasa a aplicar sus fórmulas a la
literatura de creación no lo consigue. Su mejor prosa es sin duda su tomo de cuentos,
L'Hérésiarque et Cíe publicado en 1910.
El poeta, en cambio, si no logra realizar de verdad el programa de los pintores,
sus amigos y contemporáneos, o si sólo en parte puede ser considerado como un
poeta cubista, lo que hace es poesía. Una poesía suelta y libre, musical y
convencedora, que llena apenas dos tomos, Alcools (1913), en el que canta su dolor de
encarcelado (después del robo de Mona Lisa) y Calligrammes (1918), donde aparecen
la guerra, sus heridas, sus amores y su "lirismo visual", y los artificios tipográficos que
bautizan el volumen. Apollinaire fue un juglar inspirado en Baudelaire y convertido a la
modernidad de Braque y Picasso. Lo que mejor lo representa es su lirismo informal,
cantante, casi religioso; sin ser místico, ni programático, es un hombre que canta en
libertad y, con la ayuda de las palabras en libertad, la situación en el mundo de un mal
amado. "La chanson du Mal Aimé", poema presente en casi todas las antologías, de
Alcools, o bien "La jolie rousse", "La petite auto", "C'est Lou qu'on la nommait", de
Caliigrammes, ilustran con claridad el itinerario vital y literario de este emigrado
europeo, vagabundo cultural típicamente cubista, por lo menos en este sentido,
destruido por su propia llama interior y por la gigantesca explosión de 1914.
Mon beau navire ó ma mémoire Avons-nous assez navigué Dans une onde mauvaise á boire Avonsnous assez divagué De la belle aube au triste soir
Adieu faux amour confondu Avec la femme qui s'éloigne Avec celle que j'ai perdue L'année derniére
en Allemagne Et queje ne reverrai plus 15 .

A pesar de querer a toda costa ser un poeta de los nuevos tiempos, tanto en la
forma como en el fondo —escribe Pierre de Boisdeffre en su antología titulada La
poesía francesa, de Baudelaire a nuestros días—, el autor de Calligrammes se inserta
en la tradición de las grandes épocas del verso francés. Apollinaire es el heredero de
Racine y de La Fontaine, como también de Malherbe y de Maynard. A pesar de haber
inventado la palabra surrealismo, Apollinaire permanecerá siempre más cerca de Villon
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*Mi bello barco oh mi memoria / Hemos navegado bastante / En una ola mala de beber / Hemos

divagado bastante / Desde el alba hermosa al triste atardecer / Adiós falso amor confundido / Con la mujer
que se aleja / Con aquella que perdí / El año pasado en Alemania / Y que no volveré a ver.
"Op cit., París, 1960.

y de la Pléyade que de Tzara y de Jarry. Sin embargo confiaba en un futuro que otros
condenaron al desorden .
El "tradicionalista" Apollinaire está, evidentemente, en la línea de Villon ("Oú
sont les guerres d'autrefois?" se preguntaba en "C'est Lou qu'on la nommait",
aludiendo al famoso verso de "Ballade des Dames du Temps Jadis": "mais oú sont les
neiges d'antan"), pero es Baudelaire su maestro más directo, el que lo sitúa en una
posición de "trop chrétien" y de poeta maldito de los tiempos modernos (ser mal
amado es condición sine qua non de la maldición). En efecto, su modernismo cubista,
que enlaza con el universalismo de Cendrars y los demás, tiene una faceta que los
otros no poseen: un catolicismo medular, inconsciente, prolongación de su infancia
romana, tan fuerte y subterráneo como en Joyce, envolviéndolo y purificándolo hasta
en sus gestos de rebeldía erótica y blasfematoria. Y es Baudelaire también su maestro
del ritual ciudadano o urbano. Verhaeren y el futurismo influyen en este Apollinaire que
canta la gran ciudad, con sus pasiones, bellezas insospechadas, rincones románticos,
harapos humanos, amoríos de cuatro peniques. El autor de Calligrammes admiraba a
Marinetti, estaba en relación muy seguida con los futuristas y, en 1913, publica en
Milán un manifiesto titulado La antitradición futurista. Muchos poemas de Calligrammes
reflejan esta relación, como también la falta de puntuación, como rasgo de su estilo.
Como decíamos antes, hay un espíritu peripatético en el cubismo: es el afán del
vagabundo universal, sobre una Tierra reducida ya, por los nuevos medios de
comunicación, a sus extremos temporales más bajos en la historia del hombre. Los
grandes trenes "express" cruzaban entonces una Europa fácil de ver y de conocer y los
transatlánticos surcaban todos los mares sin dificultad alguna. De esta sensación de la
pequeñez de la Tierra brota gran parte de la poesía y de la prosa cubista. Blaise
Cendrars y Valery Larbaud son los representantes más conocidos de este matiz
cubista, junto con el novelista Paul Morand. Apollinaire, que todo lo anuncia y todo lo
vive, no podía menospreciar este espíritu, y lo vemos, desde su juventud, viajando por
Alemania, Baviera y los Países Bajos, en busca del canto auténtico, de la gente
genuina, de los largos encuentros en los mesones y tascas de mala fama de medio
continente, donde recoge temas y ritmos para sus cantos de nuevo Villon. El
vagabundo Apollinaire repite la gesta conocedora de tantos otros vagabundos geniales
de aquellos años: Knut Hamsun, Máximo Gorki, Panait Istrati, el mismo Cendrars,
hombres de formación autodidacta que llenan sus novelas del paisaje anímico más
"meridional", del contacto inmediato con otros vagabundos, con el hambre y la sed,
con la sabiduría tradicional del campesino y del proletario urbano o rural. Este tipo de
literatura, a la que llamo meridional—porque resulta de un contacto a plena luz y se

opone, en este sentido, a la clásica literatura septentrional, hecha de sutilezas y
matices encerrados en un salón, alrededor de una taza de té y entre gente culta—, se
produce bajo el impacto del cubismo o de una de sus características más prominentes
que es, precisamente, el deseo de buscar, como la fenomenología, la realidad
auténtica, no corrompida por la cultura. La picaresca española vuelve a la actualidad,
pero vestida de atuendos a veces políticos, a veces poéticos, que otorgan a sus
autores calificativos de precursores, de héroes encarcelados, de aventureros que
arriesgan su vida en nombre de todo el género humano. El literato del siglo xx no es el
del siglo de oro. Cervantes no dedica ya su obra a los poderosos del día, sino que se
pone en contra de ellos, y, a veces, los domina y los vence.
El escritor que cumplirá, de la manera más fiel, el mensaje cubista, será Blaise
Cendrars (1887-1961), de origen suizo, que empieza su vida como un auténtico
cubista, viajando con el fin de poder concentrar el mundo en un verso. Va a Rusia,
cruza Siberia, Mongolia y la China, viaja a Nueva York y a Brasil. Es el continuador de
Apollinaire, al que define :
Apollinaire 1900-1911
Durant douze ans le seul poete de France

16

.

¿Por qué sólo hasta 1911? Porque, en la primavera de 1912, en el taller del
pintor Delaunay, Cendrars lee su poema Pascua en Nueva York, ante Apollinaire, que le
expresa en seguida su admiración. Desde aquel momento el único poeta de Francia es
el mismo Cendrars. "Un Chagall con rasgos de Rouault", lo caracteriza Pierre de
Boisdeffre. Después de la guerra se dedica a escribir novelas: El oro (1925),
Moravágine (1926), Rhum (1930), libros repletos de figuras muy en relieve, pintadas
con la misma brocha gorda que empleaba Rouault, pero con el fin, esta vez, de
introducir en escena personajes parecidos al autor, aventureros excéntricos, como el
descendiente frenético, místico y algo sádico de los reyes de Hungría, en Moravágine.
Su libro de recuerdos, casi una autobiografía inconclusa, Elogio de la vida peligrosa
(1926), como también su clara intención de alabar a la técnica victoriosa, nos hacen
pensar en Nietzsche, antecesor presente en todos los manifiestos, obras y vidas de las
vanguardias. Lo metafísico y lo místico cabalgan, en los libros de Cendrars, hacia un
horizonte de esperanza revolucionaria, no lejana de los poetas campesinos rusos, y un
Apocalipsis técnico, en el que el hombre vivirá su muerte como un héroe legendario. Lo
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Apollinaire / 1900-1911 / Durante doce años el único poeta de Francia

que otorga a esta literatura—que se quiere libre, soberana de sí misma, picaresca,
antitradicional y universal—, un tono de suave negligencia autodestructora, es su
manía de una independencia llevada hasta sus últimos extremos y que la sitúa a veces
más allá de la vida, en un territorio, esbozado por Jarry y Apollinaire, en el que el
hombre está ausente. El amor a los hombres puede deparar a veces a sus más
fanáticos defensores esta sorpresa poco agradable. La rebelión contra la forma, el
elogio del contenido enfocado como enemigo del continente, lleva al derramamiento
del fondo. Una Iglesia sin iglesias perdería también su contenido, obligado a
desaparecer por falta de objeto visible y continente. Es así como Pascua en Nueva
York, escrita en abril de 1912, podría ser una obra maestra universal y no es más que
una obra maestra del cubismo, debido a este desprecio de la forma, que despierta en
nosotros sentimientos de simpatía, pero no nos ayuda, ni nos tiende la mano. Es algo
así como un esfuerzo admirable, pero del que podemos prescindir.
Seigneur, l'aube a glissé froide comme un suaire Et a mis tout á nu les gratte-ciel dans les airs.
Deja un bruit immense retentit sur la ville. Déjá les trains bondissent, grondent et défilent.
Les métropolitains roulent et tonnent sous terre Les ponts sont secoués par les chemins de fer.
La cité tremble. Des cris, du feu et des fumées, Des sirénes á vapeur rauquent comme des huées.
Une foule enfiévrée par les sueurs de l'or
Se bouscule et s'engouffre dans de longs corridors.
Trouble, dans le fouillis empanaché des toits
Le soleil, c'est votre Face souillée par les crachats.
Seigneur, je rentre fatigué, seul et tres morne... Ma chambre est nue comme un tombeau...
Seigneur, je suis tout seul et j'ai la fiévre... Mon lit est froid comme un cercueil...
Je pense, Seigneur, á mes heures malheureuses... Je pense, Seigneur, á mes heures en allées.
''Je ne pense plus á Vous . Je ne pense plus á Vous 17 .

Los gritos finales hubieran podido ser desgarradores, como lo fueron para el
poeta, cuando, solo y desesperado, en medio de la gran ciudad en la que "El Mal se ha
17

Señor, se ha deslizado el alba fría como un sudario / Y ha puesto al desnudo los rascacielos en

los aires. / Ya un ruido inmenso retumba sobre la ciudad. / Ya los trenes saltan, gruñen y desfilan. / Los
metropolitanos ruedan y truenan bajo tierra / Los puentes se estremecen bajo los ferrocarriles. / La ciudad
tiembla. Gritos, fuego y humos, / Sirenas de vapor gritan como abucheos. / Una turba enfebrecida por los
sudores del oro / Se atropella y se hunde en largos pasillos. / Turbio, en la maraña empenachada de los
tejados, / El sol es tu rostro ensuciado de esputos. /Señor, vuelvo a casa cansado, solo y muy abatido... Mi
habitación está vacía como una tumba.../ Señor, estoy completamente solo y tengo fiebre.../ Mi cama está
fría como un ataúd.../ Pienso, Señor, en mis horas infelices.../ Pienso, Señor, en mis horas idas./ Ya no
pienso en ti. Ya no pienso en ti.

hecho muleta de tu Cruz", escribía su poema. Pero su dolor, debido a esta negligencia
de bohemia, que caracteriza a todos los poetas cubistas, ricos en imágenes pero
pobres en esencias poéticas, como Léon-Paul Fargue, Paul Morand, Valery Larbaud,
nos toca como el eco de un viento lejano. El lector, entusiasmado a veces por una
primera lectura, tiene ganas, después, de volver a la otra poesía, de conocer el dolor a
través de Dante, por ejemplo. Las vanguardias no han tenido en la poesía la misma
posibilidad de llegar al hombre y de representarlo en su nueva totalidad, como la
pintura o la novela. La música ha conocido el mismo alejamiento, transformado muy a
menudo en ejercicio contraproducente, antihumano, como sucedió con la dodecafonía.
Esta incertidumbre hay que atribuirla también a la época en sí, al clima
necesitarlo.
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perfectamente situada al alcance de nuestros instrumentos de conocimiento, pero tan
torturada por los reformistas de toda clase. Hay como un desconcierto y una caótica
enfermedad, hecha de esperanza y desengaño, y sobre todo de limitaciones
ideológicas, que hunden a Cendrars en un humanitarismo muy abierto, pero utópico e
inseguro de sí mismo. Cuando dice en Dedicada a los músicos (1913):
Yo presentía la llegada del gran Cristo rojo de la revolución rusa... / Y el sol era como una mala
llaga / Que se abría como una brasa,

el poeta se adhiere a una profunda esperanza, la de los intelectuales rusos de
antes de la revolución y que la esperan como a una profunda transformación religiosa.
Fue éste el drama de Esenin, de Berdiaev y tantos otros, escritores o no. Lo político se
encontró con las vanguardias, esto era inevitable y, cuando logró escindirlas, como fue
el caso del surrealismo, rompió también el equilibrio interior de los artistas. Los
manifiestos literarios se volvieron manifiestos políticos y todo se hundió en la nada. La
sombra de lo político sobre nuestro siglo ha sido más espesa, más provocadora de
tinieblas anunciadoras, que durante otros siglos. El escritor, en la U.R.S.S., como en
los Estados Unidos y en la Alemania hitleriana, ha sido obligado a enfrentarse con lo
político en el mismo terreno de éste, a utilizar su lenguaje, a inferiorizarse con
respecto a su propio mensaje y estilo. Blaise Cendrars fue un revolucionario y un
renovador de la poesía francesa, pero, comparado con Braque, sus limitaciones se
vuelven elocuentes.
Valery Larbaud (1881-1956) fue, como Blaise Cendrars, un viajero sin reposo.
Pero lo que contó no fue la miseria de los vagabundos cubistas, sino el paisaje visto
desde el sleeping car de lujo. No es el pobre, sino el rico, el que anima las novelas de

Larbaud, con su problemática cosmopolita y sus amores vacíos y exóticos. El personaje
principal de Barnabooth (1913) es un peruano multimillonario. "El dinero lo
metamorfosea en institución, escribe Henri Clouard; las proporciones humanas parecen
perdidas para él" 18 . Su aventura, que deja huellas en la novela posterior y en el cine
de los años 30, prolongando con Cocteau y Morand la aventura cubista, es la de un
desarraigado que corre el mundo con el fin de encontrarse a sí mismo. La intención es
autobiográfica y define a toda una generación. Al no lograr el encuentro mágico que
espera, a lo largo de todos los meridianos y paralelos, regresa a su tierra, donde una
mujer, imagen de las virtudes indígenas o nacionales o sencillamente humanas,
encarnadas en una persona que es, precisamente, la tierra con minúscula, lo devuelve
a la autenticidad tan inútilmente buscada en otros sitios. El francés tradicional que es
Larbaud no pudo evitar este final. El viaje y las lejanías están bien, pero un rincón de
provincia francesa, su Vichy natal, donde acabará su martirio de paralítico, vale más
que el universo de los trenes de lujo. En Fermina Márquez (1911) Larbaud había dado
la primera prueba de este exotismo, narrando la historia de una colombiana, mística y
erótica a la vez, un personaje digno de las mejores intenciones de Apollinaire, pero no
alcanza, por encima de la dulzura exquisita de su personaje, la riqueza emotiva de
Barnabooth.
La poesía de Larbaud es puro gesto futurista y cubista:
Préte-moi ton grand bruit, ta grande allure si douce,
Ton glissement nocturne á travers l'Europe illuminée,
O train de luxe! et l'angoissante musique
Qui bruit le long de tes couloirs de cuir doré,
Tandis que derriére les portes laquees, aiix loquets de cuivre lourd
Dorment les millionnaires.
Je parcours en chantan tes couloirs
Et je suis ta course vers Vienne et Budapesth,
Mélant ma voix á tes cent mille voix,
O Harmonika-Zug! 19

18

Histoire de la Litérature francaise du symbolisme á nos jours, 2 tomos, París, 1947.
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Préstame tu gran ruido, tu gran marcha tan suave, / Tu deslizamiento nocturno a través de la

Europa iluminada, / ¡Oh tren de lujo! Y la angustiosa música / Que suena a lo largo de tus pasillos de cuero
dorado, / Mientras que detrás de las puertas lacadas, de pesados picaportes de cobre,/ Duermen los
millonarios./ Recorro cantando tus pasillos/ Y sigo tu carrera hacia Viena y Budapest,/ Mezclando mi voz con
tus cien mil voces,/ ¡Oh Harmonika-Zug!

Pensar que Rilke, Eliot y Claudel escribían en la misma época poemas
desprendidos de todo manifiesto literario y de toda tendencia programada, quita a
estos versos el brillo que habrán podido tener entonces. Sin embargo, Larbaud es
importante por su entusiasmo literario y sus pasiones de traductor. Conocía muchos
idiomas, Europa y el mundo eran un país para este cubista frenético. Pudo ser, pues,
un descubridor, el revelador para los franceses de Joseph Conrad, Chesterton, Joyce,
Gómez de la Serna, a los que tradujo de manera impecable y supo imponer a los
suyos. Su colaboración en la Nouvelle Revue Française, que coincide con su momento
de máxima gloria, lo enmarca perfectamente en el fenómeno de las revistas literarias,
tan de moda entonces, en cuyas páginas se forja la atmósfera literaria antes y después
de la primera guerra mundial. Lo mismo sucede, en aquellos años, en Italia, donde
Leonardo de Papini, La voce de Papini y Prezzolini, La Critica de Croce; la Revista de
Occidente en España; Blátterfür die Kunst, der blaue Reiter, en Alemania, transforman
la revista en un centro de difusión de las ideas expresadas por las vanguardias.
¿Es Jean Cocteau (1889-1963) un cubista ? ¿Qué es lo que no es Jean Cocteau?
Tocó con sus maravillosos dedos de modista todos los géneros y todas las artes.
Escribió para el teatro, fue poeta, novelista, dibujante, músico, escribió ballet, realizó
películas, pintó por dentro la iglesia de Saint-Blaise-les-Simples donde fue enterrado.
Imitó a los clásicos, a los dadaístas, a Picasso, a los surrealistas, con los que se llevó
mal, pero cuyo mensaje está presente en sus últimas películas. Apollinaire, Cendrars y
Max Jacob influyen su poesía, pero también Malherbe y Racine. "A forcé de plaisirs
notre bonheur s'abime", el primer verso del poema "A forcé de plaisirs", del tomo
Poémes (1916-1955), define, inconscientemente, el itinerario de este poeta nato, que
viaja demasiado a través de lecturas y vicios (se droga, antes que Michaud y Jünger, y
escribe sobre los efectos de la misma en Opium,Journal d'une désintoxication,
publicado en

1930), desembarca en demasiadas playas para poder tener una idea

exacta de lo que son la tierra y el mar. Los muchos placeres que experimenta acaban
por destruir el todo de una posible felicidad. Es el hombre que no sabe despedirse,
cuando el destino del hombre, como lo afirma su contemporáneo Rilke, es
precisamente la despedida. Su cubismo es más bien intencional: quiere romper con
todo, pero su carácter, su formación y quizás su vocación de poeta clásico,
ondulatorio, le obligan a arrepentirse sin cesar. Apollinaire, el simbolismo, el cubismo
lo devuelven a la actualidad, pero Cocteau encuentra siempre una escapatoria hacia el
pasado, lo que lo constituye en valor inestable. Resulta imposible no dejarse coger por
el encanto de su poesía, por el color de su teatro, por el simbolismo de su cine, pero

todo esto acaba por aparecer como un juego casi gratuito, un adorno para una cabeza
predestinada a los laureles. Su literatura es objetivamente autobiográfica. En Bacchus,
uno de sus mejores dramas, encontramos uno de los mensajes más característicos del
cubismo —pintado por Picasso—, el hombre debajo de la máscara, el carnaval, el
juego, la muerte disfrazada. En su poema "Homenaje a Manolete" (del tomo La corrida
du ler Mai editada por Grasset en 1957), cuyo final reproducimos, Cocteau logra
concentrar hábilmente, en una de sus obras más perfectas, todos los jugos de la
poesía: la muerte simbolizada por una dama, que cita a Manolete en la plaza de toros
de Linares y sale del recinto, transformada en toro muerto, en viuda ya, puesto que la
cita acaba en la muerte. El simbolismo se droga de cubismo, desaparece la puntuación,
como en Apollinaire, pero la grandeza del asunto en sí es clásica, griega y
mediterránea, y concentra mitos y colores bajo la bandera de una vanguardia que es
nueva sólo como forma:
A Linares il eut un rendez-vous á Linares il eut un rendez-vous d'allure clandestine un secret de
bouche á oreille á Linares ils échangérent la dame et lui messes promesses á Linares sur un lit de sable et de
pourpre á Linares et quand tout fut consommé dit promis un royal attelage emporta í'obscure défroque de la
veuve 20 .

El mito y el fatum se dan cita en la mejor novela de Cocteau, Les enfants
terribles (1929), novela del incesto inconsciente, en la que Freud linda con Sófocles
para ponernos delante de los ojos el rostro atroz del destino. Todos los aires del
tiempo, las tormentas y las risas, los caprichos y las modas, animan esta literatura de
un hombre genial que no logró nunca realizarse en una obra maestra. Sin embargo, su
época penetró en todas las páginas de sus libros y, desde allí, da cuenta del drama de
ese personaje polifónico y de la polifonía inacabada de la época cubista.
Menos compleja, pero más completa es la figura de Paul Morand (1888).
Reportero en el mejor sentido de la palabra, como Cendrars, Henry Miller o
Hemingway, pero reportero filosófico, es decir, fiel a un programa, a una filosofía
artística, que es el cubismo. Paul Morand, diplomático, novelista, poeta, es el típico
viajero, el globetrotter curioso y original, que incorpora el paisaje del mundo a su
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a oído en Linares / intercambiaron la dama y él misas / promesas en Linares sobre un lecho /de arena y de
púrpura en Linares / y cuando todo quedó consumado dicho / prometido un atelaje regio se llevó / el oscuro
vestido de la viuda.

valija de correo diplomático. Más joven que los demás cubistas, pero continuador de su
sed de conocimiento, Morand empieza escribiendo poesía (Lampes a Are, 1919,
Tenares Stocks, 1921), inspirándose en el modernismo conceptual de los futuristas y
en los hallazgos técnicos de los cubistas. Los cuentos de Ouvert La nuit (1922) y
Fermé la nuit recuerdan los personajes de Larbaud, sus dramas cosmopolitas, sus
amores internacionales. En su novela Lewis et Irene (1924) los protagonistas son un
banquero y la hija de un banquero, que pasean su pasión entre la bolsa, los
aeropuertos, los aviones, los telegramas, los hoteles de un mundo que acaba de
despertar a la técnica, a las máquinas, a la velocidad. Todo es rápido, acelerado,
instantáneo, como en una máquina fotográfica, un vuelo o un aterrizaje. El autor juega
con el tiempo, en una época en que filósofos y científicos hacían lo mismo. En 1930
aparece el primer tomo de una serie dedicada a las ciudades: "Nueva York", "Londres",
"Bucarest", continuada después de la segunda guerra, donde el cubista hace gala de
su instrumentación. El paisaje urbano es una serie de instantáneas, muy vivas, ágiles,
sorprendentes. En 1926, en Rien que la Terre, Morand ironiza la necesidad que posee
el hombre actual de extenderse sobre toda la Tierra, envolverla en una red de
comunicaciones, reduciendo el espacio a un campo de competición, donde la mejor de
las soluciones, la más rápida e ineficaz, será la guerra. La segunda guerra mundial
aparece como proyectada sobre las páginas del libro, amenaza que, en 1939, cumple
la profecía o el presentimiento de Paul Morand. Le flagellant de Séville, novela de
fuertes colores y pasiones, es de la última postguerra, como su maravilloso libro de
memorias, Venises, que retrata las varias Venecias que el autor encuentra y conoce a
lo largo de su extensa vida. Cada tiempo le brinda otra Venecia, otro aspecto
desconocido del mismo decoro. Después de tanto tiempo, el cubismo sigue viviendo en
la literatura de Paul Morand, calmada su sed de viajes, ahogada su felicidad de viajero
por la misma frecuencia de sus desplazamientos. "A forcé de plaisirs notre bonheur
s'abime". Cocteau tenía razón.
Mientras Munich conoce el resurgimiento expresionista y París el cubista,
continuando una tradición de primacía instaurada en el siglo xix a través del
romanticismo y luego del realismo e impresionismo, Europa se iba desarrollando según
sistemas de integración espiritual cada vez más centrípetos. Munich no es sólo un
centro artístico, que decae con la guerra, sino un centro científico. Arnold Sommerfeld
enseñaba física atómica en Munich, según la teoría cuántica de Planck y completando
las teorías de Niels Bohr. El joven Heisenberg estudia con Sommerfeld y es en Munich
donde se forma, para pasar luego a Gotinga y a Copenhague, nuevos centros
científicos de la Europa de la postguerra. Gotinga fue, entre 1920 y 1930, la ciudad de

las matemáticas y de la física. El espíritu de Gaus, considerado como el más grande
matemático de todos los tiempos, junto con Arquímedes, seguía influenciando a los
matemáticos de Gotinga, entre ellos Hilbert, Klein, Weyl, Siegel, y otros. Mientras
tanto los físicos Max Born, Pascual Jordán, James Franck, Werner Heisenberg, se
reunían a veces alrededor de Bohr, a lo largo de lo que llamaron entonces "los
festivales Bohr", lecciones de física explicadas por el danés, defensor de la
individualidad fundamental de los procesos atómicos 21 y del genio de Heisenberg. En
su libro de memorias, Der Teil und das Ganze 22 tan influenciado por Platón, ya que
sigue la línea de sus diálogos, Heisenberg cuenta su primer encuentro con el maestro
de Copenhague.
Fue en un comienzo del verano de 1922. La pequeña ciudad alemana de Gotinga, llena de flores,
tan humana y concentrada alrededor de su antigua Universidad, constituía un marco ideal para aquellas
reuniones.
La imagen de la primera conferencia se ha mantenido imborrable en mi memoria. El auditorium
estaba repleto hasta desbordar. El físico danés, que ya por su estatura era reconocido como escandinavo, se
hallaba con la cabeza ligeramente inclinada, sonriendo amistosamente y casi algo tímidamente, sobre la
cátedra, inundada por toda la luz del verano gotingueño, que entraba por las ventanas totalmente abiertas.
Bohr hablaba en voz relativamente baja, con suave acento danés y, cuando explicaba las hipótesis
particulares de su teoría, escogía las palabras cuidadosamente, con meticulosidad mayor a la que estábamos
acostumbrados con Sommerfeld, y tras cada una de las proposiciones, formuladas con esmero, se
entreveían largas series de ideas, de las que sólo se expresaba el comienzo y cuyo fin se perdía en el
claroscuro de una posición filosófica muy incitante para mí 23 .

Al final de la conferencia, Heisenberg se levantó y formuló unas objeciones. En
seguida, Bohr le invitó a dar un paseo por los alrededores de la ciudad, aquella misma
tarde.
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magnitud. Sus tesis expuestas en Physique atomique et connaissance húmame, París, 1961, giran alrededor
del siguiente problema: "Debido al carácter relativamente sencillo de los problemas atómicos, ellos podrían
ayudarnos a determinar en otros dominios las condiciones necesarias para una descripción objetiva". Ya que,
además, el carácter de totalidad de los comportamientos atómicos nos facilita el camino hacia el
entendimiento de las similitudes que presenta con respecto a otros aspectos del conocimiento. El mismo
carácter de totalidad funcional y epistemológica lo poseen, según Bohr, los organismos vivientes y las
civilizaciones humanas. Véase también Niels Bohr the Man and the Saentist, por Ruth Moore, Londres, 1967.
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Este paseo ejerció el más fuerte influjo sobre mi evolución científica ulterior, o tal vez sea más
exacto decir que mi evolución científica propia comienza con aquel paseo.

Con mucho talento de escritor, Heisenberg describe las colinas, los bosques, la
atmósfera de aquel diálogo, dominado por el concepto de estabilidad. Y aunque
parezca raro citar un diálogo científico en una introducción a la literatura, este texto,
como otros, encajan de una manera poderosísima en la literatura contemporánea. El
principio de incertidumbre brota de aquella conversación, y como consecuencia, de la
"posición filosófica" de Bohr. Lo que podríamos llamar el fin del determinismo, que
tantos efectos tuvo después sobre diversos aspectos de la ciencia, de la filosofía y de la
cultura de nuestro tiempo, desciende de aquel lejano paseo veraniego, en medio del
paisaje más romántico que uno pueda imaginarse. Aquella contradicción era también
complementaria y expresaba quizás la belleza y la tragedia de la física cuántica,
obligada a formular teorías revolucionarias y a expresarlas en un lenguaje tradicional.
Según Niels Bohr, lo que más caracteriza a la naturaleza es su posibilidad de
estabilidad, lo que permite a un átomo de hierro ser siempre y en cualquier
circunstancia un átomo de hierro.
En la naturaleza hay, por tanto, una tendencia a configurar ciertas formas —
aplico ahora la palabra fornas en el sentido más general—y a hacer surgir de nuevo
estas formas aun cuando sean perturbadas o destruidas... La existencia de materias
unitarias, la consistencia de los cuerpos sólidos, todo esto se apoya en la estabilidad de
los átomos...
El problema era saber cómo se interrelaciona todo esto. Tarea sin esperanza,
afirma Bohr, porque, si la ley de la causalidad y un universo físico explicado según
Newton, implican una rigurosa determinación, valedera en el marco de lo que más
tarde fue llamado el macrocosmos, dicha ley no logra ni siquiera esbozar lo que sucede
con los átomos o, en general, con el mundo de la microfísica.
“A causa de la estabilidad de la materia, la física newtoniana no tiene una aplicación exacta en el
interior del átomo; en el mejor de los casos, puede a veces ofrecernos un punto de apoyo. De ahí que no
podrá haber tampoco una descripción intuitiva de la estructura del átomo, porque tal descripción —
justamente por tener que ser intuitiva— debería utilizar los conceptos de la física clásica, que no afectan ya
al acontecer. Usted sabe que con una teoría tal se intenta algo propiamente imposible. Pues debemos
enunciar algo sobre la estructura del átomo, pero no poseemos el lenguaje con que nos pudiéramos hacer
entender”.

En tal caso, pregunta entonces Heisenberg, ¿qué sentido tienen las imágenes
de los átomos que Bohr había dibujado y explicado a lo largo de sus conferencias?

Imágenes forjadas, como se sabe, con la ayuda del esquema de Rutherford, que
imaginaba a un átomo como un modelo reducido de un sistema planetario, con un
centro y órbitas por donde giraban protones y electrones en una carrera enloquecida.
Estas imágenes no tenían nada que ver con una explicación clásica, expresada en un
lenguaje inadecuado, ya que, como el mismo Heisenberg lo comprenderá más tarde,
"los átomos no son cosas". Bohr contestó entonces con estas palabras, tan pegadas,
diría, a una explicación literaria y artística del universo:
“Tales imágenes fueron inducidas de la experiencia, o, si usted quiere, adivinadas; no fueron
adquiridas mediante cálculos teóricos. Espero que estas imágenes describan bien la estructura de los
átomos, pero la describan sólo todo lo bien que es posible en el lenguaje intuitivo de la física clásica. Hemos
de poner en claro el hecho de que el lenguaje sólo puede ser empleado aquí en forma parecida a la poesía,
donde no se trata de expresar con precisión datos objetivos, sino de suscitar imágenes en la consciencia del
oyente y establecer enlaces simbólicos.”

Esta conversación, tan definitiva en la vida de Heisenberg y tan aleccionadora
para él como la lectura del Timeo, fue seguida de otras, en Gotinga y en Copenhague.
Un encuentro con Einstein en Leipzig, cartas y encuentros con Dirac, Jordán y Born,
llevan poco a poco al joven físico a tener una visión cada vez más precisa de las cosas.
A fines de mayo de 1925 cae enfermo y tiene que retirarse a la isla de Helgoland,
donde medita en la soledad, como Rilke en Duino, y durante una noche, que recuerda
la noche de revelación de otro científico, la noche de Pascal, Heisenberg tiene la visión
exacta de su teoría. Realiza enfebrecido una serie de cálculos matemáticos que le
obligan a averiguar lo que él llama "la vigencia del principio de la energía" y la unidad
completa de la mecánica cuántica. Eran las tres de la madrugada.
“En un primer momento quedé profundamente conmocionado. Tenía el presentimiento de que a
través de la superficie de los fenómenos atómicos miraba hacia un profundo subyacente de belleza interior
fascinante, y casi perdí el sentido al pensar que ahora tenía que ir tras esta multitud de estructuras
matemáticas que la naturaleza había abierto ante mí.”

Líneas de gran belleza, dignas de cualquier descubridor, o artista iluminado
bruscamente por la verdad. La consecuencia de esta visión abstracta y matemática de
los átomos fue la formulación del principio de incertidumbre, según el cual calcular la
posición de un electrón resulta determinable sólo si tenemos en cuenta su situación, lo
que nos obliga a desconocer su velocidad. Y, al contrario, si conocemos su velocidad,
nunca podremos enterarnos de su situación. Lo que pone de relieve un hecho
revolucionario: los grandes sistemas o cuerpos pertenecientes a la macrofísica no

plantean ninguna dificultad de este tipo, ya que podemos perfectamente calcular, al
mismo tiempo, la posición y la velocidad de un planeta, por ejemplo. El principio de la
causalidad, base de la lógica clásica, o aristotélica, queda valedero para el mundo de la
macrofísica, pero resulta ineficaz, junto con los demás principios lógicos utilizados en
el lenguaje científico, para el universo de la microfísica que Heisenberg acababa de
descubrir. Es así como físicos y epistemólogos afirman seguidamente que el principio
de la incertidumbre representa la muerte del determinismo. Toda una fenomenología
relacionada con el microcosmos permanece fuera del alcance de la determinación, y
Pascual Jordán aduce como ejemplos la formación de los cristales, fenómeno que
acontece "en el terreno de lo atómico o lo molecular" y al que nadie podría predecir
con antelación. De la misma manera, añade Jordán, la formación de cristales de nieve
y hielo, la desecación de soluciones, la solidificación de lava o aleaciones metálicas, la
formación de cristales minerales y también de estalactitas y estalagmitas.
A esto se añade la formación de espuma, por ejemplo, en las playas: como las envolturas de las
burbujas de espuma sólo tienen un grosor molecular, tampoco en ellas los detalles están determinados.
Multiformes y prepotentes, los fenómenos de la naturaleza se nos manifiestan necesarios y determinados
sólo en sus trazos mayores, e indeterminados, imprevisibles, no fijados de antemano, capaces siempre de
nuevos resultados, en la sutileza de sus últimos detalles 24 .

El ser humano sale de esta inmersión en las profundidades completamente
cambiado, como después del baño cubista. Hay un hombre perteneciente a la
macrofísica, perfectamente previsible y manejable, el ser multitudinario, el hombre en
cuanto masa y sociedad, y un hombre de la microfísica, el individuo (individuo en latín
significa lo mismo que átomo en griego, es decir, algo indivisible) al que describimos
en términos de la antigua lógica, pero al que no conocemos. Es un ser inefable, como
el mismo átomo, al que encarcelamos en el lenguaje antiguo, pero que espera una
nueva técnica de conocimiento, digna de su incertidumbre esencial. Pero, mientras la
24
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negación del determinismo, implícita en el principio de incertidumbre, Jordán escribe: "Ante la importancia
decisiva que el determinismo tuvo para la postura ideológica de las antiguas ciencias naturales, el hecho de
que la física de nuestro siglo haya llegado a negar la determinación total, hay que interpretarlo como un
acontecimiento de trascendencia revolucionaria" (pág. 179). Otro hecho de trascendental importancia
humana en general y política y social en particular es la posibilidad revolucionaria que encierra en sí el
antideterminismo del principio de incertidumbre. La ideología del futuro no será, probablemente, más que la
traducción a lo político de dicho principio. De manera igual las ideologías del siglo xix han realizado la misma
operación con respecto al determinismo.

física busca aún su propio lenguaje, adaptado a la nueva visión de las cosas, la
literatura y el arte lo han encontrado ya, a través de las vanguardias y sobre todo a
través del cubismo.
Las conclusiones que podemos deducir de la teoría de Heisenberg son múltiples.
Por de pronto, podemos afirmar, con Xavier Zubiri, que ha sacado todas las
conclusiones que un filósofo podía sacar del asunto, en la tercera parte de su
Naturaleza, historia, Dios, lo siguiente: "El macrocosmos obedece a una física
continuista, y el microcosmos a una física discontinuista", lo que nos acerca otra vez al
meollo físico y metafísico del cubismo, formulado como la expresión de una
discontinuidad corpuscular. Y la relación que podemos establecer en seguida entre
física y biología es inmediata. "Así, pues, de las leyes básicas de Mendel sobre la
herencia se sigue esta consecuencia: el gen debe ser una molécula incapaz de cambios
graduales, pero capaz de saltos cuánticos = mutaciones genéticas", escribe Pascual
Jordán en El hombre de ciencia ante el problema religioso. No sólo los electrones
saltan, como lo había formulado Bohr, de una órbita a otra, con el fin de poder emitir
energía, sino también los genes. El principio de la indeterminación, o de la
incertidumbre, involucra en sus efectos, diría horizontales, a las dos materias del
universo, la mal llamada materia muerta, y la viva, a las que Descartes había situado
en
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separaciones

infranqueables,

que

subsisten

en

la

verticalidad

de
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indeterminación.
Lo que se podría deducir de ello, desde el punto de vista social y político, es que
lo microfísico resultaría ser algo así como un terreno productor de la libertad. El ser
humano, en cuanto individuo, forma parte del microcosmos y se rige por la misma ley
que rige a cualquier organismo microfísico. Fue Pascual Jordán quien formuló la
diferencia que lógicamente se puede establecer, de manera demostrable, entre micro y
macrocosmos, al penetrar en los pequeños misterios de una sociedad de seguros. Al
calcular sus probabilidades para el futuro, cualquier empresa de este tipo es capaz de
prever con exactitud cuántas personas fallecerán el año próximo en Madrid, París o
Nueva York. Pero nunca sabrá decirnos quiénes serán dichas personas. La estadística
es una ciencia que sirve para los grandes números con los que logramos conocer y
prever los acontecimientos del macrocosmos. Pero la misma ciencia no nos sirve para
aprehender los fenómenos de la microfísica, situados fuera de la estadística, en plena
incertidumbre atómica o individualista. Hay una sutileza microfísica, como la define
Jordán, que proporciona a cualquier individuo el matiz propio de un destino. Cuando
Rilke proclama la necesidad de que cada uno tenga una muerte diferente ("Sein eignes
Tod") se refiere, sin duda alguna, a esta posibilidad antiestadística. Pero hay más. Al

enunciar la libertad y los derechos del individuo se nos representa ante los ojos el
largo, infinito cortejo de los pensadores, artistas y poetas que claman desde milenios
en pro de la libertad, ignorando sin duda la diferencia entre macro y microcosmos y la
ley de la indeterminación. Con razón escribe Jacques Rueff, en su libro Les Dieux et les
Rois 25 , primer intento moderno quizás de una síntesis entre ciencias de la materia o
exactas, y ciencias humanas:
Resulta evidente que si el comportamiento del corpúsculo fuese determinado, todo el mundo no
tendría más alternativa que serlo también. Y, sin embargo, la más insignificante sinfonía, el más oscuro
poema serían suficientes para demostrar la inexactitud de tal afirmación. Pero para que ella fuese
conscientemente infirmada, era imprescindible que el indeterminismo entrase en nuestro universo. Es el
individuo quien ha abierto el camino, por el cual pasará, con el progreso de las especies vivientes, el
inmenso cortejo de la libertad.

Entonces, las ideologías que tratan de confundir masa e individuo, con el fin de
transformarnos en entidades fácilmente gobernables, es decir estadísticas, se
encontrarían en una falsa posición, la de confundirnos, en un afán regresivo, y —¿por
qué no?— antihumano, en la amalgama de la antigua física, engendradora de antiguas
posiciones, completamente fuera del horizonte actual. Es posible que Heisenberg haya
indicado a la humanidad, como antes Arquímedes, el rumbo que tienen que seguir no
sólo la física y su hermana la biología, sino también las ciencias del hombre y sus
derivados políticos. Louis de Broglie ha recogido muy claramente este posible
paralelismo. En su libro Materia y luz escribe:
Es así como, en el dominio impreciso de las ciencias del hombre, el rigor de las definiciones varía en
sentido inverso al de su aplicabilidad al mundo real. Pero, ¿es que tenemos el derecho de aproximar esta
circunstancia a las que han sido encontradas en el desarrollo de la física moderna? Sin duda alguna, se trata
aquí de una analogía a la que no hay que forzar demasiado, pero pensamos que es menos superficial de lo
que parecería en un primer aspecto 26 .

En este sentido, los descubrimientos de la física cuántica, los de Heisenberg en
Gotinga y de Bohr en Copenhague, sirven para esclarecer ciertos errores filosóficos,
mal enfocados desde un punto de vista científico determinista, y que han llevado a la
humanidad, a través de las últimas guerras y revoluciones, al borde del desastre.
25

Traducido bajo el título Visión quántica del universo, Madrid, 1968.

26

Citado por Jacques Rueff, op. cit.

Esta incursión en el terreno de la física nos puede llevar muy lejos, más allá,
por de pronto, de los límites del cubismo, pero estoy seguro de que mis lectores, los
que han seguido desde el principio de este capítulo la relación establecida, con la
ayuda de Jean Cassou, entre dicha corriente y lo corpuscular, habrán gozado al leer
estas líneas de la misma manera que yo al escribirlas. Y si tratamos de proyectar cierta
luz sobre lo que un corpúsculo puede significar para un novelista —fuera incluso de
cualquier restricción vanguardista—, me parece reveladora la opinión de Broglie de que
las partículas son como unos centros de fuerzas, extraídas de su aislamiento y puestas
a accionar sobre el ambiente en que se mueven, desde cerca y desde muy lejos, de
manera que "la presencia de un corpúsculo modifica las propiedades de todo el espacio
circundante". Al igual que cualquier personaje de novela, que cualquier protagonista,
una vez sacado de su ambiente por las "fuerzas" que lo constituyen en un centro y en
un destino, y echado a vivir por la mano creadora del novelista. Lo más curioso es que
el héroe de novela influya no sólo sobre el ambiente del libro en que se mueve, sino
también sobre el mundo real que lo encuentra y lo sigue.
No hace falta volver a insistir sobre la importancia del cubismo, corriente de las
peor analizadas hasta el momento —ya que fue el surrealismo la vanguardia mimada
por los críticos, pero que, como veremos, no ha desencadenado jamás un proceso de
constelación tan fuerte y decisivo como el cubismo—. Mientras éste fue oscurecido por
la guerra y por la revolución de 1917, continuando, después de 1918, en la literatura y
en la arquitectura, mermados sus efectos más visibles por la sangre inútil de aquellos
años aniquiladores, el surrealismo ha nacido de esta misma sangre, como reacción a
ella, pero con menos arraigo.

5.

LA DUPLICIDAD SURREALISTA

Suele decirse, repitiéndose una frase de Tristan Tzara, que "El surrealismo nació
de las cenizas de Dada". Pero es como confundir la gasolina con el coche. Si bien es
verdad que el movimiento surrealista brota del empuje inicial dadaísta, la diferencia
entre las dos corrientes resulta enorme. Mientras Dada no es más que puro deseo de
protesta y destrucción, sin ningún afán programático constructivo, sino únicamente de
acabar con algo, la actitud de André Breton es la de un poeta constructor de un nuevo
mundo. Que este mundo haya sido, desde un principio, endeble, inconstante y
contradictorio, y, sobre todo, menos nuevo de lo que su fundador lo suponía, ésta es
otra cuestión, a la que nos proponemos contestar aquí. De cualquier manera, la

aportación surrealista ha sido de peso, debido sobre todo a la carga de síntesis que los
Manifiestos de Breton encierran, y a la influencia, más o menos consciente, que ha
ejercido sobre sus contemporáneos; pero menos cargada de peso esencial ha sido la
producción surrealista en sí. Mientras el cubismo conoce un florecimiento de obras
maestras, que todavía nos entusiasman y nos hacen meditar, son pocas las novelas y
la literatura en general, directamente realizadas bajo la batuta de Breton, en su propia
carrera y en la de sus discípulos, que hayan logrado sobrevivir. Las correspondencias
surrealistas, las mismas relaciones de Breton con Freud, ponen de relieve, quizás
mejor que cualquier otra comparación, la frágil situación metafísica del movimiento,
tan relacionada como el futurismo con ciertas posiciones, postrománticas y positivistas,
del siglo xix. A pesar de todo, repito, los Manifiestos de Bretón constituyen, de por sí,
una obra que define y elabora una actitud digna de ser equiparada con las mejores
reacciones artísticas de después de la primera postguerra mundial.
Lo que mejor nos sitúa ante la posición exterior surrealista es su propio
antepasado, el dadaísmo; lo que peor nos sitúa ante su interioridad es el mismo
antepasado. Breton sigue a Tristan Tzara desvirtuando por completo su mensaje. Si los
dos movimientos protestan contra la guerra, la sociedad burguesa, las injusticias, los
clisés de moda, y se presentan como únicos defensores del ser humano, en un tiempo
en que políticos y militares acaban de aplastarlo, el surrealismo logra evadirse de
manifestaciones sin conclusión artística alguna, destinadas, al contrario, a poner fin al
arte, como el dadaísmo venía proclamando su propio negativismo. Por otro lado el
dadaísmo vive dos años, de 1916 a 1918; el surrealismo vive todavía, a pesar de sus
defectos e incomplitud. Los dos movimientos son hijos de la guerra y de aquel fin de
una humanidad que describirá durante aquellos mismos años y también más tarde,
Ernst Jünger en algunas de sus novelas, las más agudas, las que han sabido,
precisamente, dar cuenta de lo que en realidad sucedía en un tiempo en que un tipo de
hombre se estaba muriendo y otro acababa de nacer. La "Totale Mobilmachung" (la
movilización total) que había caracterizado la primera guerra mundial, poniendo en un
primer plano el material, la técnica, el armamento, y en un segundo plano, como
víctima macrocósmica, al ser humano reducido a un número insignificante, el hombre
en el frente y el hombre agredido en sus propios hogares por los primeros bombardeos
a distancia y aéreos, había puesto fin al reino del individuo; fin que las revoluciones de
la misma época acentúan poderosamente. Una época en que el escritor, transformado
en "ingeniero del alma", como lo preconizaba Stalin, tenía que representar el papel
general y eternamente continuado de la "Totale Mobilmachung", traducida a un
concepto político como el de "revolución permanente". Es así como, en la novela

realista socialista, el amor es sustituido por la fe en el partido, el cuerpo amado por el
tractor o la ametralladora. Es esta abominación la que el surrealismo trata de eliminar,
ya veremos con qué éxito, y a la que, de una manera mucho más pueril, ataca el
dadaísmo también, en sus furiosos gritos y papeles lanzados desde el amparo de
Zurich. La guerra es lo que desata la desesperación y la furia de algunos escritores.
Los gritos se llamarán Dada, los papeles tomarán otro rumbo y se volverán literatura
en los Manifiestos de 1924. La primera conclusión que podemos sacar de los
acontecimientos políticos de entonces y de la reacción de las dos vanguardias que en
este capítulo nos proponemos estudiar, es que: por un lado, el factor político, mal
llamado revolucionario, no hace más que continuar ciertas tendencias del siglo pasado
(materialismo dialéctico, positivismo, realismo, determinismo, conceptos relacionados,
todos ello, con una visión macrocósmica del mundo y del hombre) ignorando
completamente los adelantos paralelos de la ciencia y de las artes y hundiendo al ser
humano en la desesperación concentracionaria; y, por otro lado, que el factor
filosófico,
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deshumanización, y en los límites de lo posible, refleja, con prioridad absoluta, la
verdadera novedad del siglo. El progreso se realiza a través de las vanguardias y de
los descubrimientos científicos; el retorno al absolutismo determinista es encarnado
por las mal llamadas revoluciones, continuadoras, en un sentido ideológico o
estratégico, de los acontecimientos que se agrupan alrededor del sentido trascendental
de la primera guerra mundial. El capitalismo, culpable del conflicto, y el comunismo,
culpable de un delito al que bien podríamos llamar "anti Zivago", representan el lastre
del pasado, situado por encima de cualquier conocimiento actual. El principio de
incertidumbre, con su inmensa carga a favor del hombre, no toca siquiera las
conciencias de los políticos. Hay un abismo, fenómeno típico de los tiempos modernos,
entre el científico, el filósofo y el artista, por un lado, y los que dirigen la sociedad
según normas inspiradas en las trastiendas del ochocientos, por el otro.
Varios escritores conocidos toman actitud en contra de la guerra. Tanto
Verhaeren como Romain Rolland hacen lo posible para detener el conflicto. Pero su
esfuerzo es vano, ligeramente matizado de ridículo quijotismo en un tiempo en que los
socialistas y proletarios de todo el mundo se matan con pasión y fanatismo, dignos de
la peor época burguesa, en los frentes de Europa, adhiriéndose, como es sabido, a la
política belicista de sus respectivos gobiernos. Ni Jaurés, ni los socialistas alemanes
votan en contra de la guerra a la hora de la verdad. La desilusión es universal, como
aquella sangre que, por primera vez en la historia, hace de contrapeso trágico a las
tendencias y esperanzas de principios de siglo. El esfuerzo individual en contra de la

guerra no es suficiente. Para constituir una especie de frente de la paz y para poner de
relieve el crimen que se está cometiendo y las ideas que lo han hecho posible, un
grupo de escritores, venidos de todos los países beligerantes, se reúnen en el Café
Voltaire de Zurich, bajo la permanente incitación de Tristan Tzara (1896-1963) y
publican un número único de la revista Cabaret Voltaire, en el que colaboran nombres
conocidos de las vanguardias anteriores: Marinetti, Cendrars, Apollinaire, Picasso,
Kandinsky, Modigliani y otros, a pesar de las declaraciones de Tzara afirmando que los
dadaístas nada tenían que ver con futuristas y cubistas. En 1917 aparece Dada, recueil
d'art et de littérature, también como número único, y las tres series de Dada I, Dada II
y Dada III, entre 1917 y 1918, seguidos por Anthologie Dada (1919). En Dada III se
inserta un Manifiesto de Tzara, en el que están proclamados los principios, el
antiprograma del movimiento:
Abolición de la lógica, baile de los impotentes de la creación: Dada; de toda jerarquía y ecuación
social instaladas para los valores de nuestros lacayos: Dada; cada objeto, todos los objetos, los
sentimientos, las oscuridades, las apariciones y el choque preciso de líneas paralelas constituyen medios
para el combate: Dada, abolición de la memoria: Dada; abolición de la arqueología: Dada; abolición de los
profetas: Dada; abolición del futuro: Dada; fe absoluta indiscutible en cualquier producto de la
espontaneidad: Dada.

A pesar de los matices que lo separan del futurismo (Antibelicismo y "la guerra,
única higiene del mundo") el parecido intencional básico es evidente. El estilo también.
El futurismo marca profundamente todos los movimientos de la época, tanto a sus
continuadores como a sus contrincantes.
No se trataba de construir nada, ni siquiera el futuro, sino de reducirlo todo a
un NO rotundo y universal y volver a empezar desde cero. Era, éste, el grito de la
mejor desesperación. El hombre estaba harto de cualquier proyecto en el que el
tiempo pudiese tener algún papel: el pasado porque es culpable del mal presente, el
futuro porque es resultado de alguno que otro proyecto sospechoso, es decir, lógico.
La palabra en sí no significaba nada. Es el encuentro casual con cuatro letras, DADA,
buscando un día en el Larousse algo que suena a nada y que llama la atención, como
la bandera de unos piratas que se hacen a la mar para acabar con la muerte.
Sin embargo, cuando se trata de escribir poesías, fuera de cualquier Manifiesto
y programa, Tristan Tzara logra ser un poeta, y no muy dadaísta precisamente, como
en Veintcinq poémes (1918), pero sobre todo en los tomos ulteriores, donde casi no
hay huella de dadaísmo: L'homme approximatif 1930) y Grains et issues (1935). Sólo
en los Manifiestos el poeta revolucionario proclama la necesidad de la destrucción y de

la antiliteratura. Cuando escribe poesía se integra en el molde tradicional, llevado por
la fuerza historicista de las cosas, como los políticos revolucionarios una vez alcanzado
el poder. Es posible que el único rastro que el dadaísmo haya dejado en la literatura
actual sea la actitud "anti" de tantos escritores que, al escribir antinovelas o
antimemorias, como Claude Mauriac y André Malraux, o antiteatro como Ionesco, lo
que hacen es adherirse a la fórmula nihilista del dadaísmo manifestacionista y
traicionarlo en la realidad positiva de sus obras. Porque tanto la novela de Claude
Mauriac, como las memorias de Malraux y el teatro de Ionesco y Beckett son, en el
fondo, obras aparentemente revolucionarias, en el fondo tradicionalistas, siguiendo
vetas que no descienden de Dada, sino de otros orígenes, mucho más burgueses y
sentados. Hay una actitud revolucionaria y enfant terrible, típica del dadaísmo, pero a
la que abandona el mismo fundador del dadaísmo en sus obras literarias. ¿Para qué
escribir literatura, una vez lanzado al mundo el grito antiliterario de los Manifiestos?
Hay en los poetas algo más fuerte que la pose, la misma poesía, que poco tiene en
cuenta las actitudes y los principios.
Después de acabarse la llama, consumiéndose sobre sí misma, por falta de
materia prima, y una vez terminada la guerra y trasladado a París el altar y los
penates dadaístas, Tristan Tzara se dedicó a fabricar sensacionalismos, montó un
proceso contra Maurice Barres, el intelectual culpable de la guerra, como lo llamaron,
proceso que no llegó a perturbar el orden de la sociedad burguesa; trató de organizar
un congreso Dada, que no llegó a reunirse, y el movimiento se apagó lentamente,
transformándose en aquellas cenizas de las que naciera el surrealismo. Dada merece
figurar en las historias de la literatura porque plantea el problema de la literatura y de
su crisis, en el que todavía se mueven los herederos de aquel relativismo —como bien
lo define Guillermo de Torre 27 —, con negativismo auto contradictorio, ya que el mismo
nombre de Dada proviene de una doble afirmación (da quiere decir sí, en rumano). Su
máximo apogeo fue su propio fin, su mayor gloria aquel apagarse anónimo en una
nada que él mismo había protagonizado y alabado. Todo movimiento de protesta
actual, los más radicales sobre todo, los que pretenden hacernos volver a cero,
provienen de Dada. Pero la misma rebeldía contra el padre, supone la existencia del
padre y un proceso biológico espiritual de engendramiento y transmisión. Las
revoluciones, en el fondo, no son más que retornos, como el mismo origen de la
palabra lo indica.
27
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El surrealismo fue también un retorno. En un sentido mayor, esto es evidente,
comparado con la ineficacia y el destructivismo de Dada. Los padres de Breton fueron
Pitágoras, Platón, Plotino, los esotéricos, Dante, Goya, el romanticismo; su doctrina de
apoyo inmediato fue el psicoanálisis. Su manzana de la discordia, que produjo una
ruptura entre los dos fundadores, Breton y Aragón fue el comunismo. Movimiento
anclado poderosamente en el espíritu de su tiempo, el surrealismo ensayó una
corrección a veces brutal, simulando una total renegación de su propia época, pero
esclavo a su vez de los mayores aciertos y defectos de la misma. Porque en el fondo,
todos los movimientos de vanguardia y sobre todo el expresionismo, habían militado
en contra de una visión demasiado realista y vulgar, unidimensional, de la vida; todos
ellos se han levantado en contra del siglo xix y hemos visto en qué medida, en este
sentido, el cubismo se realiza con una original y duradera plenitud. Pero si es verdad
que todos aquellos movimientos pertenecían ya a otra época, la que precede a la
primera guerra y fue ésta la suerte de Breton, sintetizador de todos sus antepasados
revolucionarios pero situado en otro comienzo histórico, no es menos verdad que los
principales movimientos de las vanguardias europeas, incluido el surrealismo, llevan
las huellas visibles de los pecados que ellos mismos tratan de liquidar. El caso de
Breton es, bajo este aspecto, aleccionador y, a veces, penoso.
Cada vez que me acerco al Manifiesto de 1924 y a la obra de Breton, un doble
sentimiento, de admiración y repulsa, se apodera inevitablemente de mí. Es posible
que sea para mí la pintura de Salvador Dalí la mejor encarnación y herencia de los
ideales positivos o constructivos del surrealismo; y también Dalí, el de sus
sorprendentes escritos y entrevistas, el mejor punto fijo en el que se hayan podido
concentrar todas las antinomias, según el anhelo de Bretón, con el fin de abrir una
perspectiva por encima (surreal) de las contradicciones en que vivimos. Su misma
formación literaria, plástica, filosófica, religiosa y científica, aúna poderes que Bretón
había también tocado, pero con menos autenticidad y fuerza. Si el espíritu burlón que
anima a Dalí le otorga a veces matices de payaso, su obra pictórica y literaria lo sitúan
por encima del fundador del movimiento y de las mismas posibilidades del surrealismo.
Sin embargo, con toda la presencia maciza de Dalí en el marco de la cultura
contemporánea, la duda que flota encima de la producción literaria de Breton y, por
ende, de la del movimiento en sí, persiste en permanente contraste con la
programación imperativa que lo acompaña a lo largo de su existencia. Aquella curiosa
contradicción, que encontramos en el siglo xix, en el fantástico mundo de Hoffmann y
más tarde de Nerval, este despegarse de lo que es la realidad visible, con todas las
consecuencias románticas de tal actitud, y que brega en contra del realismo

materialista de la misma época, la encontramos, como concentrada, en Bretón. El
mismo esoterismo del autor de Nadja, que lo impugna a hacer del surrealismo un
remedio para todos (el "nuevo vicio" surrealista no tiene que ser en beneficio de
algunos sino de todos), se vuelve a menudo afán esotérico ("pido la ocultación
profunda, auténtica, del surrealismo" 28 ). ¿Qué es entonces el surrealismo? ¿Iniciación
minoritaria, programa para la renovación de literatos y filósofos, o bien ideología para
las masas? En la mezcla inicial del movimiento, entre literatura y política, encontramos
quizás la explicación de tal ambigüedad. El psicoanálisis no hizo más que acentuar los
datos del dilema.
En el fondo, el surrealismo no es más que un nuevo manierismo.
Fue Michel Carrouges quien puso por primera vez de relieve, en un estudio
exhaustivo, la relación evidente entre el surrealismo y la magia, el esoterismo, la
cabala, el hermetismo y demás corrientes que habían encontrado en el simbolismo una
vía de expresión mucho más sólida y duradera. Bastaría pensar en Rilke y Stefan
George, Mallarme y Hofmannsthal para notar en seguida la diferencia. La contradicción
vuelve a aparecer: Bretón se proclama esotérico, practica la magia y el ocultismo,
admira a Baudelaire en la medida en que éste admira a Swedenborg y le arrebata el
concepto de "correspondencias", pero quiere también "transformar el mundo" en el
sentido marxista de la palabra y proclama siempre su adhesión al credo materialista
del siglo xix. Esto, afirma Carrouges, no es más que apariencia: dicha contradicción
hay que buscarla en el deseo de encontrar el punto fijo en el que desaparecen las
contradicciones.
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contradicción, ya que se trata, precisamente, de aniquilar antinomias. Pero el
argumento no es convincente y la obra misma de Breton, y sobre todo sus Manifiestos,
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lo pone de relieve de manera, a veces, nauseabunda. La palabra es dura, pero es la
que quería pronunciar desde el principio de este capítulo. Breton maneja con
desenvoltura "restos anímicos", que lo colocan al mismo nivel de inquietud y de
mezcolanza heterodoxa que los espiritistas. Esta coyunda demoníaca, que le
encantaba, contamina y corroe su propio edificio. Sin embargo, es lo que lo emparentó
con los manieristas. El estilo de Breton es un "estilo serpentinata", como en el
Parmigianino, porque el mundo en que vive es un mundo en suspensión.
Parmigianino creó la imagen del manierista europeo, y el espacio apenas
perceptible que lo rodea es un laberinto poético, aunque fuere el del mismo Dios. El
mundo, con su desorden político y ético, ya no constituye ningún cosmos armónico. Es
una terribilitá (así fueron denominados algunos cuadros de Miguel Ángel), una
angustiosa pérdida de toda relación, un espanto que ya no se deja representar dentro
de las reglas clásicas, una tergiversación. Se quiere captar lo terrible, lo raro, lo que no
se da en e tiempo ni en el espacio, para exorcizarlo. En Florencia fue donde comenzó
el intento de representar a la maniera individual ese mundo en que el orden ha caído
por tierra 29 .
En un mundo real indigno de ser copiado, ya que infunde terror y es ilógico en
sí, el artista trata de encontrar, pintando "a la manera" de Miguel Ángel (de aquí el
nombre de la corriente) un mundo en profundidad, escondido, oculto, al que retrata de
forma individual, es decir alejado de las reglas clásicas, o realistas, del mismo modo en
que el artista de las vanguardias y sobre todo el surrealista se aleja del mundo
estropeado por la guerra y los horrores que ella ha engendrado como consecuencia de
una incomprensión básica. Es un arte de fantasía, un "alogicismo retórico", que nos
lleva hacia la última Edad Media, a través de Raimundo Lulio, al gótico, también
ocultista, y a una "inversión" de los valores, que plantearía la misma rebelión en contra
de la lógica aristotélica, en 1924 como entonces, si Breton hubiese tenido acceso a lo
que "el principio de incertidumbre" implicaba por encima del freudismo y el marxismo.
Pero no fue así, y el surrealismo fue un manierismo en su intencionalidad, colocándose
en la misma sección de tiempo (lo que sigue a las certidumbres artificiales de los
períodos clásicos), pero sin la grandeza que caracteriza la obra de Miguel Ángel,
Shakespeare, Marino, Marlowe, Pontormo, Góngora, Tintoretto, El Greco y demás
manieristas. El mismo lenguaje de Breton, sucio y vulgar, su escasa preparación
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filosófica, de la que da pruebas en el Segundo Manifiesto, cuando enfrenta
materialismo e idealismo sin ningún conocimiento de causa, su "amateurisme" sin
remedio y su impotencia creadora, obsesionante a lo largo de toda su vida, hacen del
surrealismo, comparado con el manierismo del siglo xvi, una especie de copia
degenerada, integrada en un proceso entrópico que, con el tiempo, cobra matices cada
vez más desordenados.
Y hay más. Al igual que el manierismo, el surrealismo es el resultado de una
grave crisis espiritual. Breton lo comprende perfectamente y toma una actitud
reformadora en contra de las caídas provocadas por los "naturalismos" de tipo clásico,
estilo siglo xix. Pero jamás logra separar el arte mayor de lo que él denigraba, es
decir, del materialismo, mientras los manieristas lo que acentuaban era, al contrario,
un espiritualismo diría poscristiano, gnóstico, ante el retorno a lo antiguo pagano, o
profano, que había sido el Renacimiento. En la primera parte de su obra, El mundo
como laberinto, Gustav Rene Hocke recuerda cómo el arte manierista no nace de la
naturaleza, sino del arte mismo, es "cosa mentale", como decía Leonardo, "diseño
interno". Y al analizar la palabra "disegno" (de siete letras en italiano) Hocke pone de
relieve la diferencia esencial entre manierismo y surrealismo. El único surrealista,
repito, que ha en verdad enlazado conscientemente manierismo y surrealismo,
utilizando la misma sabiduría y la misma técnica ocultista, ha sido Dalí. Dividida en
tres, según el manierismo retórico de la Edad Media, la palabra disegno se volverá
símbolo manierista: di-segn-o. Reuniendo la primera sílaba y la última conseguimos
otra palabra: Di-o, o sea Dio, es decir Dios. Cada una de las letras de esta palabra,
según su significación tradicional, quiere decir lo siguiente: D = dono, es el Espíritu
Santo; I = imagen, es Dios Hijo; O = omnipotencia, es el Dios Padre. Mientras lo que
permanece en el centro de la palabra disegno, una vez realizada la operación citada
más arriba, "segn", significa el "segno di Dio in noi". El arte ha de ser la representación
de la realidad divina, el reflejo teológico de la Divinidad supraterrenal en el disegno,
que, además, consiste en siete letras, número perfecto, símbolo de la misma
Divinidad.
Todo esto aparecerá hoy como artificial, pero comparar las obras maestras
realizadas bajo esta perspectiva, y la literatura del surrealismo, nos saca de la duda. El
Quijote es también manierista, como Hamlet, y de aquéllas a Nadja y a los Manifiestos
la distancia es casi infranqueable. Manierista, en efecto, el surrealismo toma en

préstamo a sus corresponsales del siglo xvi hasta su pasión por la ciencia 30 , pero
confunde la ciencia con un reflejo ideológico y la transformación del mundo con una
revolución. De esta manera el surrealismo—y aquí está el origen de su ambigüedad—
no sólo no supera el alcance del primer manierismo de los tiempos modernos, el de los
italianos del siglo xvi, sino que tampoco logra cristalizar en obras de validez universal.
Muchos escritores contemporáneos han bebido en esta fuente, pero ninguno, o muy
pocos, se han quedado en ella a la hora de la creación. Y ha sido éste, en línea
general, el destino de todas las vanguardias. Ninguno de los escritores del siglo xx, de
los que de verdad han dejado huella (Kafka, Joyce, Musil, Proust, Mann, Pirandello), a
pesar de su fugaz contacto con el expresionismo, el cubismo, o el surrealismo, pueden
ser definidos a través de alguna de estas corrientes. El destino de las vanguardias es el
de lo que Rilke llamaría una despedida.
¿Cuáles son las claves del surrealismo?
La escritura automática, el contacto con el inconsciente a través del sueño y la
locura, "l'amour fou", la transformación objetiva del mundo. Es todo un programa que
implica no sólo la literatura y el arte sino otras técnicas del conocimiento, lo que otorga
al surrealismo títulos certeros de actualidad. Lo que ha dejado a Breton y a sus
Manifiestos transformadores a mitad del camino no ha sido su intención, sino, por un
lado, su incompatibilidad epistemológica y, por el otro, el lastre político que se ha
impuesto desde el principio y que ha acabado por herir sus alas.
La escritura automática, igual que el segundo punto, el contacto auténtico con
el sueño y la locura, plantea de entrada el tema de lo inconsciente, es decir de las
relaciones que Breton establece con Freud, en Viena, y con el psicoanálisis. Escribe en
el Primer Manifiesto:
So pretexto de civilización, con la excusa del progreso, se ha llegado a desterrar del reino del
espíritu cuanto pueda calificarse, con razón o sin ella, de superstición o quimera; se ha llegado a proscribir
todos aquellos modos de investigación que no se conforman con los usos imperantes. Al parecer, tan sólo al
azar se debe que recientemente se haya descubierto una parte del mundo intelectual, que, a mi juicio, es,
con mucho, la más importante y que se pretendía relegar al olvido. A este respecto, debemos reconocer que
los descubrimientos de Freud han sido de decisiva importancia. Con base en dichos descubrimientos,
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afirma que los surrealistas fueron contemporáneos de Einstein, Bohr, Heisenberg, De Broglie, a los que
ningún surrealista, sin embargo, cita en sus libros (con excepción de Breton, que alude una vez a Einstein, al
que interpreta de la manera más absurda), porque su marxismo y freudismo básicos, aunque superficiales,
constituyen trabas permanentes ante un conocimiento genuino de la ciencia de su tiempo.

comienza al fin a perfilarse una corriente de opinión, a cuyo amparo podrá el explorador avanzar y llevar sus
investigaciones a más lejanos territorios, al quedar autorizado a dejar de limitarse únicamente a las
realidades someras. Quizás haya llegado el momento en que la imaginación esté próxima a volver a ejercer
los derechos que le corresponden.

Los "lejanos territorios" a los que alude Breton son, como el lector lo habrá ya
adivinado, los del inconsciente. Pero lo que salta a la vista en este fragmento es el
entusiasmo del "amateur", transformado más tarde en fanatismo —sólo parangonable
al de los freudianos—, fanatismo que coagula en dogma y que impide cualquier
progreso. En el fondo, ¿quién había prohibido, antes del psicoanálisis y del
surrealismo, el derecho de la imaginación a manifestarse? El romanticismo —si es que
el clasicismo puede ser relegado al desierto de la falta total de imaginación, lo que
sería absurdo— y el manierismo, o el gótico, habían precedido al surrealismo en lo que
a la imaginación, enfocada como contacto auténtico con lo inconsciente, se refiere. No
hacía falta una revolución de este tipo para que la imaginación hiciese de reina
absoluta sobre el territorio en el que se encuentra siempre el artista con su
interioridad. Lo que Breton quiere acentuar en el párrafo citado es el hecho de que es
sólo la imaginación, por encima de la razón y de la lógica, la que tiene que provocar el
proceso de la creación artística. El poeta, como el pintor, tienen que hacer caso omiso
de la razón, ponerse en contacto con el inconsciente sin solución de continuidad. Lo
que nos lleva a otro extremismo y a otro absurdo. Hoy sabemos que una entidad
anímica perfecta, y el genio la representa mucho mejor que el hombre corriente, no
puede erigirse sino sobre un entendimiento o pacto permanente entre conciencia e
inconsciente. El sueño y la locura, enfocados como instrumentos iguales que pueden
ayudar al artista en su creación, representan situaciones límite, nada iguales en sí, que
pueden proponer al artista un vastísimo campo de experimentación, pero no agotan las
fuentes del proceso, ni mucho menos. La crisis actual del freudismo arrastra detrás de
sí al surrealismo y si, como escribe el doctor Pierre Debray 31 , el psicoanálisis no ha
curado nunca a nadie —lo que implica una negación total del freudismo en cuanto
terapéutica—, también podríamos concluir, utilizando los términos de dicha acusación,
que el surrealismo, en cuanto exclusivismo basado en lo inconsciente, no ha llegado
nunca a formularse en cuanto obra maestra literaria. El resultado de la escritura
automática ha sido más bien pobre y los mismos surrealistas se han visto en la
obligación de abandonar el experimento.
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¿Cuál es la fórmula de la escritura automática, que Breton nos propone en el
Primer Manifiesto?
Ordenad que os traigan recado de escribir, después de haberos situado en un lugar que sea lo más
propicio posible a la concentración de vuestro espíritu, al repliegue de vuestro espíritu sobre sí mismo.
Entrad en el estado más pasivo, o receptivo, de que seáis capaces. Prescindid de vuestro genio, de vuestro
talento, y del genio y del talento de los demás. Decíos hasta empaparos de ello que la literatura es uno de
los más tristes caminos que llevan a todas partes. Escribid de prisa, sin tema preconcebido, escribid lo
suficientemente de prisa para no poder refrenaros, y para no tener la tentación de releer lo escrito. La
primera frase se os ocurrirá por sí misma, ya que en cada segundo que pasa hay una frase, extraña a
nuestro pensamiento consciente, que desea exteriorizarse. Resulta muy difícil pronunciarse con respecto a la
frase inmediata siguiente; esta frase participa, sin duda, de nuestra actividad consciente y de la otra, al
mismo tiempo, si es que reconocemos que el hecho de haber escrito la primera produce un mínimo de
percepción. Pero eso, poco ha de importarnos; ahí es donde radica, en su mayor parte, el interés del juego
surrealista. No cabe la menor duda de que la puntuación siempre se opone a la continuidad absoluta del fluir
de que estamos hablando, pese a que parece tan necesaria como la distribución de los nudos en una cuerda
vibrante. Seguid escribiendo cuanto queráis. Confiad en la naturaleza inagotable del murmullo. Si el silencio
amenaza, debido a que habéis cometido una falta, falta que podemos llamar "falta de inatención",
interrumpid sin la menor vacilación la frase demasiado clara. A continuación de la palabra que os parezca de
origen sospechoso poned una letra cualquiera, la letra /, por ejemplo, siempre la /, y al imponer esta inicial
a la palabra siguiente conseguiréis que de nuevo vuelva a imperar la arbitrariedad.

Este largo fragmento, iniciación completa a la técnica de la escritura
automática, da la pauta del error en que se encontraba Breton al tratar de relacionar la
poesía con el inconsciente. Porque, a pesar de la monstruosa afirmación, en este caso
gratuita, de que "la literatura es uno de los más tristes caminos que llevan a todas
partes", y que aniquila de por sí todo intento surrealista en cuanto intento netamente
literario, entronizar la "arbitrariedad" encima de todo el proceso descrito más arriba
como técnica de la escritura automática, nos lleva a otro callejón sin salida. Que es el
siguiente: un proceso de creación, o cualquier otro proceso tendiente a establecer un
contacto decisivo entre el yo y su proyección inconsciente es tan dañino para la
conciencia, como lo es para el inconsciente la técnica de la supresión de algunos
parámetros en la línea curva del sueño. Es en efecto conocido el resultado que ha
dado, en el marco experimental organizado ex profeso por algunos laboratorios
psiquiátricos norteamericanos y europeos, el interrumpir, impidiendo así su misma
formación, el llamado "slow sleep", el tiempo de nuestro sueño, cuando el sujeto se
mete a soñar en imágenes. Los que se han sometido a dicho experimento han sido
víctimas de graves trastornos. De la misma manera, los poetas que han recurrido,
según consejos surrealistas, a la eliminación de la razón, o, por lo menos, han creído

poder eliminar la razón, o el control consciente, del proceso de la creación poética, han
acabado suicidándose o han enloquecido, como Artaud. Esta esquizofrenia consciente,
que es, en el fondo, la escritura automática, ha tenido sus víctimas entre los poetas,
igual que la supresión del "slow sleep" en la marcha incógnita del sueño. Es aquí donde
empieza, o se manifiesta por primera vez, la tendencia demoníaca del surrealismo.
Utilizo esta palabra consciente del riesgo que estoy asumiendo, pero creo que no hay
otra mejor en este caso. El mismo Breton, además, no la hubiera rechazado, ya que ha
buscado permanentemente, a través de la magia y otras prácticas, el contacto con lo
demoníaco. Y es aquí, también, donde se manifiesta un primer matiz de separación
entre freudismo y surrealismo. En efecto, como escribe Michel Carrouges:
...mientras Freud se imponía, sobre todo en sus comienzos, unos límites arbitrarios a los que le
obligaban prejuicios de tipo positivista y no admitió sino mucho más tarde y muy tímidamente la posibilidad
de los fenómenos parapsíquicos, Breton ha tenido siempre, al contrario, la sensación de explorar un mundo
ilimitado.

Es así como, según Carrouges, Breton ha logrado reunir en una síntesis la
corriente poética, la mediúmnica y la psicoanalítica. ¿Con qué resultado? Porque, si
excluimos las afirmaciones programáticas de los Manifiestos, Breton no ha logrado
realizarse en una poesía superior a la que le precede, ni ensanchar los límites de la
metapsíquica, ni los de la psicología contemporánea. Ha sido un gran incitador, eso sí.
A algunos los ha alejado de la vida, a otros de la literatura, a otros, los más
afortunados, los ha alejado de una realidad demasiado fraudulenta y artificial, subreal,
marcándolos con el sello fantástico, pero nada original, del surrealismo, continuación
del manierismo, repetido por necesidad de corsi e ncorsi.
Si volvemos a la parapsicología y a lo que la escritura automática significa
dentro de sus dominios, hoy bastante bien explorados, y si la comparamos con la
técnica de Breton, nos damos cuenta mejor del marchamo demoníaco que todo esto,
en conjunto, revela. Fue el espiritismo, en efecto, quien impuso la moda, a mediados
del siglo pasado, de la escritura automática, poniendo en contacto la mano del
médium, por encima de su conciencia, con un ente extravital o, según intérpretes
positivistas del espiritismo, con el inconsciente de los demás. Según Guénon, en su
libro El error espiritista, las entidades que el médium contacta no son los espíritus de
los muertos, ya que, una vez fallecidos no podemos tener ningún contacto con el
mundo de los vivos, sino los restos anímicos que, antes de disolverse, igual que los
restos somáticos, vagabundean por el espacio y pueden tomar contacto con nosotros e

incluso ser utilizados, como sucede en el marco de la magia negra. El resultado de
dicha práctica, como es sabido, puede ser dañino para los que usan de ella sin previo y
serio conocimiento de causa. El carácter demoníaco de dicha práctica salta a la vista,
bajo cualquier etiqueta que nos decidamos a colocar al procedimiento, tanto positivista
como espiritista. Lo mismo sucede en el marco, hoy algo más conocido y explorado, de
la llamada psicofonía. La escritura automática, pues, no es nada automática, en estos
casos, sino determinada por algo, y que sea este algo el inconsciente o los restos
anímicos de otras entidades poco nos importa en la limitación que nos hemos impuesto
aquí. Lo que pensaba demostrar era que, en primer lugar, es incorrecto llamar a esta
técnica escritura automática, y, en segundo lugar, que el carácter demoníaco que
encierra no facilita el proceso literario, sino que lo desvirtúa y aniquila. Si el fin que se
proponía Breton era el de liquidar la literatura, "uno de los más tristes caminos", no
puede afirmarse que no lo haya logrado. De cualquier manera y sin abandonar por ello
el marco de la investigación psicoanalítica, otra relación se podría establecer aquí entre
la pobreza estética del freudismo, vinculado a la libido —cuyas interpretaciones
aparecen hoy como superficiales y parciales—, y la pobreza expresiva de la escritura
automática, concebida desde un principio como antiliteratura, de la que, más tarde, se
derivarán todos los compromisos aliterarios de la segunda postguerra, tan pobres
como su antepasado directo.
En cuanto a la segunda clave, el sueño y la locura, el terreno surrealista no
ofrece menos blancos a la crítica de hoy. Bajo este aspecto y a pesar de la justificación
esotérica del punto destructor de antinomias, la doctrina de Breton en relación con la
vida onírica es también contradictoria. Porque: o bien, como no deja de declararlo
tantas veces a lo largo de su vida, se es materialista, o freudiano, y la clave del sueño
según el surrealismo es la misma que la del psicoanálisis, o bien se es esotérico y
entonces el sueño tiene otro significado, de tipo tradicional, que pone en duda tanto el
papel primordial del inconsciente (el mismo inconsciente desaparece bajo esta
perspectiva y no es más que un matiz de la conciencia), como todo tipo de vida
psíquica enfocada como pura realidad psicosomática.
Jules Monnerot 32 había descifrado perfectamente la contradicción interior del
surrealismo con respecto tanto al marxismo como al freudismo. El surrealismo,
escribe, no sólo había sido incapaz de renovarse, sino que había tratado por todos los
medios de encerrarse en un aparato ortopédico posthegeliano y de aparecer así como
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permisible ante los ojos de los marxistas y, al mismo tiempo, de pactar con la
ontología cientificista del siglo pasado bajo su aspecto freudiano, transformándose en
una especie de disciplina auxiliar de la psicología. Doble error, pagado muy caro, ya
que por un lado el marxismo no aceptó nunca al surrealismo, a pesar de las renuncias
y traiciones a las que lo sometió Breton, y por otro el punto de vista del surrealismo,
según Monnerot, no es compatible con el de los psicólogos, sean éstos freudianos o no.
Ni Freud, ni los marxistas veían al ser humano como posibilidad de transformar el
mundo a través de un inconsciente en contacto directo con la superrealidad
condicionada por el sueño y capaz de otorgar a la realidad matices fuera por completo
de lo aceptado por cualquier tipo de positivismo, burgués o no. Bajo este aspecto
Breton fue antimarxista y antifreudiano, en el sentido que indica Monnerot. Pero al
mismo tiempo, el concepto de inconsciente tiene en Breton un matiz completamente
positivista, a pesar de las incursiones del creador del surrealismo por los territorios de
lo mágico tradicional. Breton, como Marx y Freud, estaba convencido de que la materia
es la materia, en el sentido más determinista de la palabra, y tenía un miedo feroz a
no ser tachado de anticientífico, de contradecir de alguna manera los dogmas
científicos del siglo pasado. Lo curioso e imperdonable es que las correrías de Breton
fuera de la literatura no lo hayan jamás llevado a las dos interpretaciones más
modernas de la misma realidad que él trataba de enfocar, contemporáneas suyas y
que contradicen rotundamente los fundamentos mismos de la ciencia del pasado. Me
refiero a la fenomenología y a la física cuántica, cuyo principio de indeterminación no
le sugirió nada, a pesar de su aspecto evidentemente superrealista. El inconsciente le
hubiera aparecido, bajo esta perspectiva, como mera hipótesis de trabajo y no como
un sine qua non tan dogmático como el concepto de lucha de clases en Marx o la libido
en Freud. La misma razón de ser surrealista contradice, a pesar de todo, cualquier
alianza valedera con el freudismo sobre todo en lo que al sueño se refiere.
Pero la misma postura de los psicólogos del siglo xx parte —y con ella Bretón—
desde un postulado falso: el de buscar sus referencias y de construir sus teorías sobre
experiencias exclusivamente relacionadas con el mundo de la enfermedad. Su
perspectiva, como lo observa Titus Burkhardt 33 , es la que le impone una observación
limitada a casos clínicos. Con esto tocamos el otro aspecto del sueño de Breton,
enfocado

según

la tradición.

Cuando Carrouges alaba el surrealismo debido,

precisamente, a sus enfoques esotéricos, no cae en la cuenta de que este interés,
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como el de Breton por el freudismo y el marxismo, fue mera contingencia técnica, o
bien sincero deseo de sobrepasar unos límites enormes con pies de enano. El punto
que él buscaba no podía haberlo encontrado dentro de la materia tal como él la
enfocaba, porque el mismo plan material de las cosas, según el concepto que el
esoterismo tiene de ello, es diferenciador, mientras que sólo la esencia unifica, es decir
que sólo ella puede otorgar, al iniciado por ejemplo, una visión unitaria en la que
desaparecen las contradicciones. La materia, tal como la enfocan los posthegelianos, y
los materialistas dialécticos, diversifica el conocimiento en lugar de unificarlo. La
diferencia que establece Heidegger entre esencia y existencia nos llevaría a la misma
conclusión, pero Breton nunca supo nada de Heidegger. Breton quiso ser un esotérico
materialista lo que añadió plomo a sus alas. Y si comparamos—autorizados por el afán
esotérico de Breton— el sueño según Freud y el sueño

según la tradición,

encontramos la misma absurda contradicción: analizando desde un punto de vista
existencial o material, el sueño representa un

material enteramente valedero, algo

así como un experimento objetivo completamente utilizable de por sí, sin que se
tengan en cuenta su procedencia ni las demás realidades a las que el sueño alude y
con las que está en contacto.
Sabemos perfectamente que de los sueños tenemos una memoriaaproximada,
que sólo recordamos fragmentos, y que, a la luz del día pierden sus rasgos principales
y se diluyen cada vez más en el mundo de la vigilia. La diferencia es tajante entre la
interpretación freudiana y la tradicional. Breton quiso injertarse en las dos y se quedó
como atrapado por ambas. En efecto, según Burkhardt (op. cit.), el sueño es

siempre

simbólico, no está hecho de fragmentos de recuerdos y tampoco de compensación,
como lo pensaba Adler, corrigiendo, hacia arriba, a nuestras derrotas diurnas, o hacia
abajo nuestras victorias del día precedente sino que está determinado por la tradición
o la religión del soñador y puede ser sugerido por el ángel o por el demonio. Hay en los
sueños empuje hacia el abismo y la vorágine, impuesto por la ansiedad, el terror, la
desesperación, o la pasión, de origen satánico, o al contrario, ánimo espiritual y una
invitación a la serenidad. Lo que ha estudiado Freud en

general, la psiquiatría

moderna, ha sido el lado satánico del sueño y sus contactos con las psicosis de todo
tipo, es decir, con lo anormal, ya que el hombre normal no es objeto de psicoanálisis.
Según Burkhardt, además, semejante concepto de inconsciente es falso, en el marco
de la psicología actual porque siendo lo que es, o sea lo que permanece en el alma por
ejemplo: el contenido de la conciencia, una vez relacionada ésta con el yo y vuelta
hacia el mundo físico, pierde automáticamente su correlación y logos, que es, al mismo
tiempo "conocimiento y ser, y esto significa que

nada puede subsistir fuera de la

conciencia" (Burkhardt). Si aceptamos el punto de vista, no sólo esotérico, de que el
inconsciente no ha sido definido con claridad y que, posiblemente, no ha sido más que
hipótesis de trabajo, representando, en el fondo, una parte de la conciencia —su punto
de contacto con el cosmos—, entonces tanto la escritura automática, como la
interpretación de los sueños y de las psicopatías no han encontrado en el surrealismo
una vía auténtica de interpretación. Esta misma veta utilizada por Breton y los
surrealistas en relación con las claves, ha sido falsa. Todo ha sido nada más que
"literatura", en el sentido que Breton otorgaba a esta palabra.
¿Qué crédito otorgar, en este caso, al "amour fou"? Breton tenía razón al
escribir: "La gran maldición ha sido levantada, es en el amor humano en donde reside
la fuerza entera de la regeneración del mundo". La redención es posible sólo a través
de la mujer, "reina del azar objetivo". El problema es, en el fondo, tan complicado esta
vez como en lo precedente. Porque si el amor y la mujer, que juegan un papel de
primer orden en la tradición poética occidental, encuentran en el surrealismo un
desemboque muy moderno y sobrepasan aquí todo límite impuesto por las demás
vanguardias europeas, no es menos verdad que el sentido que les otorga Bretón es,
como siempre, parcial y ambiguo.
Sabemos, a través de los análisis de Denis de Rougemont y de Ezra Pound,
desde qué espacios arranca nuestro modo especial, europeo, de enfocar a la mujer.
Dante fue quien, concretizando en una obra maestra las premisas de los provenzales
(Marcabruno, Arnaut Daniel y Chrétien de Troyes sobre todo) y de los "fedeli d'amore"
italianos, transformó a la mujer en una especie de salto mutacional hacia el saber
último. El amor se volvió metanoia, condición insustituible para que el hombre pueda
alcanzar, a través del infierno, los peldaños del paraíso. Hundirse para ascender. Visto
así, el amor loco continúa la tradición. Sólo que, en Dante como en los demás, este
amor era profano y sagrado a la vez. Para cantar a Beatriz, para volverse digno de
cantarla, Dante, después de la muerte de su amada, se dedica a tomar contacto con
todos los saberes de su tiempo, estudia teología, astronomía, medicina y filosofía, con
el fin de hacerse digno de representar poéticamente a su amada. Encontramos en esta
ambición integral la misma filosofía del amor que reina en la Edad Media. Conquistar el
amor no es puro acto afectivo, sometido a las leyes salvajes del instinto o de la pasión,
sino duro bregar consciente, lucha victoriosa de la razón, simbolizada en el ejemplo
vital de Dante por su razonadora ofensiva científica, cuyo fin era algo que podríamos
llamar "complétude", la única que nos ha sido otorgada. Esta plenitud, que nada tiene
que ver con la libido y tampoco con los azares "objetivos" del inconsciente, Dante la
expresa de este modo:

Che s'amore é di fouri a noi offerto,
e l'anima non va con altro piede,
se dritta o torta va, non é suo merto.
Ed elli a me: "Quanto ragion qui vedi
dir ti poss'io; da indi in lá t'aspetta
pur a Beatrice, ch'opra di FEDE

34

.

Lo que se entiende, interpretando este fragmento del diálogo entre Dante y
Virgilio es completamente antisurrealista. El amor, piensa Dante, si brota desde algo
situado fuera de nosotros, empujado hacia ello por un impulso natural, es decir
actuando fuera de su voluntad, no tiene mérito alguno, ni puede reprochársele el bien
o el mal de su elección, que ha sido más bien una imposición necesaria. A lo cual
contesta el maestro, afirmando que lo que provoca el conocimiento es la razón
(simbolizada por Virgilio a lo largo de todo el poema), pero que hay algo que la
sobrepasa. Hay un conocimiento sobrenatural que sólo Beatriz podrá revelar, es decir
la fe. Beatriz es aquí la fe que revela el conocimiento, y la mujer, en este fragmento
del "Purgatorio", nos aparece como encarnando al mismo tiempo la fe y la ciencia, algo
sobrenatural, epifánico como diría Joyce, instrumentalizado por el amor. Lo profano se
vuelve sagrado. Y el amor no es nada loco, sino racional, en un sentido que los
existencialistas y los surrealistas desprecian porque tienen de la razón una opinión
parcial, dicotomizada. El mismo inconsciente no es más que la imagen de esta
dicotomía. Interpretando los tercetos citados más arriba, Bruno Nardi 35 escribe lo
siguiente:
Si el hombre no posee una medida interior del bien y del mal, si el bien es únicamente la imagen de
lo que penetra en nosotros desde fuera y suscita en nuestra alma un sentimiento de placer, la autonomía de
la conciencia moral acaba por quedar irremediablemente aniquilada en nosotros, mientras se vuelven guías
de nuestra conducta sólo las fugaces impresiones de los sentidos, las ilusiones del mundo exterior.

Dante proclama así la "innata virtú che consiglia" como pasión controlada por la
razón, en contra de una concepción fatalista del amor, volviendo a afirmar una opinión
muy querida por él y por los filósofos y poetas de su tiempo, que es la de la libertad de
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la voluntad humana ante cualquier influencia venida desde fuera ("di fuori"), como
piensa también Nardi.
De aquí al "amour fou" la distancia es insalvable. El ideal femenino de Breton y
de todos los surrealistas que se adhieren a esta panacea, es el de la "mujer feérica",
Mélusine, que Breton representó bajo los rasgos de Nadja, la mujer-niño "en
comunicación providencial con las fuerzas elementales de la naturaleza". Nada de las
iluminaciones racionales de Beatriz, puesto que tanto Breton como Aragón y Eluard se
dedican a desacralizar el mito de la mujer tal como había sido forjado por el
cristianismo y por la poesía que lo acompaña, Dante incluido. En el libro de Xaviére
Gauthier (Surréalisme et sexualité, París, 1971) podemos leer este fragmeno
esclarecedor:
Para los surrealistas puede decirse —parafraseando a Bretón— que la revolución será sexual o no
será. La libertad sexual pasa a través de la revolución social. Esta última es un medio destinado a resolver la
explotación de la mujer por el hombre. La revolución sexual es primera y última. "La verdadera revolución,
para los surrealistas, escribe Maurice Nadeau, es la victoria del deseo" 36 .

Tiene razón Xaviére Gauthier cuando afirma que la actitud surrealista ante el
amor y el sexo está más cerca de los utopistas franceses, como Fourier, que de Marx.
Para los discípulos de éste el problema sexual es mínimo y accesorio, subordinado al
tema social y, en definitiva, a la revolución que será social o no será. Según Lenin no
hay en realidad un problema sexual.
¡No, declaraba a Clara Zetkin, esto no va con la revolución! Los excesos en la
vida sexual son un signo de degeneración burguesa. El proletariado es una clase que
sube. No tiene ninguna necesidad de que la emborrachen, de que la apaguen y de que
la exciten.
El papel que ha tenido Gala, en la poesía de Eluard en un primer tiempo y en la
pintura de Dalí en un segundo, da perfectamente la pauta de lo que fue para los
surrealistas la mujer como posibilidad de concentrar la verdad, en un sentido casi
heideggeriano (la obra de arte como sitio donde se manifiesta la verdad), pero no en
un sentido espiritual, considerado como burgués, sino relacionado con el sexo. La
libertad sexual es curiosamente concentrada en una sola mujer, o en un solo tipo de
mujer que puede aparecer varias veces en la vida de un artista, como sucedió a lo
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largo de la biografía de Breton. Todo sucede a un nivel meramente físico y Dalí llega a
asimilar el acto creador del pintor con el acto sexual. Pero Dalí es un alquimista.
Aquí termina, pues, el antagónico parentesco que Breton trató de establecer
entre freudismo y marxismo, por un lado, y surrealismo por el otro. No hay posibilidad
de aproximación y fue esta vehemente diferencia entre la manera en que la revolución
marxista enfocaba el tema del amor y la surrealista, lo que produjo, en gran parte, la
ruptura definitiva entre el partido y Breton. Sin que éste renunciara alguna vez a su
materialismo, que abarca, como se ve, los dominios de la vida amorosa también. El
divorcio con el esoterismo es mucho más grave porque plantea una ruptura esencial.
Beatriz no tiene nada que ver ni con la mujer luchadora de los revolucionarios, ni con
la mujer instrumento, o la mujer-niño, productora del "amour fou". El amor es algo
que mueve el cielo y las demás estrellas, como decía Dante y eso, si era indiferente
para los surrealistas, no resultaba de ninguna manera alcanzable, ya que el nivel
profano donde lo colocaron se autocondenaba a una restricción fundamental y sin
salida.
El problema involucra, evidentemente, tendencias filosóficas actuales, y de
siempre, y plantearía aquí toda una estrategia, que ha llenado con su ruido de guerra
el último siglo: el conflicto entre idealismo y positivismo, entre existencialismo e
idealismo, entre fenomenología y positivismo, entre realismo cristiano y todo tipo de
materialismo. Problema que llega a reflejarse quizás con mayor y estruendoso clamor
de batalla entre los límites de la ciencia contemporánea, no ajena a las preocupaciones
del surrealismo, en lo que a la transformación del mundo, sobre todo, se refiere.
El surrealismo aceptó el marxismo desde un principio, porque existía entre los
dos el guión unificador de la revolución. Era preciso hacer la revolución para que el
mundo quedara definitivamente transformado. Las dos doctrinas, autoconsiderándose
como científicas, proponían una reforma desde los mismos cambios de la ciencia
contemporánea. Contemporánea, se entiende, de Marx. Aquí interviene la última
contradicción que enfocaremos en este estudio, entre surrealismo y marxismo, por un
lado, entre surrealismo y ciencia, contemporánea de Breton, por el otro. He aquí la
doble causa de dicha contradicción:
En primer término, como lo ha demostrado Berdiaev, al criticar como una
contradicción en los términos el concepto de "materialismo dialéctico". Si sois
materialistas, escribe en El cristianismo y la lucha de clases, no podéis pretender ser
dialécticos. Y en su libro Las fuentes y el sentido del comunismo ruso afirma
rotundamente que una dialéctica de la materia no puede darse, sencillamente porque
"la dialéctica supone el Logos y el pensamiento". En otras palabras, el materialismo no

puede ser dialéctico por el sencillo motivo de que la dialéctica necesita del Logos para
establecer un diálogo de esta clase. Sin embargo, el conflicto entre marxismo y ciencia
actual es mucho más grave y Berdiaev mismo no supo enfocarlo de esta manera. Se
trata de lo siguiente: dentro del devenir energético de la materia, tal como lo
concebimos desde que Clausius y Carnot han formulado el segundo principio de la
termodinámica, no hay síntesis posible, y este devenir que Marx y Engels conocían,
pero al que trataron de aplicar el esquema de la dialéctica hegeliana, rechaza dicho
esquema. Como muy bien lo ha observado Stéphane Lupasco 37 , el devenir energético
según el segundo principio no tiende a formar ninguna síntesis, debido al hecho,
perfectamente observable, de que el primer sistema de la materia, la homogeneidad,
gana

terreno

progresivamente

sobre

el

segundo,

la

heterogeneidad

y,

de

transformación en transformación, llega, no a una síntesis, resultado desconocido en la
naturaleza, sino a la entropía, es decir a la eliminación total de la heterogeneidad. Y si,
según los físicos del siglo xix, el universo fuese un espacio cerrado, la homogeneidad
se instalaría poco a poco en el cosmos, prescindiendo de toda dialéctica. Marx y
Engels, y éste fue quizás su mayor mérito, se dieron cuenta de esta ruptura dentro del
devenir de la materia, y trataron de suprimirla a través de la dialéctica. La síntesis
evitaba, de esta forma, la caída en la entropía. Lo que ellos no comprendieron —y el
hecho no deja de ser curioso y, al mismo tiempo, significativo— es que había una
perfecta analogía entre el devenir material, tal como lo describía su propia dialéctica, y
el devenir tal como resultaba de la aplicación del segundo principio de la
termodinámica, es decir la caída en la entropía. Desprovisto del tercer término, la
síntesis, no percibida en ningún experimento científico, el devenir físico desemboca en
la misma ausencia de contradicción que el materialismo dialéctico, pero en sentido
distinto: en la instalación definitiva de la homogeneidad por la eliminación progresiva
de la heterogeneidad. De esta manera, no es la síntesis, sino la homogeneidad lo que
Lupasco llama una "identidad última".
Lo que es grave, escribe Lupasco, es que, al aplicar esta dialéctica marxista a
las sociedades, a la historia de los hombres, a la política y, en último análisis, a los
mecanismos biológicos y psíquicos, se les somete de esta manera a las leyes de la
materia macrocósmica de la física clásica. Sin embargo... no hay duda de que la vida,
el sistema viviente, la energía biológica obedecen a una dialéctica al revés, ya que el
sistema biológico no existe y no puede existir sino en la medida en que la
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Lupasco sigue la línea que Heisenberg había trazado también después de haber
formulado el principio de incertidumbre y la separación de la lógica en dos campos
distintos, el de lógica clásica o determinista, aplicable al macrocosmos, y una lógica, a
la que Lupasco llamaría contradictoria, en la que no rigen ni el principio de la
causalidad, ni los demás de la lógica aristotélica, y cuya validez subsiste sólo en
relación con el mundo de lo microcósmico, al que pertenece, precisamente, el ser
humano. En este sentido, el hombre deja de ser tanto transformable, como lo pensaba
Marx, en tanto que materia, cuanto previsible, es decir reductible a un plan,
quinquenal o lo que sea, valedero dentro de los límites de lo macrocósmico o
estadístico, pero no en lo que al hombre, en cuanto microcosmos, se refiere. El
cristianismo lo que quiere cambiar es el hombre microcósmico.
Las consecuencias de esta falta de interpretación de las revelaciones de la
experiencia científica y de las cogitaciones político económicas no controladas por
aquéllas, pueden volverse y se vuelven catastróficas. Encontramos aquí uno de los
grandes ejemplos de la ideología, de las construcciones filosóficas nocivas en cuanto
no tienen en cuenta los datos experimentales de la ciencia y se entregan a
especulaciones independientes, fundadas, en suma, en metafísicas sobrepasadas,
apoyándose ellas mismas en una ciencia sobrepasada.
Pero hay más. Para realizar la transformación, es decir, en definitiva, el salto
dialéctico hacia una síntesis, en el fondo innatural, la única técnica a mano era la de la
revolución y, en esto, Breton coincide no sólo con Marx sino con todas las vanguardias.
La antítesis violenta (la lucha de clases para llegar a una sola clase, por ejemplo)
suponía una liquidación de la tesis, un repensar de las cosas, lo que es característico
de todo proceso revolucionario, como lo afirma Cari F. von Weizsacker 38 . En un
capítulo de su libro, titulado La física teórica y el pensamiento de Heidegger,
Weizsácker cree poder descubrir una relación de coincidencia entre la física teórica
actual y el pensamiento de Heidegger. El uno no ha llegado a influenciar al otro, pero
"ambos movimientos han comenzado a comprender un aspecto o fragmento de la
misma verdad", expresándolo, como decíamos en el primer capítulo de nuestro
trabajo, cada uno a través de su propio lenguaje. Es un típico proceso de
contemporaneidad creadora. Esta correspondencia, afirma Weizsácker, no la ha
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encontrado en ningún otro pensador contemporáneo, bajo este aspecto de relación con
la física teórica. Este repensar las cosas, tan parecido a cualquier proceso
revolucionario y a las metas mismas de los movimientos de las vanguardias, presentes
en la misma contemporaneidad, implica "una disolución de conceptos tradicionales
tales como espacio, tiempo, materia, determinación..." y engendra en cualquier ser
humano capaz de enfrentarse con dicha disolución "el sentimiento de hallarse frente a
la nada".
No sé cómo subrayar mejor esta frase, capital para el entendimiento de todo lo
que he dicho hasta ahora y para lo que diré luego. Porque, mientras para Heidegger,
como para Nietzsche, el encuentro con el nihilismo, "la reflexión sobre la nada
constituye un paso necesario en el camino que ha de hacer el pensamiento desde el
ente particular al ser", para Breton, como para los dadaístas, la nada se acepta y se
resuelve en un plan únicamente existencial. El ser no interesa ni a los materialistas
dialécticos, ni a los freudianos, ni a los surrealistas. De manera que la revolución,
instigada por el repensar de las cosas y por el enfrentamiento con la nada, no apoyada
por ninguna metafísica, se queda como prisionera de la nada. El caso de los dadaístas
es demostrativo, y el surrealismo brota de Dada. Y si buscamos más en profundidad,
nos damos cuenta, con Weizsacker, de que todo pensamiento materialista o
determinista, implicado ya en el pensamiento clásico y en la división sustancial entre
res cogitans y res extensa, conciencia y cuerpo, proviene del desinterés de Descartes
por el ser. Sabido es que una de las revisiones fundamentales de la física cuántica ha
sido la del proceso cognoscitivo, la relación "sujeto" y "objeto", "observador" y
"observado", que, con ella, llegan casi a confundirse, haciendo saltar los muelles del
pensamiento clásico cartesiano. "El concepto 'condiciones' del átomo se relaciona con
los actos de observación". Hay conspiración, dice Weizsacker, entre observar y dejarse
observar. Cualquier tipo de pensamiento materialista, aplicado a la psicología o a la
historia, como a la literatura y al arte, se encontrará lejos de esta problemática, jamás
logrará entenderla, y la imposibilidad de transcribirla en un lenguaje psíquico o
artístico adecuado aparece como obvia. Si Breton proclama hasta el fin de su vida su
adhesión al materialismo, a pesar de sus excursiones a través del "wonderland" del
esoterismo y la magia, es evidente que su "Weltanschauung" permanece vinculada a la
lógica clásica, y el surrealismo, por lo menos el literario, el reflejado por Breton en sus
propias obras, no es más que un realismo exaltado, vertiente psicopática del espíritu
ochocentista.
Lo que es también evidente, es la intuición vanguardista, que siempre hizo
dudar a Breton y lo divorció del marxismo en cuanto partido y lucha. Algo olfateaba en

el aire de su tiempo; su mismo sentido poético le llevó a proclamar, pero sólo hasta
mitad de camino, ideas y técnicas que se salían del cauce materialista, pero sus
convicciones filosóficas, enfermas de pasado, le impidieron lo que antes llamábamos
una metanoia. De aquí el carácter dudoso del surrealismo en sí, hasta en la pintura,
donde un realismo muy concreto y figurativo lucha desesperadamente con la fantasía y
la abstracción. En el fondo, un surrealismo fiel a las novedades contemporáneas,
hubiera tenido que ser el introductor al arte abstracto. Y no lo fue. Sus aspiraciones
hacia una libertad total del espíritu se quedaron en letra muerta o provocaron los
desastres inscritos en la biografía misma del movimiento: suicidios, duplicidad
ideológica, agnosticismo agresivo e injustificado, revolución a medias.
Es posible que mi crítica peque por exceso de severidad ante una de las
corrientes vanguardistas más conocidas del siglo. Es posible que la mayoría de los
escritores contemporáneos deba algo al surrealismo, cuyas intenciones han sido libres
de cualquier coyunda con el pasado. Pocos antecesores aceptó Breton a lo largo de su
combate; Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, Novalis, Holderlin, Dante y Shakespeare.
Sin embargo, movido por nuevos impulsos, Breton escupía a uno o a otro de sus
antiguos modelos. "Crachons en pasant sur Edgard Poe", escribía, después de haber
reconocido en Poe a un precursor, años atrás.
No forma parte de las metas de este libro esbozar siquiera la historia cotidiana
de los autores o de los movimientos de los que trata. Pero bastaría penetrar, aunque
superficialmente, en la historia del surrealismo, para sorprender en su misma
evolución las mismas contradicciones que hemos señalado más arriba. Luis Aragón se
separa del movimiento y acepta la soberanía del partido, dentro del cual hará una
brillante carrera, que le obligará a cantar a Stalin, como a uno de los grandes
libertadores de la humanidad (igual que Neruda), y a firmar todo lo que el partido le
ordenará firmar a lo largo de estos últimos cincuenta años. No hubo carnicería o
entierro de seres vivos o de ideas, que Aragón no haya ensalzado en versos o apoyado
con su firma. Breton fue mucho más digno y se dio cuenta, sobre todo en el momento
en que el partido imponía a los escritores el concepto único de realismo socialista, que
el surrealismo era, precisamente, lo contrario de esto. ¿Por qué no abandonó el
materialismo? Porque esto suponía, por un lado, el abandono de Freud, y, por el otro,
el abandono del área de la revolución. De aquí la permanencia del movimiento en un
terreno dudoso, algo estrafalario, ni clásico ni romántico, más bien manierista que
marxista, sin lograr nunca una fuga hacia la novedad, junto con la física, el arte, la
filosofía y tantos escritores que no necesitaron del surrealismo para realizarse en
cuanto artistas y en cuanto hombres nuevos.

Y si es verdad que el surrealismo tiene sus fechas, importantes no sólo para él
sino para la cultura en general y para la literatura, a pesar de todo, como la aparición,
en 1928, de la novela Nadja y del estudio de Bretón El surrealismo y la pintura, en
1929 y 1931, del estreno de las películas El perro andaluz y La edad de oro,
respectivamente, de Dalí y Buñuel, o de la exposición surrealista de París (1938), no
es menos verdad que lo que salta hoy a la vista no es la medida en que logró cambiar
el mundo, sino, al contrario, su lenta disolución, destino de "pez soluble", como
hubiera dicho su mismo autor, en las aguas podridas del siglo.
Es posible que su influencia haya sido notable, en toda Europa y en
Hispanoamérica, pero no sobre los grandes. Al consultar uno la excelente antología del
poeta Stefan Baciu 39 , es fácil averiguar esta afirmación. Además de Octavio Paz y
algún otro nombre, no figura en ella ninguno de los poetas americanos de primera
magnitud, salvados del surrealismo, diría, debido a su propia fuerte personalidad,
como Gabriela Mistral o Borges, que, a pesar de los contactos que pudieron tener con
el surrealismo, no se dejaron arrastrar por él. Y si hay influencias surrealistas en Cien
años de soledad, la novela de García Márquez, esto se debe no a su adhesión al
Manifiesto de Breton, sino a una auténtica veta surrealista que subsiste en cada
escritor y artista y a la que Breton ha desvirtuado a menudo, llevándola por el cauce
de viejos ríos ideológicos que nada tienen que ver con la poesía.
Hay, además, en el estilo de Breton, pecados antiestéticos capaces de hundir a
cualquiera. A pesar de la simpatía del siglo por lo escabroso y lo feo (las vanguardias,
por lo menos el expresionismo y el surrealismo, pero, en línea general y esencial,
todas ellas han edificado sobre lo feo) resulta difícil hoy, cuando los fuegos del
entusiasmo revolucionario están apagados, pasar por encima los atentados de Breton.
El retorno del padre Duchesne es una prueba de ello. Y no la única. Las
consideraciones filosóficas de Prolegómenos para un tercer manifiesto son también de
una inútil vulgaridad. Las afirmaciones de Breton son siempre dogmáticas, como las de
Marx y Freud, lejos de aquella modesta metodología abierta, que hoy nos propone la
epistemología a través de Ferdinand Gonseth, y que caracteriza las investigaciones de
los postmaterialistas, en la ciencia como en la literatura. Para los surrealistas no hay
más que el surrealismo, siendo todo lo demás quizás "literatura", que es lo que, en
definitiva, nos ha salvado del último fracaso al que nos empujaban los dadaístas y sus
continuadores. La humanidad, al rechazar a Breton y su transformación, por falta de
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actualidad en su esencia, ha podido continuar en la creación literaria, como en las
otras, a pesar de las críticas y soluciones del surrealismo. Si abrimos hoy las páginas
de los dos Manifiestos, entendemos perfectamente su drama, que ha sido el de Breton.
Poeta y literato, pero vacunado por el dadaísmo en contra de la poesía y la literatura,
ha sido obligado a escribir para realizarse. Hombre honesto, dedicado a su misión, ha
rechazado la política y la colaboración con un partido, es decir con una parte, con una
visión parcial de la realidad, pero no supo nunca separarse de las ideas que estaban en
la base de dicha parcialidad. Por debajo de la separación y a pesar de sus
iluminaciones esotéricas, Breton permanece dentro de la misma irrealidad ideológica.
En este sentido se puede hablar hoy de surrealismo marxista, o político, como también
de surrealismo a lo Breton, o poético, es decir de dos actitudes fuera de la realidad
actual.
Es más fácil, evidentemente, citar buenos versos de Aragón y Eluard que de
Breton. Más difícil recitar malos versos políticos de los dos últimos, que del primero.
Pero, ¿qué es lo que hay de auténticamente surrealista en estos dos discípulos
convertidos a la política? Aragón y Eluard cantan a la mujer, mejor quizás que
cualquier otro poeta contemporáneo. Pero ¿viene esto de Breton y el "amor loco" o de
más lejos? ¿O, quizás, de su manera personal de enfocar el venturoso encuentro con
una mujer? En estos casos los Manifiestos programáticos cuentan poco. Hay, también,
y por encima del surrealismo, tanto en los poemas de Aragón, como en los de Eluard,
como en fragmentos de la prosa poética de Bretón, reminiscencias de Argot, colores
parisienses, ritmos y palabras de música popular, aquel matiz que pasa de boca en
boca, entre el Sena y Montmartre, donde los tres se criaron y donde destellos de un
sutil inconsciente colectivo se les pegaron en el vocabulario y en la sonrisa, un arte
poético local que, en su mejor momento, el de 1900 a 1930, llegó a ser universal, pero
que es surrealista en el sentido equivocado que Breton otorga a esta palabra, por él
forjada, pero más antigua y más actual que su movimiento.
En realidad, las dos personalidades que marcan, el uno el lenguaje de lo nuevo,
los Manifiestos y las actitudes, el otro la poesía en sí, han sido Marinetti y Apollinaire.
El cambio, para bien o para mal de las letras, lo ha realizado el futurismo y nadie,
ninguno de los renovadores de la primera mitad del siglo, ha podido escapar a su
mordedura.
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vanguardias, hasta en el surrealismo; más bien un estruendoso deseo de cambiar que
un cambio en sí. De ahí el destino curioso de todo este intencionismo transformador y
el poco uso que hacemos de su palabrería literaria. Su utilidad fue innegable, porque
nos otorgó una conciencia del cambio, nos marcó para el futuro, a pesar de la

confusión que reina en sus laboratorios, en su vocabulario y, sobre todo, en su
filosofía. Las artes, más bien la pintura y la escultura, han salido más beneficiadas del
contacto que la poesía y, menos que todos, la novela. No hay novela vanguardista, a
pesar de Nadja y de los expresionistas. Hay tangencialidad. En Kafka como en
Cendrars, Werfel o Mann. Pero los escritores que dan categoría universal a su siglo y lo
describen no en cuanto extrañeza y accidente, sino en cuanto "repensar", no han
quedado prisioneros ni de los Manifiestos ni de las ideologías. Han permanecido fieles a
un antiguo pacto, al que los físicos han sabido poner otra vez al descubierto, el del
individuo

entregado

a

la
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transformación personal. Y es este pacto el que vive en todas las latitudes de la
literatura del siglo xx y permanece fiel a su promesa ancestral, en contra de todos los
atentados y renuncias. Si alguien no ha abandonado al hombre, a lo largo de estos
últimos y trágicos decenios, ha sido precisamente el escritor, corno tendremos la
oportunidad de constatarlo más adelante.

III
LITERATURA SOVIÉTICA
Me temo que nunca tendremos una verdadera literatura mientras no se ponga
fin a esta manera de enfocar al demos ruso como a un niño cuya inocencia hay que
conservar a toda costa Y si esta enfermedad resulta incurable, me temo que la única
literatura rusa del futuro sea la literatura rusa del pasado
(E. ZAMYATIN)
1.

ANTECEDENTES TÉCNICOS

Hay que ir mucho más lejos que Bakunin, Soloviev o Dostoievski para encontrar
las raíces de la revolución de 1917. Y hasta el mismo Marx aparece, al final de un
detenido paseo por la historia de Rusia, como una incitación y un instrumento
doctrinario, pero no como la causa primera de aquel fenómeno, enjuiciado de manera
tan distinta por partidarios o enemigos, pero situado indudablemente en el principio o
al final de algo. Introducción a la historia moderna o conclusión filosófico-ideológica del
siglo xix, cualquiera que sea el punto de vista del observador, la revolución rusa se nos
aparece como un acontecimiento tan grave, tan despertador de ecos y reacciones

como para producir una literatura propia. Crítica o apologética, el matiz que cobró esta
literatura nos interesa menos que su realidad en sí y sus consecuencias literarias
directas.
Si el fenómeno político, por un lado, y el literario, por otro, se sitúan fuera de
cualquier vanguardia europea, sea artística o filosófica, si es pasado tenebroso o
porvenir luminoso, el tiempo lo juzgará mejor que nosotros, demasiado implicados en
él para enfocarlo objetivamente. Lo que nos preocupa en nuestro estudio es un período
llamado "literatura soviética", la de los comienzos sobre todo, la que coincide con
nuestro afán introductorio, y su constancia de contemporaneidad.
Me parecería abusivo empezar a buscar los arquetipos de la revolución en las
primeras manifestaciones históricas de los eslavos, y menos en "los primeros tiempos
de su organización religiosa y estatal. Todo es importante cuando hay que descifrar y
explicar un acontecimiento tan profundo y tan rico en consecuencias como el de 1917,
pero todo puede, en este sentido y según la luz en que situemos el pasado, aparecer
como elemento prefabricado, con el fin de llegar a iluminar de una forma o de otra la
conclusión que enfocamos. Rurik y los suecos, la invasión de los tártaros, Iván el
Terrible, los lazos con Bizancio y con la Iglesia ortodoxa, el impacto del idealismo
alemán y del socialismo francés, la forma de gobierno y la persistencia de los rusos en
quedar sujetos a un régimen político desconocedor absoluto de la libertad, todo esto es
importante y explicativo. Pero lo que directamente afecta tanto a la revolución como a
la literatura rusa, es decir a la mentalidad del hombre ruso a lo largo de los tres
últimos siglos, es la guerra civil. Los griegos se forjan una conciencia unitaria debido a
una guerra civil, los romanos y los norteamericanos también. En este caso especial, la
guerra civil entre rusos, se trata de algo muy peculiar, y es por este motivo por el que
me decido a empezarlo todo desde aquel acontecimiento. Su alcance, aparentemente
religioso, como veremos, fue total.
A mediados del siglo xvii, el zar Alexis y el alto clero deciden dar un rumbo
nuevo a la Iglesia, sacarla de su rutina casi mágica y obligarla a seguir unos cauces
más ortodoxos, más próximos a sus fuentes de origen bizantino. Los primeros textos
litúrgicos habían sido impresos bajo el influjo directo de Bizancio (el mismo alfabeto
cirílico, todavía hoy en uso, no es más que una reforma del alfabeto griego, realizada
por los monjes bizantinos Metodio y Cirilo en el siglo ix) y, al someterlos el patriarca
Filareto y el metropolita Pedro Movila, rumano de origen, a un examen minucioso, los
encontraron plagados de errores. En 1649, el patriarca de Jerusalén, Paisios, se
desplazó a Rusia, vino a Moscú, leyó dichos textos y declaró heréticos libros y ritual.
Los monjes del monte Athos quemaron poco después todos los textos provenientes de

Moscú, considerados también como heterodoxos. Sin embargo, el bajo clero, en
general analfabeto, que vivía alejado de los pocos centros culturales del inmenso país,
se declaró a favor de lo que llamó la tradición sacrosanta del alma rusa y acusó de
"latinismo" a los reformadores. A pesar de ello, el patriarca Nikón, dándose cuenta de
la diferencia que los errores habían provocado entre la Iglesia rusa y las demás
Iglesias ortodoxas, se decidió por la reforma, con mucha prudencia, reuniendo dos
sínodos en 1653 y 1656. Las modificaciones fueron pocas (hacer la señal de la cruz
con tres dedos en lugar de dos, cantar tres veces al Aleluia, en lugar de dos, pues, de
lo contrario, no estaría de acuerdo con el dogma de la Santísima Trinidad, llamar Iisus
al Salvador y no Isus, y llevar a cabo las procesiones siguiendo la ruta solar, porque al
hacerlo al revés, no se seguiría a Cristo), pero provocaron en seguida una fuerte
reacción de los monjes y de los curas de pueblo. También los textos litúrgicos fueron
sometidos a revisión. Bajo el mando del arcipreste Abbakum, una guerra santa fue
proclamada contra el patriarca de Moscú y de la alta jerarquía, pero también contra el
zar en cuanto jefe supremo de la Iglesia, igual que en Bizancio. El gobierno tuvo que
intervenir, envió tropas que sitiaron los conventos más rebeldes y pasaron a cuchillo a
los que se resistían a aceptar las nuevas normas. Una ruptura, de consecuencias
incalculables, se produjo en seguida entre los nuevos creyentes, es decir los que
habían aceptado la reforma, y los antiguos creyentes, o raskolnik, que siguieron
defendiendo a sus monjes.
Con el pasar de los años, y debido sobre todo a la violencia de la represión, el
raskol desembocó en sectas fundadas en las ideas y doctrinas más descabelladas,
como la de los "estranguladores", que enviaban al otro mundo, es decir directamente
al paraíso, a los mejores del pueblo, con el fin de evitarles la tragedia del vivir
cotidiano y la posibilidad de pecar. El cristianismo regresaba a la magia, y lo que volvía
a la superficie del alma rusa eran los arquetipos religiosos de los eslavos y de los
escitas, que el cristianismo no había logrado asimilar.
Ahora bien, esta confusión entre eslavismo y raskol, entre tradición y pureza
anímica y hasta racial, cobró, en el siglo xix, un significado propio, llevado por los
intelectuales a un grado de original anticonformismo y de especificidad nacional. Tanto
los eslavófilos, como las demás corrientes románticas y postrománticas, influenciadas
por el provincialismo y regionalismo nacionalista del espíritu de la época, hicieron del
raskol una característica del pueblo ruso. Aquel empuje primitivo no era únicamente de
matiz religioso, sino también político y literario, porque la rebeldía capitaneada por el
arcipreste Abbakum significaba libertad ante el poder central, no sólo religioso, del
patriarca de Moscú, sino estatal, del zar y de su régimen. Las cosas habían llegado a

tal extremo que, en 1812, cuando los franceses entraron en Rusia y prendieron fuego
a Moscú, parte de los campesinos rusos, antiguos creyentes, oraron por la victoria de
Napoleón, puesto que consideraban al zar como al Anticristo. La misma reforma de
Pedro el Grande, realizada con la ayuda de consejeros extranjeros y que aumentó la
influencia de los protestantes en Rusia, tuvo como bajo fondo de protesta al pueblo
unido alrededor de sus monjes. Entre la nueva burocracia y el pueblo, el tajo fue cada
vez más profundo. La relación que en seguida podemos establecer entre esta actitud y
el nihilismo es evidente. De "oscurantismo racionalista" tildó Wladimir Weidle al
nihilismo, basado en el idealismo hegeliano, pero adaptado por Herzen, Bakunin y
Nechaev a las necesidades del alma rusa. Hay como una trágica evolución desde las
raíces individuales y racionales del nihilismo a lo irracional y colectivo, que será la
primera metamorfosis ideológica impuesta por la intelighentzia a sus secuaces más
activos. El hombre, que había sido hasta entonces víctima de sus gobernantes, será
víctima de sus propios salvadores, de los poseídos por el sueño de la razón.
Ha sido Dostoievski el mejor intérprete de esta metamorfosis y de sus avatares
revolucionarios. En Los posesos (1871), o Los endemoniados, libro considerado como
reaccionario por la crítica soviética y prohibido por la censura, Dostoievski traza la
trayectoria de la evolución anímica dentro del proceso filosófico, ético y político del
hombre ruso de la segunda mitad del siglo pasado. La degeneración metafísica de la
que son víctimas los "posesos", no es más, en el fondo, que una derivación de la
muerte de Dios. En la famosa conversación entre Stavroghin y Verkhovenski, hoy más
que reveladora, el autor esboza todo un programa revolucionario. El diablo menor, que
es Verkhovenski, quiere convencer a Stavroghin de que acepte el papel de un nuevo
zarevich Ivan, resucitado desde las mazmorras más tenebrosas del pasado, con el fin
de apoderarse del alma rusa, vaciada de toda esperanza y fe. Sólo en estas
condiciones la revolución total sería factible. Verkhovenski propone a Stavroghin una
nueva sociedad construida sobre el espionaje y la traición, como en 1984 de Orwell.
Cada cual, dice, pertenece a todos y todos pertenecen a nadie. Todos los hombres son esclavos e
iguales en la esclavitud; en casos extremos se puede utilizar la calumnia y el asesinato, pero lo importante
es que todos sean iguales. En primer lugar, se rebaja el nivel de la instrucción, de la ciencia y de los
talentos. El alto nivel no es accesible más que a los talentos, así que ¡nadie con talento! Los hombres de
talento acaban siempre por conquistar el poder y se transforman en déspotas. No pueden hacer otra cosa;
siempre han hecho antes el mal que el bien. Habrá que eliminarlos o matarlos. Cicerón tendrá la lengua
cortada; Copérnico tendrá los ojos cegados, Shakespeare será lapidado... Los esclavos deben ser iguales.
Sin despotismo no ha habido nunca ni libertad ni igualdad. Y la igualdad debe reinar sobre el rebaño.

Y más adelante:
El deseo de instrucción constituye, por sí mismo, un deseo aristocrático. Si dejamos instalarse la
familia y el amor, inmediatamente nace el deseo de propiedad. Mataremos ese deseo: haremos progresar la
embriaguez, la calumnia, la delación; empujaremos a los hombres hacia una orgía sin límites, destruiremos
en huevo a cualquier genio... Los esclavos deben tener señores. Obediencia total, despersonalización
absoluta; pero cada treinta años serán autorizadas unas convulsiones, y entonces todos se arrojarán los
unos contra los otros y se devorarán recíprocamente; pero sólo hasta cierto límite, para vencer el tedio.
Bastaría con unas cuantas generaciones de depravados, bien educados bajo esta filosofía política,
para realizar la reforma más grandiosa en la historia de la humanidad.
Necesitamos una corrupción ilimitada, innoble, capaz de transformar al hombre en un insecto
inmundo, vil, cruel y egoísta. Eso es lo que necesitamos.

Es lo que podríamos llamar la descomposición del idealismo, de la que Gabriel
Marcel hablaba inmediatamente después de la segunda guerra mundial. En una
entrevista que me otorgó en 1969, y preguntándole yo acerca de aquella evolución
maléfica del idealismo, me contestó lo siguiente:
Creo que el idealismo ha empezado, por obra de algunos seguidores y discípulos de Hegel, a ser lo
que yo llamé entonces "maléfico" en el mismo momento en que fue separado de la revelación y se dedicó a
orientarse hacia una divinización del hombre por el hombre. Desde aquella ruptura brotaron varias
metafísicas que nos llevaron a los totalitarismos que usted conoce y que no hace falta mencionar aquí. Hubo
degradación, corrupción del idealismo. Fíjese en la diferencia que hay entre la sociedad concebida por Platón
en su República y lo que de esto han hecho los que han provocado dicha ruptura. Se han venido creando en
el mundo abstracciones inhumanas y falsas mitologías, en grande o en pequeño, terriblemente peligrosas y
antisociales 40 .

Este razonamiento hubiera gustado a Dostoievski. El plan cristiano del escritor
ruso coincide aquí con el del pensador católico. El daño ha sido inconmensurable y
todavía vivimos bajo sus directas consecuencias, como si Verkhovenski hubiera
convencido a Stavroghin y éste se hubiera apoderado del mundo, aplicando las ideas
de su discípulo. El diablo menor acabó, según parece, por convertir al mayor. Gran
parte de la literatura soviética actual, las novelas de Dudintzev, Pasternak, Soljenitsin
y otros, dan cuenta perfectamente de las consecuencias de aquella conversión.
¿Por qué en Rusia? ¿Qué es Rusia? Entre los historiadores y filósofos modernos
de la historia, los que más claramente han definido la cultura y el hombre rusos han
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sido Gonzague de Reynold, Alfred Weber y Arnold Toynbee 41 . Rusia es asiática,
proclama Gonzague de Reynold y conoce, a lo largo de su historia, es decir del milenio
que la forma, cuatro fases pendulares y antagónicas la una con respecto de la otra.
Una primera fase, de cara a Occidente, es la de la Rusia de Novgorod y de Rurik, o de
los varegos que dan a aquel espacio un asentamiento político y social. La segunda
Rusia empieza con la invasión de los tártaros (1240-1380) y acaba después de la
muerte de Gengis Khan. Siglo y medio de dominación asiática que transforma desde
las profundidades el alma rusa. Hasta desde el punto de vista de la constitución
sanguínea la diferencia entre rusos y demás eslavos es grande. Los tártaros marcan
profundamente los fundamentos genéticos del pueblo ruso. La capital se traslada a
Moscú; la segunda fase obliga a los rusos a mirar hacia Oriente. La tercera Rusia nace
el día en que Miguel Romanov (1613-1645) es coronado zar y anticipa con su política
el retorno a Occidente, realizado por Pedro el Grande. Siguen las reformas conocidas,
impuestas con la fuerza, el cambio de capital, la edificación de San Petersburgo,
ciudad-puerto de cara al mar libre y al mundo civilizado. Los siglos xviii y xix
representarían, según De Reynold un esfuerzo mutacional. La tercera Rusia destruye a
la segunda, de la misma manera en que la cuarta, inaugurada por Lenin en 1917,
acaba con la tercera. La revolución implica el retorno de la capital a Moscú, ciudad
mogol, que daría la clave del cambio. Es posible que, desde el punto de vista
meramente metafísico, la cuarta Rusia fuese asiática, entroncando en el tiempo con el
raskol, pero, como luego veremos, ni siquiera este punto de vista es valedero.
Esquematizar de esta forma toda una historia es un ejercicio interesante y que explica
muchas cosas, pero la realidad es reacia a la esquematización.
Según Alfred Weber "el ruso es algo enteramente diverso del hombre
occidental". Su misma religión ha tomado allí matices distintos, se ha vuelto magia y
"todo lo que se acaba de construir, se derrumba siempre de nuevo". Los extranjeros
intervienen a menudo en el destino de Rusia. Primero los bizantinos, luego los suecos o
varegos, luego los tártaros, luego los alemanes protestantes, que se constituyen, como
una vez los suecos y los tártaros, en clase dirigente, luego una doctrina occidental, el
marxismo. Todo esto provoca en el alma rusa un sentimiento xenófobo, que tiene un
papel importante en su historia y explica el "raskol" y el nihilismo revolucionario. Todo
ha sido como de importación, pero injertado en una sociedad de claros rasgos
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originales que transforma lo importado en algo completamente suyo, lo que implica
también un proceso en profundidad, de inmenso dolor y melancolía, de sufrimiento
aceptado y de crueldad.
Si hay un pueblo en la tierra que pueda llevar a cabo, escribe Weber, rupturas
revolucionarias hasta sus últimos extremos, hasta llegar a desangrarse, este pueblo es
el ruso. Este pueblo ruso sólo parece predestinado a hacer sobre sí mismo
experimentos que entrañan el máximo peligro de muerte. Y, por consiguiente, se
explica así también el terrible experimento de hoy, con todos sus dolores, como una
continuación natural del destino propio de Rusia; y como tal es sentido y puede ser
soportado. El pueblo ruso es el único que posee la capacidad para un tipo de fe, que
encierra fundamentalmente dentro de su idealismo una genuina crueldad y atrocidad...
Por consiguiente, desde el punto de vista de la sociología de la cultura, nos
encontramos una vez más ante algo que es genuina y necesariamente ruso y que está
separado por un abismo profundo del mundo occidental auténtico.
José

de

Maistre,

Madame

de

Staél,

Tocqueville

y

otros

observadores

occidentales, no andan lejos de este tipo de interpretación. Los rusos son occidentales
y no lo son, asiáticos pero no del todo. ¿Dónde está la verdad? ¿Qué son, en definitiva,
los rusos?
Es posible que Toynbee haya acertado mejor que los demás, porque plantea el
problema desde un punto de vista nuevo, acorde con la actualidad universal y
utilizando en sus conclusiones el sistema que le es propio. Rusia es una civilización,
entre las veintiuna que forman la historia del mundo desde sus comienzos, una de las
cinco que aún están en vida, junto a la occidental, china, hindú e islámica. Sin
embargo, su filosofía, sus ideales de hoy, su vida cotidiana, son las de un pueblo
convertido a Occidente: dicha conversión a una de las filosofías típicas del siglo xix
europeo, el idealismo hegeliano, se hizo por intermedio del marxismo y de la
revolución de Lenin.
Del caos occidental del siglo xix al orden social occidental del mismo siglo, y la adopción de esa
exótica doctrina occidental como credo revolucionario de la Rusia del siglo xx lejos de significar que el
ascendiente de la cultura occidental está en peligro, muestra, en verdad, cuan fuerte ha llegado a ser 42 .

Es paradójico, pero no descabellado. Si Lenin, como cree Toynbee, puede ser
considerado como el continuador del arcipreste Abbakum y de los Viejos Creyentes, y
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por consiguiente de los eslavófilos, podemos ver en él a un profeta de la Santa Rusia
que concentra en su doctrina y actuación todo el rencor de Rusia contra Occidente y su
civilización. Sin embargo, cuando se trata de encontrar un credo capaz de expresar
esta rebeldía y de hacerla eficaz y mordiente, Lenin no lo busca en la tradición rusa, no
lucha contra Occidente con ideas rusas, sino que emplea, de segunda mano, un arma
occidental, la forjada por Carlos Marx.
Fue el elemento negativo del credo marxista, continúa Toynbee, y no el positivo
—sus negaciones, no sus afirmaciones— lo que lo hizo grato al espíritu revolucionario
ruso; y esto explica por qué en la Rusia de 1917, la exótica estructura occidental del
capitalismo pudo ser derribada por la igualmente exótica doctrina occidental del
comunismo. Esta explicación encuentra apoyo en la metamorfosis por la que la filosofía
marxista ha pasado en el ambiente ruso, pues desde 1917 parece advertirse que en
Rusia el marxismo se convierte, a ojos vistas, en un sustituto emocional e intelectual
del cristianismo ortodoxo, con Marx como su Moisés y Lenin como su Mesías y con las
obras completas de ambos como las Escrituras de esta nueva Iglesia Militante Rusa
atea.
Si miramos las cosas por encima, esto parece un triunfo de la Iglesia rusa
ortodoxa a desfavor de la civilización occidental. Sería como si el arcipreste Abbakum
hubiese conseguido por fin su revancha. Pero si nos adentramos en los planes
quinquenales, en la exaltación literaria del trabajo y de la máquina, en la
transformación de las ciudades rusas en centros de producción industrial, todo esto
parece más norteamericano que asiático. Más protestante y capitalista que ortodoxo y
viejo creyente. Porque, escribe Toynbee, desde que el profeta Lenin ha adaptado el
marxismo a las exigencias del alma rusa, o lo ha impuesto con la fuerza, igual que
Pedro el Grande a los habitantes de la tercera Rusia, los rusos están trabajando, y con
energía demoníaca, por el triunfo en Rusia de esa misma civilización a la que acusan
en el resto del mundo. Sueñan, sin duda, con la creación de una nueva sociedad que
habría de tener equipo norteamericano y alma rusa.
Entidad socio-cultural difícil de definir porque situada fuera del alcance
inmediato de nuestras antenas occidentales, Rusia no es Europa y tampoco es Asia. La
podemos situar en el tiempo de la cultura a través de sus reflejos negativos, como lo
hizo Dostoievski en Los posesos, y entonces nos aparece como una realidad algo
terrorífica pero claramente dibujada al este del alma europea, al oeste del alma
asiática. Pero cuando pasamos a enjuiciar su aportación positiva y definirla como algo
parecido a Alemania, a Francia o incluso a Norteamérica, se nos deshace entre los
dedos. Basta leer a Dostoievski o pasear una tarde de verano por las calles de

Leningrado o una tarde de invierno por las plazas de Moscú, para sentir el escalofrío
positivo, por así decirlo, que otorga este contacto. Decir que la historia de este pueblo
es una técnica que él emplea con el fin de autodefinirse ante sí mismo y ante los
demás, técnica de la que los demás pueblos no necesitan porque sus obras mismas
sirven para eso, es quizás una manera, como cualquier otra, de entender algo y medir
con dedos filosóficos el destino cruel, el auto de fe de la autodefinición, del pueblo que
ocupa el espacio más extendido en la superficie de la Tierra y el tiempo más corto en
nuestra memoria —quiero decir el tiempo cultural más exiguo—. La grandeza de su
extensión no tiene medida cultural para ayudarnos a aferrado con la mente. De aquí
nuestra incertidumbre ante su incertidumbre.
Pienso que ha sido la revolución, después de los intentos desesperados e
inútiles del siglo xix para llegar a una autodefinición, la que más probabilidades ha
tenido de situar a Rusia en un tiempo de medición exacta, científica diría. No sabemos
aún si lo ha logrado. Sin embargo, fueron los escritores los que más han deseado este
proceso y los que más han sufrido sus consecuencias.

2.

LOS ESCRITORES Y LA REVOLUCIÓN

La revolución, igual que el surrealismo, anheló ser una transformación integral
del mundo y, en este sentido, desciende directamente no sólo de las ambiciones
reformadoras de Marx y Rimbaud, sino de las de la revolución francesa, prototipo de
todos los movimientos semejantes sucedidos desde 1789 en Europa y alrededores.
Igual que la francesa, la rusa erigió sus estructuras sobre una base filosófica e hizo de
la ciencia un modelo. Pero mientras el estallido de 1789 y sus hombres de proa se
construyen sobre los últimos datos de la ciencia natural u objetiva y son una derivación
filosófica de la física, astronomía y las ciencias naturales, por lo menos en su relación
posible con la ideología, la de 1917 se autoconstruye alrededor de una sociología. La
ciencia positiva que podemos encontrar en Marx es un reflejo de matiz social del
evolucionismo darwiniano y del positivismo. Mientras Laplace o Lamark, junto con D
Alembert y Montesquieu fueron alabados como padres de la revolución, no podemos
decir lo mismo de Darwin. Y es curioso, además, cómo una ideología de masas, cuyo
centro motor es la igualdad, pudo adherirse a una teoría esbozada alrededor del mito
de la selección natural y de la permanente victoria, de tipo netamente aristocrático, del
más fuerte, del mejor dotado por la naturaleza para vencer y sobrevivir. Pero no sería
ésta la primera, ni la última contradicción del marxismo.

Las dos revoluciones —la francesa duró muy poco, la rusa dura todavía—
tomaron postura ante el arte y la literatura. André Chenier fue guillotinado, después de
haber cantado los hechos que sustituyeron la Bastilla por la guillotina, mientras
Chateaubriand, Madame de Stael, Rivarol y otros escogen la otra libertad, la del exilio.
Lo mismo sucederá después de 1917. El período más virulento de las dos revoluciones,
el Terror

y

el período staliniano,

agostan

la literatura.

Su

técnica para la

transformación del mundo y del hombre no quiere contar con la poesía, el teatro y la
novela, sino sólo en la medida en que el arte en general le es directamente favorable y
adquiere el carácter de una fámula politícele. Lo que sobra a este fin utilitario es
brutalmente eliminado. De tal manera que, en 1957, el crítico Vyacheslav Zavalishin,
en su libro Early Soviet Writers podía escribir estas líneas:
Con muy pocas excepciones, la literatura ruso-soviética de las últimas dos
décadas repele al lector occidental debido a su provincialismo, falta como está de
originalidad y empobrecida espiritualmente, y le extraña el que sea esto lo que haya
quedado de una gran tradición, la de Leon Tolstoi y Fiodor Dostoievski. La literatura
rusa ha perdido su carácter y los escritores rusos su individualidad desde que la
revolución se ha vuelto auto-evidente.
El proceso es menos sencillo de lo que parece al leer estas líneas. Y nos
proyecta

otra

vez

heterogeneidad,

hacia

posibilidad

la

pantalla
de

esclarecedora

reacción

ante

el

de

la

física.

permanente

La

impacto

vida

es

de

la

homogeneidad. En un espacio cerrado, el agostamiento de lo heterogéneo se produce
en el momento en que la homogeneidad es dominante y la entropía está en vía de
desarrollo. En la política, esta lucha vital entre un principio y el otro supone el juego
libre de la oposición, otro nombre de la heterogeneidad. En la literatura, la posibilidad
de la crítica, de la ironía, de la más mordaz y renovadora sátira de todo tipo garantiza
la existencia misma de la literatura y, a través de ella, del contorno social al que
revitaliza periódicamente. Cuando el escritor se transforma por decreto en un
"ingeniero del alma" la entrada en la entropía es asegurada sin esperanza de retorno.
Sólo que, siendo el mundo de lo humano un universo microcósmico imprevisible al
estar regido por lo individual, la entropía general decretada por una ideología y un
estado macrocósmico puede ser interrumpida e incluso trastornada en su evolución por
la

aparición

de

un

solo

elemento

perturbador:

un

escritor

anticonformista,

representante del antiguo orden de la heterogeneidad. Es lógico que sea así, puesto
que la vida es más fuerte y mayor que una ideología y esconde a sus representantes
en, los sitios menos pensados. Bastó la aparición de Pasternak y luego de Soljenitsin
para que, por un lado, la literatura rusa saltase fuera de su provincialismo y volviese a

sus posibilidades universales, como en los tiempos de Tolstoi y Dostoievski, y, por el
otro, transformase a la tradición interrumpida en una esperanza no sólo literaria. El
simple hecho de que hayan aparecido escritores como Pasternak y Soljenitsin y libros
como El doctor Zivago y El primer círculo, ha desencadenado en la

U.R.S.S. un

proceso antientrópico que nadie podía prever en 1957. Lo literario, de la manera más
natural, influye sobre lo político y lo social, del mismo modo en que estos últimos, en
un período de anormalidad, habían influenciado sobre la literatura.
Esta antinaturalidad no tuvo lugar fuera de la voluntad de los escritores: al
contrario, fueron los poetas, pensadores, novelistas más representativos de los años
que preceden a la revolución los que más la apoyaron. Podemos afirmar, basados en la
historia de los años 1900-1917, que la mayor parte de la intelectualidad rusa aceptaba
cualquier proyecto violento de reforma, debido a la descomposición irreformable a la
que había llegado el Estado zarista, la Iglesia ortodoxa, y el mismo equilibrio de la
sociedad. Después de 1905, año de la derrota de la armada rusa en Tsushima y de la
primera revolución comunista, era evidente que la situación no podía continuar sin que
algún cambio estructural se produjese. Y es posible que, ante la imposibilidad de
adaptarse al cambio, los regímenes de los imperios europeos (el austriaco, el alemán,
el ruso y el turco) hayan buscado en 1914 una salida hacia la guerra, puesto que, en
una situación normal y de paz, no hubieran podido resistir el reto de las nuevas ideas y
del cambio en profundidad. Fue así como estalló la primera guerra civil europea,
arrastrados los pueblos por fórmulas socio-políticas que no respondían ya a las
incitaciones del presente. Lo mismo sucede hoy, esta vez a nivel universal.
La adhesión de los escritores a la idea de la revolución se produce en una Rusia
estancada desde el punto de vista político, pero en pleno florecimiento artístico y
filosófico. Los primeros años del siglo constituyen un verdadero renacimiento cultural,
edificado, claro está, sobre la literatura del siglo pasado.
Era

una

época

de

despertar

para

el

pensamiento

filosófico

ruso,

un

florecimiento de la poesía, un refinamiento del sentido estético, un ansia inquieta de
búsqueda en las cuestiones religiosas: y prevalecía también un gran interés por el
misticismo y el ocultismo 43 .
El simbolismo y sus representantes máximos —Block, Biély, Bryusov— y los
"acmeístas" —Akhmátova, Gumilev y Mandelstam— cultivan los valores de la poesía
simbolista occidental y se unen a la moda ocultista con más entusiasmo que los
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practicantes de la teosofía, del espiritismo o de la antroposofía. Máximo Gorki, Chejov,
Merejkovski, los nuevos estudiosos de teología, los seguidores del filósofo Soloviev, las
nuevas revistas literarias, la vida teatral y musical situaban a Rusia en un nivel casi
igual al de los países europeos más avanzados. Stravinski y Diaghilev llenan de
esplendor los escenarios de París y de Londres. Sin embargo, lo que había dominado la
literatura rusa del siglo xix había sido menos el sentimiento esteticista que una amplia
coincidencia entre lo religioso y lo social, como había sucedido en la obra de Tolstoi y
Dostoievski.

Ahora,

en

el

momento

de

las

derrotas

militares

y

del

lento

derrumbamiento del sistema, como bien lo observa Berdiaev, son la carne y el sexo lo
que dominan, hasta en los ambientes donde el misticismo parecía estar en casa. En los
períodos de decadencia el sexo está siempre en relación con el misticismo. Es como un
deseo de espiritualidad que no encuentra desemboque sino a través de la carne. Las
almas están cansadas e inseguras y lo que piden a la vida, hasta a sus más altos
niveles

vivenciales

o

exegéticos,

son

sensaciones

capaces

de

enmudecer

la

desesperación y la angustia. En Bizancio había sucedido igual, más de un siglo antes
de la última caída.
A todo escritor dispuesto a escuchar la psicofonía del futuro, aquel simbolismo
tambaleante, descubridor de paraísos artificiales, lo que le importaba encontrar a
cualquier precio era una salida hacia la autenticidad. Lo mismo habrá de sucederle más
tarde a André Breton, que confundió espontáneamente transformación y autenticidad
con revolución. Un postromanticismo dionisiaco desembocó en un seudo naturalismo al
que el partido, por boca de Gorki, iba a bautizar con el nombre de realismo socialista,
concepto que no encerraba ningún secreto literario o filosófico, sino algo así como un
rótulo pegado encima de una puerta cerrada. Cualquier salida hacia el pasado y el
porvenir quedaba así sólidamente obstruida. Cuando Georg Lucacs afirma, en su libro
sobre Soljenitsin que Un día en la vida de Ivan Denisovitch resucita y renueva las
mejores tradiciones brotadas del realismo socialista, el autoengaño es flagrante,
porque si hay efectivamente un retorno a la tradición, en este libro como en otros del
mismo autor, este retorno se refiere a algo más lejano, que es la tradición literaria del
siglo xix. Fue así como los escritores rusos, después de los decenios del provincialismo
y la monotonía, volvieron a la literatura, ignorando los cerrojos del realismo socialista.
Lo contrario de lo que cree Lucacs. No son valores "socio-humanos" lo que ellos, con
Soljenitsin, resucitan, como piensa el filósofo húngaro, sino todos los valores, siendo lo
social sólo una pequeña parte del conjunto que nos define. En esta confrontación entre
un ser humano total y un hombre como número en un partido —es decir como una

parcialidad dentro de otra parcialidad—, en este conflicto bélico entre literatura y
política se refleja todo lo que ha sucedido en Rusia en los últimos sesenta años.
El conflicto ha sido general, entre las artes, la filosofía y la ciencia por un lado, y
el partido por el otro, pero tres escritores sintetizan este nuevo tipo de guerra interior
tanto en sus obras como en sus vidas y representan lo que realmente ha sucedido en
aquel espacio después de 1917. Me refiero a Máximo Gorki, Sergio Esenin y Vladimiro
Maiakovsky.
Gorki significa "amargo" en ruso y es un seudónimo, lleno de curioso
simbolismo, ya que, según la doctrina de Platón y de San Isidoro de Sevilla, los
nombres de las personas tienen una estricta relación con la vida de los que los llevan.
Amarga fue la vida de Máximo Gorki, a pesar de sus éxitos, debido sobre todo a su
enfrentamiento final con la política que había apoyado a lo largo de toda su carrera
literaria. Huérfano de padre a los cuatro años y de madre años después, Gorki es
criado y educado por su abuelo paterno, hombre severo y algo primitivo que obligó al
niño Máximo a pagar su hospitalidad con trabajos duros, impropios de su edad. No
pudo seguir las clases en la escuela elemental, debido a la crisis financiera que
desequilibra el presupuesto del abuelo, y debe dedicarse a buscar trabajos, bien como
ayudante en el estudio de un pintor de iconos en Nijni Novgorod, bien como comparsa
en un pequeño teatro, o como cazador de pajaritos en un bosque, única profesión de la
que más tarde se acordará con gusto, porque le permite tomar contacto con la
naturaleza. La única persona de aquella época que lo sostiene y lo quiere es la abuela,
que le cuenta y le canta cuentos y poemas folklóricos, abriendo su imaginación al
mundo de la literatura. A través de esta introducción pudo acercarse a los libros, que
empezó a devorar de niño, encontrando en la lectura una verdadera pasión cuando el
cocinero de un barco del Volga, donde Gorki trabajó algún tiempo de ayudante de
cocina, le dio a leer viejos textos rusos del siglo xviii, que introducen al adolescente en
la problemática del raskol y del alma rusa popular, para pasar luego a la lectura de
Balzac, Flaubert, Stendhal, Lermontov, Turgueniev y Tolstoi. Aquel período de su vida
—interrumpido para empezar estudios universitarios en Kazan, pero sin llegar nunca a
terminarlos— lo dedica Gorki más bien el vagabundeo a lo largo del Volga y conociendo
la vida de sus futuros personajes, los "bosiakí", los "ex hombres" de los asilos
nocturnos, de los caminos polvorientos, de las aldeas y ciudades de una Rusia quedada
como atrás, en otro tiempo, de miseria sí, pero también de cierta pureza anímica, que
encontramos más tarde, como paisaje humano inserto en otras latitudes, pero situado
en la misma longitud de onda interior, en los libros de otros dos autodidactas geniales:
el noruego Knut Hamsun y el rumano Panait Istrati. Este mundo está cerca de la

atmósfera de los antiguos creyentes, y tanta fuerza e influencia tiene sobre el joven
Gorki que logra cambiarle a veces hasta en sus convicciones políticas. O, mejor dicho,
hay como una coincidencia visible, en Gorki como en los demás escritores de su
generación, entre el raskol y la revolución.
En 1887, desesperado y solitario, trata de suicidarse, pero sólo logra herirse sin
gravedad ni consecuencias y lo que hace una vez curado es cambiar de sitio. Empieza
otra época de vagabundeo y de lecturas, hasta que, en 1898, publica su primer tomo
de prosa, cuentos cortos y largos que lo revelan de repente al público. Es otro escritor,
Korolenko, quien lo ayuda en aquel período de grandes dificultades. El éxito de sus
primeras narraciones es estruendoso, y su clave está en el hecho de que Gorki lo que
cuenta es su propia vida y la de sus compañeros de miseria y vagabundeo, la vida de
los "ex hombres". En contacto, ya hacía años, con los revolucionarios, es arrestado por
primera vez en Tiflis, es liberado, y luego arrestado de nuevo en 1901 por haber
publicado un cuento considerado como incitador a la revuelta, y enviado a Crimea con
domicilio forzado. Su arresto provoca una indignación general en toda Rusia. Elegido
en 1902 miembro honorario de la Academia de las Ciencias y, al oponerse el zar a este
nombramiento, que acabó por ser anulado, tanto Chejov como Korolenko dimiten de la
misma. Es el año del estreno de Los bajo fondos, drama inspirado por los mismos
amigos de antaño, los vagabundos miserables, y que se representa también en el
extranjero. De nuevo arrestado en 1905, por haber escrito una proclama en contra del
régimen zarista, es indultado meses después y abandona el país, viajando por Europa
y América, para establecerse en Capri donde funda y dirige una escuela de
propagandistas, en 1909. Se encuentra ya, pues, en plena actividad literaria y
revolucionaria y tiene contactos estrechos con Lenin. Es de aquella época el conflicto
con el jefe oculto de la actividad revolucionaria, a raíz de la publicación del cuento Una
confesión, cuyo personaje principal, Mateos, hombre sin fe, pesimista, disgustado con
la vida, encuentra al final la paz al asistir a una procesión, en un pueblo. Dios es el
pueblo. La revelación ha sido fulminante y el hombre no puede tener paz si no penetra
en esta realidad divina y humana a la vez, en la que el campesino, como en Tolstoi,
tiene el papel principal. El pueblo de los campos rusos forma parte de Dios y es, al
mismo tiempo, creador de Dios, es decir de fe, de esperanza, de equilibrio interior, de
humanidad.
El cuento no gustó a Lenin, quien se lo dijo en una carta, y las relaciones en
aquella época, entre el escritor y el político, no fueron muy cordiales. Pensamientos así
estaban en contra de la ideología y de la ortodoxia del partido.

Pero el verdadero conflicto estalló más tarde. De regreso a Rusia, Gorki ocupa
cargos importantes a pesar de la actitud que toma en la revista La vida nueva, en
1917 y 1918, advirtiendo a los dirigentes del partido con respecto al abuso que se
hacía de la violencia. Stalin mismo le contesta en el número del 20 de octubre de 1917
de La vida obrera, llegando incluso a afirmar que un día Gorki, debido a estas ideas,
hubiera podido encontrarse "en el campo de los hombres rechazados por la
revolución".
El siguiente párrafo, fragmento de un artículo de Gorki publicado el mismo año
en La vida nueva explica la ira de sus jefes políticos:
Los fanáticos ciegos y los aventureros faltos de cualquier escrúpulo corren como locos en pos de
una "revolución social", a pesar de que, en realidad, este camino conduzca a la anarquía y a la ruina del
proletariado revolucionario. La clase obrera tiene que darse cuenta de que Lenin está haciendo un
experimento con la sangre de ella y que, al exaltar el espíritu revolucionario del proletariado, hasta sus
límites más extremos, lo que hace es ver lo que pueda llegar a ocurrir con todo esto. La clase obrera no
debe permitir que los aventureros y los locos hagan responsable al proletariado de estos terribles,
sangrientos e insensatos crímenes, porque no es Lenin, sino el proletariado el que se verá obligado un día a
pagar las consecuencias.

Otro escritor, autor de tales heterodoxias, dirigidas según parece en contra del
mismo Lenin y de sus discípulos más violentos, hubiera acabado en un campo de
concentración o, como tantos otros, en el más allá. Gorki tuvo que abandonar el país.
En 1921 marchó a Alemania, fundó en Berlín la revista Beseda, destinada a hacer
colaborar en las mismas páginas a los escritores que habían quedado en Rusia y a los
exiliados, y fijó su residencia en Sorrento. Cuando en 1923, se enteró de que el
gobierno revolucionario había prohibido a los rusos la lectura de Platón, Kant,
Schopenhauer, Soloviev, Nietzsche, Tolstoi, Dostoievski y muchos más, escribió a su
amigo Chodasevich una carta en la que le hablaba del vampirismo intelectual" y
añadía: "La primera impresión (al enterarse del hecho) fue tan fuerte que escribí en
seguida a Moscú para anunciar mi repudio a la ciudadanía rusa". Y años más tarde
desde Sorrento también, al mismo amigo:
Verdaderamente los tiempos han sido aún peores, pero nunca indignos

como ahora... Te juro

que cuando estoy solo conmigo mismo, de noche, me siento tan desanimado que —si esto no fuese tan
banal y ridículo— me dispararía un tiro.

Sin embargo, llevaba en Sorrento una vida de gran señor, debido a una pensión
que le pasaba todos los meses el gobierno que había censurado a Platón. Un millón de

liras mensuales, lo que representaba una verdadera fortuna, sobre todo en aquellos
tiempos de miseria para los rusos. De aquel paraíso Gorki fue sacado por un agente
especial, que lo convenció para regresar.
Stalin lo quería tener en Rusia, escribe Gustavo Herling, justamente en los años
en que estaba preparando su batalla final contra la oposición. Y así empezó el último
acto del drama 44 .
Gorki regresó en 1929. En 1930 murió su hijo en condiciones sospechosas,
probablemente asesinado por Yagoda. En 1934, durante el primer congreso de la
Unión de los Escritores Soviéticos, Gorki propuso el término de "realismo socialista"
como estética que concentra en sí al realismo y al romanticismo y destinada, como
decía en su discurso, a "expresar el presente heroico en colores más vivos y hablarnos
en un tono más elevado y digno". En 1936, mientras padecía de un ataque de gripe,
fue encontrado muerto en su habitación, junto con los dos enfermeros que cuidaban de
él.
Es posible que haya sido asesinado, porque Stalin no necesitaba de sus
consejos y porque el escritor había expresado el deseo de expatriarse otra vez. Un
Gorki en el extranjero, dispuesto a contar en Occidente lo que había visto en Rusia
durante los últimos siete años de su vida, no convenía a Stalin. Es posible, también,
que su muerte prematura, a los sesenta y ocho años, haya sido consecuencia de una
desesperada desilusión ante el rumbo que tomaba el comunismo, por el que había
sufrido y bregado durante toda su vida. Pasternak murió de la misma manera,
ahogado dentro de algo que le impedía respirar. El escritor politizado, quiero decir
partidario de una o de otra de las doctrinas políticas en uso durante el siglo xx, no ha
tenido suerte. Ha creído en algún otro mito viviente, ha confundido sus ideales con los
de los caudillos modernos, poseídos por la voluntad de poder, y ha acabado en las
mazmorras de las ideologías, o en los campos de concentración, o aniquilado por su
propio sufrimiento interior, fruto amargo de sus ingenuidades.
He insistido sobre algunos detalles de la biografía de Gorki, porque me parecen
representativos, no sólo de él, sino de toda una situación. ¿Cómo enjuiciar su obra? Si
la situamos en las postrimerías del romanticismo, tenemos alguna probabilidad de
entenderla mejor. No es que sea difícil entenderla, al contrario, se nos entrega con
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demasiada facilidad, pero lo que otorga a un escritor títulos y privilegios en la historia
literaria y en la memoria de sus lectores, es precisamente la situación que ocupa en la
entelequia espiritual de su tiempo. Gorki escribe de manera espontánea, no tiene nada
que ver ni con Tolstoi, ni con Dostoievski, cuyos libros se relacionan fácilmente con la
filosofía, la teología, la ética y la sociología de su tiempo y es literatura en la medida
en que coinciden con las facetas múltiples de la vida. Los libros de Gorki quieren ser
trozos de vida, pero no llegan a cubrirla toda, sino que se limitan a describir tipos que
han animado con sus palabras y gestas menores la adolescencia y la primera juventud
del escritor. Cuando pasa a la novela, construcción mucho menos intuitiva que el
cuento, más racional y fría, más arquitectónica, Gorki se transforma en mensajero
político. Su filosofía es una ideología, o una opinión, como solía decir Sócrates. La
madre, escrita en Capri, cuenta la historia de una mujer del pueblo, Pelagia Vlasova,
esposa de un obrero borracho que le pega todos los días, pero que le da un hijo, Pablo,
símbolo de los nuevos tiempos. Una vez muerto el padre, Pablo y la madre se
entienden perfectamente y poco a poco las ideas políticas del joven convencen y
transforman la vida de la madre. A través de los libros que el chico lleva a casa y de
los amigos que la frecuentan, Pelagia se convierte al comunismo y milita en nombre de
sus ideas. Su vida ha emprendido un nuevo rumbo. Y cuando Pablo es arrestado por la
policía zarista, ella sigue su tarea y, en el momento en que va a un pueblo vecino para
difundir las ideas del hijo, por ella heredadas, es golpeada por la policía en medio de la
gente, martirizada y transformada en una especie de símbolo de la rebeldía, en un
afán profético que, en aquellos tiempos, pudo aparecer a la vez enternecedor y
valeroso. Y lo era, en los dos sentidos. La madre era la vida en rebeldía en contra de
un sistema que llegaba a confundirse con la injusticia y la muerte. La fuente misma de
la vida se rebelaba en contra del mal. La madre era Rusia, martirizada, sufriendo en la
carne de sus hijos, pero eterna y engendradora de perspectivas. La nueva perspectiva
era, en aquel caso preciso, la revolución. Toda una constelación de acontecimientos y
situaciones dio al libro, en Rusia y fuera de ella, el éxito que se merecía. Leído hoy,
aquel drama nos sugiere otra madre y otro hijo. Sin embargo, los nombres de todos
han cambiado y la misma muerte de Gorki lo pone todo en duda.
Muy discutido por la crítica ha sido el libro de memorias de Gorki publicado en
1919 bajo el título Mis Universidades. Texto durísimo, brotado de una especie de deseo
masoquista de autocastigarse hablando mal de Rusia, de los pueblos y ciudades donde
había transcurrido su dolorida infancia, su adolescencia de vagabundo suicida.
Al recordar estas grisáceas fealdades de la salvaje vida rusa, me pregunto a
ratos si vale la pena hablar de ellas y, con renovada convicción, me contesto: sí, vale

la pena, porque es ésta la viviente abyecta verdad y porque hasta hoy ella no ha
reventado aún. Se trata de aquella verdad que es preciso conocer hasta las raíces
para, con raíces y todo, desenterrarla de la memoria, del alma del hombre, de toda
nuestra triste y vergonzosa vida.
Pocas veces un escritor ha osado ir tan lejos hablando de su país. Pero no hay
que olvidar que Gorki, en aquel momento, había perdido ya su mayor razón de vivir y
pensaba renunciar a la ciudadanía rusa. Mis Universidades es la expresión de su ira
impotente, ante algo que él mismo había preparado y que, desde el exilio de Sorrento,
proyectaba sobre todo su pasado de escritor comprometido. No es un libro agradable
de leer, y tampoco da justa medida de las posibilidades de Gorki. Hay páginas en las
que el gran escritor vuelve a la superficie, como las dedicadas al recuerdo de Tolstoi,
apasionado por tantos problemas, a los que Gorki había sólo entrevisto desde lejos, a
través de sus intuiciones geniales, pero sin tocar, es decir sin posibilidad de resolver
alguna vez.
La carrera de Gorki se cierra con dos novelas ambiciosas, Los Artamonov,
escrita entre 1924 y 1925 en Sorrento, y La vida de Klim Sanghin, empezada en Italia
también y dejada sin terminar. La primera cuenta la historia de tres generaciones de
burgueses, de origen pueblerino, vueltos capitalistas al emigrar a la ciudad, donde
entran en conflicto con sus obreros. Montan una industria, se enriquecen, tienen
familia y amoríos, se realizan en un orden puramente material, mueren de manera
muy simbólica, como todos los personajes de Gorki, mientras el único que se salva,
después de tanta historia más o menos social, es el representante de la tercera
generación, Mirón, que sabe escoger la verdad y se inscribe en el partido. Es el
revolucionario que salva el honor de una familia y que representa la burguesía podrida
de la segunda mitad del siglo pasado. Algo de Emilio Zola y del naturalismo francés e
italiano hay en esta novela, que no logra convencer. Es el preludio del realismo
socialista.
Tampoco La vida de Klim Sanghin sobrepasa esta autolimitación. El personaje
central es también un burgués, abogado, representante de la "intelligentsia" rusa, que
no encaja en el siglo, ya que el siglo es de los revolucionarios. Lo que era verdad, pero
verdad parcial, puesto que nadie, según parece, estuvo en Rusia con el siglo. Klim
muere en San Petersburgo, en el momento en que Lenin entra en la ciudad. De
manera simbólica también es muerto por la multitud, en medio del delirio
revolucionario, en un momento en que una idea está transformando el mundo y
destrozando el pasado, "para siempre", como se solía decir entonces. El final de la
novela ha sido escrito por otros, después de la muerte de Gorki, pero según notas que

él mismo había dejado. La crítica soviética acogió el libro con elogios, definiéndolo
como una "monumental epopeya histórico-social". Lo que el libro es en el fondo, para
su desgracia.
El destino literario de Gorki no ha sido de los más felices. En primer lugar,
porque, como Hamsun y Panait Istrati, no ha logrado jamás desembarazarse de su
complejo de autodidacta. En segundo lugar, porque la revolución lo ha transformado, a
pesar suyo, en personaje oficial, magnánimo y comprensivo, según algunos testigos,
como Berdiaev, salvando de la muerte, de la prisión y del hambre a muchos colegas
condenados por el régimen, o consiguiéndoles pasaportes para el extranjero; glacial e
indiferente, según otros 45 . Su figura humana es la del amargado, como él mismo supo
definirse al escoger su propio apellido. Un hombre que había sufrido mucho, de niño y
de viejo, juguete en las manos de los demás, autor de una obra —y es lo que más nos
interesa— que pudo ser libertadora, en todos los sentidos, pero que se quedó a mitad
de camino, porque no se puede ser libertador literario a través de una revolución. La
gente lo que espera de un escritor es otro mensaje, algo que proyecte al hombre hacia
un porvenir sin fanatismo ni parcialidades. Algo que refleje una profundidad sin
manchas, a la que, quizás, no tenemos ningún derecho, pero de cuyos centelleos se
benefician las obras maestras, testigos de esta imposibilidad.
El caso de Sergio Esenin da cuenta de otro tipo de tragedia, tan ligada, como la
de Gorki, a un pasado muy lejano, pero quizás más auténtica. Esenin, como sus
compañeros de la llamada "escuela campesina" procede directamente de la naturaleza
y se adhiere a la revolución porque cree que Lenin era la reencarnación del arcipreste
Abbakum y la revolución un retorno a la fe de los antiguos creyentes. Nicolás Klyuev
(1885-1937), precursor de Esenin, ya que publica en 1912 su primer tomo de poesías,
El campanilleo de los pinos, cree que la aparición de Lenin en la historia rusa no
hubiera sido necesaria si no se hubiese producido la ruptura primordial de los viejos
creyentes y su sangrienta derrota. La catástrofe rusa no se manifiesta, según él, con la
revolución, sino con la ruptura religiosa del siglo XVII. Lenin era un místico en su
corazón y su alma oscilaba sin cesar entre el bien y el mal, entre su razón y sus
sentimientos. Klyuev es fiel al pensamiento de sus antepasados, nace en una aldea de
viejos creyentes y en sus poesías de 1919 tituladas Lenin, como en el tomo aparecido
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en 1924, El país entre los lagos, ataca menos a Lenin que a la Iglesia oficial. Pero su
ilusión se desmorona en los años de la persecución de los campesinos, cuando se
rebela en contra de la gente que viene de la ciudad para destruir el último resto de
vida pura y de tradición que era el campesino, el hombre pegado a la tierra. Cuando
publica "La aldea" en una revista de Leningrado, en 1927, el director de la misma es
destituido porque el poema es considerado como antirrégimen. El campesino aparecía
de repente como un enemigo de la revolución, y la colectivización, bajo esta
perspectiva, aparecía como "un nuevo yugo tártaro". El poema "Lamento por Esenin",
enjuiciado como directamente anticomunista, fue confiscado por orden del gobierno y,
acusado Klyuev en 1933 como portavoz de los kulakos, fue enviado a Siberia. Falleció
en 1937, camino de regreso a Moscú. Sus últimos manuscritos desaparecieron sin
dejar huella. El mismo destino fue el de los demás poetas de la "escuela campesina":
Sergio Klichkov desaparece en 1937, también en un campo de Siberia, como Pedro
Oreshin, el mismo año y en las mismas circunstancias. Su mayor culpa fue la de haber
tomado partido en pro de los campesinos y en contra de los "choferes" venidos de la
ciudad. Era como un último grito a favor de una antigüedad, madre indirecta de la
revolución.

Los

simbolistas,

los

"escitas",

los

poetas

proletarios

incluso,

los

"compañeros de camino" de los años veinte, no han tenido una suerte mejor, pero, por
lo menos, provenían de otras vetas. Sin embargo, la mayor parte de todos ellos, a
pesar de los matices que los diferenciaban, hundían sus raíces en un vasto suelo
místico e imaginaron la revolución como Alejandro Block (1880-1921) en su famoso
poema "Los doce":
Luminosos, caminando en el viento,
como si El mismo fuese nieve diamantina,
coronado con rosas de niebla,
Jesucristo marcha a su cabeza.

La revolución, según el sueño secular de los antiguos creyentes, tenía que ser
cristiana, o no ser. Y así pensó y soñó con ella Sergio Esenin (1895-1925) nacido,
como Klyuev, en un pueblo lejano de la Rusia central y perteneciente también a una
familia de antiguos creyentes. Klyuev fue su amigo y maestro y compartió con él como
escribe Ettore Lo Gatto 46 , "la ilusión de una revolución campesina y por ende religiosa
en el sentido primitivo de la Vieja Rusia". Atraído en un principio por el simbolismo —
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todo poeta es, en el fondo, un simbolista—, es decir por la lírica de Alejandro Block y
Andrés Biély, Esenin posee un tono lírico propio, impregnado de misticismo campesino,
en sus primeros dos tomos, Radunica (1916) —nombre difícil de traducir por su
procedencia del ritual religioso ruso que evoca a los muertos en la semana que sigue a
la Semana Santa—, y Azulidad (1918), que nos recuerda a Rubén Darío. En el primero,
escrito antes de la revolución, el poeta habla de sus campos y confunde la naturaleza
con Dios. Es melancólico porque ha abandonado su tierra y vive en la ciudad, pero al
recordar esta tierra se fortalece con su recuerdo, como los semidioses del pasado
clásico que volvían a vivir cuando tocaban a Gea. En el segundo se le nota ya un matiz
de desesperación que nunca más lo abandonará. Los mitos populares siguen presentes
y Dios siembra los bosques desde lo alto con almas humanas, como un kulak, mirando
hacia abajo desde la nube que lo cobija, pero toda esta imaginería popular no logra
suavizar el dolor de la despedida. El amor a la patria se confunde en él con el amor a
la

tierra,

al

bosque,

a

los

animales

y

podemos

observar

perfectamente

la

transformación suave de todos los grandes sentimientos político-sociales de la época
en patriotismo agrario, en una poesía que no es más que otro ritual, de tipo estético
religioso, y fomenta una especie de divina confusión entre Dios y la tierra, la patria y el
pueblo natal. Rusia es para Esenin, como lo comenta Chodasevich, la tierra fértil, en la
que han trabajado sus antepasados; la tierra es la madre y la única actitud religiosa
justa es la de adorarla, como si fuese viva, como si fuese Dios mismo. Es una fe más
bien pagana, pero de la que el poeta, al igual que sus colegas y los antiguos creyentes,
no excluyen a Cristo. En su libro La llave de María, Esenin manifiesta su actitud ante la
revolución. Es como un ideario estético, político y religioso, en el que vemos al poeta
que trata de destacarse del pasado, sin ningún pesar ante lo que el comunismo ha
destruido en la vida rural, pero esperando de la revolución la transformación del campo
en un paraíso para los campesinos, idea que no coincidía con la doctrina del partido.
En el poema dramático Pugachev, inspirado en la rebeldía de este héroe popular
contra Catalina II, Esenin nos habla, en el fondo, de su desengaño ante la revolución.
La aldea, con su vida patriarcal, desaparece bajo la invasión de los proletarios, que
confunden tinieblas con religión y destruyen, con la traída de la luz eléctrica y la
colectivización, lo que el poeta más amaba en su terruño. Sigue un período de
vagabundeo urbano, a través del cual Esenin agudiza y acentúa su desesperación. La
ciudad es como un exilio. Allí tiene a sus mejores amigos, pero su ideal es el de
regresar al pueblo. Cuando lo hace, todo ha cambiado. Sus hermanas han sustituido
los iconos por el retrato de Lenin y el viejo abuelo no lo reconoce. El retorno al país
nativo sigue a Moscú de las tascas.

En mi pueblo soy como extranjero...
Mi poesía aquí no es necesaria y quizás yo mismo
aquí no soy necesario.

Igual que los demás poetas rusos de su generación, Esenin había aceptado la
revolución con cierto entusiasmo y algunos, como Maiakovsky, habían militado a su
favor. Pero la electricidad y el tractor parecían a Esenin instrumentos diabólicos
destinados a aplastar la pureza genuina del hombre ruso y de su tierra. El viaje a
Europa y Estados Unidos constituye un éxito en un principio y su idilio con la bailarina
Isadora Duncan, con la que se casa, lo vuelve a llenar de entusiasmo. Había
descubierto el verdadero amor. La patria y la pureza no eran ya el campo, sino la
mujer. Durante unos meses el antiguo creyente pensó haber descubierto el puente fijo
y eterno que lo llevaba desde su pueblo a Isadora. El mundo dejaba de temblar, se
constituía en una realidad fija y agradable, digna de ser adorada. Pero el amor duró
poco, Isadora era lo contrario de lo que el poeta había visto en ella 47 . Idilio trágico
porque los dos amantes acabarán mal. De regreso a Moscú, Esenin escribe El país
farsante, en el que imagina un diálogo entre dos personajes inventados, Rassveton y
Charin, personificaciones de Trotzky y Bukharin. Los ataques contra Norteamérica no
son menos violentos que los dirigidos contra Rusia y su nuevo régimen.
Y déjame decirlo para que todos lo oigan: Nuestra república es sólo una fanfarronada. Nosotros,
amigos, no somos mejores que ellos.

Fue acusado de pesimismo por la crítica oficial, como si fuese posible, por lo
menos entre los grandes poetas, otro tipo de actitud ante la vida, como si Esenin
hubiese descubierto el pesimismo. Lo que había visto y vivido lo había separado de
todas las ilusiones y le había cortado las raíces con Occidente, Isadora, la revolución,
el mundo, capitalista o comunista, habían acabado con él. No le quedaba nada de su fe
en el campo y en una revolución destinada a imponer a los rusos y a los demás
hombres las ideas de los antiguos creyentes. En su último poema, escrito en 1924,
poco después de su regreso, Esenin describe la guerra civil en un pueblo. Los rastros
autobiográficos abundan por todas partes, pero también la melancolía sin remedio de
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un alma separada ya de esta realidad. En diciembre de 1925 Sergio Esenin se suicida
en el hotel "Inglaterra" de Leningrado, ahorcándose con una soga pasada alrededor del
tubo de la calefacción. Su desesperación después de la separación de Isadora había
sido tan grande
(Yo había buscado la felicidad en esta mujer
E inesperadamente encontré mi pérdida.
Yo no sabía que el amor era una enfermedad contagiosa,
Yo no sabía que el amor era la peste).

como cuando se había separado de la revolución, destructora de su ilusión
primaria. Espíritu religioso, nacido dentro de un espacio espiritual primitivo al que
embestían todos los demonios de la civilización, como en tiempos del patriarca Nikón y
de Pedro el Grande, Esenin se derrumbó bajo el peso de las ruinas universales. Y es
curioso anotar aquí este hecho no exento de interés literario: los poetas desengañados
por la revolución no logran rehacer su moral a través de un amor soteriológico,
redentor, como sucedía con los poetas románticos, y con tantos poetas de nuestro
tiempo, surrealistas o no. La mujer, en el caso de Esenin, como en el de Maiakovsky,
no los salva. Al doctor Zivago, decenios más tarde, tampoco.
Los orígenes de Maiakovsky son distintos de los de Esenin, pero los dos acaban
de la misma manera. Si Esenin pertenece a la escuela de los poetas campesinos,
vinculados a una antigua tradición, Maiakovsky se inscribe a los catorce años en el
partido, es arrestado varias veces y se adhiere con entusiasmo al futurismo, después
de los viajes de Marinetti a Rusia. Para Maiakovsky, futurismo y comunismo
representan el mismo afán libertador: de las tradiciones, del pasado entendido como
museo y cosas muertas, de lo clásico en general, de la burguesía como clase opresora
y como protectora de un arte decrépito. El hombre nuevo tenía que dirigirse
únicamente al futuro, adorar las máquinas y la técnica, creer en el ser humano, fuera
de cualquier religión engañadora, y en la misión del proletariado. La novedad tenía dos
nombres: Marinetti y Lenin. Toda la obra de Maiakovsky se desarrolla bajo esta doble
perspectiva, incluso en el momento en que el gobierno prohíbe el futurismo,
considerado como una expresión de la sociedad occidental, burguesa y podrida. Porque
futurista es no sólo la poesía de Maiakovsky, sino también su teatro y su actitud ante
la vida. A pesar de su fidelidad al partido y a su doctrina, el poeta no abandonó jamás
el cauce de la otra fidelidad. Hubo una ruptura, tan dramática como la producida en el

alma de Esenin, entre fe política y fe poética, y es posible que este drama
esquizofrénico haya llevado al poeta a la trágica muerte que le esperaba.
Maiakovsky nace en la aldea georgiana de Bagdadi, en julio de 1893, y, a la
muerte del padre, inspector forestal, en 1906, se traslada con la madre y las dos
hermanas a Moscú, donde conoce a su maestro Klebnikov, una de las personalidades
más originales de aquel tiempo, fundador de una sociedad de 317 "presidentes del
Globo Terráqueo" y creador de proyectos tan estrafalarios como el de hacer hervir los
lagos con el fin de dar de comer a los hambrientos una inagotable sopa de pescado
natural, o el de otorgar a Islandia el título de único territorio donde los hombres
puedan ejercer el deporte de la guerra, prohibida en cualquier otro sitio. El lenguaje
transmental —sonidos y sílabas sin sentido— inventado por Klebnikov, tenía que
sustituir la muerte de las palabras. Y puesto que la palabra "lirio" no le gustaba, la
bautizó "euy". Un poema hecho de esta manera no decía nada, pero daba cuenta de la
rebeldía del poeta contra un vocabulario según él cansado, incapaz de crear poesía. La
corriente inspirada por Klebnikov tomó el nombre de cubofuturismo, opuesta al
egofuturismo de Severianin, hizo público su primer manifiesto en 1912 en un
almanaque titulado Una bofetada para el gusto del público, donde encontramos los
nombres de Maiakovsky y de Klebnikov juntos. Uno de los fines del manifiesto era el
de rechazar la literatura de Pushkin, Tolstoi y Dostoievski y de "aumentar el volumen
del vocabulario inventando palabras arbitrarias y derivadas". Según Maiakovsky, "el
futurismo es para nosotros, jóvenes poetas, la capa roja del torero" 48 . Las
manifestaciones en los teatros y cabarés de Moscú y San Petersburgo, coincidiendo con
el viaje y las conferencias de Marinetti a Rusia, manifestaciones en las que Maiakovsky
toma parte activa, recuerdan las noches futuristas y las batallas campales a las que
daban lugar en Italia, inmediatamente después de la publicación del primer Manifiesto,
en 1909. Sin embargo, las relaciones entre el padre del futurismo y los dos
cubofuturistas no fueron amistosas. Al contrario de lo que sucedía en Italia, el público
que recibía, admiraba y aplaudía a Marinetti era la aristocracia y la alta burguesía que
acudía vistiendo de etiqueta a sus conferencias revolucionarias. Lo que era de
vanguardia gozaba en Rusia del mejor aprecio, de manera que Klebnikov y
Maiakovsky, junto con otros futuristas, organizaron verdaderas manifestaciones en
contra de los que habían recibido a Marinetti. Este no quiso entablar relaciones con
ellos, al considerarlos "unos salvajes". Futuristas amigos o disidentes, llegaron a las
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manos y fue el mismo público al que Marinetti atacaba y despreciaba en Italia quien
mejor lo defendió durante su tournée rusa. Las batallas y las polémicas dieron
publicidad y fama al futurismo y trasformaron a Maiakovsky en un personaje popular.
Pasternak lo define muy sutilmente en El doctor Zivago. Al ser preguntado el personaje
principal si había leído los dos poemas de Maiakovsky titulados "La flauta de las
vértebras" y "El hombre", Iury Zivago contesta:
Maiakovsky me ha gustado siempre. Es una especie de continuación de Dostoievski. O, mejor dicho,
es una poesía escrita por algunos de sus personajes más inquietos, los jóvenes como Hipólito, Raskolnikov o
el protagonista de El adolescente. ¡Qué talento arrasador! ¡Cómo logra decirlo todo, de una vez para
siempre, en modo desordenado y absolutamente coherente!

Después de la revolución, Kalinin definió el futurismo como un fenómeno social
de la organización capitalista, una ideología llegada a los límites de su desarrollo
extremo, la respiración premortal del espíritu burgués, el presentimiento de la ruina.
Le resultó difícil a Maiakovsky comprender cómo el futurismo podía ser burgués
y capitalista cuando atacaba precisamente la forma misma de la cultura burguesa,
inventando una lengua nueva, más revolucionaria que cualquier otra manera de
expresarse. Encontramos otra vez aquí el conflicto originario entre el concepto literario
de la revolución y el político, ya que hasta la justicia social, tal como la enfocaba Gorki,
y la de los comunistas, corrían por rieles distintos. Tiene razón Ettore Lo Gatto cuando
escribe que Maiakovsky, a pesar de su formación cultural y política, a pesar de haber
militado desde casi niño en las filas de los revolucionarios, cuando él habla de
revolución es siempre en la revolución literaria en que uno debe pensar, y si se nos
habla de rebeldía a su rebeldía individual, y no a la social, a la que hay que referirse,
de cualquier modo a una revolución sui generis, en el sentido en que se trataba de la
revolución de Maiakovsky y no era la revolución en sí y por sí la de la que él se hacía el
intérprete 49 .
Se trataba, en este caso, de saber pasar del "yo" al "nosotros" y Maiakovsky
supo hacerlo sin titubeos. A pesar de ello, el fondo anímico del poeta esconde, hasta su
último día, reminiscencias y recuerdos de la sangre, que provienen de otro sitio. Las
raíces religiosas de Rusia llegan hasta la revolución, en contra de toda prohibición y
dialéctica. Pasternak en su Autobiografía, recuerda la fuerte impresión que le hicieron
los primeros versos de Maiakovsky, bien plantados en medio de "las payasadas de la
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época". Versos que le imponían un paralelismo evidente con sus antecedentes
litúrgicos, versos en los que se notaba el grito enfurecido de alguien que pedía socorro.
Lo que impresionaba a los clásicos, al utilizar los textos sagrados en sus poesías, era
su mismo sentido, la significación litúrgica de las oraciones y los himnos, mientras que
“Block, Maiakovsky y Esenin lo que aman son los fragmentos de cánticos y de
lecciones oídos en la iglesia en su literalidad, como unos fragmentos de la vida
cotidiana, al mismo nivel que la calle, la casa o cualquier otra palabra de la
conversación corriente". Todo este tesoro heredado de la infancia está vivo en la obra
de los poetas revolucionarios y pasa como un soplo a través de sus versos.
Hay en él, continúa diciendo Pasternak, multitud de analogías, escondidas o
subrayadas, con las imágenes canónicas. Estas invitaban a la inmensidad, exigían
manos poderosas y educaban la audacia del poeta.
Pero también su humanidad, su amor por los hombres, eran distintos, por
encima de las ideas y las abstracciones de los utopistas que hacían la revolución de
otra manera. Mientras la sangre corría en abundancia, Maiakovsky escribió el poema
"El emperador", once años después del asesinato de la familia imperial, que contiene
estas líneas de defensa del ser humano, típicas de todo gran poeta, bajo cualquier
latitud y circunstancia:
Cuando se me pregunta si hay que poner fin a la vida de un hombre, yo voto siempre en contra,
porque los vivientes, aun los más inútiles, los más bestiales, son más útiles que los muertos. Nosotros, los
que hemos cambiado el curso de la Historia; nosotros, los que, para el bien de todos, hemos barrido el
antiguo régimen; nosotros, comunistas y hombres, no podemos ser sanguinarios.

Esta nueva cara del poeta, por encima de las adulaciones de la crítica oficial y
por debajo de los reproches de sus enemigos, aparece en plena luz en un tomo editado
en 1958 por la Academia de las Ciencias de la U.R.S.S. titulado Algo nuevo sobre
Maiakovsky, volumen que contiene cartas inéditas, dibujos, poemas y artículos escritos
y realizados por el poeta durante la época de la L.E.F. (Frente Izquierdista de las Artes,
fundado en 1923 y deshecho por el gobierno en 1929, porque era considerado un
pequeño burgués). Esta literatura fragmentaria pone de relieve la veta revolucionaria
genuina del poeta y su amor por los hombres. La revolución debía de ser algo
separado del pasado, del crimen, de la opresión, de la censura y del odio. Con el correr
de los años esta defensa se volvió cada vez más dura y evidente y el símbolo de la
continuidad antirrevolucionaria a la que él atacaba aparece sobradamente en su teatro,
y sobre todo en La chinche.

Pero antes de analizar el teatro de Maiakovsky, volvamos a su poesía. En el
poema "La flauta de las vértebras" (1915) encontramos estos versos proféticos:
Cada vez más me pregunto
si valdría mejor
meterme con una bala un punto final.

El poema es un canto de amor, pero trágico, provocado por un idilio mal llevado
o por una mujer que lo desengañó. Más feliz que él encuentra al rey Alberto de Bélgica
que, en 1914, había perdido todas sus ciudades y que es, al lado del poeta que sufre
en el amor, "un hombre cubierto de regalos". En 1920 el yo del individualista y del
futurista desaparece bajo la esperanza multitudinaria de los "150.000.000", poema
clave para tomar contacto con el mensaje político de Maiakovsky. Marinetti está
presente en el poema; el ritmo y las imágenes, la fe en el hombre que desentroniza a
Dios y se coloca en su sitio, la repetición onomatopéyica de versos y adjetivos son
netamente futuristas y es la época en que el poeta cree poder confundir
ortodoxamente revolución marxista y revolución futurista.
En lugar de la fe nuestra alma
marcha a vapor
a fuerza eléctrica.

Hasta la ordenación gráfica de los versos recuerda a Marinetti. Maiakovsky se
vuelve optimista y canta a Lenin y al Sovnarkom o Consejo de los Comisarios del
Pueblo. Todo es posible para este Iván multitudinario que está enfrentándose con el
mundo entero, con el pasado y el presente, y libera por fin al ser humano de todos los
males de ayer. Los poemas de aquella época son pura propaganda a favor del
gobierno. Escribe contra el tifus, el hambre, la mala organización de los transportes,
en un lenguaje que es de la prensa, del idioma popular y hasta de los niños, con el fin
de que sus llamamientos lleguen al corazón de todos y que la revolución sea salvada.
Ningún poeta ha puesto jamás tanto empeño en nombre de una causa política, a pesar
de la actitud más bien ambigua que el gobierno y la crítica han tenido con respecto a
él. Y cuando se decide a escribir teatro, lo hace con los mismos medios y en defensa
de los mismos principios.
La comedia en verso Misteria buff es de 1918 y fue representada los días 7, 8
y 9 de noviembre del mismo año para conmemorar el primer aniversario de la
revolución. El mismo Maiakovsky interpretó dos papeles, debido a la falta de actores

improvisados según la técnica recomendada por Marinetti que prefirió los aficionados a
los profesionales. Meyerhold la puso en escena. Es la primera obra salida de las
entrañas de la revolución y cuenta la historia de un grupo de "puros" y de "impuros",
proletarios y burgueses, que, amenazada la Tierra por el diluvio universal, buscan
refugio en el Polo Norte y luego en el Monte Ararat. Los "puros", mientras el barco
navega por el mar enfurecido, se hacen con el poder y obligan a los "impuros" a
trabajar para ellos. Mientras nadie está contento con el nuevo régimen, más goloso
que el del zar, la extraña compañía encuentra al "Hombre común", papel interpretado
por el autor, que aconseja a los navegantes y les dirige no hacia el Ararat sino hacia la
Tierra Prometida. Una vez arribados a la orilla del infierno, donde los demonios se
preparan para quedarse con ellos, pasan a través del paraíso, sitio aburrido, donde
Matusalén les habla dándoles consejos estúpidos y los ángeles bordan el nombre de
Dios sobre las nubes, y llegan por fin a la Tierra Prometida, donde los "impuros" son
recibidos por los objetos, y empieza una nueva era de reconciliación entre éstos y los
hombres. El significado materialista de toda la obra aparece con más claridad en este
final de gloria, en el que la materia misma resucita para recibir a los victoriosos
viajeros, buscadores de eternidades concretas y terrenales.
Cuando, en 1921, la obra fue de nuevo puesta en escena, esta vez en un circo,
según las ideas escenográficas recomendadas por Marinetti, Maiakovsky la explicó de
la siguiente manera:
Misteria-buffes nuestra misma gran revolución, condensada en versos y en acción teatral. Misterio:
lo que es grande en la revolución; bufo: lo que hay de ridículo en ella. Versos de Misteria-buff son motes de
los comicios, los aullidos de las calles, el lenguaje de los periódicos. Acción de Misteria-buffes el movimiento
de la multitud, el conflicto de clases, la lucha de las ideas: miniatura del mundo entre las paredes de un
circo.

Una mezcolanza de sagrado (misterio) y de burlesco (buff) inscrito en el orden
cósmico del universo, como la misma revolución, humana y contradictoria. Era,
todavía, el tiempo de la esperanza. Y, sin embargo, a pesar de la ortodoxia de la obra,
la crítica la recibió mal y la atacó hasta con violencia, acusando al autor de haberse
situado a un nivel incomprensible para las masas obreras. Y aquel primer encuentro
entre el más representativo poeta de la revolución y el director más renovador del
teatro ruso de la época, Meyerhold, tuvo que abandonar la escena, por orden de las
autoridades. Y hasta 1921, la obra no pudo volver a representarse, a pesar de las
modificaciones hechas por Maiakovsky, que la transformó en lo que hoy llamaríamos,

según el concepto forjado por Ferdinand Gonseth, "una obra abierta". En el programa
citado más arriba, encontramos una frase elocuente desde este punto de vista:
La revolución ha disuelto cualquier cosa: no hay proyectos claramente trazados; no hay, pues, ni
comedias claramente esbozadas. Misteria-buffes el esqueleto de una comedia, un movimiento que todos los
días se deja incrustar por nuevos acontecimientos, que pasa todos los días a través de nuevos hechos.

Tanto los intelectuales "reaccionarios", como los empleados del partido no
encontraron la nueva versión a su gusto. Y no había carta, decían las autoridades, para
editarla. En 1930, durante una reunión literaria organizada por un komsomol de
provincia, Maiakovsky hizo esta aclaración:
Hoy me habéis llamado vuestro poeta, pero hace diez años las editoras se negaron a publicar
Misteria-buff y el director del Gosizdat proclamaba: —Estoy orgulloso de que esta tontería no sea publicada.

Escrita en 1928 y representada en 1929, La chinche es la primera obra
dramática en prosa de Maiakovsky. Es una crítica severa del período llamado N.F.P.,
"el más ambiguo y el más falso de los períodos soviéticos", como lo define Pasternak.
Retorno, por lo menos aparente, a las prácticas y costumbres burguesas, debido al
fracaso de la política económica de Lenin, que pensaba atraer de esta manera las
simpatías y el capital de los occidentales. La rigidez del primer período desapareció
detrás de una verdadera invasión de gente deseosa de hacer negocios y enriquecerse,
sin tener en cuenta los principios de la revolución que aparecía, por primera vez, como
cansada y vencida. ¿Qué era mejor? ¿El período violento, la muerte de los kulakos, el
silencio del pueblo y de los escritores, la dictadura, no del proletariado sino de un
grupo encerrado en el Kremlin, o esta distensión, este primer deshielo? Al leer La
chinche es difícil tomar partido por el uno o por el otro. El autor ataca a los
representantes de esta resurrección del pasado más odioso, pero tampoco vemos
aparecer por ningún lado su entusiasmo por lo otro. Y nos damos cuenta de repente, al
terminar de leer esta comedia satírica y muy cómica de que Maiakovsky ha padecido,
más que otro poeta quizás, en medio del drama más terrible de la historia, de la
soledad típica de su oficio. Y que su adhesión al partido y a la transformación del
mundo, su permanente presencia en medio del propagandismo vocinglero de los
comicios no ha sido más que una manera peculiar de vencer esta soledad. Y otro de los
temas, muy poco ortodoxos de su teatro y poesía, nos aparece, al final de La chinche,
como un curioso, apenas velado, brutalmente estropeado y deformado, deseo de
resurrección. Maiakovsky fue una curiosa mezcla de materialista marxista y de

antiguos residuos raskolniki. Tanto Pasternak, como A.M. Ripellino se han dado cuenta
de ello. Escribe este último:
Fundándose en las doctrinas místicas del filósofo Fiodorov, inspirador de mucha poesía rusa,
nuestro poeta inserta en los motivos revolucionarios el momento de la muerte y la encendida esperanza de
la resurrección. Mas, ¡ay!, el futuro uniforme, homogéneo, aséptico, de Maiakovsky es de una esterilidad
espantosa. El presente estaba, por lo menos, cargado de colores; era más pintoresco y más consolador, con
su desorden, con sus defectos y sus vicios, con su suciedad 50 .

El presente es el que encarna, tan pintorescamente Pierre Skripkin, obrero
heterodoxo, traidor de la causa proletaria a la que abandona para casarse con Elzevira
Renaissance, hija de un peluquero de la época de la N.E.P. Durante la ceremonia de la
boda, que tiene lugar en la peluquería de los ricos suegros, se produce un incendio y
todo el mundo perece en las llamas, como en un infierno de castigo. Como en Gorki,
las muertes en el teatro de Maiakovsky son aleccionadoras. El único que se salva es
Skripkin, porque envuelto en los chorros de agua de los bomberos se conserva, igual
que un monstruo antediluviano, en un bloque de hielo, ya que es invierno. Medio siglo
después, al encontrar unos obreros el bloque con el cuerpo de Skripkin dentro, lo
entregan al Instituto de las Resurrecciones, que decide reanimar al personaje. Y
empieza la nueva aventura del obrero traidor. Estamos a 12 de mayo de 1979, fecha
que no deja de asombrar a Skripkin, de la misma manera en que éste asombra a los
ciudadanos soviéticos de aquel tiempo del futuro. Porque es un hombre sucio, que toca
la guitarra, sentimental, holgazán, inútil. En la sociedad evolucionada según los
principios fundamentales del materialismo dialéctico, llegada a un punto máximo de
progreso racional, este resto humano del pasado despierta interés y curiosidad, pero
desprecio también. Sin embargo, sus vicios y defectos (consume una gran cantidad de
cerveza, se emborracha, lanza piropos a las mujeres y, con su guitarra, vuelve a lanzar
en este mundo aséptico del futuro la moda del foxtrot, música representativa de la
descomposición propuesta por la N.E.P.) se difunden como una epidemia. Y los
médicos tratan de curarlo, con el fin de adaptarlo a la nueva sociedad, pero Skripkin se
niega y les pide que lo vuelvan a congelar. Por suerte, en medio de aquel mundo frío y
perfecto, el personaje descubre un día detrás del cuello de su camisa una chinche,
congelada con él hacía cincuenta años y descongelada sin la venia del Instituto de las
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Resurrecciones. La chinche logra escapar y, después de una larga búsqueda, el director
del jardín zoológico de la ciudad la encuentra y la estudia. Pero como nadie se ofrece
para dar su sangre a la chinche, Skripkin se presenta y, junto con su contemporánea,
se deja encerrar en una jaula especial, donde da de comer al insecto. Cuando el
director del zoológico los presenta a un público muy numeroso, que acude de todos los
continentes para ver la doble maravilla, dice lo siguiente:
Hay dos clases de chinches, de distintas dimensiones, pero idénticas en el fondo: se trata de las
famosas "cimex normalis" y... "philisteus vulgaris"... La "cimex normalis" después de haberse hartado y
emborrachado sobre el cuerpo de un hombre solo, cae debajo de la cama. La "philisteus vulgaris", después
de haberse hartado y emborrachado sobre el cuerpo de la humanidad entera, se cae encima de la cama. Es
ésta la única diferencia entre las dos.

Solo en su jaula, bebiendo vodka y fumando, tocando su guitarra y alimentando
a su colega "normalis", Skripkin parece haber alcanzado la felicidad. Pero el día en que
lo sacan de la jaula, con el fin de que aprenda el lenguaje de los hombres nuevos, se
dirige de repente a los espectadores gritando:
¡Ciudadanos! ¡Hermanos! ¡Queridos míos! ¿De dónde venís? ¿Cuántos sois? ¿Cuándo os han
descongelado a todos? ;Y por qué me toca sólo a mí estar en la jaula?... ;Por qué me obligan a sufrir solo?

¿Quién es, en el fondo, Skripkin? El poeta, quizás. ¿Quién es Gregorio Samsa, el
escarabajo de Metamorfosis, sino el mismo Kafka, símbolo del escritor que, al
descubrir su soledad, cambia de aspecto, ante la conciencia de los demás? ¿Es Skripkin
tan malo como aparece en un primer momento? Su guitarra y sus vicios pueden ser los
de un poeta, distintivos profesionales más que defectos vulgares. En 1928 Maiakovsky
estaba más cerca del desengaño que en el momento en que escribía Misteria-buff,
había asistido a muchas mutilaciones, muchos poetas habían muerto, y la N.E.P. con
su falso retorno, le brindó la posibilidad de atacar al mismo tiempo al régimen y a la
situación de podredumbre que había provocado, y a sí mismo, guitarrista oficial, en un
afán tremendo de masoquismo casi demencial. El personaje de Dostoievski brota otra
vez a la superficie.
Es posible, como lo sugiere Ripellino, que Maiakovsky haya hecho, en aquel
año, el balance de su carrera. Y que su poesía cubofuturista que precede al estallido de
la revolución, le haya parecido mejor que la que le sucede. Y el deseo de flagelarse,
por haber entregado su talento a fines situados fuera de la poesía, podría explicar el
drama y el grito final de Skripkin. Otro problema aparece también en La chinche: el del

tiempo y el del espacio, que ocupaba un sitio privilegiado en las páginas de los
periódicos y de los libros de la época. Bergson y Proust se habían ocupado del tiempo,
Einstein y su teoría de la relatividad general estaban en el aire. Pero también los libros
de Wells y toda una serie de temas relacionados con el antiguo antagonismo arteciencia, que ahora había de ser planteado de otra manera. Vencer a la muerte a través
de la congelación o inventar artefactos capaces de hacernos viajar a través del tiempo
fueron tentaciones permanentes para Maiakovsky. Había pensado un día hacer de
Einstein el personaje de un drama, en el que el científico debía de aparecer junto con
Lenin, pero el proyecto no llegó a realizarse. La ciencia no podía dejar indiferente a un
cubofuturista. Y vemos cómo en El baño —drama escrito en 1929— aparece una
máquina capaz de comprimir el tiempo, de tal modo que los seres humanos del futuro
podrían viajar al pasado, y los del pasado hacia el futuro. Los que se oponen a la
construcción de dicha máquina son los burócratas. El baño es una sátira contra la
burocracia soviética, es decir, en el fondo, contra lo que el régimen había llegado a ser
en los primeros años del reinado de Stalin. Pero no es esto lo que nos interesa aquí,
sino el fondo metafísico que me parece legítimo desentrañar desde las ruinas mismas
del teatro y de la poesía de Maiakovsky. Ruinas, porque, una vez pasada la moda de la
crítica y entrada la "intelligentsia" soviética en el período de la congelación absoluta
bajo el régimen del realismo socialista, la producción de Maiakovsky dejó de ocupar el
primer plano de la actualidad literaria en Rusia. Y tampoco en el extranjero ha sido
muy seguido después de su muerte. Sólo hoy tenemos la posibilidad de comprenderlo,
en toda su grandeza antientrópica, para llamar, de una manera que le hubiera
gustado, su esfuerzo de doble aspecto. Es lógico, además, sospechar que, bajo
regímenes de estricta censura, los poetas, ayer como hoy, hayan tenido una doble
intencionalidad al redactar versos o novelas, destinadas al público, sí, pero después de
pasar a través de la red salvadora de los censores. Escribir era esconderse. Dejar, por
fuera, la impresión del más correcto esoterismo, y escribir, en el fondo, para los pocos
capaces de comprender el fondo, esotérico de una obra. El juego se repite en Pilniak,
Mandelstam y hasta Babel y Ehrenburg, escritores que, tomando partido en pro de la
revolución, o estando, como Mandelstam en contra de ella, se encuentran obligados a
escamotear la verdad, a escribir para dos públicos a la vez, pensando en la censura. El
drama en sí es el más profundo jamás vivido por la casta de los escritores a lo largo de
toda la historia de la humanidad. Cuando Maiakovsky pone fin a su vida, el 14 de abril
de 1930, no lo hace por orgullo, como lo cree Pasternak, sino por haberse dado cuenta
de que el juego era peligroso para él y que vivir de este modo, entre la conciencia y el
reconocimiento, entre el sentimiento de una permanente autoculpabilidad y la gloria

oficial, no era ya posible. ¿Qué es lo que había dado al régimen, lo peor o lo mejor de
sí mismo? Cualquiera que sea la respuesta, el sentimiento de culpa no desaparece.
La idea del suicidio despunta temprano en la poesía de Maiakovsky, como la de
muerte y resurrección. Fue un hombre obsesionado por la muerte. Su fondo anímico
cristiano no deja nunca de obsesionarlo. Cristo, Dios, la Virgen, los ángeles, el infierno
y el paraíso, los santos, los antiguos rituales, vuelven a aparecer en su poesía y en su
teatro. "La lucha consigo mismo en el campo religioso, y muchas veces el nombre de
Dios y también el de Cristo aparecen demasiadas veces en su poesía prerrevolucionaria
para considerarla sólo como un motivo comparativo exterior", escribe Ettore Lo Gatto.
Y Ripellino:
Desde el principio, insiste en contextos tramados de términos religiosos, sobre
motivos de crucifixión y suicidio. Se configura la muerte no como descomposición a la
manera de Lermontov o de Sluchevsky, sino como ceremonia de resurrección. La fe en
el progreso de la técnica aumenta el convencimiento de renacer físicamente en el
futuro.
Ciencia y religión hacen de Maiakovsky un tema digno de ser tratado como
actitud a veces consciente, otras veces inconsciente, ante el problema de la fidelidad
que le planteaba su actitud con respecto al régimen. Porque tanto la religión, como el
relativismo einsteiniano, habían sido rechazados por los círculos dirigentes. Bastaría
volver a leer los capítulos que les dedica la Enciclopedia soviética para comprender la
distancia que separaba a Maiakovsky del punto de vista oficial. Al descubrir un día su
metamorfosis en la soledad, después de más de diez años de autoengaño, el poeta se
suicida, es decir muere aplastado por la soledad, como el personaje de Kafka. Es
posible también, como había sucedido con los demás grandes suicidas, Sergio Esenin,
Andrés Sobol, Marina Tsvetaeva, Pablo Iachvili, Savinkov Ropshin y, más tarde, A.
Fadeev, que Maiakovsky haya acabado por entender algo que todos los escritores de
su tiempo habían ya comprendido: que el sentido de la decadencia era uno y no
configuraba un espacio geográfico delimitado, sino al ser humano en su conjunto
espiritual. La revolución no era sino otro de sus nombres.
3.

EL REALISMO SOCIALISTA

El realismo socialista nace a la vez desde dos horizontes antagónicos: desde el
Estado que necesita del escritor como propagandista y castiga o elimina al escritor
intérprete independiente de la realidad; y desde el mismo escritor, situado ante la
necesidad absoluta de sobrevivir, es decir de encontrar un lugar en la nueva sociedad

que el socialismo estaba edificando. La primera fuente es obvia. La segunda menos,
porque nadie ha puesto hasta hoy de relieve, salvo quizás Berdiaev, la dificultad en la
que se encontró el literato, desde los primeros momentos de la revolución, para
justificar su presencia en medio de una sociedad materialista, es decir creadora y
utilizadora de objetos materiales concretos. Cuando la Unión de Escritores Rusos tuvo
que inscribirse en un registro, inmediatamente después de la revolución, con el fin de
poder pertenecer a una categoría profesional determinada, cuenta Berdiaev en El
cristianismo y la lucha de clases, y con el fin, también, de que alguien se ocupase de
los intereses más vitales del escritor, fue imposible encontrarle un sitio legal, porque el
programa soviético del trabajo no preveía más que los esfuerzos creadores de bienes
palpables, materiales, y no el trabajo creador del artista o del escritor. Y entonces,
para que los escritores no se muriesen de hambre, al quedar fuera de la ley, tuvieron
que inscribirles en la categoría de impresores, asimilando así su trabajo con el de los
tipógrafos. Lo mismo ha sucedido, bajo una u otra forma, en otras repúblicas
socialistas, convertidas al marxismo después de 1945.
Esto proviene de una grave confusión de base, como observa Berdiaev en el
mismo libro: la confusión que Marx hacía ante un realismo extremista y mal entendido
y un nominalismo también extremo con respecto a su visión de la sociedad. La
sociedad como tal no existe para Marx sino después del socialismo. Antes de éste y
durante todo el tiempo conocido de la historia, la sociedad no era más que un
conglomerado de átomos en colisión que chocaban según las leyes de la lucha de
clases. Este atomismo implica un nominalismo primitivo, dentro del cual, en una
perspectiva enloquecida de "rerum communium", la misma dialéctica resulta imposible,
ya que la sociedad premarxista no sería una integridad real, en la que el proceso
dialéctico fuese realizable. La historia premarxista sería una prehistoria atomizada, en
la que el escritor ha tenido un papel más o menos importante, según ha sabido
vincular su suerte a la de la aristocracia o de la burguesía dominantes. La lengua
misma es un objeto; según los nominalistas, la realidad existe en la medida en que la
palpamos y la nombramos a través de unos signos cuyos nombres sustituyen lo que en
el idealismo realista, de origen platónico, era el reflejo y la imagen de la realidad ideal,
metafísica. Quien logra crear objetos y nombrarlos tiene acceso a la realidad, pero ¿es
el artista un creador de objetos de esta índole? Aquel nominalismo primitivo, típico del
marxismo, se ha extendido a la mentalidad general del hombre contemporáneo y,
tanto en Norteamérica como en Rusia, el intelectual (a través del pragmatismo de
James o del materialismo de Dewey, en los Estados Unidos) llega a ser un paria, un
instrumento, o un soñador sin utilidad directa. Un obrero especializado gana más

dinero, bajo cualquier perspectiva materialista, que un profesor de universidad. El
escritor o el pintor, si no sabe servir al partido, verdadero creador de realidades, tiene
que desaparecer. Bajo esta perspectiva desaparecieron los escritores en Rusia,
condenados a trabajos forzados, a fin de que "hicieran algo", o emigraron a Europa
como lo hicieron desde las planicies capitalistas del otro materialismo los de la "Lost
Generation".
El realismo socialista fue una fórmula salvadora y de compromiso, para los
escritores. En 1932 desaparecían por decreto todas las asociaciones profesionales de
escritores en la U.R.S.S. y se fundaba una sola asociación, la "Unión de los Escritores
Soviéticos". Escritores proletarios o no, formalistas, campesinos, simbolistas o lo que
fuesen, tenían la obligación de disolver sus grupos o facciones y de englobarse en la
nueva Unión. La justificación era sencilla: todas las fuerzas de la nación tenían que
concentrar sus esfuerzos con el fin de que triunfara la industrialización y la
colectivización deseadas por Stalin. La "ordenación social" predominaba sobre la
estética. En 1934 fue reunido el Primer Congreso de los Escritores con el fin de que se
definiera el nuevo arte, expresión literaria de las necesidades del partido. Esto
contradecía no sólo las doctrinas de los "compañeros de ruta" (Bulgakov, Pilniak,
Seifulina,
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que

habían

logrado

conservar
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individualidad propia en los primeros años de la década del 20, sino también y sobre
todo a los formalistas, que enfocaban la literatura como "arte de la palabra", sin
relación con la ideología social de su tiempo. Pero no había otra alternativa. Realismo
socialista o nada. Formalismo se volvió sinónimo de desviacionismo. La misma palabra
romanticismo, que hasta entonces había gozado de la simpatía de los escritores y
políticos, empezó a declinar. El héroe se volvía de repente constructor de la sociedad
socialista, y no había otra clase de héroe. Fadeev, que fue en aquel tiempo uno de los
doctrinarios del realismo socialista, afirmaba que
...el realismo socialista representa en sí la síntesis orgánica de un nuevo realismo, que abre un
nuevo capítulo en el desarrollo artístico de la humanidad, en la medida en que constituye por sí mismo la
afirmación de una nueva moral orgánicamente fundida con la crítica de todos los elementos retrasados de la
moral capitalista.

Lo nuevo, tantas veces repetido, no era indicativo de ninguna novedad.
Gorki forjó el nuevo concepto, cuyo destino ha sido afortunado, en cuanto
instrumento de propaganda, pero cuyo contenido no ha logrado llenarlo nadie con obra
alguna digna de figurar en la literatura contemporánea. La confusión inicial, basada,

por un lado, en un error doctrinario y, por otro, en el miedo visceral de los escritores
obligados a reunirse y a otorgarse estatutos en plena época staliniana, hacen de este
concepto uno de los tantos vampiros de la época actual. Existente en cuanto elemento
dañino, es inexistente en cuanto sustancia. En su número de febrero de 1959 la revista
Esprit publicaba un documento importante, recién llegado de la U.R.S.S. y sin firmar,
que planteaba "desde dentro" el problema de la nueva estética:
¿Qué es el realismo socialista? ¿Qué significa esta rara expresión que hace daño
a los oídos? ¿Puede hablarse quizá de un realismo socialista, capitalista, cristiano,
mahometano? ¿Esta idea irracional se corresponde quizá con algo real? A lo mejor ni
siquiera existe. A lo mejor no es más que la visión de un intelectual muerto de miedo,
brotada desde las fantásticas tinieblas de la dictadura staliniana. O quizá se trate sólo
de la grosera demagogia de Zhdanov, o de una locura senil de Gorki. ¿Es ello una
ficción, un mito, un truco propagandístico?
Es todo esto a la vez; pero el elemento vitalista, el miedo visceral del escritor
en la época de terror de la revolución, hay que tenerlo siempre en la mente a la hora
de definir y analizar el contenido del realismo socialista. Desde el Primer Congreso de
los Escritores, de 1934, en adelante, como bien dijo Fadeev, "las tareas de la teoría y
de la crítica literaria son determinadas por las decisiones del Comité Central del partido
sobre problemas de la literatura y arte". Más claridad no se puede pretender. El
heroísmo, desde entonces, tenía que ser "heroísmo positivo". Cualquier crítica al
régimen, cualquier melancolía romántica, cualquier tono negro, estaban excluidos de la
perspectiva literaria. De esta manera, la novela rusa se transformó en una novela rosa,
para uso de la nueva clase, de la misma suerte que Madame de Segur y Delly habían
escrito novelas rosa para las clases dirigentes del siglo pasado. Apenas en 1956, con
No sólo de pan vive el hombre de Vladimir Dudintsev, primera crítica contra el sistema,
y con El Doctor Zivago de Boris Pasternak, que aparece en Italia en 1957, podemos
asistir al comienzo de una nueva era en la literatura soviética, postrealista socialista,
después de más de veinte años de agostamiento y humillaciones sin fin. No hay que
olvidar tampoco que los tres primeros tomos de El Don apacible de Sholokhov,
aparecen antes de 1934. Su estética —ya que la novela es considerada erróneamente
como la obra maestra del realismo socialista— tiene más que ver con el realismo del
siglo xix que con las recomendaciones de Zhdanov. Tan es así que las autoridades
trataron de convencer al autor de que cambiase el final, demasiado ambiguo y poco
demostrativo desde el punto de vista político, y Sholokhov se negó a ello.
¿Cuáles son la filosofía, el arte y la ciencia que coinciden con esta fase de la
literatura soviética? La filosofía ha sido una sola, sin desviacionismos o saltos posibles:

el materialismo dialéctico, tratando algunas veces de enfocar y explotar la madurez de
Marx, y otras su juventud, según las necesidades del momento, o de realizar felices
matrimonios con el freudismo o el existencialismo y, mucho más tarde, con el
estructuralismo. Matrimonios contradictorios, basados en falsos cálculos genéticos,
porque ninguna de estas corrientes ha logrado rejuvenecer al marxismo, condenado,
ya al principio del siglo, por la fenomenología, el espiritualismo bergsoniano, el
relativismo, la física cuántica o el existencialismo a ser lo que es: una filosofía
íntimamente vinculada con las ideas de su fecha de nacimiento. No en vano se llama
materialismo, y no en vano las nuevas corrientes contemporáneas del realismo
socialista son taxativamente antipositivistas. El neomarxismo actual no es más que
una desesperada tentativa de salvación de una doctrina, respetable en sí, pero
condenada a desaparecer junto con los prejuicios filosófico-científicos de su época.
En cuanto a la ciencia, los experimentos no han sido menos espectaculares.
Apoyado por Stalin, Lysenko trató de imprimir nuevos rumbos a la biogenética, según
las enseñanzas de Marx y Lenin, pero su experimento se hundió en el ridículo, y el
mismo Pavlov no goza hoy en Rusia de mucha consideración. El hombre es algo más
complejo que sus reacciones sensoriales instintivas. Mientras el Occidente burgués
penetraba en la era de la física cuántica, del relativismo, de las vanguardias de todo
tipo, del freudismo y de la nueva psicología, de la literatura de Joyce y Kafka, la
Enciclopedia soviética no dejaba pasar una sola ocasión de atacarlos. Cualquier
novedad fue tachada de reaccionaria, y rechazada. ¿Cómo se explica entonces el hecho
de que, a pesar de esta actitud oficial ante los progresos del mundo no comunista, la
U.R.S.S. haya logrado enviar un sputnik al espacio y realizar la fisión del átomo? La
respuesta a esta cuestión pone de relieve la misma tragedia. Científicos y pensadores
han sido encarcelados y hasta asesinados por haberse desviado del camino dogmático
aceptado por las autoridades del partido; pero, al mismo tiempo, de manera oculta, de
estraperlo diría, trabajando en una especie de clandestinidad y con la ayuda de un
espionaje científico muy bien organizado, el Estado socialista ha utilizado fórmulas y
productos contrarios a su propia doctrina. Esta realidad es tan dostoievskiana como los
personajes de Maiakovsky y plantea de repente el problema de una ruptura entre lo
que se admite como válido y lo que se utiliza como no válido, pero como práctico e
insustituible. ¿Dejará esto rastros en la psique de los rusos? ¿Podrán resistir mucho
tiempo la tensión de esta esquizofrenia? La literatura del futuro podrá representar de
manera total este drama humano, al que el realismo socialista, sin embargo, no tiene
ningún acceso.

EL ESPACIO DE VIENA
En vuestro efímero ornato sois portadores de un sentido eterno.
RAINER MARÍA RILKE

1.

INFORME SOBRE CACANIA

Los escritores que ocupan este tercer capítulo de mi Introducción son de los
más representativos de la primera mitad del siglo. Y pertenecen todos al mismo
espacio espiritual. No se trata de una Viena geográfica o política, machacada por la
primera guerra civil europea, sino de un simbólico imperio universal que se derrumba
en 1918 y cuya muerte coincide con la del imperio de los Habsburgo. Lo que se apaga
con Viena en aquella fecha y cuyo proceso de descomposición empieza mucho antes,
no es un Estado, sino un estado de ánimo. Valores de cuya entidad dan cuenta
Nietzsche, Heidegger y Ernst Junger, con meticulosa objetividad, empiezan a venirse
abajo a mediados del siglo xix, en pleno auge científico materialista, y hacen sucumbir
la estructura estatal dentro de la que habían nacido y proliferado. Los imperios
europeos, el alemán, el austriaco y el ruso, y también el turco, desaparecen en aquella
fecha, para dar lugar a otras formaciones políticas, sociales y económicas. Pero el
destino de los demás estados europeos, repúblicas o monarquías, no fue diferente. Si
se mantienen como continente, se derrumban también como contenido. Tanto Francia
como Inglaterra y los Estados Unidos, el Japón y la China, junto con los ex imperios
aparentemente salvados por una revolución, la de Lenin en Rusia o la de Kemal
Ataturk en Turquía, siguen el proceso de descomposición empezado con anterioridad,
agravándolo a veces. Porque lo que se viene abajo, repito, no son fronteras, límites
visibles, más o menos justificados por la historia, sino contenidos espirituales, es decir
éticos y religiosos. El desprendimiento de tierras llamado humanismo, empezado con el
Renacimiento, con toda su riada de transformaciones antropocéntricas, encuentra en
1918 un fin y un principio: el fin de una esperanza basada en el hombre solo,
divorciado de su antigua visión teocéntrica, y el principio de una larga, o quizá corta
agonía entrópica, que continúa acentuándose en 1939-1945, y que parece entrar hoy
en una fase última. Los avances científicos, la culturalización de las masas, culminando con el apogeo de los mass media, la socialización como nueva Weltanschauung,

prevista por Nietzsche cuando afirmaba que las masas estaban ya dispuestas a aceptar
cualquier clase de esclavitud, todo este avance por el camino de un progreso sin fin,
fue enfocado por los escritores que pertenecen al "espacio de Viena" como una
catástrofe de tipo telúrico, y por los esotéricos, como la entrada en el fin del ciclo.
Ricardo Wagner fue quizá el primero en observar los signos precursores del
desastre, en plena ilusión cientificista y filosófica burguesa, y trató desesperadamente
de salvar a su pueblo, imaginando la ópera como instrumento total de la salvación, y
haciendo colaborar en una sola "Gesamtkunstwerk" (obra de arte total), la poesía, la
música, el teatro, la pintura, la arquitectura y la mitología popular. "Su teoría de las
artes era de hecho una filosofía social y su teatro era un medio para llevar a
cumplimiento esta filosofía" 51 , entendiéndose aquí por filosofía social una sociología de
la cultura, no sólo reveladora de todos los valores de los alemanes, sino redentora
para ellos y para los demás. En este sentido Wagner fue un espíritu verdaderamente
universal, y quien ama su música se integra, sin saberlo, en aquella hermosa y
universal posibilidad escatológica, que parte desde los dioses del Walhala y se extiende
a los dioses de todo el mundo. Pero su acción fracasó, minimizada en el marco de una
Baviera tan neutralizada por la decadencia de los valores como su vecina Viena.
El intento de Hofmannsthal fue parecido al de Wagner y su fracaso mayor y más
evidentemente inmediato, porque el autor de Jedermann asiste en 1918 a la caída de
lo que él había tratado de sujetar con su poesía unida a la música de Ricardo Strauss.
Porque Viena era entonces "el centro del vacío europeo de los valores" 52 . Pero lo que
hoy empezamos a entender con cierta claridad, resultaba difícil de entender entonces y
hasta de plantear como problema correctamente expuesto, ya que desde aquel
presente no había ninguna posibilidad de perspectiva. La gente vivía de lleno el drama
y nadie se percataba de su gravedad. Esto es lo que nos sostiene en estos momentos
de acercamiento a la despedida mayor, que es la de la caída de un imperio. Los
bizantinos no supieron lo que de verdad sucedía y conservaron hasta el final la
esperanza de la salvación, hasta el mismo momento en que los turcos entraban en su
ciudad milenaria, repleta de luces culturales y políticas que parecían destinadas a la
eternidad. Sólo unos escritores, Rilke y Kafka en Praga, Musil y Broch en Viena,
precedidos por la clarividencia genial de Hofmannsthal, Ítalo Svero en Italia, Thomas
Mann en Alemania, Marcel Proust en Francia, James Joyce en Irlanda, sabían lo que iba
51

Alian Janik y Stephen Toulmin, La Viena de Wittgenstein, Madrid, 1974.
52
Hermann Broch, Création littéraire et connaissance, París, 1966, pág 86 Título original de la obra-

Dichten und Erkennen, Zurich, 1955 .Importante capítulo “Hofmannsthal y su tiempo”.

a ocurrir y, como deseosos de que el encanto de lo que estaba por perecer se
conservase en algún sitio, o que sus contemporáneos tomasen conciencia de la
gravedad del hecho, dejaron constancia en sus libros, poemas o novelas (otros lo
hicieron en el teatro, en la música o en la filosofía) de aquella muerte y
transfiguración.
¿Por qué todos ellos a la vez? Porque el fenómeno, como decía antes, era
europeo y occidental y porque, ya en aquel momento, lo occidental a través de la
técnica, se estaba enseñoreando de las demás culturas y civilizaciones. De manera que
el "vacío europeo de los valores" se estaba transmitiendo, en el momento en que
Thomas Mann publicaba Los Buddenbrook y Joyce estaba redactando los primeros
capítulos de su Ulises, a todos aquellos espacios que, en los alrededores del imperio
austriaco o muy lejos de él, vivían, a través de la adopción de la técnica como medio
para alcanzar el progreso material, el mismo drama y proceso que Viena. No se
trataba, pues, como pensaba Spengler, de una "Decadencia de Occidente", del ocaso
de una cultura llegada a su edad última, la de la civilización, sino de una conjura
universal en contra de ciertos valores que pueden antojársenos como europeos u
occidentales —el heroísmo, lo bello, la fidelidad, la religiosidad, el amor, el honor, la
decencia y la virtud—, pero que pertenecen a todos los pueblos, puesto que están
presentes en las mismas raíces universales de todas la religiones. Un auténtico
"Informe sobre Cacania" tendría que abarcar a toda la humanidad de principios de este
siglo, con su camino exterior dirigido hacia arriba y con su camino interior
descendente, lo que explica, simultáneamente, el auge material que siguió a las dos
guerras mundiales y la descomposición ética más asombrosa jamás registrada en la
historia de la humanidad. Los escritores que la enjuician y que, por su manera auroral,
por su iniciativa y por su presencia dentro de una contemporaneidad de catástrofe
amplia y representativa, como los de Viena, pertenecen a un espacio simbólico que
desborda las fronteras del imperio de los Habsburgo. Sin embargo, se sitúan todos
ellos, dentro de la misma epoché o paréntesis fenomenológico, sintetizador en cierto
sentido y anunciador de otras catástrofes en cadena.
Esta idea de una corrupción universal reflejada por toda una corriente literaria,
tiene poco que ver, a pesar de todo, con la morfología de la historia universal de
Osvaldo Spengler. No con su visión cíclica, tan arraigada en el espíritu occidental,
desde los griegos hasta Vico, sino con su aislacionismo. Para Spengler, en efecto, una
cultura es una realidad aislada en sí misma, que nace, crece y se desarrolla bajo forma
decadente de civilización y como tal acaba muriendo. La cultura griega termina como
civilización romana. La cultura occidental, la única en pleno auge todavía, según

Spengler, empieza en el siglo x, conoce un gran florecimiento con el gótico y la
escolástica, alcanza su máximo desarrollo en el barroco y empieza a decaer en el siglo
xviii, cuando brota de sus entrañas la civilización occidental. Su característica es un
impulso permanente hacia lo infinito, la nostalgia de lo ilimitado, la actividad incesante
y la conquista del tiempo y el espacio. El personaje literario que mejor la personifica es
el Fausto de Goethe, antiguo mito europeo, íntimamente relacionado con el
inconsciente colectivo religioso del hombre occidental. Si las culturas no se continúan
la una a la otra, según este esquema de Spengler, no dejan de repetirse en el tiempo,
porque no se someten a la ley de la causalidad, sino que son formas de un destino que
la
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interpretar

genialmente

y

que

configuran

no
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serie
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acontecimientos y batallas, sino un conjunto cultural. Por primera vez, la historia del
hombre se nos aparece como la historia de sus creaciones artísticas intrínsecamente
ligadas entre sí y definiendo de esta manera, con claridad matemática, épocas y
acontecimientos. Es así como Spengler nos ilumina las relaciones entre la época del
principio dinástico, personificado por Luis XIV, y el cálculo diferencial, entre la polis
griega y la geometría euclidiana, entre la perspectiva espacial de la pintura occidental
y la victoria sobre el espacio a través del ferrocarril, el teléfono y el cañón, entre la
música contrapuntística y el sistema económico capitalista.
Pero hay más: cada cultura tiene una primavera, un verano, un otoño y un
invierno, que corresponden a las cuatro fases de crecimiento y caída final. Es así como,
para dar un ejemplo, en el marco de las grandes épocas espirituales, encontramos una
sugestiva correspondencia, e incluso identidad esencial entre la época del Yoga y del
Vedanta hindúes, por un lado, y los grandes sistemas idealistas de la época de Platón y
Aristóteles, en Atenas; la mística de Alfarabí y Avicena en el mundo islámico y los
siglos de Kant, Goethe, Schelling, Hegel y Fichte, por el otro. Todo esto, por encima
del tiempo y de las latitudes, forma un conjunto cíclico digno de las intuiciones de Vico.
No hay continuidad, pero sí correspondencia. Este cosmicismo espiritual es tentador,
pero lo curioso es que a Spengler no se le haya ocurrido otro tipo de coincidencia,
presente ante sus ojos y de la que Nietzsche había ya hablado: la de la
universalización de las culturas a través de una sola civilización. Era contemporáneo
del fenómeno, pero no se percató de él.
Además, los ataques de los que Spengler fue objeto, debido probablemente al
éxito mismo de su libro (aparecido en 1918, se vendieron en cuatro años más de
50.000 ejemplares de este estudio no fácil de entender), desvirtuaron por completo su
visión. Fue acusado de querer vengarse de un Occidente que se había permitido vencer
a Alemania. Es preciso leer La decadencia de Occidente, después de tanto tiempo, para

percibir la grandeza de sus perspectivas y los grandes errores que la hacen tambalear.
Joseph Vogt tiene razón cuando lo enjuicia de esta manera:
En la historia inició Spengler la ruta del conocimiento intuitivo, procedimiento éste que no podía sin
más resistir a la crítica de la ciencia metódica. Indiscutible es el mérito de haber realizado la irrupción en un
mundo histórico que abarca a todo el planeta: el universo histórico. La violencia con que chocó contra los
muros de la escolástica histórica ha abierto brechas hacia la libertad. Filósofos, historiadores, y sociólogos
han seguido, tras sus huellas y —como ocurre generalmente en los descubrimientos— tras su cadáver, el
camino hacia la historia universal 53 .

El intuicionismo de Spengler, inaceptable para los críticos universitarios de su
tiempo, nos recuerda algo el surrealismo, su contemporáneo. Lo que lo diferencia es el
respeto que Spengler tiene para con la religión. "La esencia de toda cultura, escribe, es
la religión; por consiguiente, la esencia de toda civilización es la irreligión". ¿Por qué
estamos en plena decadencia? Porque vivimos un tiempo cada vez más apartado de lo
metafísico. El proceso de descomposición, para él, ha empezado en el siglo xviii con
Rousseau y con la pérdida de los valores culturales y religiosos, que provocó el
advenimiento del nihilismo en el siglo xix. El período metafísico en las ciencias, que iría
de Descartes a Kant, decae en la misma época y todo el proceso culmina con la
decadencia de los valores religiosos. De la misma manera que el budismo es irreligioso
comparado con lo que lo precede, o la fe de la época homérica nos aparece como
religiosa comparada con el estoicismo que le sigue, tenemos que reconocer en el
socialismo la expresión de una descomposición religiosa, nombre propio último del
hombre fáustico. El destino de Occidente parece sellado, si una personalidad salvadora
no interviene en su destino. Sería la intervención del microcosmos, siempre
imprevisible, en el destino estadístico y previsible del macrocosmos. La irrupción de lo
individual, transformador, renovador o destructor, en el fluir macizo de lo que se nos
aparece como masa inquebrantable. Pero Spengler no llegó a utilizar esta posibilidad
cuántica en su consideración histórica, aunque intuitivamente no se encontraba lejos
de ella.
¿Por qué Viena y no París o Berlín, Londres o Nueva York? Porque una serie de
acontecimientos se concentran en el mismo espacio de su caída y le otorgan perfil de
símbolo. Además, de un modo o de otro, casi todos los escritores estudiados en el
presente capítulo, tienen una u otra relación con su territorio geográfico, lingüístico o
espiritual. Joyce conoce a Svevo en Trieste, ciudad que formaba parte de la monarquía
austriaca hasta 1918; Thomas Mann escribe en Munich sus libros más famosos y es
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vecino de aquel espacio; Rilke y Kafka son de Praga y nacen dentro del imperio como
ciudadanos austriacos, mientras Proust, el novelista de la decadencia de la aristocracia
y de la gran burguesía francesa, aunque situado en otro idioma y en otra constelación
filosófica, enfoca el mismo fenómeno. Además, con Viena acaba una época, de
repente, fenómeno políticamente registrado por los historiadores; algo sólido y antiguo
llega a su fin junto con muchas otras cosas. Algo se achica, convulsivamente, se
reduce a un espacio enano e increíble, una tragedia tiene lugar en aquel sitio como en
ningún otro, sin que el espíritu registre menoscabo o desfiguración alguna. Esto es lo
terrible en aquella caída. Mientras el imperio y sus mitos se vienen abajo en una fecha
fija, el espíritu sigue produciendo con más fuerza que nunca. Obedeciendo el ritmo
mismo de la caída, es verdad, pero es como un aura inmensa que envuelve un cuerpo
moribundo y no quiere tener en cuenta aquella agonía. La música, la medicina, la
psiquiatría, la lógica, la literatura, la pintura florecen en Viena después de la catástrofe
como si nada hubiese ocurrido. El gran cuerpo astral se hunde sólo veinte años
después, con el "Anschluss".
Y porque Viena es, al mismo tiempo, el centro de un imperio y el centro de
Europa. Es la capital de la "Mitteleuropa" y tiene detrás de sí casi un milenio de
historia. Y siempre, antes aún de ser imperio por cuenta propia, había servido, ya con
los romanos, de marca oriental, o defensa contra las embestidas de otras
civilizaciones. Como marca o como imperio, Viena representa una de las esencias más
auténticas del hombre occidental. Cuando éste pasa de la fase cultural a la de
civilización, Viena deja de ser representativa, tiembla y duda durante algún tiempo
bajo el peso de su propio mito y se hunde entre los estertores de un apocalipsis
universal. Pero el mito sobrevive a la catástrofe, porque el "misterio austriaco", con su
monarquía, intento original de hacer convivir pueblos, razas y religiones dentro del
mismo principio de autoridad, con su música, su literatura y ciencia, con su capital
legendaria, habían pasado ya al patrimonio cultural de Occidente. Sin embargo, el mito
austriaco no es más que un mito habsbúrgico, al que uno de sus grandes poetas, Franz
von Grillparzer, transforma en mito poético. Hay una transfiguración, como pocas
veces, desde la antigüedad, había sucedido en el marco de la historia de Europa. El
sistema habsbúrgico era autoritario, pero menos opresivo que el de los demás estados
de lengua alemana. Había logrado constituirse en imperio, pero utilizando métodos o
aprovechando situaciones (la famosa "Felix Austria nube") de menor contraste y
violencia. Y, a finales del siglo xvii, había repetido en tierra firme la hazaña que los
españoles habían realizado en Lepanto: el sitio de Viena (con la ayuda de los polacos y
demás pueblos cristianos, como en Lepanto se habían empeñado también Roma,

Venecia y otros estados) pone fin, en tierra austriaca, a la ofensiva de los turcos hacia
Occidente. Fue la última, pero quizás la más alta y firme de las coronas militares que
el imperio logró conseguir, de tal suerte que el mito entró definitivamente en la
apologética de la cristiandad. El siglo xvi es importante para el imperio porque fue en
Praga donde el emperador Rodolfo concentró alrededor de su corte a artistas y
científicos, como Arcimboldi y Kepler, que imprimen nuevos sentidos a toda la cultura
del tiempo, como lo hemos visto antes. El manierismo madura en Praga, como la
música moderna madurará en Viena, en los siglos xviii y xix, con Haydn, Mozart,
Schubert, Beethoven, los Strauss, Brahms, Bruckner y tantos más. Al igual que Roma,
París, Madrid, Londres o Berlín, Viena nos define ante las demás culturas. Y todo este
brillo, que pone de relieve el esplendor de su misma capital, donde lo gótico rivaliza
con el mejor barroco, vive en armonía con el régimen político que hace posible la paz
interior y, a través de ella, el ectoplasma cultural. Y la dinastía cubre un espacio
realmente europeo, ya que España, con su otro imperio, hecho de orillas lejanas, es
también habsbúrgica. Cuando Hofmannsthal escribe :
Hier und dort sind gleich,

"aquí y allá son iguales", parece aludir a esta ubicuidad que permitía al poeta
sentirse en su casa en Viena, como en Venecia o en Madrid. Hubo, como bien lo
observa Ernst Robert Curtius 54 , un espacio del "barroquismo hispano austriaco" en el
que puede desarrollarse, desde Calderón hasta el propio Hofmannsthal, "la gran
crónica de lo milagroso". El Madrid de hoy, igual que Florencia, lleva todavía huellas de
aquella integridad cultural realizada por una dinastía que reinaba desde Transilvania
hasta Santiago de Chile y las Islas Filipinas y que encuentra en el barroco su plenitud
política y espiritual. Romania y Germania se encuentran unidas en la misma religión,
en el mismo sentido de arte y de la vida y, sobre todo, en el mismo sentimiento cívico
de someterse al mismo orden jurídico político. Es como un presentimiento europeo.
Pero es también, dentro de un espacio tan extendido, una lucha desesperada contra el
tiempo, que se agudiza en el siglo xix, pero a la que encontramos, como símbolo y
pasión de toda aventura humana, en el mejor drama de Grillparzer, Ein Bruderzwist im
Hause Habsburg, que es una especie de ilustración de lo que define al poeta contra el
idealismo historicista de Hegel, y a través de ello, su propia actitud en contra de la
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historia, es decir del tiempo despiadado que todo lo corroe y lo desfigura. El personaje
principal del drama es el emperador Rodolfo II que, desde su aislamiento de Praga,
trata de retardar la feroz explosión de fanatismo religioso que fue la guerra de los
treinta años. No pudo impedirlo, pero tal como Grillparzer lo presenta, nos damos
cuenta de que aquel hombre, empapado de filosofía, amante de las artes y de las
ciencias, presentía el resultado de la guerra y el impacto de aquel conflicto sobre las
tradiciones más sólidas, entre ellas la misma tradición de la doble monarquía
danubiana. Es situar el presentimiento de la decadencia un poco lejos en el tiempo,
demasiado temprano, precisamente en un momento de máxima gloria política, pero no
es menos verdad que la guerra de los treinta años constituyó uno de los traumatismos
más violentos en el alma de los alemanes. La responsabilidad de la "eminencia gris" en
aquel conflicto salvaje y devastador, y toda la problemática ético-política que
desencadena en la conciencia de un monje, la describió Aldous Huxley en su Eminencia
gris. Los resultados se manifestaron en seguida y Europa quedó como rota hasta
finales del siglo xviii, cuando la revolución francesa y Napoleón trataron en vano de
reconstituir la unidad, a expensas de los Habsburgo y de otra idea unificadora,
invalidada por la historia. Cuando, con la ayuda de Inglaterra y de Rusia, Austria vence
a Napoleón y vuelve a dominar durante medio siglo, después del congreso de Viena,
los destinos de Europa, el renacimiento es ficticio. El romanticismo, las ideas vencidas
en Waterloo, el estallido de 1848, impregnan a los pueblos de la monarquía de deseos
de independencia. El principio que había unido aquella heterogeneidad acaba por
transformarse en amenaza de homogeneidad, de esclerosis entrópica. Y toda la
segunda mitad del siglo xix y los primeros años del xx no son más que una búsqueda
desesperada de remedios para taparle la boca al mal. Italia es la primera que rompe el
embrujo y rehace su unidad, reconquistando el noreste de la península, la Lombardía y
el Véneto, en un alarde de heroísmo y sentido político ejemplares. Mientras Viena, con
un ejército vencido en Sadova por los alemanes y en todas partes por sus antiguos
confederados, renuncia poco a poco a toda veleidad. El título de "K. und K." (Kaiserlich
und Königlich, imperial y real) que acompañaba a todo funcionario del imperio y hacía
temblar —de miedo, pero sobre todo de admiración— a los campesinos más alejados
de la doble monarquía, se volvió ridículo y lo emplea Musil en su Hombre sin atributos,
con el fin de hacer de "Cacania" el sitio donde todo se deshace.
Es así como la antigua advertencia de Calderón, "la vida es sueño", se vuelve
en Hofmannsthal, el poeta de esta descomposición, trinomio trágico: "La muerte, el
sueño, la vida". He aquí una estrofa emocionante, típicamente crepuscular:

La muerte, el sueño, la vida
Sin ruido la barca deriva...
Orillas verdeantes
Húmedas bajo el sol declinante,
Donde, apacibles, beben los caballos,
Caballos de nadie.
Sin ruido la barca deriva...

Algo de Trakl, del futuro poeta de la desesperación expresionista, hay en estos
versos sencillos y estremecedores, porque, muy insinuantemente pasa por ellos el
susurro de lo que será. Si Rodolfo II sufría bajo la garra de la profecía, mucho tiempo
antes de que la catástrofe se produjese, tanto más el poeta que, al igual que el
emperador, trata de salvar lo insalvable, no con los ejércitos y con la autoridad, sino
con la poesía y la música, empujadas hacia una especie de mística de la perfección a
través del lenguaje.
En un largo ensayo titulado Hofmannsthal y su tiempo 55 , Hermann Broch nos
brinda un análisis muy acertado de aquel tiempo y nos hace comprender lo que estaba
sucediendo en las entrañas del imperio. Sostiene Broch que políticos y moralistas (el
homo poeticus y el homo ethicus) han tenido siempre una actitud hostil ante lo
estético. No hace falta citar aquí el ejemplo clásico de Platón, que echaba a los poetas
de la ciudad ideal, o a Calvino, Savonarola y Lenin, porque el conflicto ha sido siempre
evidente entre quienes modifican el mundo y quienes lo explican. En las sociedades
muy primitivas o muy desarrolladas, donde el interés por lo político no existe aún o ha
dejado de existir, es donde florece lo estético, sostiene Broch. Al contrario, donde lo
político está en pleno auge de autoridad y convivencia con lo social, lo estético está
arrollado y pisado bajo los pies de la autoridad, eliminado incluso con la violencia
porque es considerado como una traba en el camino, sea de lo ético como de lo
político, sea de la pureza moral, sea de unas conquistas materiales. Viena es, en
tiempos de Hofmannsthal, un sitio indiferente a lo político, cansada de conquistas, falta
de misionerismo, un sitio donde ornamentar la vida, otorgarle un sentido estético más
que ético o político, se vuelve práctica cotidiana. Lo ético es monótono y duro, lo
político es heroico y acaparador. Los dos son exclusivistas e iconoclastas. Lo estético
empuja a la comprensión y a la ironía. Las costumbres se aflojan, junto con las reglas;
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el contenido se vuelve continente y apariencia, el heroísmo y el puritanismo se vuelven
puro hedonismo.
No hay ninguna duda, escribe Broch, de que Viena, incapaz ya de entregarse a la política, se
dirigiese hacia un tal estado de cosas.

Es decir hacia el hedonismo apolítico y amoral. Fuera completamente de lo
ético-político, como condenado a ilustrar el mal mayor del sistema y a cerrar el ciclo, el
archiduque Rodolfo (otro Rodolfo, el último) se suicida en 1889, en el castillo de
Mayerling con su amante María Vetsera. En épocas así surge el arte como valor
supremo, como lo observa Hans Sedelmayr 56 , característica de todo un tiempo, que
empieza en el siglo pasado y sigue vigente con los surrealistas y demás representantes
de las vanguardias. Kafka será uno de los representantes más ilustres de esta
dominación del arte sobre los demás valores.
En aquella Viena, en la que la gente común se divertía, confundiendo el
esplendor de la ciudad con una aureola de eternidad y al emperador con el símbolo de
una autoridad imperecedera, fueron muchos los poetas y los pensadores que
observaron el fenómeno de la decadencia creciente, como creciente e irreparable es la
entropía en cualquier espacio cerrado, sometido a la segunda ley de la termodinámica.
Entre ellos Karl Kraus fue quizás uno de los más polémicos y activos. Para este
panfletista, que pasaba su vida atacando a los políticos, pero otorgándoles un papel
solamente superficial, la raíz de la crisis no había que buscarla en una situación de tipo
político, sino en algo mucho más hondo y grave, o sea en la enfermedad espiritual que
se había apoderado del imperio. Y de su tiempo.
Kraus era de origen judío, pertenecía a una familia acomodada y, como sucedió
en varias oportunidades en la Viena de su tiempo (el mismo Hofmannsthal tenía
ascendencia semita) llegó a considerar a su ciudad y al estado en que había llegado,
como una consecuencia del impacto sobre ella del espíritu judeo-cristiano. En su
revista Die Fakel ("La Antorcha"), una vez establecidas las bases de la corrupción y de
la enfermedad, puso en vilo a todos los mitos de su tiempo, desde el psicoanálisis
hasta la prostitución, desde la mujer hasta la política. Fue famosa la polémica que lo
enfrentó con el grupo de la "Jung Wien" ("La joven Viena") del que formaba parte
Hermann Bahr, Stefan Zweig, Arthur Schnitzler y que había encontrado en la filosofía
de Ernst Mach una justificación del impresionismo en el arte. Dicha filosofía,
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influenciada por el sensismo inglés, sostenía que todo conocimiento es pura impresión,
y todo saber y contacto con el mundo objetivo puede describirse a partir de las
experiencias subjetivas. Sólo estas experiencias podían, según Mach, ser "reales". La
pintura impresionista parecía poner de relieve tal teoría. Lo que importaba, para Kraus,
era lo contrario: la medida en que una obra representaba la integridad moral del
artista. Si el artista tenía defectos morales, sus impresiones concentradas en una obra
daban cuenta de algo que filtraba la realidad a través de sus defectos. Se trataba de
una visión invertida del mundo, por ende falsa.
Cuando Hofmannsthal quiso salvar la sociedad austriaca proponiendo como
catarsis la "Gesamtkunstwerk", la obra total, basada en la resurrección de algunas
ideas barrocas, entremezcladas con música y luces, Kraus lo atacó en su revista. Lo
que Hofmannsthal pretendía era una salvación social, su filosofía era una filosofía
social. Se trataba de una pura ilusión, ya que el mundo necesitaba de otra cosa y no
de espectáculos, para curarse. La solución de Hofmannsthal formaba parte de la
misma enfermedad.
También famosa fue su polémica contra el arte inmoral y el arte feo. Pero
aquellos años precursores de la caída del imperio fueron dominados por el impacto de
lo sexual. Estaban cerca ya el psicoanálisis y los mitos resucitados por Freud: el
inconsciente, la libido, la histeria, el ser humano determinado en todas sus acciones
por su vida sexual. La vida es sueño sí, pero sueño sexual. En 1912 había aparecido en
Viena la obra de Otto Weininger, de ascendencia judía también, titulada Sexo y
carácter, en la que la tajante diferencia entre los sexos aparecía como mucho más
matizada.
Cada varón tenía un gran porcentaje de feminidad, cada hembra estaba
formada por una gran participación de masculinidad. El amor se diluía en esta
interpenetración inconsciente y hormonal, dentro de cuyas tinieblas lo que quedaba
claro era que el varón representaba la creación, lo positivo, la luz, y la mujer no era
más que la expresión de la nada. Masculino-creativo y femenino-caótico fueron
conceptos a los que Kraus atacó con violencia, ya que, para él, representaban
categorías caracterológicas distintas. Definir al hombre como racional y a la mujer
como un caos de emociones no era más que un capricho de intelectual enfermizo.
(Pocos años después, Weininger se suicidaba en una de las casas en que había vivido
Beethoven). Lo que Weininger confundía era emoción y fantasía. La mujer no era el
caos sino el sitio originario, la fuente de la creatividad. Y el hombre, en cuanto creador,
no podía existir ni manifestarse sin la intervención, dentro de sus dominios racionales,
de la fantasía femenina que fecundaba la razón varonil. Y cumplía así con la necesidad

fundamental de una integridad, de una complementariedad diríamos hoy, ya que
sentimiento y razón no son más que las dos caras de una misma realidad. No hay,
pues, civilización sin intervención de lo femenino en lo masculino y muchas veces las
crisis de las culturas tienen como origen este tipo de confusión intelectual. La mujer,
decía Kraus, no es igual al hombre y no se puede hablar de igualdad de los sexos, pues
cada uno de ellos cumple con su papel característico. La actualidad de las opiniones de
Kraus salta a la vista. Su polémica parece destinada a los años confusos en que
nosotros mismos vivimos, mezclando catastróficamente verdades fundamentales e
ignorando lo más elemental. El "eterno femenino" de Goethe parece estar amenazado,
como entonces, por fuerzas a las que Kraus ponía de relieve con su estilo apasionado:
la prensa corrompida, el movimiento feminista, el esteticismo, la moralidad burguesa,
el psicoanálisis, el sionismo y "el entendimiento y uso equivocados de la sexualidad" 57 .
Estos ataques nos llevan otra vez a la caída de los valores, y si Hofmannsthal y Kraus
formaban parte de bandos distintos, no es menos verdad que los dos lo que trataban
de hacer era salvar la sociedad en que vivían, es decir los valores que la sostenían y
habían hecho de ella uno de los espacios privilegiados de Occidente.
Para Kraus, escriben Janik y Toulmin, el encuentro del hombre con la mujer fue el "origen" en el
que la razón quedó fecundada por los manantiales de la fantasía. El producto de este encuentro fue
creatividad artística e integridad moral, que se expresan en todas las acciones de la persona.

Y era lo que estaba desapareciendo en Cacania, debido a la interferencia de los
elementos citados más arriba.
Entre ellos figuraban Freud y el psicoanálisis.
Para Kraus, Freud y su círculo no hacían más que sustituir los tradicionales mitos burgueses judeocristianos relativos a la sexualidad por otro que adoptaba la forma de psicoanálisis 58 .

Freud contestó afirmando que los argumentos de Kraus no eran científicos. Pero
basta comparar los dos estilos, el mismo enfoque de lo inconsciente, por ejemplo, para
percatarnos de que el antagonismo entre los dos tenía bases más profundas. Según
Freud, en efecto, el ello era una inmensa masa de pulsiones emocionales, lo que ha
sido reprimido, un conjunto de contenidos inconscientes que determinan el "ego", pero
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que se opone a cualquier principio constitutivo organizado y consciente tanto en la
actividad intelectual como en la vida psíquica. El "ello" es, por supuesto, antisocial y
otorga al concepto de fantasía creadora y al amor matices que están en contra del
pensamiento de Kraus. Su "fantasía creadora", que es fuente de todo, del orden social
como de la actividad artística, se vuelve, según Freud, masa inconsciente y antisocial,
mientras la obra de arte no es más que un accidente que ha ascendido desde los
abismos más oscuros de la libido. Para Kraus, pues, el psicoanálisis se limitaría a ser
una de las manifestaciones de la enfermedad que pretendía curar. El psicoanálisis
provocaba una ruptura entre el elemento masculino y el femenino, lo que acentuaba la
crisis en lugar de evitarla.
En 1921, apenas acabada la tragedia de la guerra y de la partición del imperio,
aparece en Viena el Tractatus logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein que
representa, en lo filosófico, lo que el drama de Hofmannsthal en la literatura. Es como
un "Gesamtkunstwerck", destinado a obligar a los vieneses y, por supuesto, a todos
los hombres de su siglo amenazado por las sombras del pasado, a alcanzar un estado
de liberación intelectual. Husserl lo había intentado también, como James Joyce, pero
resulta evidente, después de tanto tiempo, que la única liberación nos vino, al fin y al
cabo, por el canal de la física. Esto no resulta aún claro, porque, hasta en el mundo de
la física, los especialistas no logran desembarazarse de los antiguos esquemas, pero el
hecho de que el principio de la incertidumbre, como el de complementariedad, hayan
determinado un movimiento epistemológico que no tiene en cuenta la lógica
aristotélica —más que en la medida en que ésta se adhiere a la realidad
macrocósmica, dejando al microcosmos humano libre de causalidades y profecías—,
demuestra, por lo menos en una perspectiva del futuro, lo que ha sido ya alcanzado en
el marco del proceso de la liberación. La ciencia, como cree Heisenberg, ha dejado de
ser el espectador de la naturaleza, y la separación que establecía Descartes entre res
cogitans y res extensa, entre conciencia y naturaleza, ha dejado de tener vigencia en
el mundo regido por los nuevos principios de la física cuántica.
Merced a las relaciones establecidas por las ciencias modernas de la naturaleza nosotros somos
partes dependientes de la misma, en cuanto criaturas vivas físicas, pero en cuanto hombres nosotros
hacemos de la naturaleza el objeto de nuestros pensamientos y de nuestras acciones
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Conceptos como sujeto y objeto, como también el de la gran ilusión materialista
del conocimiento objetivo, tienen hoy significados distintos, y la modestia del
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investigador, educado dentro de estas novedades, está transformando por completo
las relaciones que la antigua lógica habían impuesto entre nosotros y la realidad.
Nuestra penetración en el mundo de los átomos, que hasta hoy había quedado cerrado para
nuestros ojos, fue en realidad una aventura comparable a los grandes viajes de los navegantes
descubridores de la tierra y a la valerosa exploración del espacio celeste por los astrónomos
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fundamentales: por un lado el descubrimiento de un límite absoluto escondido en la
interacción inevitable que acababa de descubrirse entre observador y objeto
observado, límite que implica un problema epistemológico de primera magnitud, por el
otro. Este problema atañe al dominio esencial del lenguaje. En efecto, si nosotros
podíamos expresar, a través del lenguaje clásico y de sus convenciones, algo así como
el resultado de la distinción que nosotros mismos establecíamos entre res cogitans y
res extensa, entre el yo y lo otro, distinción que daba cuenta del comportamiento
tajante y neto de los objetos observados y de los instrumentos de la observación, la
nueva perspectiva tiende a confundir objeto y sujeto y, por ende, a concluir en una
desesperada incompletud, lógicamente deducida de la imposibilidad del conocer
objetivo. Resulta lícito preguntar: ¿qué clase de conocimiento podemos sacar de
objetos que nos transmiten datos predeterminados por nuestros instrumentos de
observación y siguen existiendo fuera de los mismos, como unas gigantescas
entelequias sólo parcialmente dispuestas a dejarse conocer? La limitación es estricta.
El macrocosmos lo tenemos al alcance de la mano y todo lo que es estadístico, reino
apacible sometido a los principios de la antigua lógica. Pero las manifestaciones
individuales del átomo, el cual, para ser conocido, es hasta modificado por los
instrumentos que lo observan, quedan fuera de nuestra posibilidad de investigación o
sólo en parte se someten a ella.
Los

interrogantes
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Ludwig

Wittgenstein

no
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de
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problemática. En cuanto vienes y hombre de un tiempo entrópico, el autor del
Tractatus logico-philosophicus ha conocido, como muchos de sus contemporáneos, el
drama de una curiosa inversión de su propia filosofía. Debido, en primer término a su
culpa, puesto que sólo años más tarde saca las últimas conclusiones de su doctrina (es
lo que le pasó también a Whitehead); en segundo término al fanatismo dialéctico,
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típico de nuestro tiempo. El Círculo de Viena quiso quedarse con un Wittgenstein de su
cuño y propiedad, que había evolucionado hacia otras conclusiones, alejadas del
neopositivismo lógico y del sensismo y buscaba ya la liberación a la que antes
aludíamos.
La intención de Wittgenstein fue la de "liberar a los hombres del sometimiento
a las invenciones de cualquier punto de vista tecnicista de la filosofía..." 61 y, si es así,
su punto de vista difiere fundamentalmente del de los neopositivistas del Círculo de
Viena, Mach y sus continuadores. La diferencia entre un punto de vista y el otro reside
sobre todo en la manera en que Wittgenstein enfoca el problema lenguaje-mundo.
Las proposiciones son representaciones que hacemos de las situaciones u ordenaciones de objetos,
llamadas más comúnmente "hechos". No son reproducciones exactas de estos hechos, sino solamente de lo
que es esencial en ellos: los objetos designados mediante nombres y las relaciones lógicas que hay entre
ellos representadas mediante conectivas
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Lo que hace la lógica es poner en nuestras manos la existencia de un mundo
posible, un oriundo al que podemos describir y que no existiría para nosotros fuera de
esta posibilidad de descripción.
Es obvio, escribe Wittgenstein, que un mundo imaginado, por más diferente que pueda ser del
mundo real, ha de tener algo —una forma— en común con éste.
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La intuición se vuelve, de esta manera, lógica. Pero aquí aparece también lo
que nos limita: si nosotros no tenemos la posibilidad de modelar hechos observables
mediante proposiciones imaginadas como capaces de contener la misma forma lógica
real; es decir, si el lenguaje proposicional no es la realidad misma, entonces el
lenguaje no es más que una metáfora. El "cálculo proposicional" que nosotros
utilizamos para describir lo real no será nunca la realidad en sí y nunca podremos
utilizarlo para describir el estado de cosas tales como ellas son en la realidad. Es el
tema de la limitación, perfectamente vislumbrado por la física cuántica. Salvo que
aquí, en un empuje característico de la fallida intentona salvadora de los poetas del
espacio de Viena, lo que no puede expresarse es lo inefable- "Las proposiciones no
pueden expresar nada de lo que está más arriba” . La posición positivista nos aparece
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en este momento como diferente. En efecto, lo importante para Mach y el Círculo de
Viena era hablar, en cuanto, pegado a los sentidos, únicos vehículos entre nosotros y
la realidad, el hablar da cuenta de toda la realidad. Mientras que para Wittgenstein, lo
importante es guardar silencio. De lo real tenemos una imagen reducida, lo demás es
conocimiento místico o poético, proceso epifánico, como lo definía Joyce en la misma
época. La ética y la estética, para Wittgenstein son expresiones de la misma relación
perturbadora y, desde este punto de vista, ética y estética son una misma y sola cosa.
Lo que el lenguaje nos transmite es "la significación de la vida", pero ya pasamos al
campo del lenguaje poético.
Vemos, pues, cómo hay dos facetas distintas en Wittgenstein: un lado pesimista
vinculado a nuestra imposibilidad de conocimiento objetivo, puesta de relieve por Niels
Bohr y Werner Heisenberg, y un lado metafísico que ve en lo ético-estético una
posibilidad de relación situada fuera de la lógica. Esta doble faceta del gran filósofo de
Viena nos hace ver en él aquel lado típico de Kraus y de los escritores pertenecientes
al espacio de Viena: su integridad, su pasión por volverse "hombre integral". El drama
al que aludía más arriba coloca a Wittgenstein en un círculo situado más cerca de
Schopenhauer, Kierkegaard y Tolstoi que del empirismo de los neopositivistas. Y, por
supuesto, más cerca de los escritores del mismo espacio, de los poetas y novelistas,
que de los pensadores del Círculo de Viena, estrechamente vinculado a un pasado
fabuloso, pero al mismo tiempo, fabulosamente culpable.
Viena se había deslizado, con su régimen político, con el vals, con sus
costumbres, con su insistencia positivista, y en contra de las intuiciones de los
escritores, de Hofmannsthal, de Kafka y Rilke, de Kraus y Wittgenstein, hacia una
evidente salida a lo demoníaco. Pero este desliz, como luego veremos, no era sólo
vienés.

2. RAINER MARÍA RILKE Y EL ÁNGEL DE LA DESPEDIDA
Cada entrada, cada época nueva, implica una separación y una despedida. El
período en que Rilke empieza a escribir y a ser conocido es, de por sí, una época de
despedida. El expresionismo se opone al impresionismo: es como salir de un campo
para entrar en un bosque. La diferencia es enorme, pero la llegada a éste está
imprescindiblemente ligada a la salida de aquél. No hay muerte si no hay vida. No hay
América sin Europa. Este pasar de un sitio a otro, en el espacio y en el tiempo, se
llama evolución, e, incluso, eterno retorno; el sentido mismo del movimiento no nos

importa mucho aquí; sin embargo, el desplazamiento se produce dentro de los límites
del sufrimiento. El despedirse continuamente de las cosas, en cualquier etapa de
nuestra vida, significa padecer, y esta permanente despedida es tanto más aguda
cuanto más nos acerca a la última despedida. Sufrimiento y muerte están, pues,
íntimamente relacionados. Es posible que el amor nos permita olvidarlo, o bien otorgar
a todo el proceso un sentido, un significado metafísico consolador. Vamos a ver si
Rilke, dentro de un tiempo apasionado por la despedida, es decir por la novedad
creadora de despedidas, ha logrado encontrar o justificar este consuelo.
El hecho de haber nacido en Praga, en 1875, es decir en la ciudad en que
Rodolfo II había permitido el desarrollo del manierismo y donde, más tarde, Mozart
venía a estrenar y dirigir sus óperas, donde los mejores arquitectos de Viena —Fischer
von Ehrlach entre ellos— dejaron testimonio de su adhesión a la música de las formas
trágicas del barroco, tiene su importancia en la vida del poeta. No lo es tanto como
para Kafka, que se despide de Praga sólo para morir, pero lo es de una manera mucho
más sutil. De la misma manera en que Dublín juega un papel fundamental en Joyce, a
pesar de las riadas de críticas e ironías que el novelista le depara a lo largo de toda su
vida, aunque sigue siendo fiel a su espacio originario, Praga envuelve a Rilke en la
antigua trama de su difuso y oscuro dolor. Es una ciudad oprimida, sometida, de
destino desviado por el poderío del imperio austriaco, entre cuyas murallas viven tres
etnias y tres religiones distintas, en un equilibrio suspicaz, parecido en cierto modo a la
coexistencia pacífica de moros, cristianos y judíos en la Córdoba de la Edad Media
española, donde mística, arquitectura, filosofía y poesía convivían sin problemas
aparentes en el marco de una dominación tan prolongada como la austriaca en
Bohemia. Lo pacífico no obligaba a ninguna pérdida del dolor. Los cristianos de
Córdoba vuelven a conquistar su libertad, como los checos de Praga, pero de su
coexistir en la misma comunidad quedará una tristeza sin límites en los moldes
sensibles de la poesía. Aunque las clases sociales hayan tenido, en Córdoba como en
Praga, sus estamentos, libertades, privilegios y equilibrios exteriores, la psique de los
poetas no dejó de sufrir, de un lado o de otro de las leyes, y tampoco de presentir el
fin de una situación anormal. Es así como hoy, en el espacio dominado por los
tanques, únicos recursos ya de las ideologías descendidas a los infiernos totalitarios,
los poetas crían niños prodigio y anuncian la muerte de lo accidental. El poeta sería,
según esta perspectiva, "lo que salva", y entonces se vuelve actual —siempre lo fue—
el famoso verso de Holderlin:
"Pero allí donde está el peligro / Crece también lo que salva". Y este otro verso
del mismo poeta, con su interrogante existencial, cobra importancia de respuesta:

"¿...y para qué poetas en tiempos de desastre?". Pues para otorgar a la angustia
categoría de salvación. El nihilismo en Nietzsche y Heidegger no tiene otro significado.
Rilke ve la luz del día no sólo en una ciudad reveladora de antiguos
antagonismos, sino también dentro de una familia de ambiciones frustradas, de
frustradas liberaciones. El padre buscó durante años la posibilidad de entroncar a los
Rilke con la nobleza de Carintia y Sajonia, con la que su familia debía haber tenido
antiguas relaciones de sangre. Su ilusión se desvaneció, de la misma manera que
cuando una enfermedad de la garganta le obligó a abandonar su sueño juvenil de
dedicarse a la carrera militar. Terminó de empleado civil, lo que envolvió su vida en la
aureola crepuscular de un fracaso inmerecido. La madre del poeta, hija de una familia
acaudalada, transfirió al hijo las ambiciones frustradas del padre y pensó hacer de él
un oficial del ejército imperial y real, vocación contraída por nacimiento de los nobles
de entonces. Rilke se prestó al juego, pero abandonó la academia militar, poco tiempo
después de haber ingresado en ella, lo que constituyó para su padre otra bofetada del
destino. Sin embargo, la madre sobrevivió cinco años al hijo, ya famoso, lo que le hizo
meditar probablemente sobre el sentido de la aristocracia, sobre todo en un mundo en
que, junto con las iniciales heráldicas del imperio, "K. und K.", lo aristocrático se volvía
otra cosa, en el marco demoledor de los antiguos valores.
Al igual que Kafka, fue la constitución enfermiza de Rilke lo que le impidió
continuar en el colegio militar de Sankt-Pölten y luego en la escuela militar superior, y
lo que tampoco le permitió acabar la carrera de derecho que había iniciado en la
Universidad alemana de Praga. Ya en 1897, a los veintidós años, lo encontramos de
viaje, en plena despedida: a Venecia, Munich y Berlín. En la capital de Baviera conoce
a Lou Andreas-Salomé, con la que sale para Rusia en 1899 y visita a Tolstoi. Un año
después vuelve a Rusia con Lou. Y realiza su primera visita a Worpswede, donde
conoce a Clara Westhoff, su futura esposa. En pocos años vemos concentrándose, en
un torbellino de conocimientos, el destino esencial del poeta. Rusia y Tolstoi
constituyen un primer impulso hacia la mística. El campesino ruso, tal como Tolstoi se
lo hace ver, es la fe sencilla, la verdadera, el contacto genuino con Dios. Pero los
expresionistas de Worpswede (pueblo cerca de Hamburgo, donde artistas de toda
Alemania trataban de vivir cerca de la naturaleza en una colonia que preanuncia el
expresionismo y el unanimismo) pensaban lo mismo. El pueblo y la naturaleza
representaban para ellos una posibilidad de acercamiento a las verdades esenciales,
lejos del falso realismo de los impresionistas. Y, en aquel mismo espacio de tiempo,
iniciático desde todos los puntos de vista, a través de Lou y de Clara, el universo

femenino de Rilke forma alrededor de su alma la aureola decisiva que iba a
acompañarle a lo largo de todos sus viajes y poemas.
En un cuento titulado "Hermano y hermana", sobre el que volveremos al hablar
luego de Musil, escrito precisamente en 1899, encontramos esta definición de la
decadencia, que refleja las preocupaciones de aquellos años: "Desde siempre he
presentido de manera muy clara la razón del desorden y de la incertidumbre de
nuestra época; pero ahora, desde que vivo en la ciudad y veo mucha gente, la
conozco: es que nadie domina". Alguien, dice Zdenko, el personaje masculino principal
de este cuento, tendría que elevarse por encima de todos, no muy en lo alto, sólo
tanto como para podernos describir lo que la masa no puede ver. Cuando aquella
persona regresara de las altitudes contaría a todos, como de regreso de un país natal,
cómo y por dónde sale el sol y cuánto falta para que el día despunte sobre el mundo, y
tantas otras cosas útiles. Era como una alusión al mito en descomposición del
emperador y de la aristocracia. Pero hasta en la descripción detallada y muy depurada
del país cálido y secreto que es la enfermedad, de donde regresa la hermana Luisa,
Rilke parece anunciar a Proust, mientras que en las descripciones de Praga y el
misterioso andar, entre caótico y angustiado de la gente, podemos reconocer a Kafka y
a Meyrink, y en el mito del hermano y la hermana parece esbozarse algo del futuro
idilio faraónico y sagrado que Musil describe en la segunda parte de su Hombre sin
atributos. Hermann Hesse está también en estas páginas muy de Praga, por decir muy
empapadas del aire del tiempo y del gran presentimiento de una catástrofe cósmica
que se refleja en el rostro más íntimo de los hombres. Praga no era más que una
ventana fenomenológica a través de la cual Rilke veía el mundo en su integridad, tal
como pocos años más tarde lo iba a describir a través de la obra de Augusto Rodin, a
quien conoce en París en 1902, cuando acompaña, en su primer viaje a Francia, a su
esposa Clara, alumna del famoso escultor francés, considerado entonces como el
Miguel Ángel de aquel "fin de siécle" o principio de algo nuevo.
En 1905-1906 Rilke es secretario de Rodin y vive con él en Meudon, pero
menos de un año habrá de durar su colaboración. En mayo de 1906 rompen su pacto y
el poeta emprende nuevos viajes, mientras publica, uno detrás de otro: El libro de las
imágenes (1902), Augusto Rodin (1903), Historias del buen Dios (1904), El libro de
horas (1905) y Romance del amor y de la muerte del alférez Cristóbal Rilke (1906).
Toda una obra, que hace de Rilke uno de los poetas más conocidos de la nueva lírica
alemana.
Si el tema de la despedida es ya intrínseco y aparece en esta primera parte de
su producción, el tema del amor, tan discutido por teólogos, como Guardini y críticos

de toda clase, comentaristas apasionados de Rilke, empieza a esbozarse en aquellos
años de contactos con la mujer. En un párrafo de su estudio sobre Rodin pueden leerse
estas líneas que definen su posición tanto ante el sexualismo típico de la obra del
escultor, como ante el amor tal como el poeta lo veía en aquella época y al que no
traicionará en cuanto mito regenerador y purificador (se trata de la mujer según la
imagen que de ella estaba dando Rodin en sus esculturas más famosas, como El beso,
por ejemplo):
Es siempre la eterna batalla de los sexos, pero la mujer ha dejado de ser el animal domado y dócil.
Ella está tan llena de deseos y es tan despierta como el hombre; es como si se hubiesen reunido para buscar
entre los dos su alma. El hombre que se levanta, en plena noche, y, con pasos quedos, se encamina hacia
otro, se parece al buscador de tesoros que quiere cavar y encontrar la gran felicidad de la que tanto
necesita, en la encrucijada de los sexos. Y en todos los vicios, y en todos los placeres contrarios a la
naturaleza, en todas las desesperadas y perdidas tentativas de otorgar a la vida un sentido infinito, hay algo
de esta nostalgia hacedora de grandes poetas. Aquí la Humanidad tiene hambre más allá de sí misma. Aquí
unas manos se prolongan hacia la eternidad. Aquí unos ojos se abren, ven a la Muerte y no la temen ya;
aquí se despliega una vida heroica, sin esperanza, cuya gloria va y viene como una sonrisa, florece y se
rompe como una rosa.

Es, sí, la descripción de lo que Rodin buscaba en sus obras, en los abrazos que
reproducía en bronce y en yeso, pero era también la idea que Rilke acababa de
hacerse del amor.
A este ritmo y con el correr de los años, el poeta se forja los conceptos típicos
de su poesía. El amor, la muerte, Dios, el arte, el sufrimiento, el ángel, la despedida,
que estructuran su poesía y hacen de ella una de las entradas mayores en las criptas
fundacionales del siglo. En los años que lo separan de la guerra, Rilke toma, sin
embargo, otros contactos definidores. En 1910 conoce a la princesa de Turn y Taxis y
visita su castillo de Duino. Reside largas temporadas en Venecia y viaja a Egipto. En
1912-1913 baja a España y tiene, en Toledo y en Ronda, una especie de revelación
acerca de la muerte y de la esencialidad de las cosas. Hay una geografía rilkeana muy
compleja, algo relacionada con la despedida, en la que figuran, contemporáneamente,
paisajes y mujeres. Esta vida peripatética, de alma en alma y de ciudad en ciudad, es
típicamente alemana. Todos los poetas y artistas alemanes han bajado al sur y sobre
todo a Italia, siguiendo las huellas de los ejércitos y emperadores de antaño que iban a
Roma para coronarse, cruzando montes de dificultades y enfrentándose con ejércitos e
incomprensiones. De la misma manera, los poetas van conociendo la vida al
enfrentarse, como una vez el héroe de Dante, Enrique VII de Luxemburgo, con los
misterios del mediodía, que iluminan y ahondan su visión del mundo. Italia, como

España, ha significado para los del norte, un verdadero camino iniciático. Desde Walter
von der Volgelveide y Durero, hasta Wagner, Nietzsche, Eichendorf y otros románticos,
desde Jacobsen y Grieg hasta Jünger y Thomas Mann, el contacto con el sur ha sido
imprescindible. Rudolf Binding descubre a los cuarenta años, en Florencia, su vocación
de escritor. El sur es el mito mediterráneo, Dionisos y Apolo, pero también Platón y los
monstruos que viven en el mar de lo inconsciente y aparecen, en su verdadera
significación y aspecto, bajo la luz del sur, brotando desde las aguas azules, cuando la
oscuridad temblorosa e inquietante del hombre nórdico se atreve a llamar las cosas
por su nombre, bajo un cielo sin posibilidad de engaño. Para Rilke Italia fue "el
escaparate de la primavera", el sitio donde florecen las verdades y donde "se elevaron
y descendieron los cielos en nosotros". Y, en el mismo poema ("Un viento de
primavera"):
Vacilando por la carga de cosas sin nombre,
trae este nuevo viento de algún sitio
sobre el mar lo que somos.

El poeta mismo subraya la importancia de la revelación. Pero no todo había
sido dicho en esta vida de permanente descubrimiento. Igual que Hesse o Thomas
Mann, hasta el final de su vida Rilke no deja de acercarse a las cosas hasta el día en
que "el martillo ausente está ya listo para caer". Mucho se ha especulado acerca del
viaje de Rilke a España 64 y su estancia en Toledo y Ronda. Fueron seguramente la luz
que otorga a las cosas un relieve especial y la actitud de la gente ante la muerte, lo
que no dejó de impresionarle. Si la muerte se vuelve para él un tema dominante y ve
en ella la coronación de la vida, esto lo descubre en España, a la que reconoce ser en
seguida, como escribe J. Ferreiro Alemparte, "una patria en expectación". La
contemplación del "Toledo" del Greco, aún no exportado, y el sentido platónico que
mana de la pintura del cretense en general, configuró lentamente, después de aquella
visita, su actitud definitiva ante la vida y la muerte. La queja que él pronuncia, desde
el fondo de su corazón y que es definidora del hombre, nace al contacto con la
esencialidad del hombre y el paisaje españoles.
Este viaje, según cuenta la princesa de Turn y Taxis en su libro de Recuerdos de
Rainer María Rilke, fue emprendido por el poeta después de una sesión de espiritismo
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realizada en Duino, cuando una "desconocida", a través de las letras indicadas por la
plancheta, le aconsejó aquel contacto. El espiritismo estaba de moda en América y en
Europa y la misma princesa formaba parte de la londinense "Society of Psychical
Research". En mis conversaciones con el poeta Max Mell, en 1943 y 1944, en Viena,
éste me contaba sus encuentros con Rilke en casa de la princesa, en la Viktorgasse,
donde los tres se dedicaban a consultar el mundo del más allá. Rilke, según me
contaba Mell, no tomaba aquello muy en serio y también parece una broma la historia
relacionada con el ciclo "Del legado del conde C.W." escrito, según la versión que el
mismo poeta cuenta a su editor Kippenberg. Una noche en el castillo de Berg, un
caballero vestido como en los tiempos antiguos viene y se sienta en una silla, mientras
Rilke se estaba desvistiendo y le recita una serie de poemas, completando de esta
manera unos versos que se le habían ocurrido al poeta pocos minutos antes, como
transmitidos por una conciencia ajena. Resulta difícil interpretar aquella historia,
incluso según los datos y conclusiones de la parapsicología actual. Hoy las voces se
registran en el magnetófono y forman ya una rama importante, la psicofonía, en el
marco de la parapsicología. Yo mismo he conocido gente que había escrito libros
enteros bajo el dictado de un "espíritu" 65 . ¿Es esto comunicación directa con los
muertos o simple imposición de nuestro propio inconsciente o del inconsciente de
otros? No hay, todavía, respuesta valedera. La inspiración poética, según varios
parapsicólogos, no sería más que el canal a través del cual alguien nos utiliza como
receptores para comunicarnos su propia poesía. Sin embargo, este tipo de producción
no ha sido hasta ahora reveladora de ninguna novedad. El genio parece estar lejos de
aquellos páramos. No así en las poesías que Rilke pretende haber recibido desde
arriba. Son poemas de Rilke, sin duda alguna, puesto que llevan su sello y no el del
viejo fantasma que vino a sentarse cerca de él en el castillo de Berg. Imaginar escenas
así era muy del estilo de la época, cuando la gente inquieta buscaba respuestas más
allá de su propia posibilidad de formularlas. Como hoy. Las respuestas, sin embargo,
seguían viniendo desde dentro. La guerra estaba en el aire y agudizaba los sentidos o
acababa de agostar ciudades y conciencias. El terror de los expresionistas se volvía
espiritismo traducido a la dimensión de las élites intelectuales, es decir de los
consumidores de cultura.
En 1915 es llamado a filas y pasa un año en el Archivo de Guerra, en Viena,
eximido del servicio militar en el frente debido a su estado físico inadecuado. "El dolor
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en acto" se había desatado sobre el mundo. El 9 de junio de 1916 lo licencian del
ejército y, después de un corto período en Rodaun, cerca de la casa de Hofmannsthal,
va a Munich y luego a Suiza, donde fija su última morada en 1919, no antes de realizar
una serie de viajes a Venecia, Duino y al castillo de Berg, donde en 1920, tiene aquel
encuentro con el viejo caballero. En 1921 alquila el torreón de Muzot, en el cantón de
Vallais y es allí donde empieza a morir, entre viñedos y árboles frutales, después de
haber escrito, en 1922, lo mejor de su obra, Las elegías de Duino y Los sonetos a
Orfeo, libros que se publican en 1923, y que hacen de Rilke lo que más sabemos de él.
¿En qué consistiría este saber?
Martin Heidegger sostiene 66 que todavía "no estamos preparados para una
interpretación global de Rilke". Y esto por dos motivos igualmente valederos: en
primer lugar porque nos encontramos ante una obra situada demasiado cerca de
nosotros, más cerca que la de Hö lderlin, y, en segundo lugar, porque apenas si
conocemos la esencia de la Metafísica, desde la que esta obra puede ser enfocada.
Rilke es un poeta metafísico, y nosotros, hombres de hoy, hemos perdido el camino de
acceso a la esencia de la Metafísica. La época en que vivimos es estrecha, es una
época de decadencia, en el sentido que veremos, y la esencia del dolor, de la muerte y
del amor nos está cerrada. Esta época es
indigente no sólo porque Dios ha muerto, sino también porque los mortales apenas si conocen su
ser mortal, y porque ni siquiera son capaces de ellos. Los mortales no se encuentran siempre en posesión de
su esencia. La muerte se escabulle en lo enigmático. El secreto del dolor permanece velado. El amor no se
aprende. Pero los mortales son. Son en la medida en que existe la palabra. Siempre planea un canto encima
de la tierra abandonada. La palabra del que canta retiene todavía la huella de lo sagrado
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Estas líneas definen la posición de Heidegger ante la poesía y ante Rilke. En su
ensayo citado más arriba, texto de una conferencia dedicada al poeta poco tiempo
después de su muerte, el filósofo de Friburgo analiza, bajo el título "Wozu Dichter"
("¿Por qué poetas?"), el sentido íntimo de la separación del hombre y su propio ser, en
tiempos de desastre como el nuestro, y llega a penetrar por primera vez el misterio
rilkeano y otorga un peso específico a la poesía más representativa de nuestro tiempo,
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poetas".

tan íntimamente vinculada al espacio de Viena. Lo que dice acerca de Rilke vale, en
gran medida, para todos los representantes de este espacio.
Heidegger emprende el análisis de la poesía de Rilke desde este verso de
Holderlin: "¿...y para qué poetas en tiempos de desastre?". El verso pertenece al
poema "Pan y vino" y nos habla por primera vez en la historia de los tiempos
modernos de la huida de los Dioses, mientras la vida no es más que "soñar con Ellos".
Los tiempos de los griegos, cuando las naves se hacían a la mar desde Corinto y la
sagrada Grecia era "la casa de lo celestial", se han ido y el poeta se lamenta en el
vacío:
"Así es el hombre; cuando ahí está lo bueno y cuida con dones / al Dios que le pertenece, ni lo ve y
tampoco lo conoce". El hombre, en tiempos así, ha perdido hasta los signos que recuerdan a Dios, hasta la
huella del mismo, porque "...el Padre ha apartado su rostro de los hombres / y el dolor, con razón, empezó
en la Tierra".

No hay razón para nada, salvo para el dolor, sin embargo alguien comprende la
raíz del desastre, mientras los demás ignoran hasta la raíz de la ignorancia y, a lo
mejor, confunden las tinieblas con la luz y se alegran en su extrema soledad. El verso
que analiza Heidegger pertenece al siguiente conjunto:
Así esperando, y qué hacer mientras tanto y qué decir.
Lo ignoro, y ¿para qué poetas en tiempos de desastre?

La palabra "desastre" expresa mal el concepto de Hölderlin: "dürftiger Zeit" es
más que esto, es tiempo de necesidad, es decir de catástrofe y de amargura, de
desesperación y angustia. Algo se ha interpuesto entre el hombre y el Ser, de manera
que su visión del espacio y del tiempo parte desde lo existente y no desde lo esencial.
Nietzsche, que acabó loco, igual que Holderlin, fue el primer filósofo de la muerte de
Dios, y hay que tenerlo en cuenta, como enlace entre Holderlin y Rilke, por un lado, y
entre Holderlin y Heidegger, por el otro. El tiempo del desastre es el tiempo en que el
hombre no sabe siquiera que los Dioses se han ido, y es entonces el poeta el único ser
mortal capaz de encontrar la huella perdida y el camino del reencuentro, es decir, de
un posible renacimiento en el Ser.
El poema de Rilke, que entronca en su conclusión con el verso de Holderlin, es
el noveno de los "Sonetos a Orfeo", en esta aproximada traducción:

Rapidez de las metamorfosis del mundo,
Como formas mayores
Todo lo acabado retorna
En el seno del Todo-antiguo.
Por encima del cambio y de los recorridos
Más ancho y más libre
Pervive siempre tu preludio,
Dios portador de la lira.
No reconocemos los sufrimientos,
Ni el amor aprendido
Y lo que nos aleja en la muerte
No nos es desvelado.
Sólo el canto en la Tierra
Consagra y ampara 68 .

El canto en la Tierra, es decir el porqué de la presencia en el mundo, en plenos
"tiempos revueltos", como los definiría Toynbee, de los que no han perdido la huella
del Todo-antiguo y saben cantarla con el fin de indicarnos una posibilidad de salida.
Heidegger aprovecha el poema de Rilke para explicarnos, como también lo hizo en su
ensayo sobre la técnica, su actitud ante su tiempo. La poesía y la metafísica se
entrelazan aquí para juntarse en una de las obras interpretativas más hermosas.
Ningún otro poeta ha merecido una exégesis tan depurada y explícita.
Heidegger establece desde un principio una diferencia, al alcance de cualquiera,
entre la planta y el animal, por un lado, y el hombre, por el otro. Mientras los primeros
viven en plena seguridad, que es ignorancia de su destino, el hombre es como
proyectado por el Ser fuera de sus propios límites, en un riesgo permanente. Esto no
implica ningún abandono, siendo el riesgo nuestra mejor definición ante la naturaleza.
En un poema escrito en Muzot, en 1924, Rilke dice que nosotros queremos este riesgo,
formamos parte de él, e incluso arriesgamos más que la vida misma, afirmación
importante porque, como luego veremos, el que sabe arriesgar más, es precisamente
el poseedor del lenguaje. El riesgo nos sitúa fuera de cualquier seguridad (de sine
cura, sin preocupación) en una situación sin cobijo y es así como encontramos la
salvación, porque, al fin y al cabo, "lo que nos salva / es estar sin cobijo", lejos de
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cualquier posibilidad de amparo, en lo abierto, al que el hombre "consciente", porque
es éste su destino y su autodefinición. El estar sin cobijo, o sin abrigo, en lo abierto, es
decir en pleno riesgo existencial, en el círculo más ancho, es característico de lo
humano. El dolor se comprende desde ahí, pero, al mismo tiempo, se completa a sí
mismo como en una permanente posibilidad que nos acerca al Ser. Es un oscuro
deseo, ya que, como escribe Heidegger, "más elevada es la conciencia, más se excluye
del mundo el ser consciente". La despedida no es más que autoconciencia del riesgo. El
estar sin amparo en el viento de lo abierto. Por lo menos esta era la condición del
hombre en tiempos antiguos, cuando no había perdido la huella: aceptaba la
despedida, como Ulises, sabiendo que un día los Dioses iban a reintegrarlo al hogar, es
decir al Todo-antiguo. Aquel hombre vivía el riesgo como plenitud.
El hombre de la técnica, el de los tiempos de desastre, ha sustituido el riesgo
con la seguridad, ha llenado el mundo de objetos muertos, que le esconden el origen y
el sentido de las cosas. El dinero, por ejemplo, nos esconde la realidad del oro. El
hombre es un fabricante de objetos y un comerciante, levanta cosas entre sí mismo y
el riesgo, entre existencia y esencia, y trafica con ellos, confundiendo este universo
artificial con algo seguro y esencial. Todo puede ser producido, y es así como el mundo
se vuelve cada vez más pequeño "en la vibración del dinero", como dice Rilke,
mientras la humanidad del hombre y la coseidad de las cosas se diluyen dentro del
proceso mismo de la fabricación, que oculta la realidad y dentro de la acción de
valoración comercial de las cosas que lanza sobre el mercado hasta la misma esencia
del Ser. Este tipo de producción, instaurada por la técnica, puede llegar a cerrar al
hombre

su

camino

hacia

lo

abierto
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lo
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al
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autotransformarse en puro y simple material. La técnica y los regímenes totalitarios
son las características de este tiempo de desastre, cuando el hombre, al perder el
contacto con el Ser, es decir con su propio ser que es el de estar sin amparo, sin
cobijo, en lo abierto, como condición del riesgo, se quiere fabricante de seguridades,
es decir de amparos y cobijos que lo apartan paulatinamente de su esencia. Estar en
contra de lo abierto, se vuelve así pecado característico, huida desde lo que nos
fundamenta. No aceptar el proceso, o sea, el riesgo en lo abierto, aparecerá en Kafka
como motivo suficiente para condenar a muerte al personaje principal de una de sus
mejores novelas. Hay separación y "la producción técnica es la organización de la
separación". (Separación es Abschied, en alemán: despedida). El hombre ha dejado de
despedirse. Pero esta organización implica una organización total, y más tarde
veremos, en el capítulo dedicado a Ernst Jünger, lo que esto supone, situado en la
misma línea rilkeana de la pérdida de lo abierto y de la separación con el Ser.

Pero lo más grave es que al cobijarse, al separarse de su esencia, el hombre ha
olvidado su pacto esencial. Las verdaderas tinieblas de los tiempos revueltos consisten
en la soledad del mortal que quiere olvidarse de la muerte, porque la teme y porque el
temor a la muerte implica la huida de Dios, la pérdida del cambio hacia lo sagrado y la
salvación. La muerte, para Rilke, es lo que completa el círculo. Vivimos en una esfera,
visible desde el lado de la vida, como la Luna, invisible desde su lado oculto, que es el
de la muerte, pero sin la cual no somos seres humanos, somos retornos a la materia.
Sin la conciencia de la muerte en cuanto completud, nos cerramos otra vez ante lo
abierto.
Nuestro papel, escribe Rilke en una carta desde Muzot, es el de empaparnos profundamente,
dolorosamente y apasionadamente de esta tierra provisional y frágil, de tal manera que su esencia resucite
invisiblemente en nosotros Somos las abejas de lo invisible. Buscamos desesperadamente la miel de lo
visible, con el fin de acumularla en la gran colmena de oro de lo Invisible.

Lo Invisible es así la única seguridad más allá del riesgo, en la íntima
interioridad de cada uno. Todos estos pensamientos descifrados por Heidegger, están
en Las elegías de Duino y en Los sonetos a Orfeo, obras últimas, como decía antes,
difíciles de situar en plena claridad en un libro como éste, cuyo fin es el de introducir a
la esencia de la literatura contemporánea. Por esto, lo que aquí explico es una visión
general de cada uno de los autores presentados, en la intimidad de su ser literario y
más cerca de una filosofía de la literatura que de una crítica literaria propiamente
dicha. De aquí la importancia de los conceptos (muerte, amor, despedida, sufrimiento,
ángel) en Rilke y la relación que Heidegger establece entre los mismos y la Metafísica.
Pero volvamos al Ser y a los poetas que salvan, es decir que acercan al Ser. Los
que han dejado de arriesgar, en contra de su propio destino que es el riesgo, han
abandonado al Ser y se han entregado al mundo falsamente objetivo de la técnica.
Pero hay quien arriesga más que los demás, más que el riesgo necesario implícito en la
esfera del ser humano. Pero, ¿es que hay riesgo mayor que la vida misma, que es el
riesgo en sí? Es decir, con palabras de Heidegger, ¿hay algo más arriesgado que el
riesgo del Señor en lo existente? Sí: los que arriesgan el Verbo, el lenguaje.
En su Introducción a la metafísica, libro imprescindible para conocer a
Heidegger y para comprender lo que significa el lenguaje en cuanto expresión de la
relación sine qua non entre ser humano y Ser, hay un párrafo que nos vemos
obligados a reproducir para que esta relación se nos presente en su verdadera luz:

Admitiendo que nosotros no pudiéramos en absoluto comprender al ser, admitiendo que la palabra
"ser" no tenga siquiera esta significación evanescente, pues bien, entonces no habría palabra ninguna.
Nosotros mismos no podríamos jamás y de ninguna manera ser capaces de ser lo que somos. Porque "ser
hombre" significa: "ser un dicente". El hombre es alguien que dice sí o no sólo porque, en el fondo de su
esencia, es un dicente, el dicente. En eso reside su eminente distinción y, al mismo tiempo, su miseria. Es lo
que lo distingue de la piedra, de la planta, del animal, pero también de los dioses. Incluso si poseyéramos
millares de ojos, oídos y manos y hasta muchos otros órganos, si por consiguiente nuestra esencia no se
encontrara en la fuerza de la lengua, lo existente en su conjunto nos quedaría cerrado: lo existente (Das
Seiende) que somos y lo existente que no somos.

El riesgo de la palabra consistiría, por consiguiente en arriesgar hacia lo abierto,
es decir hacia la apertura del Ser, la palabra misma, lo que nos constituye en cuanto
seres humanos, lo que mejor tenemos y lo único que nos permite, en el fondo, realizar
este salto más allá del riesgo común. Este riesgo común es el de la especie, mientras
el lenguaje como riesgo es el de uno solo, del que mejor maneja el lenguaje y toma
sobre sí mismo este suplemento de riesgo, es decir el poeta.
Sin embargo, en las Elegías de Duino aparece otro ser, algo así como un enlace,
que permitiría al poeta arriesgarse en el lenguaje y alcanzar la meta del ser. Este otro
es el Ángel, nombre tan fundamental en la poesía de Rilke como el de despedida,
cobijo, abierto, muerte, y al que el poeta define de esta manera en una de sus últimas
cartas:
El Ángel de las Elegías es la criatura en la cual la transformación de lo Visible en Invisible, que
realizamos con tanto esfuerzo, está ya realizada. El Ángel de las Elegías es el ser que se ofrece como
garantía para reconocer en lo Invisible un nivel más elevado de realidad.

Esto nos explica, en tan pocas palabras, lo que Rilke entiende por muerte:
pasaje que realizamos con tanto esfuerzo desde un estado de conocimiento a otro
superior. Pasar de lo Visible a lo Invisible, de un lado al otro de la Luna, es penoso y
difícil, pero es lo esencial, es lo que nos reintegra al Ser. Y el Ángel es el ser que ha
realizado ya la transformación, consiguiendo un nivel más alto de realidad. Esta
completud implica no sólo un más alto grado, sino también la posibilidad de hacer
coincidir en el mismo ser el mundo de la razón y el de los sentimientos. Algo así como
el Zaratustra de Nietzsche, piensa Heidegger. El acercamiento al personaje de
Nietzsche es importante, porque se trata, en efecto, de dos seres, lanzados al viento
de lo abierto, que nos hacen comprender, por su esencia de dicentes en permanente
acción de decir, es decir, de riesgo, lo que somos y lo que es la época en que vivimos,
los tiempos de desastre, en los que el hombre ha perdido hasta la huella de los Dioses

huidos. Lo que el Ángel y Zaratustra enseñan es la esencia de una época, lo que vive,
bajo formas diversas, en la unicidad de lo existente en un tiempo determinado. Quien
es poeta descubre esta unicidad, como Rilke, al decirse en poesía; otros lo consiguen
desvelando el Ser en otros sitios donde éste se manifiesta, como en cualquier obra de
arte. El sentido de una época se revela a los poetas, artistas o filósofos sólo cuando el
Ángel está con ellos. O Zaratustra, el otro dicente. Porque
en cada momento histórico no hay más que un solo enunciado de lo que el pensamiento ha de
decir, y que sea según la naturaleza misma de lo que el pensamiento ha de decir. Esta obligación que
vincula dicho enunciado a lo que tiene que decir es esencialmente más importante que la validez de las
ciencias, porque es más libre. Porque lo que ella deja ser es el Ser ("Den Sie lässt das Sein-sein") 69 .

Por esto "Todo ángel es terrible", porque nos empuja hacia el riesgo último y
nos hace ver. He aquí su famosa definición, en la segunda Elegía:
Tempranas perfecciones, vosotros seres mimados por la creación,
altas cordilleras, crestas arreboladas de aurora
del mundo creado, polen de la floreciente divinidad,
articulaciones de luz, pasadizos, escaleras, tronos,
espacios hechos de esencia, escudos de felicidad, tumultos
de sentimiento tempestuosamente arrobado, y de pronto, solitarios,
espejos: que irradian la propia belleza
para reproducirla de nuevo en su rostro.

Pero cerca de nosotros también, seres de enlace entre la miseria y el
sufrimiento del mundo y lo que salva:
¿Recogen los ángeles realmente sólo lo suyo, lo que de ellos emana,
o se adhiere a ellos también, como por descuido, un poco
de nuestra esencia?

Esto lo puede decir el que canta, porque "canto es existencia". Cuanto mayor es
el desastre mejor cantarán los que arriesgan su decir, o sea, los poetas, porque, al
obligarnos a volver nuestro ser sin amparo y cobijo hacia lo abierto, hacia el Dios ido,
nos recuerdan de esta manera la salvación. He aquí el porqué de los poetas en tiempos
de desastre.
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¿Fue Rilke un poeta para tiempos de desastre? Tuvo siempre una conciencia
aguda de ello. Dentro del "reino que declina" al dirigirse a unos almendros en flor les
dirige estas palabras: "en vuestro efímero ornato sois portadores de un sentido
eterno". Pero sabemos que las plantas, las cosas y los animales no sufren, porque no
tienen, según Rilke, la conciencia del riesgo y del estar sin cobijo. Pero los hombres,
"siempre en despedida" y entregados a la conciencia del dolor, pueden plantearse el
problema, como lo hace Malte: "¿Cómo es posible vivir?" En los últimos días pasados
en la clínica, tan seguro ya de su próximo fin, Rilke no deja de escribir poemas y
cartas. La guerra lo había cambiado todo, le había otorgado la seguridad de que las
raíces de su pasado estaban en el aire y acrecentaban el sentimiento de la soledad.
Pero lo que se agudiza en aquellos días —como en Kafka, en la misma época—, era
como una nueva misión, la de hacer soportar al cuerpo algo terrible. Era como una
acomodación, el aprender algo, en su propia carne, que, hasta entonces sólo su
espíritu había intuido y cantado. En su cuaderno de anotaciones fue encontrado
después de su muerte este esbozo de poema, uno de los más bellos que Rilke haya
jamás escrito, ya que el dolor aparece como un problema nuevo, algo con lo que el
poeta se enfrenta y tiene que resolver, por encima de todo lo que había vivido y
padecido hasta entonces:
Ven tú, el último, a quien yo reconozco,
dolor incurable en carnal tejido:
como yo en espíritu ardí, mira, ardo
en ti; tardó mucho la leña
en sumarse a la llama que tú enciendes,
pero ahora te alimento y en ti ardo.
Mi natural suave se hace en tu encono
furia del infierno, no de este mundo.
Pero, sin plan y exento de futuro,
subo a la intrincada pira del dolor,
cierto de no comprar nada venidero
por este corazón, donde lo atesorado enmudeció.
¿Soy yo aún el que aquí desfigurado arde?
No puedo asir ya dentro los recuerdos.
Oh vida, oh vida: estar fuera.
Y yo en llamas. Sin que nadie me conozca.

Estar dentro de la enfermedad, moldeado por el dolor, resulta ser como una
preparación para entrar en lo último. Ni siquiera los recuerdos sirven. Todo lo que
fuimos en espíritu, alejados de un cuerpo en actitud de no sufrimiento, de indiferencia

ante sí mismo, se vuelve de repente esencia y conocimiento, pero de otras latitudes. El
que arde en las llamas del dolor es irreconocible para los demás y para sí mismo.
Experiencia definitiva para quien ha vivido para conocer. En una anotación encontrada
entre los manuscritos de los "Sonetos a Orfeo", descubrimos la importancia para Rilke
de este enfrentamiento:
Mi pasión no radica en el amor, sino en ver y conocer las cosas...
Tampoco mi paciencia es la del amor, sino la de la visión y del conocimiento.

La conciencia del sufrimiento es típica de tiempos de desastre. Rilke fue su
mejor cantor, llevando a cabo algo que Hölderlin había inaugurado: la entrada en un
espacio en el que el sufrimiento se manifestó, a lo largo de los últimos decenios del
siglo pasado y los primeros del nuestro, en las obras de algunos escritores y artistas.
Van Gogh iba a cantarlo también. Y Kafka. Pero este último, como pronto lo veremos,
sin ningún Ángel que le acompañase en su última despedida.

3.

FRANZ KAFKA ENTRE LA ANTIGUA LEY Y EL NUEVO PROCESO

Con un poco de esfuerzo y conociendo ya lo que fue Rilke, en su afán
peripatético de encontrar la verdad, con su inquieto vagabundeo a través de paisajes a
los que llega a considerar como suyos, como patrias posibles, con un poco de esfuerzo
imaginativo lograremos reconstituir la figura de un escritor situado en el polo opuesto.
Kafka no tiene nada del hombre que se desplaza en el espacio y busca su encuentro
con la obra maestra que lleva dentro, en Duino, en Ronda, en Venecia o en París. Casi
no se mueve de Praga. No es, evidentemente, el prototipo del judío errante. Es un
pequeño judío burgués, educado y frágil, producto representativo de dos tradiciones en
decadencia: la austriaca, que había hecho de Praga su segundo foco espiritual y había
sido capital del imperio en sus tiempos de gloria; y la judía, punto de relación y fricción
entre un judaísmo germanizado y occidentalizado, que había traicionado en cierta
medida sus orígenes rurales y religiosos, y un judaísmo campechano, de idioma
yidisch, de grandes y profundas riquezas religiosas, llevadas en Rusia hasta el martirio
y que sabía conservarlas con el orgullo de la miseria material en la que florecen a
menudo estos valores.
En su Carta al padre Kafka reprocha al gigante self made Man que domina su
infancia y su adolescencia el hecho de haberle mostrado una cara falsa y superficial del

judaísmo. "Pero, ¡qué clase de judaísmo me has transmitido!" Nada de misterio ni de
mística. Ademanes que cumplen con la estricta regla de un fariseísmo convencional;
fiestas antiguas vueltas rituales aburridos; fiestas de Pascua (Pessah) "que se volvían
cada vez más una comedia". Esto explica el afán del escritor, una vez fuera de la
influencia familiar, en la Universidad y después, de regresar a las fuentes y de
interesarse por la lectura de la Biblia. Max Brod relata en su biografía de Kafka la
pasión que su amigo dedicaba a la lectura exclusiva de Goethe y de la Biblia. La
presencia de un conjunto de actores judíos venidos del este y que representan en
Praga algunas obras de un enorme interés para él, porque lo relacionan con una
realidad que se había perdido en su hogar paterno, lo vuelve a insertar en un pasado
que Kafka sentía de manera muy íntima y poderosa, pero que la ciudad y la familia
habían tratado de borrar en su alma. Más que su padre, el inconsciente colectivo del
hijo —el padre era un comerciante, el hijo un escritor, provistos de estructuras
anímicas completamente distintas— tomaba fuerzas nuevas en contacto con aquella
lejanía tradicional.
Pero no hay que confundir el judaísmo de Kafka con el de sus correligionarios
de 1900, ni con las doctrinas que ellos profesaban entonces y tampoco con las ideas
que algunos de ellos supieron imponer al mundo en los primeros decenios de este
siglo. Kafka no fue ni marxista, ni freudiano. En contra de las dos doctrinas más
comentadas y de moda de nuestro tiempo, Kafka tomó actitud desde muy joven.
Parecería que ahora no es ya posible pasar por alto las teorías de Freud, sobre todo si pensamos en
los análisis del subconsciente. Sin embargo, tengo mis dudas contra el simplismo de tal método, sobre todo
porque el mismo Kafka conocía bien estas teorías, considerándolas siempre como unas groseras
aproximaciones que no tienen en cuenta los detalles y sobre todo no saben penetrar en el meollo del
conflicto

70

.

Y Kafka mismo, más tarde:
Método parcial (hablando del freudismo) para bucear en lo inconsciente una nueva falsificación de la
Verdad humana. Conduce a una manipulación de las almas.

En cuanto a las corrientes políticas de su tiempo no hay que olvidar el hecho
fundamental de que Kafka fue siempre el hombre de la Ley, el que pensaba
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reconstituir una nueva tradición. Gustavo Januch, el joven poeta judío que ha escrito
un libro titulado Kafka me ha dicho, recuerda el siguiente pensamiento de su amigo,
contrario a cualquier ideología de tipo masificador que parte de la base de la lucha de
clases y de la dictadura del proletariado:
La humanidad sólo se convierte en masa gris (cuando se aparta de Dios y de la Lev N.N. ) informe y
por consiguiente anónima, cuando prescinde de la ley que da las formas. Entonces ya no hay ni arriba ni
abajo. La vida se degrada hasta no ser mas que simple existencia. Entonces ya no hay drama ni lucha sino
simple desgaste de la materia, simple decadencia. Pero éste no es el universo de la Biblia ni del judaísmo.

La decadencia a que alude Kafka es la que reina en su alrededor, la de los
opresores austriacos y la de los judíos, de los checos y de todas las poblaciones del
imperio habsbúrgico como síntesis y ejemplo de toda la humanidad. Kafka, igual que
Rilke, es el cantor de una situación de entropía. Las siguientes líneas parecen la
descripción de un ambiente entrópico hecha por un especialista en termodinámica:
Son dueños de la calle (dice a Januch mientras ve pasar una manifestación de obreros por las calles
de Praga,N.N. ) y se creen dueños del mundo. Y sin embargo se engañan. Detrás de ellos avanzan ya los
secretarios, los burócratas, los políticos profesionales, todos esos sultanes modernos cuya subida al poder
ellos están preparando. La revolución se evapora, y sólo queda entonces el fango de una nueva burocracia.
Las cadenas de la humanidad atormentada están hechas de papel oficial.

Y todo esto porque "El bolchevismo se erige en contra de la religión". En
aquellos mismos años los poetas de la escuela campesina vivían en Rusia esta
situación de entropía. Las energías espirituales, agotadas o cansadas, dejaban paso
libre a una caída, cuyo nombre menos ofensivo para la atormentada humanidad era el
de burocracia. Los políticos profesionales habían sustituido ya a los refinados
"amateurs" del siglo xix, cuya flaqueza moral está en la base del proceso de la
decadencia.
Sin embargo, esta sensación de decadencia, debida a la huida del Dios, como
decía Heidegger al comentar a Rilke, nos obliga a volver a una situación entonces muy
común a alemanes y judíos, que coexistían y empleaban el mismo idioma en el marco
del imperio austriaco, como en el alemán. El renacimiento del judaísmo bajo su
aspecto sionista, llevado por los espíritus más iluminados de la minoría judía de lengua
alemana, como escribe Max Brod, tenía las mismas raíces que el resurgimiento
clamado por las élites alemanas y concebido como retorno a las fuerzas puras de las

fuentes 71 . Wagner, Nietzsche, Hofmannsthal, Kraus habían tratado de detener la caída,
con el éxito que sabemos. Kafka estaba al corriente de toda aquella desesperada
resistencia ante la subida del mal, había hecho sus estudios en la Universidad alemana
de Praga, no manejó nunca durante su vida literaria otro idioma que el alemán y su
sionismo me parece mucho más universal, más salvador en sus intenciones, quiero
decir más pegado a la esencia del hombre en general, que el de sus correligionarios o
que el de los alemanes. Hay en Kafka una nostalgia de lo humano y una piedad tan
desgarradora que hacen de él un escritor por encima de toda raza y cultura, un ser
humano profundamente herido por las explosiones del siglo. Primera guerra mundial,
revolución bolchevique en Rusia, miseria de la postguerra, caída de los valores,
necesidad de comprender, de amar y de salvar, todo esto vive en Kafka con una
intensidad luminosa y sangrienta a la vez. El imperio en llamas, con su burocracia, el
nuevo imperio con su nueva burocracia, la severidad del Antiguo Testamento, el
conflicto con el padre, la imposibilidad de encontrar la vía hacia el Nuevo Testamento,
es decir la otra salvación, este múltiple drama es de Kafka y de su tiempo, y poco a
poco trataremos de descifrarlo en la obra literaria de un hombre tan desengañado por
el siglo como para encontrar en la enfermedad una solución casi misionaria. La de un
ángel-vehículo.
Este múltiple drama de Kafka viene de muy lejos. Es un drama religioso, como
todo lo que atañe a lo más profundo del ser humano. Es en la categoría de la santidad,
escribía Brod, y no en la literaria, donde hay que colocar a Kafka, puesto que es la fe
lo que brilla a través de toda su obra. La afirmación no es gratuita, pero exagerada.
Kafka no fue un santo y no quiso serlo. Pero, al igual que todos sus contemporáneos,
los más sensibles, los escritores —bastaría citar aquí el nerviosismo religioso de sus
contemporáneos pragueses, como Franz Werfel, que acaba dedicando un libro a
Bernadette de Lourdes, o Gustavo Meyrink, o el mismo Brod buscaban en lo religioso
una solución para ellos mismos y para los hombres de su tiempo. La inquietud religiosa
es la de los rusos de 1917, de los alemanes expresionistas, la de los antropósofos
reunidos en torno a Rudolf Steiner, en Dornach; es el misticismo de Rilke, de Eliot o de
Claudel. El fracaso de la ciencia y de la política, en el fondo de la filosofía del siglo xix,
se refleja en esta búsqueda angustiada que pasará más tarde como un pájaro blanco a
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través de los cuadros de Braque y transformará a los físicos en adeptos de una nueva
gnosis. El empuje está a la vista, pero algo les impide levantar el vuelo. El prejuicio
científico, anclado en el positivismo, a unos; la antigua Ley, a otros. Creo que el drama
de Bergson tiene algo que ver con el de Kafka. Bergson estuvo a punto de convertirse
al catolicismo (también los discípulos de Husserl se convertirán, uno tras otro, salvo el
maestro), y fue la persecución de los judíos, en 1940, lo que le impidió dar el paso
definitivo. Kafka no se encontró nunca en esta situación; a lo mejor no pensó nunca
convertirse al cristianismo; sin embargo El castillo es la representación de esta timidez
ontológica.
Cualquier persona abierta a lo religioso sabe muy bien que no hace falta
cambiar de religión, que Dios está en todas, y que una esencia esotérica las recorre
como un fluido escondido, renovando permanentemente sus cimientos. De manera que
Kafka no tenía que tener ninguna idea de conversión, porque podía haber encontrado
la verdad en los libros sagrados de los suyos. Pero, si contemplamos el cristianismo
como algo precedido por el monoteísmo judaico, como una continuación, es preciso
enfocarlo también como continuidad lógica. Hay como un salto hacia más. Dios no
infunde miedo, sino amor; el enemigo no es algo que hay que destruir sino que amar;
el amor mismo es la ley de la vida y, a través de la figura de Jesucristo y de la Virgen,
o tal vez de los santos, Dios es algo accesible. No está en ningún castillo, sino muy
cerca: es alcanzable a través del ángel del amor. No sólo el amor entre el hombre y la
mujer, aunque esto es también esencial, sino el amor directo, la comunión
permanente, que nos ayuda a comprender, a justificar, a perdonar y a aceptar. Aquel
salto Kafka no lo pudo dar nunca. Quizás por miedo al padre, confundiéndose aquí el
concepto de padre con el de Dios del Antiguo Testamento. Es que resulta imposible
comprender y justificar lo que sucede entre 1914 y 1920 en Europa sin la ayuda del
Dios del Nuevo Testamento. Ni siquiera el drama de Israel es comprensible. Y tampoco
justificable.
Y si limitamos el drama de Kafka al conflicto con el padre, como lo hace Charles
Moeller 72 , tampoco tendremos la posibilidad de penetrar en el fondo subterráneo del
Castillo. O, entonces, correremos el riesgo de caer en alguna que otra interpretación
freudiana de la obra de Kafka, que tenía a Freud muy lejos de sus preocupaciones, de
manera que las claves que nos brinda Marthe Robert son las que nunca nos abrirán la
puerta hacia el Kafka verdadero. A éste hay que buscarlo en dos latitudes situadas al
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lado la una de la otra: Dios como lejanía inaccesible, que es El castillo, y el hombre
que no quiere dejarse llevar por el proceso, es decir por la fluidez del tiempo y de la
historia, que no sabe más que dejarse congelar en sus hábitos de burócrata y entonces
perece como un perro. El castillo y El proceso representan a Kafka en su integridad.
Son sus obras maestras, y de ellas hay que partir para esbozar un retrato gnoseológico
de su autor. Como tanto se ha escrito de Kafka y no falta ya ninguna posibilidad de
interpretación, me centraré en estos dos aspectos, quizás menos trillados por sus
numerosos exégetas.
El conflicto con el padre es, en el fondo, el conflicto con Dios, la lucha agónica,
la que han conocido los profetas, los patriarcas, José y los suyos, como también los
santos del Nuevo Testamento. Es el típico antagonismo complementario, más allá del
cual la vida, como totalidad (la vida y la muerte) no son concebibles. Que el Dios del
Antiguo Testamento sea más semejante que el Dios del Nuevo al padre de Kafka, me
parece fuera de duda. Lo que personificaba el padre era la Ley: las limitaciones
impuestas por la familia, la escuela, el deber, el trabajo, el amor. Lo que le asusta a
Kafka en el amor no es el acto en sí, y tampoco el estar con una mujer, sino los lazos
que esto representa en cuanto responsabilidad familiar. Todo lo que es limitación lo
perturba. En otros términos:
Todo lo que no sea literario me aburre y lo aborrezco, pues me distrae y me molesta, aunque sólo
sean figuraciones mías.

Pero si ahondamos más en estas consideraciones y si tomamos en serio esta
declaración tan tajante de Kafka, el vivir literario a la sombra del Padre nos impone
lógicamente una perspectiva literaria. El tiempo de Kafka es expresionista y, a pesar
de su independencia ante el movimiento más en boga de aquellos años, el autor de La
carta al padre no pudo desprenderse de uno de los mitos más característicos de
aquella corriente, que era el odio al padre en nombre de la lucha generacional.
Concepto religioso que también está, inspirado por la mitología helénica (el Padre de
Saturno, Urano, que come a sus hijos), por la Biblia y la teoría, también en boga, del
evolucionismo darwiniano. El conflicto era terrible y no dejó de impresionar al joven
Kafka, situado, sobre todo, ante un padre tan poderoso, al que, sin embargo, no llega
nunca a odiar, ni a plantearse ante él los problemas de Fritz von Unruh o de Andrés
Biely. Porque la perspectiva de Kafka es la del escritor. El no vive el conflicto
generacional desde el enfrentamiento real de un personaje, sino desde la imaginación
del novelista. Un torturado modelo, en este caso preciso, fue el de Soren Kierkegaard,

el antihegeliano, el amante fracasado, el que continúa en el tiempo el drama del padre
y vive angustiado bajo el peso de la profanación que éste había realizado un día, en
pleno campo, levantando los ojos hacia el cielo y maldiciendo a su Dios. Kierkegaard
llevó sobre su conciencia, hasta el final, aquella maldición, de la que el padre le
informa antes de morir. Y detrás de ella se esconde cuando se trata de casarse con
Regine Olsen.
En el fondo, al igual que Kafka, Kierkegaard no quiso a su lado ninguna
presencia acaparadora, porque su vida era la filosofía, como la de Kafka era la
literatura. El diario de un seductor, como las cartas de Kafka a Milena o sus Diarios,
son textos de mal amor. Porque el buen amor es otra cosa. El escritor desaparece en
Goethe, como en lord Byron o en Musset, o en todos los grandes amantes de la
historia literaria, para dejar sitio libre al amante. Escribir no tiene nada que ver con el
amor, o, si lo tiene, la parte del alma que le corresponde se pone en marcha a su
debido tiempo. La mayor parte de los escritores han buscado afanosamente a la mujer,
no sólo para retratarla en sus obras, sino para vivir con ella una parte importante de
sus propias vidas. La mujer fue necesidad apremiante, física y metafísica a la vez. Es
lícito pensar que algo parecido había entre Kierkegaard y Kafka, un defecto profundo,
físico o anímico, que les impidió llevar el amor hasta sus últimos extremos. Esta duda
permanente entre el literato que quiere aislarse y el amante que quiere y no quiere,
que tiene miedo al matrimonio, es decir, a la Ley, es decir, al padre, y que transforma
los últimos años de Kafka en un verdadero infierno de querencias y aborrecimientos,
es uno de los casos psíquicos más impresionantes; típico diría de una época
decadente. Balzac se hubiera reído de este tipo de dudas, hubiera quizás integrado a
Kafka en el mundo podrido del dinero, hijo de comerciante rico, que pagaba de esta
manera las especulaciones del padre.
Pero habría que mirar el asunto desde el otro punto de vista, quiero decir desde
el de las mujeres que pasaron por la vida de Kafka. Sólo las conocemos "in effigie", a
través de fotografías de la época, no muy elocuentes. ¿Cuál era el grado de feminidad
de estas muchachas en flor? ¿Eran guapas o más bien feas? ¿En qué medida
inspiraban a Kafka el deseo de pasarse al lado de ellas el resto de su vida? ¿Es verdad
que Kafka ha conocido el amor total, la entrega, la complicada y alquímica fusión de
los cuerpos y almas? ¿Conoció todo esto sólo al encontrar a Milena y era demasiado
tarde?
Era Milena Jesenska una checa, hija de un profesor de la Facultad de Medicina
de Praga, casada con un judío de la bohemia vienesa. Quiso traducir al checo textos de
Kafka y así entablaron relaciones. Típica heroína de novelas expresionistas, Milena

subyugó en seguida a Kafka. Vestía a lo Isadora Duncan trajes amplios que flotaban, a
lo antiguo, alrededor de su cuerpo; era de ideas muy libres; atravesaba de noche, a
nado, el río Moldava; pasaba sus tardes en los estudios de los pintores, tenía
relaciones amorosas con ellos, era el modelo, en fin, de una nueva generación
femenina, que hubiese perturbado a Ibsen. Margarete Buber-Neumann, "su amiga de
los años de madurez" 73 , la describe así:
Tal como Kafka la vio era Milena la amante. Para ella el amor significaba la única cosa grande en la
vida... No era tímida ni consideraba vergonzoso sentir intensamente. El amor era para ella transparente,
evidente.

Tenía veinte años y Kafka treinta y nueve. Pasan cuatro días juntos en Viena;
Milena le cura del miedo que el escritor tenía (miedo a sí mismo y a su enfermedad, la
tuberculosis, y a la otra, la angustia que le impedía dedicarse por entero en el acto de
amar); pocos días después Milena se divorcia, y nada hubiera sido más natural que
unirse a su nuevo amante, el autor de El proceso. Pero esto no fue posible.
La única mujer con la que convive durante meses fue Dora Dymant, a la que
conoce en 1923 y con la que pasará los últimos instantes de su vida, en el sanatorio de
Kierling, cerca de Viena, donde el escritor morirá el 3 de junio de 1924, sin haberse
casado, víctima, hasta el final, de su tremendo deseo de estar solo y de su otro
tremendo deseo, el de casarse. Fue Dora la que le permitió escaparse de las fuerzas
demoníacas, como declara, en aquellos días de felicidad (en septiembre de 1923 había
alquilado una casa cerca de Berlín, donde vivió junto a Dora una corta temporada de
felicidad casi conyugal), a Max Brod que viene a visitarle. ¿Quiénes eran aquellas
fuerzas demoníacas? ¿De dónde venían? ¿Era su innata imposibilidad de amar, unida a
un innato deseo de amar y ser amado? Algún límite se interpuso siempre entre este
hombre y los suyos, entre su posibilidad de amar y el amor. Lo que se refleja de
manera indudable en su obra de novelista, donde la mujer tiene un papel muy
reducido, limitado a lo sensual, como si allí también interviniera el límite castigador. La
liberación que Milena le dio en el último año de su vida, no llegó a producir frutos
literarios. Si es que, de verdad, la liberación fue total.
Un análisis freudiano de esta actitud me parece fuera de cualquier posibilidad
de comentario. Kafka no quiso nunca matar a su padre, para que éste le dejara el
camino libre hacia el amor de la madre. No hay nada turbio en este sentido en las
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relaciones que el escritor lleva con sus padres o con sus hermanas. Es la misma
normalidad. Su libido es de otro matiz y Edipo está ausente de este drama. El drama
es, como diría Kierkegaard, existencial y su novela corta La metamorfosis lo sintetiza
claramente. Gregorio Samsa, alter ego del autor, se vuelve sabandija en el momento
en que se da cuenta de su soledad. La separación es la del poeta con el resto. El
solitario es un ser anormal en un siglo en que todo el mundo vive pegado a todo el
mundo. El romanticismo vive con Kafka su última hora de actualidad, no en su obra
sino en su vida. El Quasimodo de Víctor Hugo es también un monstruo de la soledad,
síntesis de una época y de una escuela literaria. Pero, por encima del romanticismo,
Kafka experimenta la soledad como imposibilidad de amar y la angustia como
consecuencia de ello. Y quien está solo tampoco puede tener acceso a la Ley. "Me
complacen los enamorados, escribe en uno de sus Diarios, mas yo no puedo amar".
La solución que encontró, la única a su alcance, para resolver este problema
existencial fue la literatura. Pero, a través de ella, como si el ángel fuese su única
ayuda —pero un ángel inspirador, que lo abandona a veces en manos de las fuerzas
demoníacas—, Kafka alcanza otros niveles y significaciones y se sitúa así, como Rilke,
en plena problemática de su tiempo, que no tiene limitaciones literarias. Partamos de
El proceso, para mejor situar el tema, con el fin de llegar a las puertas de El castillo,
con el que cerramos el comentario, de la misma manera en que Kafka cerró la puerta
de su vida.
¿Cuál es el mayor defecto, el más visible, de una burocracia como la que
formaba el marco en que vive y escribe Kafka? El de presentarse al mundo como un
conjunto dogmático. Es, en el fondo, la imagen terrenal de la Ley. Nadie puede
infringirla porque, al hacerlo, se situaría fuera de ella, es decir, fuera del sistema, con
el riesgo de no poder nunca volver al espacio de la Ley, a la tranquilidad del paraíso al
que la Ley protege y hace posible. El Padre que protegía el sistema era el emperador
Francisco José, imagen del Dios paternalista, símbolo metafísico y terrenal a la vez, el
único elemento que justificaba el todo y le otorgaba cierto equilibrio y brillantez. El
conde Westwest de El castillo, el inaccesible, pero bajo cuya sombra el pueblo vive y
prospera dentro de un límite muy preciso y fijo, como congelado en el tiempo, es el
emperador, pero también Dios. Y es también el padre de Kafka. Además, todos los
personajes de las dos novelas de Kafka son empleados típicos de la monarquía
austriaca, desde el pueblo sin nombre de El castillo, hasta la ciudad sin nombre de El
proceso. José K. y K. (iniciales también de Kaiserlich und Kóniglich, de Cacania) son
ciudadanos del imperio, cristianos los dos, como cristianos son todos los personajes de
Kafka, o casi todos. El judío no aparece en la literatura de Kafka, ni tampoco, de

manera explícita, su problemática típicamente religiosa o étnica. Es curioso que este
hombre, tan apasionadamente enamorado de los suyos, en cuanto continuadores de
una vieja tradición, no haya tenido nunca la tentación de retratarlos en sus libros. Sin
embargo, su problemática, en profundidad, es una problemática del Antiguo
Testamento, como lo hemos visto antes, con sus inmensas prolongaciones en el suelo
infinito de lo humano sin adjetivos ni pasaportes. Nada más K und K que el empleado
de banco José K., nada más correcto como comportamiento y mentalidad, como
horario de trabajo, como manías vestimentarias, como actitud ante la vida, las
mujeres o la Ley; y también nada más K und K que el agrimensor K., obediente y
respetuoso, modesto y dispuesto a trabajar para el conde y a seguir las costumbres y
prácticas con el fin de llegar hasta él, como cualquier empleado austriaco educado en
aquella mentalidad y moldeado por ella. También los personajes de Musil son así, pero
situados en un nivel mucho más alto, como representantes de la nobleza o de las
clases intelectuales más refinadas. Los personajes de Kafka son mucho más modestos,
pero viven dentro del mismo sistema y comparten la misma filosofía vital. Lo que nos
sorprende en El proceso no es la descripción de estos personajes y su psicología más
bien rudimentaria, sino el sentido mismo de la novela, su curriculum y su final. ¿Por
qué este proceso y por qué aquella horrible muerte, tanto más horrible cuando José K.
sigue hasta el final sin comprender nada y sin notar ningún dolor, como si todo se
desarrollase en un sueño? Uno de los dos "señores" que le llevan al suplicio le "hunde
el cuchillo en el corazón y lo revuelve dos veces", pero José K. no grita, al parecer
porque no percibe ningún dolor. Sólo piensa, antes de morir: "Como un perro, dice, y
era como si la vergüenza fuera a sobrevivirle".
¿Es, por ende, José K. un ser humano o una categoría, algo completamente
distinto del héroe o del personaje de novela?
Para contestar esta pregunta hay que ir, forzosamente, al trasfondo científico
de aquel tiempo, precursor directo del nuestro; investigar la constelación de ideas que
aquello supone.
En una entrevista que Ferdinand Gonseth me concedió en Horw, cerca de
Lucerna, en julio de 1969 74 , pude aclararme algunas dudas fundamentales y
comprender la literatura y su problemática actual a través de lo que la ciencia, la
filosofía, la epistemología y la lingüística ponían en tela de juicio, o bien afirmaban con
aires de descubrimiento último en los primeros años del siglo. Lo que Gonseth me
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comunicó entonces fue lo siguiente: en 1905 aparece un libro de Hilbert, Fundamentos
de la geometría, que indica el camino a las matemáticas de nuestro tiempo e influye
sobre las primeras manifestaciones del estructuralismo de De Saussure. El método que
utiliza Hilbert en sus deducciones no era nuevo, puesto que Euclides mismo había
pensado en él, pero había desaparecido del horizonte de las matemáticas, hasta 1880,
cuando Pache volvió a utilizarlo otra vez. Se trataba del método axiomático. Para
Hilbert un axioma era una definición implícita. Hasta entonces no había sido así y un
axioma no era más que una formulación, una explicitación dentro del método
discursivo; por ejemplo: por dos puntos no puede pasar más que una recta. Forma
discursiva, evidentemente, cargada de información, forma informada, como debe de
ser cualquier forma. No hay forma, en efecto, sino en cuanto portadora de
información. Por consiguiente, hasta Hilbert, los axiomas eran formas discursivas
debidamente informadas. Pero Hilbert cambia la perspectiva y afirma: lo que

digo

debe ser una verdadera definición. Es decir: no utilizaré las palabras sino a partir de
unas expresiones que me parezcan relacionadas con unos axiomas. No voy más allá de
los axiomas para buscar un sentido, puesto que el sentido está en los axiomas. En
otras palabras, conceptos como punto, recta, etc., no tienen un sentido por sí mismos,
sino en cuanto puedan ser empleados en frases tales como los axiomas lo sugieren y lo
permiten. Como de ello se puede deducir, ya no hay anterioridad, sino una muy vaga,
que puede ser el lenguaje, un lenguaje muy riguroso, cuya forma o sintaxis rigurosas
han sido ya elaboradas anteriormente por los matemáticos. Estos conceptos o nociones
se llenan de sentido a medida que los empleamos, según el dictado de los axiomas.
Pero, si lo pensamos bien y seguimos hasta el final dicho razonamiento, nos damos
cuenta de que esto no es posible sino introduciendo en el razonamiento un elemento
formalista. Llegamos así a formalizar el conjunto de la perspectiva y el formalismo lo
invade todo. Y estas tendencias formalistas acaban por descubrirse poco a poco, sobre
todo en estos últimos años, a través del estructuralismo. No sólo esto, sino que
también la nueva novela, la nueva crítica, me decía Gonseth, la pedagogía
matemática, se vuelven puro formalismo y nos llevan a una gran confusión.
El correspondiente filosófico directo de este formalismo matemático ha sido,
pues,

el estructuralismo,

y

su

primera

víctima también.

El peligro de esta

correspondencia, de esta influencia inmediata que las matemáticas hilbertianas han
tenido primero sobre la lingüística, luego sobre la literatura, consiste en lo siguiente:
tanto el estructuralismo actual, como las matemáticas, eliminan de sus razonamientos
al sujeto, el sujeto vivo, capaz no sólo de formular un juicio, sino de iniciativa y de
invención. El formalismo estructuralista está sustituyendo al individuo por reglas a las

que hay que obedecer con cierto rigor. El sujeto viene así eliminado poco a poco,
expulsado de la obra de los descubrimientos. Hay como una expulsión de lo humano,
en cuanto se trata de reducirlo al ejercicio de una formalización. Mientras la
cibernética, al permitir la corrección individualista a través del feed back, es una
disciplina al servicio del sujeto, la posibilidad de un progreso continuo y abierto, el
formalismo matemático y estructuralista, al eliminar la libertad de crítica individual y
de creación y descubrimiento, representa algo así como una homogeneización. Un
despliegue en el cual lo nuevo no puede nunca inscribirse en la base del proceso
evolutivo, puesto que dicha base viene siempre dada de antemano. No se hace más
que desplegar algo que está ya en la base. Mientras en el método del feed back, o
retroalimentación, algo nuevo puede siempre venir a insertarse en la base y renovarla.
Desde el punto de vista humano, una situación político-social controlada por
ideas inspiradas en el estructuralismo formalista sería inaceptable, porque nos
encontraríamos metidos en vías sin salida, que no permitirían jamás un retorno, es
decir una corrección. Con el estructuralismo no tendríamos ninguna posibilidad de
reinterpretar unos u otros resultados del pensamiento, ya que ellos están dados de una
vez para siempre, por el formalismo director de dicha sociedad. No habría sentido que
trascienda, mientras que en el pensamiento común o corriente, el de todos los días,
hay siempre un sentido que trasciende el simple ejercicio del pensamiento. Si
trasladamos esta posibilidad al estructuralismo lingüístico, la perspectiva no es menos
terrorífica. Gonseth no está de acuerdo con De Saussure en lo que atañe a la
interpretación que éste dio a conceptos como significado y significante, y está
convencido de que el método de Hilbert (De Saussure enseñaba en Ginebra entre 1905
y 1910, cuando, precisamente, salía y se difundía el libro de Hilbert) influyó sobre el
sistema del catedrático de Ginebra y en la formulación y desarrollo del formalismo
estructuralista. "Es imposible, me dijo Gonseth, empezar a pensar en algo sin tropezar
de alguna manera con el problema del lenguaje". Problema esencial para todo el que
tenga alguna relación con el conocimiento, con la filosofía en general, y, claro está, con
lo que representa la palabra, con la literatura. Se trata de saber, ante todo, de qué
manera el sentido se adhiere a la palabra. De qué manera hay unión entre una palabra
y su contenido. Hay palabras cuyo sentido se prolonga hasta en las vísceras de
nuestras estructuras fenomenológicas; palabras como recta, azul o placer, justo,
bueno o verdadero, poseen un sentido que se remonta a nuestras estructuras
fenomenológicas. Pero estas estructuras no llegan a elaborar y a fijar un sentido
completo, sino sólo algún sentido en estado de incompletud. Estos sentidos están
comprometidos con nuestra experiencia, y la información que ellos llevan desde lo

fenomenológico entra en competición con la información que nos viene desde el vivir
cotidiano. Estamos, pues, doblemente comprometidos hacia nuestra estructura
fenomenológica y hacia la estructura de nuestras actividades en el mundo. Somos un
mundo en el mundo, como cualquier ser viviente, y nos encontramos frente a frente
con el mundo que nosotros somos y con el mundo que no es nosotros, al igual que la
palabra. Y es el estado de incompletud en que nos encontramos lo que otorga al
sentido de las palabras la posibilidad de ser inmutables y modificables. Mientras en la
perspectiva estructuralista no hay más que sentidos establecidos desde siempre en lo
fenomenológico. Heidegger decía, comentando a Derrida, que hay sentidos, cauces o
huellas que determinarían de antemano el contenido del lenguaje. Si esto fuera así, si
todo estuviera prefijado y predeterminado, continúa Heidegger, habría que volver las
espaldas a la ciencia, porque su novedad o añadido, sus descubrimientos en
permanente progreso y modificación, con respecto a lo prefijado, sus nuevas
informaciones en general, no serían más que inútiles pasos en falso.
Es fácil deducir que: en primer lugar, el concepto de incompletud tiene algo que
ver con el principio de indeterminación de Heisenberg y que la metodología abierta, el
sistema que implica una permanente posibilidad de renovación, lejos de todo
formalismo, se injerta en el nivel movedizo y libre de la nueva lógica. Creo que el
hecho está claro, como también el paralelismo lógico que corre entre este tipo de
epistemología y la física cuántica, su instrumento modélico. Y en segundo lugar, que el
estructuralismo lingüístico, inspirado en el axiomatismo hilbertiano, constituye un
peligro para el libre desarrollo del ser humano, puesto que lo enclaustra en un sistema
burocrático, en el que toda posibilidad de aventurarse hacia lo abierto, como diría
Rilke, le está prohibida. La humanidad se congelaría dentro de un sistema de pensar
que excluye el feed back, es decir cualquier apertura crítica. La relación que podemos
establecer, en tercer lugar, entre formalismo de cualquier matiz, y totalitarismo, es
correcta, La meta de cualquier tipo de autoritarismo es el formalismo estructuralista,
ya que pone como indiscutibles los axiomas ideológicos del sistema, cuyo edificio no
tiene salidas.
¿Qué es lo que nos sugiere esto? Yo diría que una aproximación a la muerte
dentro de un sistema cerrado dentro de un imperio cuya última ratio es lo axiomático:
el emperador, la Ley, el formalismo burocrático, todo un sistema de negaciones que
impiden el desarrollo normal del proceso histórico social e individual. El que trata de
oponerse al proceso es, legal y forzosamente eliminado. Como José K. Cuando algunos
críticos han tratado de demostrar que Kafka había sido un profeta de los tiempos
modernos, de las dictaduras y de la falta total de libertad, del tiro en la nuca y de los

campos de concentración formalista, han intuido algo de esta asombrosa clarividencia,
pero no han dudado en interpretar este miedo visceral de Kafka sino a través uno u
otro formalismo contemporáneo. ¡Cuántos críticos de Kafka han interpretado su drama
personal y el de sus personajes utilizando como método el formalismo freudiano! La
contradicción no podía ser más dramática y más antikafkiana. El fin de José K. empieza
en el momento en que, acusado y llevado un día ante el tribunal, trata de anular el
proceso. Según Gonseth, El proceso es la ilustración de lo que él llama una “situación
abierta”.En Lucerna me dijo lo siguiente acerca del libro de Kafka, tan íntimamente
ligado a su filosofía abierta
En El proceso alguien decide: está usted acusado hoy. Pero ¿de qué? No se sabe todavía. Usted lo
sabrá quizás un día. No sabe siquiera si usted acabará jamás por saberlo. Quiere decir que se encuentra
usted en una situación de indeterminismo en la cual los acontecimiento están por venir. Los acontecimientos
no están jamás predeterminados de manera discursiva. En este sentido digo yo que una situación es abierta.
Abierta por el hecho mismo de que los acontecimientos que seguirán no estén aún determinados. Nos
encontramos en un estado de incompletez , las cosas han empezado, pero están apenas esbozadas.

El empleado del imperio José K., empleado bancario además, forjado en medio
de un ambiente de números,

un sumando como diría Miguel Delibes
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, no puede

aceptar una situación de incompletez y quiere anular el proceso, defenderse,
demostrar su inocencia, en un mundo en proceso desde sus comienzos y desde el
comienzo de cada uno en parte, un mundo en el que todos somos culpables de
incompletez. Sin embargo, dicha incompletez determina al mismo tiempo nuestra
libertad, y quien se rebela contra el proceso, quien ayuda a la homogeneidad
formalista, tiene que ser eliminado. De aquí también el aspecto de categoría que tiene
el personaje de Kafka, símbolo frío del sueño de la razón, que engendra monstruos.
José K. es, en el fondo, un monstruo engendrado por una razón formalista que
amenaza nuestras últimas posibilidades de salvación. He aquí cómo El proceso aparece
bajo una luz no diría nueva —porque otros críticos lo han enfocado como profecía de
algo malo que se estaba acercando y que los expresionistas detectaron también—,
pero sí inédita en cuanto correspondencia científica de enorme actualidad y que hemos
podido formular con la ayuda de un epistemólogo.
Y es así como asistimos a la muerte de un burócrata en medio de la burocracia
misma y de sus métodos, que, de esta manera se mata a sí misma. Es el ciclo cerrado,
tan imperturbable como un silogismo, de todo sistema cerrado, condenado por sí
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mismo, matando a los suyos, sin percatarse de que estas muertes dibujan en el aire de
la historia la silueta de un suicidio.
El culpable, es decir el ser humano nacido como tal, puesto que en sus orígenes
está el pecado, por consiguiente, es el ser normal, y quien reniega de la culpabilidad,
es decir del proceso, no entiende al ser humano, o, al oponerse a la fluidez del
proceso, lo destina a la congelación sistemática con la ayuda de las ideologías o de
cualquier otro tipo de formalismo. Es así como el culpable, o sea el que tiene
conciencia de su culpa y del estar en lo abierto, posee cierta belleza, es bello porque es
típicamente humano. El abogado, hablando a José K., justifica de esta manera la
manía que tiene Leni con los acusados. Los encuentra bellos a casi todos.
Cuando uno sabe ver, es fácil que encuentre realmente bellos a todos los acusados. Es
evidentemente, me atrevo a decirlo, un fenómeno de historia natural bastante curioso... No es la culpa lo
que los embellece, porque no todos ellos son culpables... y tampoco puede ser la condena la que les otorgue
esta aureola de antemano, ya que no todos están destinados a ser condenados; esto no se relaciona más
que con la práctica que ha sido levantada contra ellos y cuyo reflejo ellos llevan en cierta medida.

La mujer aparece aquí como la que reconoce la culpa, porque en parte procede
de ella, y como la que sabe consolar. Leni consuela a los culpables porque los
considera bellos, y ve en su aureola algo íntimamente relacionado con lo humano. Es
así como El proceso se inserta en lo más antiguo de la condición humana y en lo más
nuevo. Y es así como llegamos a la situación de El castillo.
Tanto el amigo fiel que fue Max Brod, como uno de sus mejores comentaristas,
Charles Moeller, ponen en evidencia lo importante que fue para Kafka la antigua Ley y
la medida en que "perduraba en él lo esencial del clima del pensamiento hebraico".
Brod nos dice que su amigo pensaba dar a toda su obra el subtítulo de Tentativa de
evasión fuera de la esfera paternal
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, pero nosotros sabemos que el padre es el Señor

de Abraham y, al mismo tiempo, el emperador, el dueño del tiempo y del espacio
cósmico, pero también el del tiempo y el espacio terrenal, familiar o estatal. Y creo que
es lógico preguntarse si, en el marco del expresionismo en el que los escritores y
artistas de origen judío han tenido un papel preponderante, el problema del odio para
con el padre no significaba lo que se esconde detrás de La carta al padre: el deseo de
liberarse no sólo del paterfamilias, institución hebraica muy tradicional, en desacuerdo
con las emancipaciones del siglo y con todo lo que ellas llevaban en sí de
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revolucionario pero a la vez de carcomido, sino también del Dios antiguo y del
emperador, de Alemania o de Austria, países en que los judíos ocupaban puestos
eminentes y constituían una importante minoría étnica
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.

Kafka escribe El castillo entre enero y septiembre de 1922, menos de dos años
antes de morir. Es un libro clave para el entendimiento de toda su obra. El pesado
engranaje burocrático del imperio, con sus empleados quisquillosos, insoportables de
arrogancia ante el extranjero y el humilde, humildes a su vez ante sus superiores,
haciendo imposible el contacto directo entre los ciudadanos y los responsables del
poder, aparece aquí en todo su esplendor último. El agrimensor no llegará nunca a
conocer al conde Westwest (este mismo nombre tiene algo que ver con el concepto de
castillo, ya que el país del extremo oeste es el país de los castillos, es decir Sepharad,
España en hebreo), y tampoco sabrá cuál era la misión por la que había sido llamado,
si es que alguien lo había realmente hecho venir al castillo. Es así como, a través de
una situación realista y de la descripción rutinaria de la vida en un pueblo de la doble
monarquía y de los despachos oficiales que ocupan casi todos los edificios del pueblo
—exactamente como en El proceso, donde todo parece realista y minuciosamente
presentado—, penetramos en el segundo piso de la novela de Kafka. En ella lo social y
lo político no constituyen más que los estamentos visibles de lo religioso. El agrimensor
lo que busca, dentro de los límites de lo visible, su única posibilidad de conectar con la
vida, es una seguridad metafísica. Como cualquier ser humano, desea saber el porqué
de su presencia hic et nunc y, si esto fuera posible, conocer al amo de su destino.
Deseos imposibles, que nunca llegará a ver cumplidos. El castillo es una parábola, cuya
técnica sencilla y operante utilizará la novela postkafkiana y el teatro contemporáneo,
sobre todo Mrosek, checo también. Tango y Streeptease parecen proceder de esta veta
simbolista

y

mitológica,

típicamente

kafkiana,

que

utiliza

procedimientos

aparentemente sencillos y rudimentarios, tomados en préstamo a la vida más vulgar,
con el fin de dar cuenta de algo tan importante como la pregunta sobre la vida y la
muerte. Dino Buzzati utilizó dicho procedimiento en el kafkiano Desierto de los
tártaros. Husserl otorga también al fenómeno, al más vulgar y diminuto, valor de
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conocimiento general. Todo fenómeno es una ventana hacia el todo. Exactamente
como el átomo en la perspectiva de la física cuántica.
Esto no implica ninguna actitud negativa en contra del castillo y sus leyes y
ocupantes. Kafka no se zambulle en lo absurdo, ni trata de desmenuzar el mundo al
que ilustra con sus parábolas. Al contrario, la víctima de El proceso es, en el fondo, su
propio asesino, ya que se había rebelado en contra de la Ley fundamental que es la
apertura, la fluidez en lo abierto. Nietzsche y Camus tienen poco que ver con esta Ley
aborrecida pero aceptada. Kafka no mueve un dedo en contra de su padre, como lo
hará, en aquel mismo período, el joven personaje principal de San Petersburgo de
Biely o los agitados del expresionismo alemán, y de toda su obra se deduce que este
mundo inaccesible debe de ser, no destruido, sino venerado, como bien lo acentúa
Charles Moeller:
El novelista alemán que más hondo caló en el sentido de la tragedia existencial es también el que
nos da el antídoto más eficaz contra la soledad nietzscheana. Kafka realizó, en su obra y en su vida, el
milagro de no negar jamás la realidad del mundo paterno, del cual se había excluido, de un mundo que le
negaba, le torturaba, le mataba. En medio de los horrores del "interrogatorio", en medio de las torturas de la
"inquisición de familia" que fue su visión del padre y de la vida, Kafka eligió afirmar los derechos del juez, la
primacía de la verdad objetiva.

Aceptación que corre, como un fuerte río subterráneo, por debajo del Antiguo y
del Nuevo Testamento, y los une, con matices diferenciadores, en la sumisión del hijo
al Padre. La Ley, es decir lo que hace posible la vida, sintetiza y justifica el sufrimiento
que esto supone.

4.

ROBERT MUSIL Y LOS ALUCINADOS

Hay un compacto ascenso de las tinieblas en tiempos como los que coinciden
con la disgregación de los imperios. La Edad Media termina cuando muere, cerca de
Siena, vencido, el último emperador de los alemanes, Enrique VII de Luxemburgo,
esperanza de un partido y de una mentalidad. En 1313 termina una época y empieza
otra, y es como una pequeña entropía local. El fin del último acto del imperio romano
de Occidente, de raza germánica y de tradición católica, hace crujir los muros de una
cultura entera y hace llorar a Dante. Desde aquella ruina brota, representando lo que
había acabado y situándolo a plena luz del conocimiento, como en un escaparate

ejemplar, la claridad en clave de La divina comedia. Con lo que sigue, quiero decir, con
el Renacimiento, sube hacia nosotros un montón compacto de antiguas tinieblas, los
últimos restos del mundo antiguo. Basta comparar un templo medieval y uno del
Renacimiento para comprender la nitidez de lo que se hundía y lo turbio de lo que
subía a la superficie. El hombre que rezaba en su templo románico o gótico era un
hombre auténtico y original. El que se admira de sus obras en medio del templo
renacentista, imitación del templo antiguo, vacío pues del alma auténticamente
religiosa, cree menos en Dios que en sí mismo. Es el principio de los tiempos
modernos. Asustado de lo que estaba sucediendo, pocos siglos más tarde pero
continuando con aquella antropocentricidad, Pascal se retiraba de la ciencia y se
dedicaba a salvar lo único salvable: su alma; mientras Descartes elegía la otra
alternativa y convertía a Dios a la ciencia exacta.
El barroco, el romanticismo, por lo menos en parte, el existencialismo
kierkegaardiano, el simbolismo, se erigieron en contra de la obra exclusivista de la
razón y propusieron algo más individual y profundo, menos numérico y más intuitivo,
como posibilidad de entroncar con lo que había empezado a perderse en 1313. La
nueva psicología, el intuicionismo bergsoniano, el retorno a la fe, a través de tantos
escritores expresionistas o sencillamente católicos (Claudel, Bernanos, Papini, Mauriac
más tarde), hacían brotar desde dentro la sombra enemiga de los números, el
inconsciente reconocido por Jung como eminentemente religioso.
Pero con la subida al poder del inconsciente, otras fuerzas le acompañan y
forman camarilla en su alrededor. Hay deseos de síntesis, pero también afán
demoníaco de reconocer en las tinieblas interiores la única verdad. El principio de la
complementariedad no rige aún las leyes vitales de los poetas y filósofos. Se es
racionalista o intuicionista, y no, como sería correcto, racionalista y todo lo demás,
todo lo que proviene desde más allá de la razón. En este sentido nuestro tiempo es
tenebroso porque es extremista e injusto, exento de totalidad prospectiva. El partisano
llega

a

sernos

ofrecido

como

ejemplaridad.

Además

de

tantas

oscuridades

unidimensionales, que nada pueden resolver en el marco de una decadencia de la que
pocos se salvan. Sólo los que saben renunciar al partidismo, al ascenso de las
tinieblas. Cuando el alumno Törles declara a uno de sus condiscípulos que las únicas
clases que le interesan en el colegio son las de matemáticas y de religión, me parece
que, en 1906 –cuando se publica la primera novela de Musil, Las vacilaciones del
alumno Törless—, Robert Musil había descifrado ya el sentido de un posible
apartamiento, de una despedida, esta vez no en el sentido rilkeano, sino en el de
separación del mal que aflige el tiempo de la caída: o matemáticas o religión. En su

Hombre sin atributos 78 el ingeniero Musil, hombre de ciencias exactas, interesado por
la psicología, que estudia detenidamente, y por el tema de la religión, como Dante, nos
permite tomar todas las medidas de su tiempo a través de un personaje, y de los que
lo rodean, bajo todos los aspectos de la realidad. Es uno de los primeros intentos de
este tipo, en el momento preciso en que las tinieblas subían a gran velocidad.
Cuando al final de su primera novela y a través de las meditaciones del alumno
Törless, expulsado del colegio y devuelto a la vida, Musil describe el extravío de su
personaje, su inquietud ante la otra cara de la vida, lo hace con estas palabras:
¡No, yo no me equivocaba cuando hablaba de una segunda vida, de una vida secreta, inadvertida de
las cosas!... no quiero decir que estas cosas vivían de verdad... sino que había en mí "algo distinto" ("etwas
anderes") que no utilizaba, para observar aquello, los ojos de la razón. De la misma clara manera en que,
cuando noto un pensamiento tomar vida en mí, noto cómo "algo" se despierta al tomar conciencia de las
cosas, en el momento en que los pensamientos se callan. Es como algo oscuro en mí, por encima de los
pensamientos, al que no puedo medir racionalmente; es una vida, que las palabras no aprehenden y que es,
sin embargo, la vida. Esta vida callada me ha oprimido, me ha agotado y no lograba ya desprenderme de
ella. Me encontraba angustiado al ocurrírseme la idea de que toda nuestra vida en su conjunto podía ser tal
y que yo no hubiese podido conocerla sino a través de fragmentos aislados... notaba como una terrible
inquietud... me encontraba como perdido.

79

El desequilibrio puede desencadenarse en nosotros en cualquier momento.
Basta perder de vista la complementariedad. Lo irracional es tan peligroso, en su
caliente atropellar de lava incandescente, como el frío de la razón. Esto sucede en
períodos de tensión, de participación en el ascenso de las tinieblas, pero le sucede
también al alumno Törless dentro del colegio, donde el ascenso no coincide sólo con la
situación catastrófica del imperio, sino con la crisis de la adolescencia y con la
ejemplaridad de las cosas que ocurren en el grupo de jóvenes descrito por Musil como
algo representativo de la vida en general y de una situación histórica determinada. El
muchacho, después de participar en aquellos turbios acontecimientos, que acaban con
la expulsión del grupo, parece haber comprendido la lección y reencontrado el
equilibrio perdido cuando afirma:
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Ahora todo ha pasado. Sé que me había equivocado de cualquier manera. Sé que las cosas son las
cosas y que así permanecerán para siempre, seguiré viéndolas de esta o de otra manera así o asá. Una vez
con los ojos de la razón, otra vez con los otros...

El mismo autor, años más tarde, al hablar de su primera novela afirma que el
grupo de dominadores y viciosos que se había formado en el colegio y que torturaba y
humillaba a Bassin, era como una prefiguración de lo que iba a producirse en el campo
de la historia contemporánea, que aquellos muchachos eran “los dictadores de hoy in
nucleo”. Establece, pues, una relación inmediata entre su obra y la política. Dice luego:
“También la idea de que la masa es algo que hay que domar”.
La relación de la literatura de Musil con lo político es permanente y convive con
la idea misma de “Cacania”, es decir, de la metamorfosis del mito habsbúrgico. En el
libro abundan las frases relativas a la caída. Pero la relación del autor con la política no
es objetiva. Porque, siendo ingeniero y psicólogo a la vez, es decir hombre de letras en
el sentido más actual de la palabra, Musil sabía muy bien que el mundo objetivo no
existe, por lo menos según la interpretación que le daba Descartes. El objeto es una
dependencia del sujeto y viceversa. El sujeto puede ser una vocación del objeto :
El saber es una actitud, una pasión. Es, en el fondo, una actitud ilícita: como el placer del alcohol,
del erotismo o de la violencia, la necesidad de saber lleva a la formación de un carácter que ha dejado de
estar en equilibrio. Es totalmente falso afirmar que el investigador es quien persigue a la verdad; es ella
quien lo persigue.

Así el imperio y su decadencia. Desde su punto de observación (Ulrich, el
“hombre sin características” es nombrado secretario de un comité organizador ,
encargado de festejar el jubileo del emperador y tiene, por ello, la obligación y la
posibilidad de entrar en contacto con ministros, generales, intelectuales de toda clase)
Ulrich enfoca el proceso de la descomposición y lo describe con exactitud matemática.
Pero, al mismo tiempo, la descomposición del imperio lo persigue y lo envuelve. Es
víctima y verdugo a la vez. Como todo ser humano en relación de conocimiento con el
mundo. La doble monarquía (es Musil quien inventa el concepto de Cacania) piensa
festejar los sesenta años de reinado del emperador en 1918, pero Francisco José
fallece en 1916, y 1918 se transforma en la fecha del último derrumbamiento. Algo
muy antiguo se venía abajo, se estuvo viniendo abajo durante todas las acciones de la
primera guerra mundial, años claves para el entendimiento de lo que Nietzsche
llamaba “la muerte de Dios” y Jünger, más tarde, “la movilización total” y “el fin del

caballo y del caballero”. Entrábamos en la era técnica y ninguno de los imperios que
habían provocado la guerra, como movidos por un resorte suicida (salvador quizás
desde un punto de vista más amplio), estaba preparado para enfrentarse con lo nuevo.
Austria y su sistema menos que cualquier otro. "Kaiserlich und Kóniglich" empieza a
volverse Cacania en aquellos años que preceden al estallido de Sarajevo, cuando
hombres como Ulrich y su prima Diotima —personaje pitagórico, por lo menos en
cuanto nombre, al que Hölderlin también utiliza en su Hypenon—, presienten lo que iba
a suceder y se refugian en una actitud más bien anarquista, situada fuera del impacto
de la caída. Para realizar esta separación hay que poseer todas las cualidades o
atributos, sin adherirse a ninguno de ellos. Ulrich sabía que todas las cualidades le
resultaban próximas y extrañas a la vez y que "todas ellas, las que hayan sido suyas o
no, le resultaban curiosamente indiferentes". Tiene treinta y dos años, cree tener
inclinaciones y capacidades, pero no se atreve a lanzarse a conquistar la vida según la
indicación clara de alguna de ellas. Está por encima del hombre vulgar, es muy
inteligente, ha estudiado matemáticas y música, pero no sabe todavía cuál de las
pasiones que componen su personalidad ha de ser la directora de su destino. Porque
ninguna antipasión ha puesto aún al desnudo su personalidad y su secreto vital, su
manera de estar en la vida. Es así como "Ulrich es un hombre a quien algo le obliga a
vivir en contra de sí mismo, aun cuando parece escabullirse de toda obligación".
Pero, ¿qué es entonces un hombre con cualidades? Es el hombre marcado por
un sello, un ser considerable, capaz de realizarse, como artista o como político, o como
lo que sea, dentro, precisamente, de una clara vocación, como Walter, el marido de
Clarisa, los dos wagnerianos de la novela. Es el hombre que no experimenta, como lo
hace Ulrich, utilizando todas las posibilidades dialécticas que la naturaleza le ha puesto
a su alcance, todos los atributos; es el hombre que vive realmente en una sola
dimensión, el hombre del pasado, opuesto al hombre de la metodología abierta, que es
Ulrich, el hombre nuevo, predestinado a las dimensiones del mundo de mañana, es
decir, de lo que iba a suceder en Austria y fuera de ella.

¿No es este tipo de hombre el prototipo de aquella síntesis a la que Raymond
Abellio veía acercarse, como coronación de la unión entre la filosofía mística de Oriente
y el espíritu matemático de Occidente? 80 .
Porque, si pensamos correctamente el mensaje de Musil, la frialdad de sus
observaciones y la de sus personajes exentos de vida, exponentes de ideas, como, en
cierto sentido, los de Unamuno de la misma época, preludio de la novela intelectual o
ideográfica, de Valéry y de Camus, nos damos cuenta de que algo crece desde las
ruinas de Cacania y nos concierne directamente, algo que ha sido todo aquello y que
ahora somos nosotros. ¿Sería quizás posible afirmar que el hombre sin cualidades es
quien, al comprender lo que sucede en su alrededor y olfatea la inminencia de la
catástrofe, se desprende del presente y salta hacia lo que está por venir? Ulrich y
Ágata serían, ya en 1913, seres pertenecientes a la segunda mitad del siglo xx. El
estilo científico de Musil, su íntima relación interior con el espíritu de las matemáticas y
de la física cuántica, su manera exquisita de hablarnos del mundo objetivo sometido al
subjetivo y renegando de la lógica aristotélica y de la artificial división cartesiana entre
res cogitans y res extensa, entre conciencia y naturaleza, nos permiten situarlo por
encima de muchos novelistas que enfocaban el mundo según las teorías científicas en
boga hace un siglo. Un hombre sin atributos en la vigilia de la primera guerra mundial,
es el hombre con atributos de nuestro tiempo actual. Es quizás el sabio que ha perdido
el saber, como se autodefine uno de los personajes del drama de Musil Los alucinados.
Algo ha sucedido entonces, que trastorna los valores, que da vuelta a las verdades
reconocidas hasta entonces como tales y hace de la estupidez plata de ley.
Diríase que la sangre, el aire, han cambiado; una misteriosa enfermedad ha destrozado el genio de
la época precedente, pero todo brilla en la novedad, de manera que, al fin y al cabo, uno no sabe si el
mundo ha empeorado realmente, o si, sencillamente, ha envejecido. Entonces, una nueva época ha
empezado decididamente.

80

Raymond Abellio, Vers un nouveauprophétisme, París, 1950 En el tomo II de El hombre sin

atributos encontramos esta frase anunciadora de dicha posibilidad. "Pero creo quizás que los hombres,
dentro de algún tiempo, serán, los unos muy inteligentes, los otros unos místicos Es posible que nuestra
moral, desde ahora, pueda ser dividida en dos componentes. Podría definirla así las matemáticas y la
mística. La mejoría práctica y la aventura desconocida", pág 122.

Es cuando la estupidez aprovecha todos sus innumerables recursos, porque
puede moverse hacia todas partes y vestir todos los trajes de la verdad. Mientras que la verdad
nunca ha tenido más que un solo traje, un solo camino: y siempre está en desventaja.

¿No es éste el retrato de nuestro tiempo, más que del tiempo en que Musil
escribía estas frases situándolas en la boca de unos personajes de 1913? ¿No es éste
realmente el mundo en que hoy vivimos? El espacio de Viena se ha apoderado del
espacio habitado por el hombre y, posiblemente, ha acabado con él. La muerte de Dios
puede significar también la del hombre. El que vive conscientemente con las cosas,
objeto y sujeto a la vez, es distinto del hombre del siglo pasado, o del de la Edad
Media. Algo muy nuevo se ha producido. La incertidumbre, que excluye sobre todo de
nosotros cualquier posibilidad de prevernos, de enfocarnos como futuro previsible, ya
que sometidos a la indeterminación, nos ha echado a un pozo sin esperanza. Somos,
como los contemporáneos de Copérnico, brutalmente arrojados a los barrios bajos del
cosmos, lejos de todo centro y dominio. ¿Para qué nos servirían los atributos, las
características humanas?
Cuando Ulrich comprende todo esto y sabe que algo grave está cerca, una
guerra, un motín esencial, entonces trata de aferrarse al último peldaño de la
salvación, que es también el último del conocimiento. Igual que Dante y Breton.
Cuando acepta, e incluso prepara la idea del incesto y se enamora de su hermana,
esto tiene un doble significado. El hombre sin cualidades ha podido conocer o detectar
algo por encima de ellas y toma la actitud del que nada espera del mundo. Su actitud
está más cerca de Bretón que de Dante, pero los aúna en una sola rebeldía. Se levanta
contra la Ley, y ama fuera de la Ley. Es un rechazo de algo que ya no tiene validez, las
formas del mundo antiguo que se vienen abajo, y una adhesión, algo desesperada,
negativa y positiva a la vez, a uno de los valores que pueden salvarse del desastre y
que es el amor.
Porque el libro de Musil tiene dos partes distintas. La primera es la historia de
un hombre que toma conciencia de lo que le sucede y de lo que ocurre en el imperio
como símbolo del mundo de los hombres; es cuando Ulrich pasa de una mujer a otra,
visita a los poderosos y conversa con ellos; es cuando ayuda a Clarisa a liberar del
manicomio al criminal Mossbrüger, el asesino de las prostitutas, un maniático sexual, y
cuando participa en la vida de sus amigos con el fin de distanciarse de ellos, de tomar
altitud y poner en evidencia su falta de atributos, dentro de la múltiple posibilidad que
le ha sido concedida, la de tenerlos todos. La segunda parte es como una huida fuera

de Cacania. Encuentra a Ágata, su hermana, a la que no ve desde hace años, casada
con un alto funcionario del imperio, catedrático y excelencia, y se enamora de ella, la
conquista con el don de la palabra. Es todo un libro, de diálogos también, pero con un
fin preciso y embaucador, el de acercarse a su hermana. Este segundo tomo está
inacabado, pero, de los fragmentos recogidos y ordenados por Adolf Frisé, sabemos
que Ulrich y Ágata han ido a consumar su amor pecaminoso en una playa del Adriático,
que la unión se ha realizado en el fluido correr de lo abierto, fuera de la Ley. Esta parte
es la más bella del libro, por ser menos abstracta que la primera. Los dos personajes
parecen más vivos y están más cerca de nosotros. La pasión que los devora, a pesar
de desarrollarse en son de conversaciones sin fin, está como plagada de una
sensualidad difusa pero omnipresente. La casa antigua, heredada por los dos después
de la muerte del padre, donde ellos se encuentran y donde han pasado su niñez, la
atmósfera, los muebles, la luz, los paseos, el aire, todo es de novela, tiene las
características de toda novela contemporánea. Sin embargo, en este segundo tomo
como en el primero, el lector percibe la abstracción que todo lo envuelve, igual que en
Los alucinados. Lo que Musil maneja no son "personajes", sino conceptos, reglas,
axiomas diría, al igual que Hilbert. Algo nos es propuesto y nosotros tenemos que
aceptarlo. Nosotros, como lectores, y también los personajes en cuanto tales.
Pero hay más. Musil se había doctorado en psicología. Este amor del hermano
por la hermana nos lleva a lejanías mucho más sugestivas.
Es evidente escribe Günter Blöker, que nos hallamos aquí, como en la mayor parte de las novelas
de categoría, ante una temática religiosa secularizada. 81

Esto salta a la vista en la segunda parte de la novela de Musil. Es un retorno al
mito faraónico de la imitación de Isis y Osiris. El inconsciente colectivo o,
sencillamente, una coincidencia cultural, de raíces muy arraigadas en el suelo anímico
del hombre europeo, de tradición mediterránea, no son extraños a esta parte del libro.
Es como una subida utilizando el subterfugio de una bajada a los infiernos, gesto
típicamente anárquico. Llegar hasta lo más hondo para luego poder subir y volver a la
superficie, pero sin abandonar jamás la belleza suprema del símbolo. Idealizado así el
amor de Ulrich por Ágata y de ésta por su hermano sobrepasan las fronteras de la
moral y atracan en las orillas de lo religioso. De un religioso secularizado, como dice
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Blöcker, como secularizado es el leitmotiv de la monarquía misma, de derecho divino
una vez, secularizada por sus monarcas del siglo XVIII, pero enraizada en el fondo
anímico del inconsciente colectivo de los ciudadanos. Hasta hoy día el mito de Sísifo
continúa vivo en las almas de los austriacos, lejano reflejo mítico de una institución
que empezó a morir con la secularización. El hombre sin atributos deja de buscar una
salida inútil del lado de sus cualidades en el momento en que realiza la belleza casi
religiosa de este amor inesperado, que completa su trayectoria y le otorga una
justificación. El imperio se cae, Cacania deja de existir, pero eso tiene poca
importancia ante algo que es eterno una vez trasladado a otra dimensión. Y los
culpables, como en Kafka, son de una chocante belleza.
Esto es tan incompleto y sospechoso como el traslado del mito de Ulises al
revés, es decir, como lo hace Joyce, desde la antigüedad hacia hoy. La comparación no
resiste la prueba. Leopoldo Bloom es el final descompuesto de un regio principio que
empezó a vivir en Itaca. Ulrich y Ágata también. Pero el hombre sin cualidades es así
porque no quiere elegir entre las tantas que posee. Es un ser superior, mientras Bloom
es de muy baja categoría social e intelectual. Molly, su esposa, también. Y mientras
Ulrich puede imitar a Osiris, sin que esto sea vulgar y ridículo, sin que caiga siquiera
más allá de lo ético —aunque esta dimensión es la que no le interesa, anclado como lo
está- en un puerto decadente—, Bloom está fuera de todo y su conducta no se adhiere
a ningún valor. Es el último eslabón en la perspectiva de la caída. Ulrich quizás
también, pero a otro nivel, desde el cual, utilizando el pasadizo de la inteligencia,
logrará probablemente entrar en el otro espacio de Viena, el de la postguerra, en el
que el milagro de la creación es todavía posible y donde el hombre sin atributos, una
vez caída la máscara de Cacania, encuentre su sitio. Tener la conciencia de la caída,
repito, es vivir ya fuera de ella, preparar lo que viene. Bloom no sabe nada de caídas y
tampoco le importan nada. Sus anhelos son mucho más terrenales y mediocres. Su
contacto con el mito se realiza a través del inconsciente. El homo mathematicus que
vive en Ulrich estará mejor después de la catástrofe que antes. Y lo que le ayudará a
sobrevivir será, precisamente, su religiosidad.
Los temas colaterales son también importantes en la novela. El manicomio
donde está encerrado Mossbrüger y el deseo de Clarisa de salvarle, como deseando
poder creer en una fuerza primitiva y pura, injustamente aprisionada por una sociedad
opresora e incomprensiva porque era condenada ella misma a morir; el tema del
conflicto entre Clarisa y su marido; el drama de Bonadea y de las demás mujeres que
acompañan a Ulrich en la primera parte del libro; todo aquel desfile de personajes
importantes, como el escritor y político Arnheim, todo ello es representativo en cuanto

sugerencia ideológica, por encima de la realidad. Lo que trata de crear Musil no es un
mundo de seres vivientes, sino de símbolos congelados en su eternidad ejemplar.
Ejemplar en cuanto representatividad humana, no en cuanto ideales éticos o religiosos.
Son seres que representan perfectamente lo que Bretón hubiera llamado la tragedia
del "pez soluble", del personaje que se descompone en medio de una descomposición
general, de manera que nadie pueda saber si es la situación la que imprime su sello en
los que la componen o si ocurre al revés.
Cabe preguntarse si el amor entre Ulrich y Ágata es de verdad amor, en el
sentido que esto tenía para los héroes del siglo pasado, si el amor es algo que se
encuentra al final de un razonamiento perfecto, algo así como un argumento más
contra el terror de estar en un tiempo de desastre. Cuando la señorita Mertens, al final
de Los alucinados sorprende a Tomás besando a su cuñada Regina, aquel le advierte:
Mire, lo que usted ha sorprendido no fue una escena de amor. Fue una escena de antiamor. O
también podríamos llamarla escena de desesperación.

De desesperación, ¿ante qué? Posiblemente ante el terror que la creencia en
Dios infunde a los hombres y les impide realizarse en el suicidio. En Los posesos de
Dostoievski, Kirilov dice que la vida es sufrimiento y dolor, porque el hombre no es aún
hombre y que un hombre nuevo surgirá en el futuro capaz de sacudir el yugo de la
creencia en Dios. Sólo entonces el hombre será feliz, ignorará el sufrimiento y el miedo
a la muerte, que es miedo a Dios, y será hombre nuevo.
El que logre vencer el sufrimiento y el terror, será él mismo Dios. En cuanto al
otro Dios, aquél dejará de ser.
La desesperación que empuja a Regina al suicidio y que caracteriza a todos los
personajes-ideas de Los alucinados, es también la desesperación de Los posesos,
porque ellos buscan también una salida, condenada, como todas las salidas situadas
en tiempo de desastre, a llevar a otro desastre, mayor que el que querían evitar. Es el
destino de las revoluciones, con el que nos enfrentamos en Musil, como en
Dostoievski. El hombre quiere liberarse y cae en opresiones mayores. Posesos y
alucinados proceden de las mismas raíces ontológicas, hundidas en el suelo
demiúrgico, pero también thanático, del Renacimiento. El héroe —Bloom es un ejemplo
de lo que voy a decir— está por desaparecer y la novela registra fielmente esta
desaparición, como la etología describe los detalles de nuestra participación en lo
filogenético. Esto es importante porque es algo característico de los decenios que

preceden a la primera guerra mundial y la siguen hasta entroncar con el miedo de la
segunda.
Musil cree que el cambio ha sido marcado por una discreta, en un principio, y
luego cada vez más acentuada intervención de la estupidez en lo visible. Los
regímenes políticos del siglo han sido gigantescas incubadoras de la estupidez, tanto
de rito democrático como de rito totalitario. Su instrumento difusor han sido los mass
media. Esta democratización del ser, en contra de toda predicción optimista, de tipo
político-cultural, vigente hoy en todas las latitudes, esconde bajo su sonrisa un enorme
peligro, que Musil, como Dostoievski y Nietzsche detectaron tiempo ha. Konrad Lorenz, como si comentase la intuición de Musil, la explicita de esta manera:
Unos seres poco sociales y hasta asociales tienen hoy, y con creces, mucho más éxito que los
valerosos, a cuenta de los cuales aquellos viven en definitiva. Los elementos poseedores de estos defectos
penetran en los pueblos, en los Estados, en las esferas culturales exactamente del mismo modo, y
exactamente por las mismas razones, que las células cancerosas penetran en el cuerpo por una infiltración
proliferante. Y como éstas, ellos pueden destruir el organismo que los acoge v, por esto mismo, destruirse a
sí mismas. Estoy persuadido de que el aniquilamiento periódico de las culturas, constatado por Spengler, se
debe en gran parte a este proceso.

El proceso canceroso del que habla Lorenz, y que critica Dostoievski de modo
tan violento en Los posesos, está hoy a la vista de todos. Las plazas públicas, las
ciudades más lejanas, las mismas Universidades, están llenas de "alucinados" y
"posesos", de hombres sin cualidades que no tendrán nunca el destino de Ulrich,
porque, si bien han logrado integrarse en el flujo de las tinieblas que suben, lo que no
pueden hacer es comprender el proceso, aceptarlo, como el personaje de Musil y
sobrepasarlo, igual que el hombre de Nietzsche que ha de tocar con las manos de su
conciencia el abismo nihilista, con el fin precalculado de dejarlo atrás para siempre. La
cualidad suprema del hombre sin atributos es la de saber utilizar en su caída-subida la
razón y los sentimientos, la luz y las tinieblas. Los "posesos" sólo estas últimas.

5. HERMANN BROCH Y SUS SONÁMBULOS
Hay cierto paralelismo entre Musil y Broch. Los dos fueron ingenieros, los dos
abandonaron su país, Musil murió en el exilio, en Ginebra, Broch en los Estados
Unidos: los dos buscaron la verdad en el arte, pero utilizando todo lo que las técnicas
del conocimiento podían brindarles como puntos de apoyo. Lo estético era para los dos

un medio, no un fin. En su anhelo de totalidad expresiva, al igual que Wagner y
Hofmannsthal, encontraron en la novela —pero en una novela unida al ensayo y a la
lírica— un instrumento de impresionante simultaneidad. Lo que busca Broch, como
Musil, es alcanzar una cumbre capaz de ofrecer al novelista, después de subir las
cuestas de todos los conoceres, un punto de referencia, una posibilidad de síntesis. Es
la perspectiva del hombre sin atributos, libre de prejuicios de casta gnoseológica, pero
indicando con más precisión y a través de más numerosos dramas humanos, el camino
hacia una posible redención. Todos proponemos un camino de la salvación, pero cada
uno se limita a creer en el suyo, conducido más bien por el deseo de eliminar a sus
rivales, los demás salvadores, que por el de ser útil a todos. Es así como el pasadizo
hacia la salvación del militar, o del revolucionario, del ideólogo, del hombre de
negocios, o del técnico se nos antoja hoy como lógica particular que desemboca en
teologías privadas, cerradas a lo universal. Esta precisión minuciosa a la que ha
llegado la técnica de lo salvable no es, en el fondo, más que la continuación de una
caída de los valores, bien manifiesta en los acontecimientos de 1914 y 1917, y seguida
por una reacción contra la caída, que también fracasó, por lo menos desde el punto de
vista de una perspectiva visible y tangible. El fracaso, según la interpretación de Broch,
se debe a la parcialidad de las soluciones, cuando nos encontramos, por primera vez
en la historia, ante una situación global que pide soluciones globales.
El hombre típico de esta situación es el sonámbulo, atrincherado detrás de una
situación o una esperanza —Joaquín von Pasenow en el primer tomo de la trilogía Los
sonámbulos, militar prusiano, de estirpe aristocrática; Eduardo von Bertrand, del
primer tomo y también del segundo, el prototipo del hombre inteligente, dedicado a los
grandes negocios; Esch, el personaje pequeño burgués del segundo tomo; y Huguenau, el traidor del tercer tomo—, que lleva hasta sus últimos extremos la caída de
los valores. Ninguno de ellos se salva en el marco de una caída general porque cada
uno en parte representa una pieza de la verdad enfrentada con las demás. Nadie es
feliz porque ninguno de los personajes de Broch, por lo menos los de la trilogía, sabe
de verdad lo que significan el amor, la muerte, el arte, la política o la moral, y tiene de
ellas una idea ensombrecida por las impotencias del ciclo.
La trilogía aparece en 1932, en la Rheinverlag de Zurich, la misma editorial que
publicó en 1930 la traducción al alemán del Ulises de Joyce.
Un año después, en 1933, Broch publica una pequeña novela titulada Die
unbekannte Grösse (La grandeza desconocida) en la que parece ofrecer a sus lectores
la clave de su conclusión. Richard Hieck es un científico que descubre el amor. Después
de haber buscado la verdad última en las matemáticas, llevadas por él a un nivel casi

místico, es decir, de ciencia capaz de abarcar todo el universo, comprende que el
mundo no es sólo racional, que tiene, detrás de lo racional y tan amplio como éste, un
aspecto distinto. En el prefacio de dicha novela, Broch escribe, contestando así su
propia pregunta fundamental:
¿...de qué modo un hombre, que se ha dedicado a la ciencia, puede alcanzar aquel conocimiento
total al que necesariamente aspira, aquel conocimiento total hacia el cual lo empujan sus mismas tendencias
naturales (sin las cuales no habría alcanzado ni siquiera el nivel de las ciencias particulares)? En otras
palabras, ¿cómo puede un científico, proveniente de una ciencia particular, alcanzar la solución de los
problemas máximos, los superracionales, como por ejemplo el problema de la muerte, del amor o del
prójimo? Y si existe un camino capaz de llevarle a este fin.

Dante parte del amor, es decir de la oscura región de los sentimientos, para
llegar a la ciencia y conseguir la perspectiva total de La divina comedia, mientras Hieck
recorre una vía contraria. Al contemplar el cadáver de su hermano fallecido, un
muchacho, y al conocer, en el mismo período de tiempo, el amor, se da cuenta de que
la epistemé matemática no es válida, o sólo parcialmente.
La vista de aquel cadáver lo lleva a descubrir la fuente originaria de conocimiento del propio ser, y
lo que él comprendió fue esta verdad: que el conocimiento racional y científico es apenas una parte de aquel
conocimiento mayor, y al mismo tiempo más sencillo, de aquel conocimiento verdaderamente místico,
indemostrable pero evidente, porque encierra en sí mismo la vida y la muerte, lo racional y lo irracional.

Estar, pues, al servicio del amor, como puede estar uno al servicio del
conocimiento, se le aparece a Hieck, físico y matemático, enfrentado de repente con el
problema de la muerte y del amor, una solución para alcanzar un fin aceptable desde
el punto de vista de un hombre que busca la verdad. La novela es, en este sentido,
más importante, como temática, que su propio desarrollo, y tiene más fuerza en lo que
quiere demostrar que en la manera en que lo hace. Está lejos de Los sonámbulos y de
La muerte de Virgilio, pero nos ayuda a comprender la temática de su autor, él mismo
científico y escritor, tratando de conducir los dos hilos separados del conocimiento a
una sola madeja. Dentro del espacio de la caída de los valores, Broch nos propone su
teoría, o su solución, como todos los escritores de aquel espacio, desde Rilke hasta
Joyce.
Pero, ¿qué significa la caída de unos valores? ¿Cuándo y cómo se produce? En
su libro sobre los lacandones 82 , Jacques Soustelle analiza una tribu descendiente de los
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mayas, que vive al lado de las ruinas de sus antepasados, en una miseria moral y
material tan grande, tan alejada de la gloria del pasado, que ni siquiera saben quiénes
son y tampoco son capaces de leer los signos esculpidos sobre aquellas ruinas. Son
como monos, degeneración penúltima de lo humano, antes de pasar a lo subhumano.
En una conversación que tuve con Soustelle, reproducida en mi Viaje a los centros de
la tierra, al preguntarle yo sobre la o las causas de la caída de la civilización maya, el
etnólogo francés me propuso esta motivación: es posible que la capital se haya
hundido en poco tiempo, en un momento en que los campesinos, el contorno rural que
rodeaba aquel esplendor, haya perdido la fe en su propio centro. Es decir, en el
momento en que el resorte místico haya apagado su tensión. También Konrad Lorenz
nos ofrece ejemplos de este tipo. Tribus apartadas de su centro místico, o de cualquier
otro tipo de tensión vital, aflojan su fe en la vida comunitaria y en las leyes que la
sustentan, y se deshacen en cuanto realidades sociales. Vida significará para ellos el
vivir individual. Es la anarquía, típica de cualquier situación entrópica o de fin de ciclo
parcial o general. En términos de cultura esta tensión, racional y sentimental o
religiosa a la vez, se llama valor, y puede ser una fe religiosa, o la fe en lo heroico, en
lo moral, en la conquista y dominación, etc. Cada sociedad, según nos lo ha explicado
Spengler, ha tenido una razón propia de ser, la cual, una vez diluida y apartada del ser
mismo o de los pueblos que se habían constituido en cultura, significa la disolución.
Esto empieza a volverse visible en el momento en que los hombres que componen
dicha cultura, o cualquier otro tipo de comunidad menor, pasan de un vivir esencial a
un vivir existencial, como el de los lacandones, que se han olvidado del nombre de su
esencia, que fue la de los mayas.
En esta Weltanschauung de tipo spengleriano se debaten, de un modo o de
otro, todos los escritores y artistas del espacio de Viena. Es lo que alguien llamó, con
acierto periodístico, una actitud de conservadores revolucionarios. En efecto, esto nada
tiene que ver con el "espíritu del tiempo", revolucionario por antonomasia y
anticonservador. Es proponer el amor como solución, equiparar la ciencia y la razón
con su contrario, proclamar los derechos del individuo en contra de cualquier rebeldía
de las masas, llamar místico a este empuje de convalidación entre ciencia y religión,
despreciar cualquier solución de tipo totalitario en el marco de una búsqueda de lo
total, situarse fuera de los partidos políticos porque considerados como propuestas
parciales, según su propio nombre lo indica, significa apartarse del espíritu del tiempo.
Podemos incluso hablar del escritor en contra de su propio tiempo, actitud opuesta a la
de los ideólogos, y de un pesimismo visceral que, por encima de las soluciones, no
otorga a la condición humana más que un crédito relativo en lo que a su existencia

terrenal se refiere. Para todos ellos es la muerte la que completa el cuadro y hasta el
amor colinda con ella, en un afán místico de reintegración esencial. Es posible que sea
Joyce el más desesperado de los escritores que ahora estamos enfocando, el sin
solución, como luego veremos. Sin embargo, lo que los une es un tremendo dolor ante
lo que ha dejado de ser, no en cuanto pasado próximo, sino en cuanto pasado en
general, y no por simple comodidad burguesa, sino por deducción futurológica, por así
decirlo. Todos ellos saben muy bien que la caída no tiene remedio, que algo ha de
suceder, de imprevisible gravedad para el ser humano, y que sólo después habrá
horizonte de esperanza. Algunos decenios más tarde, lejos del espacio de Viena, Pound
y Eliot, no pensarán de otra manera, en el marco, también, de un afán universal
destinado a comprender al hombre en su integridad. Los Cuatro cuartetos y los Cantos
pisanos aparecerán como la continuación de una problemática dantesca, heredada y
llevada a sus últimas consecuencias por los escritores del espacio de Viena.
Pero volvamos al trío de Broch. La primera novela del ciclo, 1888, Pasenow o lo
romántico está colocada en el mismo período en que Dostoievski sitúa la acción de Los
posesos, el último tercio del siglo xix. Es la historia de un joven cadete prusiano,
inseguro de sí mismo, pero fortalecido por el sentimiento de pertenecer a una familia,
a un ejército, a una disciplina, más fuertes que él y capaces de regir su vida como un
conjunto de principios sin tacha. No conoce el amor, pero un día, en Berlín, se
enamora de una prostituta que le revela las alegrías y humillaciones de la pasión física.
Su centro se desplaza y, poco a poco, lo que fue disciplina, familia, tradición, religión,
se hunde en la oscuridad de lo elemental. Además, Ruzena, su amante, es una checa,
viene de otros mundos, en los que la razón ha sido ahogada por las tinieblas de lo
inconsciente y de lo instintivo; es como una invasión demoníaca que se apodera del
alma del cadete. Los dos apoyos más firmes, Elisabeth, su novia platónica, y Edward
von Bertrand, intervienen decisivamente en la trama, ya que, a través de este último
Joaquín descubrirá el horizonte de lo demoníaco, mientras Elisabeth, al final, será su
esposa y le dará un hijo. Pero la solución viene demasiado tarde. Algo se ha hundido
en Pasenow, y la vida le aparecerá, a pesar de su casamiento y del hijo, como algo sin
sentido, el principio de un hundimiento mayor. Cuando Ruzena y Bertrand están con él
—Joaquín von Pasenow los relaciona en seguicla—, comprende que hay un lazo que los
une, inconscientemente. Ruzena es una especie de gitana sentimental y depravada,
miembro de una sociedad nada parecida a la prusiana, mientras que Bertrand es el
comerciante perteneciente a una teología privada opuesta, el que aparecerá en el
segundo tomo también y revelará a Esch los bajofondos de lo demoníaco escondido
detrás de la fachada de la industria y de la técnica modernas.

En la segunda parte, 1903, Esch o la anarquía, el valor ético se desplaza hacia
otra categoría social, ya que August Esch es un pequeño empleado de comercio
enamorado de lo justo, lo puro y lo bello, encarnados por una mujer, tan lejana de lo
germánico como Ruzena de Pasenow, ya que Ilona, la mujer ideal que nunca le hace
caso, es una irracional de origen húngaro, artista de cabaret y de circo, a la que Esch
tratará varias veces de rescatar, de reintegrar a una vida perfectamente moral, y
emigrar con ella a los Estados Unidos, símbolo de una geografía ética, a la que Esch
tampoco logrará alcanzar. Valores menores se apoderarán de él y le impedirán
evolucionar según su deseo íntimo. Ilona, como América, se quedará fuera de sus
posibilidades, como vetada, situada demasiado en lo alto para su puntería. Hay como
un desnivel entre lo que Esch quiere ser o quiere tener, y lo que puede. En un
encuentro revelador entre Esch y Bertrand nos enteramos también de lo que es el
pensamiento de Broch acerca de la caída o del fin de ciclo. Cuando Esch amenaza al
industrial con delatarle a las autoridades, por haber abusado de sus poderes y hecho
encarcelar a un inocente, éste le contesta:
Es preciso que cada uno realice su sueño, los malos igual que los santos. Si no, no podrá participar
en la libertad.

Y luego:
Es preciso que mueran muchos, que muchos sean sacrificados para preparar así el sitio para el
redentor, dueño del conocimiento y del amor. Y sólo el sacrificio de su muerte podrá ganar para el mundo el
estado de una nueva inocencia. Pero antes tiene que venir el Anticristo, el insensato, el que no sueña. Antes
que todo, el mundo tiene que conocer el vacío, el vacío como debajo de una máquina neumática... la nada.

Hay que imponer el orden, continúa Bertrand en su cinismo, con el fin de que la
vida sea posible otra vez. "Este orden es el asesinato que contesta al asesinato —el
orden de la máquina". Con la misma problemática nos encontramos en Las abejas de
cristal de Jünger que, bajo unas apariencias más ocultas y simbólicas, continúa el
espíritu del espacio de Viena, pero autosituándose en una dimensión utópica que lo
engrandece y lo eleva hasta puntos apenas soñados por Musil y Broch.
Esch tiene dos amores en su vida de anarquista involuntario; Ilona, a la que no
apartará de su pequeño y sucio destino; y madre Hentjen, dueña de una fonda, con la
que acabará casándose y a la que tampoco sacará de sus quicios de pequeña burguesa
calculadora y apática. Sin embargo, cuando Esch se apodera de madre Hentjen y la
arrastra con él al amor, a su primer encuentro amoroso, la mujer le revela lo que está

detrás del acto físico, la zambullida en la libertad y lo absoluto y de la que ella misma
no tenía ni idea, pero él sí:
Porque el hombre que anhela el bien y la justicia, lo que anhela es el absoluto, y Esch conoció por
primera vez que el placer estaba fuera de juego, que aquello implicaba una unión destacada de su propio
pretexto, tristemente ocasional y hasta penoso, de una unión muy superior a su pretexto, de una comunión
en un acto de desvanecimiento que, él mismo intemporal, anula el tiempo. Supo que el segundo nacimiento
del hombre es un equilibrio posible, como el universo que, sin embargo, se restringe y se cierra para él
cuando él lo ha vencido por su voluntad extática, con el fin de entrar en posesión de lo que realmente y por
derecho propio le pertenece: la redención.

Este momento es quizás aquel sitio en el tiempo, al que algunos atracan,
cuando comprenden, al final de una revelación como ésta u otra, que su nostalgia por
la tierra natal se ha transformado en nostalgia de la tierra prometida. Que la eternidad
es algo por encima de los lazos terrenales. Esta nostalgia es permanente en los
personajes de Broch, hasta en los malos.
El peor de todos ellos es sin duda Wilhelm Huguenau, el traidor del tercer tomo
y último de Los sonámbulos: 1918, Hugenau o el realismo. La palabra realismo tiene
aquí el matiz irónico que merece, en una época situada lejos ya de los realismos
deterministas del siglo pasado. Broch, en cuanto escritor y en cuanto matemático,
sabe lo que significa realismo y hasta dónde nosotros podemos meditar sobre lo real.
Huguenau es un traidor, huye del frente, luego colabora con los franceses invasores de
aquel trozo de territorio alemán, en 1918; se apodera, como un mediocre
conquistador, de todo lo que está al alcance de su mano comerciante, y llega hasta el
asesinato. El asesinado es el mismo Esch, que encuentra así, en los días turbios en que
acaba la guerra, su tierra prometida, el complemento de su nostalgia terrenal. Es la
novela más completa del ciclo, la de más personajes y acción, la de más seguras
reflexiones, y lo que presagia la última meditación de Broch, que será La muerte de
Virgilio, el canto de cisne de este admirable ensayista épico, admirador de Joyce y
hasta imitador de él, a través de la técnica del monólogo interior —La muerte de
Virgilio es un largo monólogo interior— pero cuyo fin es distinto y quizá más preciso,
más cristiano, diría. Viena otorga a Broch lo que Dublín no pudo dar a Joyce.
Hay unas páginas al final de la trilogía que iluminan el conjunto, una meditación
ensayística, que sitúa, en un plano metafísico también, a Los sonámbulos muy cerca
de Los posesos, pero a la inversa. Mientras los personajes de Dostoievski son malos y
piensan en una revolución, como diría Broch, cuyo fin es el de sustituir el mal por otro
mal, los del escritor vienés viven, sí, bajo la opresión de la caída de los valores, pero

tratan de comprender dónde está el mal con el fin de abolirlo, como Esch. Y hasta
Huguenau, el burgués criminal que logra olvidar su crimen y cuyos negocios, después
de la guerra, son florecientes, vive bajo la tiranía de lo absoluto, de lo que constituye
nuestro pacto con la inconmensurabilidad del Ser. El tiempo en que viven los
personajes de Broch, desde el romanticismo de Pasenow hasta el realismo de
Huguenau, pasando por el anarquismo de Esch, conceptos, los tres, característicos de
este pasaje entre el pasado y el futuro, es un tiempo de crisis; unos valores se han
muerto, y los lectores de Los sonámbulos asisten a esta muerte, y otros valores se
están formando, otro sistema de valores, capaz de volver a otorgar al hombre el
sentido de una comunidad. Un espíritu protestante es el que empapa de parcialidad
fanática los sistemas que han sacudido nuestro mundo. Hasta el comunismo, sostiene
Broch, está sometido a este tipo de protestantismo, que empieza con el Renacimiento
y con Lutero y que, a través de Hegel, se ha apoderado de Marx y luego de tantos
países. Nacionalismo y comunismo se han situado fuera de la Iglesia y de la herencia
platónico-cristiana y nos han arrastrado, de un lado y de otro de Europa, hacia una
situación típicamente posteuropea. Cuando nuestra cultura vivía su hora de equilibrio,
en la Edad Media, por ejemplo, las fuerzas de la razón equilibraban a las de lo
irracional. Luego fue la razón la que llegó hasta los límites de la ultrarrazón y cuajó en
sistemas de pensamiento y de estados de tipo victoriano, que representaron la cumbre
y la agonía del racionalismo y el empequeñecimiento de los valores. Cuando éstos se
hundieron, fue lo irracional quien irrumpió en el escenario con todos sus abusos, no
menos graves que los de la razón.

La revolución 83 , este mal que sustituye a otro mal, no representa para Broch
más que la posibilidad de una tabula rasa —como el futurismo y los movimientos de
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irracional contra lo racional, el levantamiento de lo irracional, que ha tomado el aspecto de una razón
desencadenada, contra las instituciones racionales, las cuales, para preservar su existencia, se refieren, con
toda buena conciencia, al valor sentimental irracional que subsiste en ellas; las revoluciones son la lucha
entre lo real y lo irreal, entre dos violencias hechas al individuo y ellas deben necesariamente producirse
cuando el desencadenamiento de lo racional, cuando la dislocación de valores ha alcanzado su última
unidad: el individuo, y cuando todo lo irracional irrumpe, después que el individuo, autónomo y vuelto
solitario, se ha completamente liberado de todo valor... Y sucede siempre así: el hombre que pertenece a
una asociación de valores más pequeña destroza al hombre que pertenece a una más vasta asociación en vía

las vanguardias— capaz de crear, a través de todo tipo de excesos, el vacío necesario
para el advenimiento de otro sistema de valores y de equilibrio, una nueva Edad
Media, como lo pregonaba Berdiaev. Es el nihilismo, desde el cual, para Nietzsche y
Heidegger, lo nuevo se volverá posible dentro de un nuevo pacto entre los mortales,
un pacto formador de una nueva comunidad. La edad de oro de los esotéricos se
encuentra también más allá del peor ciclo, el del hierro y de la oscuridad, de la
cantidad y del ateísmo. Este contacto con el nihilismo será el tiempo del Anticristo que
preparan las revoluciones. No estamos aún en él, pero no está lejos. Es el tiempo de la
Iglesia sin Dios, basada en el cumplimiento del deber profano, del trabajo como ética y
mística, de la parcialidad, del hombre metafísico condenado al exilio. Los valores están
sustituidos por si contrario, elevado a rango de valor. Todo está al revés, como el
Anticristo es lo contrario de Cristo.
Pero, más allá de Huguenau y su indiferencia metafísica, está inserta sin
embargo en la inquietud metafísica del mundo, destrozada pero presente,
la fraternidad de la humana criatura humillada en la que brilla, desde el fondo de la más profunda
de las angustias, sin que jamás pueda perderse y jamás perdida, la angustia de una gracia divina…

Es lo que flota alrededor de Virgilio, de regreso de Grecia, acompañando a
Augusto y planteándose, en sus horas de agonía, el problema final. Un tiempo estaba
por terminar y otro por nacer, el que el autor de la "Cuarta égloga" había presentido y
anunciado. De vuelta también de la literatura y buscando lo que une con la verdad, el
"verbo que está por encima de todo lenguaje". Verbo que lleva a Virgilio, en las últimas
páginas del libro, hacia la orilla a la que el Ángel iba a llevar a Rilke y a todo mortal
empeñado en buscarlo.
El conflicto que devora las civilizaciones y las hace mortales aparece en todo su
esplendor de agonía en las novelas de Broch, en un tono más brillante que en las de
Musil y más compacto y sólido que en las de Kafka. Broch es uno de los espíritus más
amplios de la literatura occidental contemporánea: sólo Thomas Mann podrá serle
comparado, cuyo Doctor Faustus constituye el libro más logrado de esta época. Pero,
no es menos verdad, que cada uno completa al otro y que sin Rilke, Broch no hubiera

de desaparición, y es siempre él, el hombre en la cúspide de la desgracia, quien asume el papel de verdugo
en el proceso de la degradación de los valores y, el día en que truenan las trompetas del Juicio, es el hombre
liberado de los valores quien se vuelve verdugo de un mundo que se ha condenado a sí mismo". En
Huguenau o el realismo, París, 1957, pág. 358.

escrito La muerte de Virgilio y, sin Kafka, algunas de sus mejores páginas del tomo
dedicado a Esch el anarquista. Producto de la cultura platónico-cristiana y del equilibrio
entre lo racional y lo irracional, Broch logra, desde las alturas de su formación cultural
y desde el espacio privilegiado de Viena, es decir, de un imperio en descomposición,
dibujar la imagen misma de la caída y esbozar lo que salva en tiempos de desastre. En
Sonámbulos aparece entonces esta misma posibilidad de Broch, como de sus
personajes, de conservar, encima del abismo de lo irracional que estamos atravesando
con un fin previsto por el destino, un resto clarividente e insustituible de razón
equilibradora.

6.

MARCEL PROUST O EL VERBO APRISIONADO

Cuando el neurólogo norteamericano Wilder Penfield sometió a un estímulo
eléctrico ciertas regiones del cerebro y se dio cuenta de que aquella corriente era en
seguida transformada en secuencias vívidas, en trozos mnemóticos, una puerta, hasta
entonces prohibida, se nos abrió hacia los subterráneos de la memoria. Penfield estaba
operando y sometía el cerebro de su paciente a varios estímulos con el fin de conocer
mejor lo que estaba contemplando, cuando el enfermo, bajo anestesia parcial, empezó
a evocar recuerdos alejados en el tiempo. Bastaba dejar pasar unos segundos y
estimular el mismo sitio, u otro, situado muy cerca del primero, para que el paciente
empezase otra vez a contar, como observando con cuidado el desarrollo de un flash
back perteneciente a su propia vida, es decir su propio pasado. Lo que Penfield había
encontrado, por pura casualidad, era el dominio escondido, el misterioso Eldorado y el
sepulcro viviente de los recuerdos. Esto no quiere decir que el descubrimiento de
Penfield haya resuelto el problema de la memoria, ni del sitio que ella ocupa en
nuestro cerebro.
Si con la ayuda de un electrodo yo estimulo la parte lateral del cortex y de esta manera hago brotar
recuerdos, esto no quiere decir que aquellos recuerdos estén almacenados en esta parte del cerebro. Lo que
yo he hecho ha sido enviar un impulso, a través de esta parte lateral, hacia las profundidades,
probablemente, del antiguo cerebro, o paleocortex, al que luego, siguiendo el ritmo de la evolución, se ha
venido a añadir el neocortex. La memoria se encuentra probablemente allí. Tanto es así que si vuelvo con el
electrodo a la misma región y la excito de nuevo unos minutos después, afloran a la superficie de la

conciencia recuerdos distintos, a veces relacionados con los primeros, a veces no. Y si vuelvo días o años
después, la corriente eléctrica aplicada exactamente en la misma región despertará recuerdos distintos.
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La conciencia, como la memoria y la posibilidad de recordar, están en el fondo
del cerebro, probablemente en el cerebro antiguo, pero nosotros estamos lejos de las
certidumbres de Descartes, que había visto dentro de la glándula pineal a un
homúnculo agazapado, que era la conciencia. El cerebro sigue siendo una incógnita a
pesar de los progresos realizados últimamente y de lo que las computadoras han
podido hacer por nosotros, en un proceso cada vez más íntimo de comparación y
comprensión. Cuando, en 1909, Proust se encierra en su habitación casi carcelaria,
rodeado de almohadas y de humos antiasmáticos, la memoria era aún más
desconocida que hoy, pero ya Bergson había descubierto la duración real, el tiempo
profundo que nos inserta en la realidad, nos une a las cosas y nos permite conocerlas,
ya no desde un punto de vista falsamente realista y objetivo, sino utilizando el
contacto directo de la intuición. Vivir la realidad desde dentro era mucho más realista
que vivirla desde las torres causalistas del determinismo naturalista. Era estar dentro y
tener, al mismo tiempo, la perspectiva necesaria para contemplarlas en su integridad.
Sólo dentro de esta posibilidad integral de conocer, apoyados en la observación y en la
intuición, podemos comprender en toda su magnitud el descubrimiento de Penfield: el
ser humano acumula en un sitio aún no determinado de su memoria todo lo que ha
vivido, el pasado con todos sus detalles visuales, olfativos, sonoros o táctiles. La
memoria es un inmenso almacén donde todo está registrado como en la más fiel y
completa computadora. Sólo que entre la conciencia y este almacén las relaciones no
son normales, ya que nos está prohibido tener acceso a la biblioteca de nuestro propio
pasado. El acceso es sólo parcial o relativo. En el sueño logramos a veces tomar
contacto con algo vivido por nosotros, bajado al subterráneo y cerrado bajo mil llaves.
En el sueño, o en la locura, escudriñamos rincones escondidos del inmenso espacio en
el que vive nuestro tiempo concentrado en millones de cores, como en la memoria
cibernética de un ordenador. Pero intuimos la realidad de esta materia que somos y
tenemos nostalgia de ella, porque representa nuestra única posibilidad de salida,
nuestra técnica personal para abolir la ley del tiempo, que es su eterno correr. Es el
punto fijo ante el cual nuestra velocidad en el tiempo no varía, no es relativa, sino
absoluta. Si, como en la ley de Einstein, la masa posee una energía que es la masa
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misma que ella despide, esta energía posee también su peso específico. La masa de la
memoria despide la energía de los recuerdos y es mensurable a través de ella. Conocer
el peso específico de la energía nos hace conocer, a través de la intuición, el peso de la
masa, es decir de la memoria, y nos permite reposar en ella como en algo
definitivamente adquirido. Al mismo tiempo, es la memoria el único elemento, como la
luz en el espacio físico, ante el cual un observador en movimiento —yo ante el
desplazamiento que realizo al moverme en el tiempo, es decir en el ritmo de mis
años— puede establecer una constante: mi propia situación ante algo fijo que soy yo
mismo situado en un tiempo único y mío. La memoria recordada, el resucitar de los
recuerdos, nos aparta del peligro de la relatividad, nos otorga una especie de eternidad
aquí abajo, en contra del tiempo y el espacio no personales. Según Einstein, no hay ni
tiempo ni espacio absolutos, ya que cada observador transporta su propio tiempo y
espacio, su propia carga de espacio-tiempo. El único ser capaz de eludir esta situación
es el hombre que recuerda, el que va a la búsqueda del tiempo perdido, extraviado en
el almacén de la memoria y vuelto a ordenar según leyes que desafían a las de la
física.
Tanto el intuicionismo bergsoniano, como la relatividad einsteiniana eran
conceptos bastante popularizados en la época en que Proust escribía su novela. El
principio de la relatividad es de 1905; Materia y memoria, de 1896, y La evolución
creadora de Bergson, de 1907. No hay que ignorar estas teorías al tratar de Proust,
porque le son contemporáneas en el sentido que sabemos, y más poderosas incluso
que las ruidosas proclamaciones de las vanguardias, con las que el escritor no tuvo
casi ningún contacto, o sólo en la medida en que éstas coincidían también con los
fundamentos filosófico-científicos de su tiempo. Proust tiene, en los últimos años del
siglo pasado y los primeros del nuestro, dos ocupaciones mayores, una exterior y
política, que lo define desde un punto de vista ideológico, hasta cierto punto, y otra
puramente social, sus contactos con los salones de la aristocracia y de la alta
burguesía parisiense, de cuya vida íntima está hecha aparentemente su novela. No fue
tampoco un lector sistemático y riguroso, como Thomas Mann o Joyce, pero supo
dejarse imbuir por lo mejor de su época y conseguir de esta frecuentación, más bien
tangencial, resultados asombrosos. Sus análisis psicológicos, como los lingüísticos y
artísticos, son obras maestras de agudeza espiritual y precisión científica. Pero también
frecuentaba las clases de Bergson en la Sobona, porque lo hacía la alta sociedad, y leía
con cuidado la prensa y sabía escuchar las conversaciones de los miembros del
Instituto en los salones que son su Universidad. Un escritor es, también, este poder

osmótico natural, que deja elevar hasta el nivel de su conciencia el fondo cultural de su
triunfo, lo que mejor sintonizará con la estructura de sus libros.
La

actividad

política

de

Proust—y

al

analizar

aquí

esta

tangencialidad

tomaremos contacto con el ambiente en que Proust vivía— se concentró durante años
alrededor del drama de Dreyfus, que estalla en 1894, cuando una mujer de servicio de
la embajada de Alemania en París entregó a los servicios secretos franceses, como lo
hacía todas las noches, el contenido de la papelera del despacho que en aquella
embajada ocupaba el agregado militar alemán. Durante años aquellos papeles no
habían revelado ningún secreto, pero aquella noche el comandante Henry, segundo
jefe de la oficina de contraespionaje del Ministerio de la Guerra, dio en la famosa
minuta
con una lista de cinco documentos que el anónimo autor de la nota se mostraba dispuesto a vender
a los alemanes. Los documentos hacían referencia, unos a armamento y otros a la movilización. La Sección
de Estadística

decidió, con cierta lógica, que sólo un oficial del Estado Mayor que hubiera servido

recientemente en el arma de Artillería, podía tener acceso a todos los documentos relacionados en el
bordereau. Entre los cuatro o cinco sospechosos se encontraba el capitán Alfred Dreyfus, cuya caligrafía se
parecía a la del autor de la nota; y además Dreyfus era judío.
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Dreyfus fue arrestado, juzgado por un consejo de guerra el 19 de diciembre de
1894 y condenado el día 22 a pública degradación y cadena perpetua. En febrero de
1895 fue embarcado con destino a la Isla del Diablo, donde residió durante más de
cuatro años, en las condiciones que conocemos a través de tanta literatura y cine. El
proceso desencadenó en Francia una verdadera guerra civil. Los aristócratas y los
militares se pronunciaron en contra de Dreyfus, considerado por ellos como culpable;
la burguesía y la finanza en general tomaron partido a favor del capitán, considerado
como una víctima del militarismo. Es la época en que Francia prepara la "revanche"
contra Alemania, después de las derrotas de 1871 y en que escritores como Maurice
Barrés, Charles Maurras, Léon Daudet y otros forman el partido y la ideología de la
derecha francesa, que iba a animar a los "revanchards" y a sostener con todo su peso
ideológico la guerra de 1914. La actitud de los socialistas fue un tanto curiosa, porque,
al

considerar

a

los

judíos

como

representantes

del

odiado

capitalismo,

se

desencadenaron en contra de Dreyfus. Mientras que Emilio Zola, Anatole France y
otros intelectuales más o menos de izquierda proclamaban en escritos, discursos,
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artículos de periódico, la inocencia del presunto culpable. Ser "dreyfusard" estaba
considerado como tomar actitud a favor de una tradición revolucionaria, izquierdista,
humanitaria, antirracista, etc.; ser "antidreyfusard" significaba situarse a la derecha,
en plena tradición monárquica, aristocrática o sencillamente nacionalista, antisemita,
patriótica y belicista, en una palabra, en una ideología que poco tenía que ver con la de
la revolución de 1789. El país vivió durante aquellos años una nueva crisis, en la que a
Stendhal le hubiera gustado guerrear y tomar partido, y que daba cuenta de un hecho
evidente: la revolución no se había apoderado aún del espíritu de todos, sus
consecuencias estaban vivas, el drama que había provocado no había sido consumido y
el inconsciente colectivo no se había curado todavía del traumatismo que aquello había
supuesto. A pesar de que el proceso Dreyfus desarrolló sus escenas y polémicas en los
ambientes cultos y minoritarios de París, el país entero tomó parte en él de una
manera o de otra, sentimentalmente vinculado a uno u otro de los dos bandos en
pugna. A través de aquella polémica, tan hondamente vivida, la Francia actual,
después de tantos años, perpetúa la escisión, de manera que los hombres de los
actuales partidos, matizando mucho la cosa, representarían todavía la antigua ruptura.
Dreyfus, como es sabido, fue absuelto, condenado otra vez, absuelto
definitivamente y falleció sin pena ni gloria, ya que defraudó a sus partidarios por su
actitud de hombre demasiado calmoso y mediocre, comparado con el mito que ellos
habían edificado alrededor de su martirio. Los partidos llamados progresistas utilizaron
el mito para buscar el poder, los otros también, y, al fin y al cabo, el pobre capitán se
convirtió en lo que nunca había sido, en una bandera de apetitos y voluntad de poder,
como en las novelas folletinescas en las que siempre intervienen los peores personajes
en defensa de los mejores sentimientos. Y como el que pierde siempre en estos
dramas populares es el pueblo, esto mismo sucedió entonces, ya que aquella zarzuela
acabó en las trincheras de Verdún.
Proust, joven desconocido en aquella época, frecuentador asiduo de los salones
de la aristocracia, se pronunció en favor de Dreyfus, mientras su padre formaba en las
filas de los anti. Los conflictos que Dreyfus desencadenó dentro de las familias
provocaron más daños a Francia que los documentos entregados o no por el capitán al
espionaje alemán. Sin embargo, la mentalidad de la gente era más equilibrada y
honesta que la de hoy, y todo aquello se desarrolló en el marco de los más exquisitos
rituales democráticos. Los salones de la aristocracia no rechazaron a Proust porque
éste había osado pronunciarse a favor de su enemigo mortal. Y, cuando decenios más
tarde, se trató de otorgar el Premio Goncourt al segundo tomo de la serie de En busca
del tiempo perdido, fue uno de los adversarios más famosos de Dreyfus, el escritor

Léon Daudet, quien apoyó más eficazmente a Proust, a pesar de su pasado
dreyfusista. Los tiempos del "caballo" no habían muerto del todo.
La segunda pasión visible de Proust fueron los salones, no por lo que ellos
podían haber escondido como secretos literarios, sino porque en ellos hacían gala de sí
mismos los últimos representantes de la aristocracia francesa. Una vida artificial, como
de escaparate, del faubourg Saint-Honoré, con sus costumbres fuera de tiempo, su
lenguaje, sus vicios y prejuicios. Aquella artificialidad se acercaba a lo que es el arte,
algo situado fuera del correr mediocre de la vida, enfrente incluso, es decir enfrentado
con ella. Si el arte, para Proust, hubiese podido ser traducido a lo social, hubiese
tenido aquel aspecto. Lo aristocrático era lo que, para Proust, mejor definía lo que
realmente

sucedía

en

el

mundo,

debido

a

la

sensibilidad

exquisita

de

sus

componentes: el proceso, como expuesto en una bandeja, de una decadencia. Y en
este sentido Proust entronca con los representantes, no sólo vieneses, del espacio de
Viena. Porque la caída veloz de la aristocracia francesa, en un siglo copado ya por la
burguesía y el dinero, coincidía con la caída y corrupción de los valores, en este caso
de los que habían edificado a Francia, así como los valores corrompidos descritos por
Musil o Kafka, habían sido, otrora, el motor del imperio de los Habsburgo.
Aquella Francia en la que Proust no veía más que los salones de la duquesa de
Guermantes, los caprichos del invertido barón de Charlus, la sensiblería morbosa de
Swann o el deslizarse de lo heroico y de lo moral hacia zonas contrarias, en SaintLoup, era entonces dueña de un imperio colonial, sólo comparable al de la España del
Siglo de Oro o de la Inglaterra del siglo xix; poseía gran parte de las reservas de oro
del mundo, gozaba de salud financiera, económica y moral de tipo victoriano, y
dominaba el universo cultural de su tiempo albergando en París a los mejores artistas
del mundo. Ni siquiera Viena había logrado tanta brillantez en su época de mayor
esplendor, durante y después del congreso de Viena, aunque las situaciones pueden
ser comparadas. Sin embargo, por debajo de aquella salud resplandeciente, el imperio
se estaba poniendo enfermo y la crisis estalla, precisamente, en el momento cumbre
de su evolución, cuando todo hubiera permitido presagiar un nuevo salto hacia otra
etapa de gloria, es decir, en los años que siguen a la primera guerra mundial, de la
que Francia había salido victoriosa. Aquella situación es comparable con el apogeo y la
caída de Inglaterra después de la victoria de 1945. En sus estructuras escondidas, el
país estaba enfermo y nadie se daba cuenta de ello. Es esta enfermedad la que
describe Proust en su novela En busca del tiempo perdido.
Los temas que Proust abarca en su libro —cuyo primer tomo, Du cote de chez
Swann, aparece, por cuenta del autor, en 1913, y el segundo, A l'ombre des jeunes

filies en fleur, en 1919, mientras el último, Le temps retrouvé, en 1927, cinco años
después de la muerte del autor— parecen sacados de Rilke: el sufrimiento, la muerte,
el amor, el deseo de encontrar algo por encima de lo terrenal, un Ángel consolador y
vehiculante. Pero parecen sacados también de Broch y Musil, porque son temas
comunes a una situación de decadencia universal aprehendida a través de una ventana
local. Lo que sitúa a Proust en una línea propia, de destacada originalidad con respecto
a sus colegas del espacio de Viena, no es sólo su relación de antagonismo ante la
teoría de la relatividad, su deseo de vencer el tiempo y de salvarse en cuanto
individualidad eterna, en medio de un tiempo condenado a muerte desde el punto de
vista físico y moral a la vez, ni tampoco su técnica especial de enfocar el amor, sino su
típica relación con el tema del lenguaje. Proust anuncia el experimento extremista de
Joyce, aprisionando el Verbo, haciendo de él su único aliado en la guerra contra el
olvido. A través del lenguaje logra salvarse y conseguir, al final de una dura y larga
batalla llevada desde su cama de enfermo, la victoria final sobre el tiempo perdido, al
que transfigura en un tiempo resucitado. Lo que aparentemente estaba muerto, en el
fondo de la memoria, sube otra vez a la superficie y se apodera de un organismo
viviente, el lenguaje literario, bajo la forma de una obra maestra de la literatura. Los
personajes y sus intervenciones dentro de esta comedia dantesca —bajada y subida
desde el Infierno— no son más que pretextos, que poco nos interesan. No lloramos
sobre la suerte de ninguno de ellos, porque, en el fondo, no son personajes, sino
fragmentos de la vida muerta de su autor, a los que Proust hace regresar a la
superficie de su propia conciencia y, de este modo, nos los transmite a cada uno de los
lectores, como una herencia contundente.
Ahora bien, lo que Proust aprisiona a lo largo de su paseo con el electrodo por
los lóbulos de su memoria, es el lenguaje de lo que está declinando, el lenguaje de los
salones. El escritor emplea en su libro el vocabulario y el estilo de sus personajes, o
sea, de las personas que una vez fueron personajes de su vida, modelos de su vivir y
de su hablar. Mientras que Valéry y Gide, sus contemporáneos, emplean un lenguaje
mucho más estilizado y artificial, el del pensamiento frío y de la razón razonadora,
mientras que Louis Ferdinand Céline, años más tarde, pero reflejando el mismo
proceso de la decadencia, empleará el argot parisiense y lo elevará al rango de idioma
literario, Proust lo que hace es eternizar, junto con sus recuerdos, el tiempo perdido de
aquel lenguaje hablado. Me pregunto si, enfocado el lenguaje de Proust bajo este
aspecto, no es hora de integrarlo, junto con los psicólogos y lingüistas, sus
contemporáneos, en el amplio desarrollo de una acción de invertir el proceso evolutivo

de la humanidad. Es Leopoldo de Bertalanffy 86 el que plantea por primera vez este
problema y acusa de inversión a psicólogos, técnicos y científicos zoomórficos que
están, con sus manipulaciones y comparaciones, degradando al hombre y deteniendo
el proceso de su avance. Sigo, pues, preguntándome si el procedimiento de Proust, el
de aprisionar el Verbo a través de los recuerdos y de transformar la técnica literaria en
una trampa detentora, no escondería algo parecido. El lenguaje como fin, y no como
medio, es un prejuicio estructuralista contemporáneo de Proust. Varias ciencias, como
la química, estudiaban todavía sistemas cerrados, y también la termodinámica clásica
o termostática, mientras que las ciencias actuales, postcuánticas, lo que tratan de
establecer es un sistema de procesos abiertos e irreversibles, de la misma manera en
que la epistemología, para llegar a tener una visión auténtica del fenómeno científico,
ha de adherirse también a una metodología abierta. Lo que hacía la ciencia "clásica"
era invertir el orden natural de las cosas. El mismo error de estudiar al hombre a
través de las reacciones de una rata respondía a la misma necesidad metodológica,
axiomática en sus bases.
Ahora bien, quien ha leído En busca del tiempo perdido y el minucioso registro
de los acontecimientos de su vida realizado por George D. Painter o el comentario
sobre Proust y el amor, en el estudio que le dedica Pierre de Boisdeffre 87 , sabe muy
bien lo que el amor significó para Proust y cuál fue el drama de este hombre con
respecto a algo que ha sido, para los escritores del espacio de Viena, una posibilidad
de ascensión. El amor en Proust es la consecuencia de una inversión y, bajo esta
forma, hay que considerarlo en la escala de la caída de los valores característica de
una época en decadencia. Ni Musil ni Broch o Rilke enfocaron el amor desde este punto
de vista. En la perspectiva de Proust la inversión del valor amoroso representa un paso
más hacia una especie de clarificación total bajo la luz del último crepúsculo de una
cultura, ya no continental sino confundida con la totalidad del cosmos humano. Tanto
Painter como Boisdeffre cuentan los últimos años de Proust: no salía de su habitación
sino de noche, para ir a algún restaurante, ser fantasmal que llevaba en su cara los
estigmas de la muerte, maquillado, vestido de frac, lívido, interesado sólo por la
compañía de los hombres, buscando mozos de café y cocheros jóvenes con el fin de
apagar su sed de amor, que era, en el fondo, otra cosa: vicio puro, pero también
necesidad de absoluto que, de esta forma, no podía encontrar ninguna salida.
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Si para Proust el amor no es más que un disfraz siniestro, se comprende que lo haya acogido con
esa mezcla de curiosidad, de inquietud y de repulsa. Él era víctima de un mal peor, ese perfecto disfraz que
es la inversión, pero donde creyó adivinar, en su insostenible veracidad, el cruel rostro del amor. 88

Porque sabía pertenecer, como él mismo dijo,
a la raza sobre la que pesa una maldición y que debe vivir en la mentira y el perjurio, puesto que se
sabe considerada culpable y vergonzosa, e inconfesable su deseo, que debe defenderse como de una
calumnia de lo que constituye el eje de la vida.

Es así como el orgullo, el único orgullo justificado y noble, el del amor
conquistado, se vuelve, al cabo del proceso de la inversión, en una de las más penosas
humillaciones. Igual que la sabandija de Kafka, sometida de repente a la humillación
de la metamorfosis, Proust tiene conciencia de su ontología deformada y padece las
consecuencias en un plan de humillación también ontológica. Era como encerrarse,
negarse a lo abierto.
De la misma manera, Proust vivió otras clases de humillaciones: en primer
lugar la de sentirse judío ante los ojos de una sociedad que siempre lo consideró como
tal, a pesar de que su padre fuese cristiano. En segundo lugar, la humillación de
sentirse burgués en medio de una sociedad aristocrática, que lo aceptaba, sí, pero
nunca a nivel de igualdad. Su existencia no fue más que una serie de penosas
humillaciones con el fin de conseguir una invitación a una cena, poder ingresar en un
salón, asistir a un espectáculo en el palco de una duquesa. Lo que cuenta a este
respecto Painter es verdaderamente alucinante; y si, detrás de todo ello no se
levantara el edificio gótico, como él mismo lo había definido, de su novela, la gestación
de la obra en el infierno del protocolo mundano hubiera aparecido como un estúpido
exceso de esnobismo. Proust vivió a fuerza de "courbettes" y autojustificaciones.
Homosexual, judío y burgués, en una sociedad aún victoriana, a pesar de sus
libertades aparentes, el pequeño Proust, como lo llamaban, tuvo que sufrir mucho,
perdonar mucho, autoflagelarse con desesperación, hasta el momento en que
comprendió que su vida desgraciada, de enfermo y de marginado, tenía un fin situado
por encima de ella. Y, aun así, condenado a ser él mismo hasta el fondo de la
resurrección de los recuerdos, su obra me parece como una inmensa y genial
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frustración. Un material abundante destinado a servir un día a su propio autor para
llegar a una fórmula sintética, al fondo del problema, al que Proust no llega sino desde
un punto de vista formal, lingüístico, pero no esencial. Su novela es una parte sin
forma del almacén de su memoria, en un afán imposible de vaciarlo todo y recuperarlo
en palabras. Esto tampoco pudo ser. Cuanto mayor era la obra, mayor era la
imposibilidad de concentrar en palabras minutos, días y años perdidos. La lectura del
libro de Proust, llevado por el autor hasta sus últimos extremos de salvación, hubiera
tenido que durar tanto como su propia vida. Joyce cayó en la misma trampa, pero se
salvó limitando su tiempo recuperado a un solo día.
Lo que queda, sin embargo, de Proust, al final de un juicio imparcial de su obra
y después de la exaltación permanente a la que la ha sometido la crítica en los años
del primer deslumbramiento, es algo superior al fin mismo que Proust se había
propuesto. Y es a través de lo peor de ella, a través precisamente del tema de la
inversión, como En busca del tiempo perdido enlaza con la inversión de todos los
valores, proceso típico de estos tiempos. Bastaría ejemplificar este entronque a través
de conceptos como bello y democracia, obligados a significar hoy lo contrario de su
sentido, para comprender hasta dónde ha llegado el proceso de descomposición
utilizando la técnica, sencilla y modesta, de la inversión. Y la magnificencia del
lenguaje aprisionado por Proust para reflejar lo ocurrido, se nos antoja hoy, no tanto
como un progreso literario o como un tesoro digno de ser conservado, íntegro o en
antologías, sino como la aportación de la cultura francesa a la desintegración universal.
La novela de Proust es uno de los factores más importantes en el marco de esta
desintegración. Es una magnífica traba conservadora, o de aspectos conservadores,
que, en realidad, se erige ante la posibilidad de evolución del genio francés hacia otras
salidas. En el extremo opuesto, Céline hará lo mismo, erigiendo lo popular, lo argótico,
en traba existencial o lo largo del mismo combate. El espíritu, aprisionado de esta
manera, no tuvo más remedio que dejarse caer hacia lo que los escritores y artistas de
aquellos decenios le dejaban ante sí como único camino posible. El aspecto de verdugo
último que tiene Jean-Paul Sartre en el marco de la cultura francesa de la segunda
postguerra significa, en el fondo, la victoria conjunta de Proust y Céline, y la derrota de
todos los valores defendidos por Claudel, Bernanos, Mauriac, Montherlant y algunos
otros que proponían una línea mucho más progresista, la línea que destapaban, en el
maquis de las ciencias, los físicos contemporáneos. El que Sartre haya triunfado, sitúa
a las letras francesas en una plataforma imposible, de cada vez más patente
inactualidad. Es el drama que hoy viven en Francia los intelectuales, en su república de
brillante vacío. A pesar de su victoria y la imposición de lo invertido a través del

lenguaje aprisionado, no representan nada, son la nada misma, contraria a la realidad
que busca su camino hacia una posible salida, en territorios casi desconocidos por los
medios de comunicación y el gran público, convencido este último de estar en la
actualidad, al seguir la pauta de sus intelectuales más destacados, y participar, en
realidad, en su propia caída en la nada que aquellos confunden con el Ser. Esta
confusión y esta alegría optimista, en plena orientación catastrófica, es también típica
de épocas de desastre. Sólo la intervención de poetas, en el sentido más amplio de la
palabra, o de un salvador por la espada, como diría Toynbee, podrían detener el
proceso de la caída en Francia, fragmento de algo mayor y tan vertiginosamente
deslizado hacia abajo como ella.Dentro de esta acentuación de lo terrible, la novela de
Proust ha tenido un papel eminente, porque ha detallado minuciosamente lo que
sucedía dentro del alma cultural de los franceses, algo que venía arrastrándose desde
el siglo xviii, que la revolución había tratado de sanar, pero que estaba presente, como
un microbio, a la espera, dentro de la misma revolución. La lucha no fue de clases,
como algunos creyeron, sino de homogeneización contra heterogeneización, y tanto en
Francia, como en Viena y en sus alrededores, la aristocracia fue tan propensa a la
caíada como la burguesía y el proletariado.Si seguimos comparando a Proust con
Céline, conseguiremos mayores aclaraciones al respecto. Para los dos, al final de toda
consideración de fondo, lo que más importaba era el lenguaje en sí, el lenguaje como
fin, según el axiomatismo estructuralista, visible en nuestra cultura desde 1905, es
decir, desde el momento en que Hilbert propone un sistema epistemológico dictatorial
que acepta de Saussure y que, por el mismo procedimiento de ósmosis, típico de los
ambientes culturales de todos los tiempos, empapa poco a poco las conciencias de los
escritores, artistas y políticos. Lo único que se salva de la contaminación es la física y
lo que en ella pudo inspirarse.
Sería interesante redactar aquí las actas de la otra orilla en el marco de la
cultura francesa.La rebelión de Pèguy fue uno de los primeros gestos de entendimiento
y contemporaneidad. Pèguy no quiso integrarse a la caída, la rechazó de plano, y,
como él, Maritain y los demás escritores o pensadores de los llamados católicos, en el
fondo sencillamente cristianos, aficionados a la libertad y enemigos de cualquier tipo
de axiomatismo. El lenguaje, para todos ellos, fue algo secundario, incluso para un
gran poeta como Claudel, que distingue la avanzada del mal desde las mismas
entrañas de la revolución de 1789 (digna de leerse, recordando aquello, es su trilogía
dramática de los Coûfontaine compuesta por L’otage, Le pain dur y Le père humilié) y
propone como fórmula salvadora un cristianismo auténtico, enemigo de lo moderno y,
por esto, más avanzado que él. El lenguaje tampoco es problema mayor en Bernanos,

donde lo que interesa es la conservación de unos valores también cristianos,
imprescindibles para vivir, y lo feo que es el mundo fuera de ellos. Pero aquel combate
ha sido, a pesar de su éxito de lectores en el mundo entero, desentendido, puesto que
el ascenso de la sombra era mucho más alentador y fácil de aceptar. El éxito de
Proust, después de tantos años y el acompañamiento de una crítica que desconoce
absolutamente lo que su obra representa realmente, una crítica alegremente
colaboradora,
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trágicamente cómicos, que Soljenitsin no logra comprender, en su desesperada
campaña en contra del mal. Me refiero al fenómeno de la confusión, íntimamente
ligado al de la inversión. La gente cree en el progreso, cuando no hay progreso más
que hacia abajo. Los escritores lo han destacado con una honestidad asombrosa, como
en el caso de Proust, pero nadie quiso interpretarlos de esta manera, ya que la otra
interpretación nos molestaba profundamente al poner de relieve la caducidad de un
seguro de vida transformado en pocos años en seguro de muerte.

7.

THOMAS MANN CONTRA LOS DEMONIOS

Cuando hablaba de sus novelas, Thomas Mann, hombre sumamente culto y
evolucionado, muy consciente de lo que traía entre manos, solía poner de relieve sus
antecedentes espirituales y, al mismo tiempo, el fin directo de su literatura, la meta
que el autor se había propuesto desde un principio, o que se le volvió clara, desde las
intuiciones juveniles al nivel consciente de sus años maduros. Sus antecedentes eran
dos, Schopenhauer y Nietzsche, y con ellos la filosofía literaria de Thomas Mann se
condena a sí misma al pesimismo, relacionado con la decadencia, esta vez de la alta
burguesía alemana, en una visión musical de la vida, que lo integra también en lo que
hemos llamado aquí el espacio de Viena. Pero, por otro lado, la ambición de Thomas
Mann es la de construir una novela intelectual, que "borre las fronteras entre ciencia y
arte, riegue vitalmente el pensamiento, espiritualice la forma". Con este propósito el
autor de Los Buddenbrook se evade de las torcidas calles de El Castillo, que no
llevaban a ninguna parte, y se coloca en una altitud ideal, en un tiempo del futuro, en
el que toda problemática decadentista ha sido sobrepasada y resuelta. Y es más bien
un deseo que una promesa cumplida, ya que no logramos encontrar en ningún libro el
hombre nuevo que Thomas Mann buscaba. La posibilidad de perfección y avance a que
alude, el "escalón posterior" que nos propone, como posible esperanza incluida en el
final de Los Buddenbrook, y el salto del último vástago de la familia, desde el

materialismo comercial al espiritualismo musical, no es más que una falsa esperanza:
su música y su refinamiento intelectual son nada más que una etapa hacia el fin de
algo y no un nuevo comienzo. La decadencia vive en el último Buddenbrook con más
fuerza que en los demás, justamente porque es intelectualmente aceptada, y
espiritualmente disfrazada de crepúsculo de los dioses. Pero nada salvadora. Y el final
de Doctor Faustus es tan poco prometedor de redenciones como el de su primera
novela.
Es posible que el horizonte nuevo esté no en los personajes y tramas de la
novelística de Thomas Mann, sino en la misma modificación que todos ellos juntos, en
cuanto visión y técnica de un nuevo tipo de novela, aportan como tal. Aludo aquí a esa
novela que borra la frontera entre literatura y ciencia, y que, con Musil y Jünger, se
inserta en la manera general de escribir novelas, el esfuerzo "clásico", puramente
literario, apartándose así de los cauces del siglo, es decir de la condena implícita en la
decadencia y en los mitos de una antigua cultura. Es posible también que Thomas
Mann haya sido el primer novelista capaz de abrir una ventana hacia la única
posibilidad de transformación del siglo, por donde la luz del hombre nuevo empiece a
venir hacia nosotros, al iluminar a muy pocos, es verdad, pero rompiendo un muro de
espesas tinieblas y falsas esperanzas, y oponiéndose a la frágil tradición del optimismo
decimonónico. Pero para llegar a tal conclusión, Thomas Mann ha tenido que pasar por
todos los puertos y aduanas de la modernidad, pagando su tributo tanto al naturalismo
como al expresionismo, al freudismo como a las vanguardias musicales y filosóficas de
su tiempo. Esto no ha dejado de impregnarlo de contemporaneidad, en un sentido muy
amplio, de manera que la lectura de sus novelas, realizada por un investigador del
futuro más lejano, podrá brindarle una visión completa de lo que fue la vida y el
tiempo de un autor tentado por todas las técnicas de conocimiento. A la vez, todas las
crisis de su país asoman sus caras en este testimonio permanente que son sus novelas
y cuentos, dejándonos ver dentro de ellos, como registrados en una película, los
acontecimientos políticos, las guerras, los conflictos ideológicos, las crisis espirituales,
las polémicas, envuelto todo ello en un aura simbólica y trascendental que transforma
su literatura en un arte para sutiles entendidos. En efecto, novelas como La montaña
mágica o el Doctor Faustus exigen del lector un alto grado de preparación no sólo
literaria.
Thomas Mann nace en Lübeck, ciudad hanseática, el 6 de junio de 1875 y Los
Buddenbrook se publica a finales de 1900, con fecha de 1901. Es la primera gran
novela de los nuevos tiempos, por lo menos del nuevo siglo, en la que viven las
pasiones de unos seres humanos del siglo pasado, que arrastran hacia nosotros lo que

de su pasado nosotros mismos heredaremos. El gran burgués europeo, industrial y
comerciante, volcado hacia lo material, dueño del mundo, es decir, de los resortes más
eficaces de los imperios coloniales, hombre de inmensos recursos económicos y de
poquísimos espirituales, es el personaje que el joven Mann analiza en su libro. Antes
de empezar a escribir su larga novela, que asustó al editor en un primer momento, el
autor baja a Italia, junto con su hermano, también escritor, Heinrich Mann; va a Roma,
pasa una temporada en Palestrina y empieza su trabajo como si aquel contacto con el
sur le hubiese facilitado una entrada a su propio mundo, al norte de su tierra y alma.
El ambiente que describe y los personajes, pertenecen a su ciudad natal y son
miembros de su familia de comerciantes, venida abajo después de la muerte del padre.
Julia da Silva-Bruhns, su madre, de origen brasileño, se había trasladado con los hijos
a Munich, después de la tragedia, y es allí donde Thomas Mann fija su residencia y
forma un hogar, es decir, en una de las capitales de las vanguardias europeas. Y es
curioso notar cómo, en aquella ciudad donde el expresionismo alcanza sus primeros
éxitos y en la que se siente como en su casa, el autor de Los Buddenbrook evoluciona
hacia un conservadurismo político e incluso literario, que nada tenía que ver con lo que
sucedía a su alrededor. Hasta estallar la primera guerra mundial, Thomas Mann fue un
nacionalista conservador y expresó sus ideas en libros y artículos. Hasta la edad de
cuarenta años, es decir hasta el momento en que se vienen abajo, con la derrota y el
fin de la guerra, las ideas por las que había militado, el futuro defensor de la
democracia pudo ser considerado como un belicista de tipo prusiano, como gran parte
de los escritores de aquel período, entusiasmados por los éxitos del imperio y
defraudados por su rápido hundimiento en la trampa de 1914-1918. Sin embargo, lo
que sucede en Los Buddenbrook puede ser considerado como un presentimiento
general. Esto porque la novela acaba en una derrota, que es no sólo de una familia,
sino también de toda una mentalidad y marca el fin de todo un matiz, diría fenicio, en
el marco de la civilización europea (las agonías de las civilizaciones tienen siempre este
matiz crepuscular que viene de la descomposición de la materia acumulada, en las
residencias de lujo, en los bancos, en los museos particulares), que Thomas Mann supo
poner de relieve con tanta brillantez porque había nacido en él.
Lo que impresiona en la novela, por encima de acontecimientos, estados de
ánimo, descripciones realistas, dramas, amores, revelaciones y hundimientos, es el
sentimiento dominador del libro que poco a poco se insinúa dentro del lector y que el
autor explícita en la segunda parte de su novela, en un momento en que está claro
que algo se había acabado ya para siempre y que la fortuna de los Buddenbrook
estaba por desintegrarse. Hay una escena en que Tony, la hermana del senador

Thomas Buddenbrook, el último de la dinastía, viene a Lübeck, entra en la nueva casa,
un espléndido edificio que marcaba el apogeo de la familia y tiene una conversación
significativa con su hermano. Este sabía que, una vez terminada la casa, igual que en
el proverbio turco que cita ("Cuando está la casa terminada, empieza la muerte"), el
esfuerzo inicial estaba agotado.
En cuanto aquí dentro empieza a aflojarse algo, a soltarse, a fatigarse, ya todo a nuestro alrededor
se resiste, se rebela, se sustrae a nuestra influencia...

Tenía el palacio más moderno y rico de la ciudad, había sido nombrado senador,
y debido a esto mismo presentía la caída hacia el otro lado de la pendiente.
Pero "senador" y "casa", sigue diciendo a su hermana, son únicamente cosas exteriores, yo sé algo
en que tú no has pensado todavía y lo aprendí en la vida y en la historia. Sé que con frecuencia las señales
de felicidad externa y perceptible, los indicios del encumbramiento, aparecen cuando en realidad todo
camina ya hacia su ocaso. Estos signos exteriores necesitan tiempo para manifestarse, del mismo modo que
la luz de muchas estrellas del firmamento aparecen en el instante en que no sabemos exactamente si al
divisarlas es cuando empiezan a extinguirse o tal vez se han extinguido ya, mientras siguen brillando...

¿Es ésta una alusión al destino brillante, pero ya muerto, de la familia
Buddenbrook, o más bien al destino de Europa, dueña de los continentes, pero
preparando entonces —el momento en que en Roma el joven Thomas Mann empezaba
a escribir la historia del pasado y del futuro de su propio mundo— su próximo
hundimiento? En el capítulo dedicado al expresionismo, he citado otras frases
significativas del mismo libro, que dan cuenta del momento en que el senador
descubre el otro lado de la vida, su simbolismo metafísico, más fuerte que el material,
y vive unos intensos momentos de felicidad interior, como desprendido, con la ayuda
de la filosofía, de los inútiles harapos de su riqueza material. ¿Debemos entender que
nosotros mismos, los europeos de hoy, después del hundimiento de nuestra casa
senatorial, cuyas paredes y tejados se confundían con la Tierra, al ser capaces de
descubrir un día la filosofía perenne, la metafísica detrás de la materia caduca,
lograremos también salvarnos? Thomas Mann era demasiado joven cuando escribía
estas páginas como para comprender el sentido exacto de lo que metía en sus frases.
Pero era también el núcleo del escritor que se manifestaba entonces, su profundidad
genética que producía literatura en relación directa con la vida, con lo que sucedía e
iba a suceder en el mundo. Un ala profética inconsciente —quiero decir insospechada
para el mismo autor— pasaba lentamente por encima de su cabeza y se reflejaba en el

papel. De esta forma, y sin que en aquel momento Thomas Mann lo supiera de forma
alguna, su esfuerzo se integraba en el de las vanguardias —a un nivel más alto y
seguro incluso— y en el de las demás liberaciones y tomas de conciencia.
Al igual que en Rilke, hay algo, un ángel profano, que une la idea de vida y la
de la muerte y caracteriza, sobre todo, el mismo concepto de decadencia, concepto
nietzscheano por excelencia, ligado a la idea del eterno retorno: y es el ángel del
sufrimiento y de la enfermedad. Ya en Los Budenbrook nos encontramos con ella, pero
es en sus mayores novelas donde la enfermedad y la medicina juegan papeles de
primer plano, mejor dibujados y profundizados que los mismos personajes. Las
mejores novelas de Thomas Mann son las que dejan libre curso a la enfermedad,
estrechamente confundida con el destino humano, confundido con él de tal manera
que al describir el desarrollo del mal el autor incluye, como en una ola heraclítea, el
devenir esencial de sus personajes, y sobre todo en Muerte en Venecia, La montaña
mágica y el Doctor Faustus, es decir, en lo más característico de su creación.
Muerte en Venecia aparece en 1912, cuando su autor es ya muy conocido a
través de las muchas ediciones de Los Buddenbrook y de sus traducciones. La crítica lo
consideraba como un clásico, continuador del espíritu de Goethe, cuando su novela
corta viene a plantear el problema de la muerte como un encuentro con lo bello. Se
trata de la misma complementariedad que encontramos en Rilke y en los demás
autores del espacio de Viena, llevada aquí al rango de conocimiento último, como el
único conocimiento valedero, ya que encierra en su misterio, como en una evocación
platónica, lo bueno y lo bello. Pero no como salvación, sino como camino hacia la
muerte.
El problema central que nos plantea Muerte en Venecia es platónico y no deja
de obsesionar al autor a lo largo de toda su vida. Se trata de enfocar a la enfermedad
como a un factor imprescindible para que, como decía Platón, por boca de Sócrates en
el Fedón, nuestra alma prescinda de las barreras en su búsqueda de lo real. A la
enfermedad Platón la presenta como un mal, ya que nos impide, como el amor físico,
las riquezas y todo lo que atañe al cuerpo, seguir el camino hacia la verdad, mientras
para Thomas Mann la enfermedad es una preparación necesaria, el instrumento, como
el Ángel de Rilke, que nos separa definitivamente de las preocupaciones corporales y
nos hace alcanzar la otra orilla. El mal es imprescindible. Siempre necesitamos de este
vehículo, de esta posibilidad de movimiento, aparentemente siniestra, en el fondo,
juvenil y conocedora, que es el movimiento hacia la muerte. El dios Hermes es el
símbolo antiguo de este traslado.

Pero, como luego veremos, el problema no es tan sencillo. Habría que enjuiciar
lo que realmente es el conocimiento último para Thomas Mann, la verdad (que era fácil
descifrar en Platón), para mejor entender la actitud que toma el escritor ante la
enfermedad encarada bajo este aspecto. Sin embargo, resultará algo complicado dar
con ella. Thomas Mann no es un mediterráneo, y lo que para él es la razón, el
pensamiento purificado, limpio de escorias inconscientes, no resulta claro para el
lector. Hay como un ideal, que sus personajes tratan de alcanzar en sus novelas, pero
que nosotros no logramos aferrar hasta el final de nuestro esfuerzo aprehensivo. La
muerte en sí constituye el fin de los que vivían en una cultura religiosa como la de
Platón; pero, ¿es Thomas Mann un creyente o es la muerte para él nada más que un
ideal estético, el summum de la perfección, en un sentido que nada tiene que ver con
la enseñanza platónica? Es que, entre el Fedón y Muerte en Venecia se han
sobrepuesto muchas capas culturales, descifrables en la conciencia de un intelectual
como Thomas Mann. Los dioses de los que habla Sócrates en los diálogos de su
discípulo no son los mismos ya, sobre todo en la perspectiva de este contraste vertical
entre el sur y el norte que fundamenta la actitud de Thomas Mann ante el tema
mediterráneo, con sus mortales y dioses juntos. Es aquí donde interviene la
complicación, a la que más tarde el autor de Doctor Faustus trasladará a otro
antagonismo,

este-oeste,

implicando

actitudes

filosófico-políticas

en

su

Weltanschauung de novelista, lo que no deja de oscurecer más de una vez su actitud
ante el mundo.
Lo que más pesa en el criterio de Thomas Mann, a la hora de la verdad crítica,
es su protestantismo. No se trata de una actitud únicamente religiosa, sino alemana. El
hombre del norte, enamorado del sur y de sus mitos, como Goethe o Nietzsche, a
pesar de sus adherencias culturales y de su pasión por lo helénico, se encuentra como
envuelto en una capa de prejuicios cuando se trata de acercarse objetivamente al
hombre mediterráneo. Pocos textos, en este sentido, de más opaca incomprensión que
la escena de la playa en el cuento Mario y el brujo, difíciles de aceptar en el complejo
marco de una literatura tan abiertamente universal como la de nuestro autor. El sur,
desde Lutero, tiene que ser el país de la oscuridad: esta palabra implica no sólo lo
inconsciente, sino también lo demoníaco. Settembrini es, en La montaña mágica, el
defensor de estas oscuridades. En el Doctor Faustus el encuentro del compositor
Leverkühn con el demonio sucede en Palestrina, cerca de Roma. La luminosidad
mediterránea no es, en el fondo, más que oscuridad interior, peligro para la
luminosidad escondida en las aparentes oscuridades del norte. Cada vez que el hombre
septentrional tome contacto con el Mediterráneo tendrá que pagarlo de una manera o

de otra en moneda anímica. Mario y el brujo es, en este sentido, el texto más
representativo de la antigua incomprensión, de origen renacentista, entre el norte y el
sur, y el mago del cuento, concebido en 1930, es la imagen de la amenaza totalitaria
que, según Thomas Mann, venía del sur, como todas las fuerzas demoníacas, cuando
su encarnación más evidente y feroz bajó hacia Europa desde el norte y el este.
La polémica no es nueva y cobra matices doctrinarios ya antes de que Thomas
Mann la traslade a lo literario. Charles Maurras y su escuela (Daudet sobre todo, y con
más violencia), elaboran toda una ideología antialemana y proclaman al hombre
mediterráneo como única posibilidad para Europa de volver a dominar. Pero no es mi
propósito ahondar en una llaga que sanaría por sí sola si el horrible antagonismo fuese
enfocado no como posibilidad de eliminar al uno o al otro de los contrincantes, sino
enfocando a Europa bajo el mito de la complementariedad. El norte y el sur, la
antigüedad greco-romana y la aportación del alma germánica no son recíprocamente
aniquiladoras, sino que lo uno resulta incomprensible sin lo otro en la perspectiva
mayor de la cultura actual. Es algo que Thomas Mann, a pesar de sus adherencias
científicas, no logró nunca asimilar. Y el hundimiento trágico del compositor Leverkühn,
que simboliza el hundimiento de Alemania, se realiza en su última novela porque es
deseado desde las profundidades de lo oscuro diabólico, es decir desde las raíces
condenadas del sur.
Fue Walter Jens, en un libro muy sugestivo 89 , quien puso de relieve y analizó,
en la línea que marcaba Ernst Robert Curtius, la presencia de lo antiguo en Thomas
Mann. En su capítulo "Thomas Mann y lo antiguo" Jens hace de Hermes el dios
conductor hacia la muerte de varios personajes de nuestro autor. En Muerte en
Venecia el paralelismo con el sur es permanente, pero el libro es de 1912, cuando el
autor ve en Grecia, siguiendo la enseñanza de Nietzsche, solamente el tiempo del mito
ejemplar. El contraste con el norte purificador de oscuridades no aparecerá sino más
tarde.
Ya desde el principio, cuando el escritor Aschenbach tiene un curioso y fugaz
encuentro cerca del cementerio de Munich —un personaje con aspecto de extranjero lo
mira en los ojos y Aschenbach no puede sostener aquella mirada—, desde el cual su
vida empieza a tener otro rumbo y se va a dirigir insensiblemente hacia la muerte, la
presencia de lo antiguo es evidente. El extranjero que lo mira y despierta en él el
deseo de irse de viaje es un mensajero. Aschenbach escoge Venecia, atraviesa el agua
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que la separa de la tierra como si el mar fuese el río de los muertos, el capitán del
barco tiene el aspecto de Caronte, que era quien transportaba las almas a través del
río Estix, y Venecia misma, la ciudad muerta, en la que lo bello se confunde con la
presencia de la muerte, será, al final, el cementerio de Aschenbach. Pero para que
todo se cumpla y el periplo desde Munich a Venecia, desde la vida a la muerte, tenga
el aspecto mítico que el autor se propone, algo tiene que intervenir en la acción, por
encima del ritual del traslado. Este alguien es la encarnación de Hermes, el dios
educador y tendrá el aspecto de un adolescente muy bello, Tadzio, que, sin hablar,
sólo con gestos que recuerdan a los de las estatuas griegas, conducirá a Aschenbach a
su último destino. La muerte del escritor aparece, pues, como el supremo
cumplimiento de una evolución esotérica. La iniciación a la que le somete TadzioHermes es la de lo bello, cuyo último entendimiento no podrá ser logrado sino en el
momento mismo de una esclarecedora visión final. Cuando la pestilencia se
desencadena sobre Venecia, acentuando su vecindad con el más allá, Aschenbach se
queda, mientras todos los demás se marchan aterrorizados. Y persiguiendo a Tadzio
por las calles de Venecia tiene sed, come unos fresones, coge el mal y muere en la
orilla del mar, mirando al niño que le hace señales con la mano, como invitándole a ir
más lejos. "El psicagogo" le enseñaba el altamar, la lejanía donde amor y conocimiento
parecían esperarle. Thomas Mann no duda llamar de este modo a Tadzio al final del
cuento. "Psicopompos" era el título de Hermes Trismegistos, "señor del espíritu y de la
cultura".
Pero la relación con lo antiguo no para aquí. Desde la Odisea hasta La divina
comedia y el Ulises de Joyce, la mayor ambición de los mortales y la prueba que han
necesitado siempre de un contacto personal con lo metafísico o con el mundo del más
allá, ha sido la de bajar a los infiernos. Ir y venir a y desde la muerte ha sido
completar las dos caras de la vida con un experimento reversible, mientras el de la
muerte es irreversible. Ulises baja a los infiernos y se encuentra con su madre y con
las pálidas sombras de los héroes. Dante pasa a través de todos los niveles del más
allá cristiano, mucho más concreto que el antiguo. Desde entonces, utilizando alguno
que otro símbolo, los escritores han imitado el viaje antiguo, como Leopoldo Marechal
en su obra maestra, precursora de la gran literatura hispanoamericana actual, Adán
Buenosaires. Muerte en Venecia es también un viaje, pero del cual el personaje
principal no vuelve. Para el lector es una iniciación simbólica al mito y realidad de la
muerte, y Venecia es el marco funéreo de esta iniciación.
El sitio de la muerte, el infernus desde el que vuelve el personaje de Thomas
Mann, quizás más característico en cuanto "héroe moderno", es Davos-Platz, en Suiza.

Hans Castorp es un ingeniero de Hamburgo (otra vez la ciudad del norte, familiar al
autor, símbolo de la vida) que va a Davos a visitar a su primo Joachim Ziemsen,
enfermo de tuberculosis. El infernus, el sitio donde la enfermedad prepara para la
muerte, es un sanatorio, de los que pululaban en Suiza antes del descubrimiento de los
antibióticos, un sanatorio para gente rica, ociosa, que va y viene, siguiendo la marea
de la enfermedad, desahuciados por una temporada, condenados otra vez a volver por
la agravación del mal, terminando como habitantes del cementerio de Davos, vencidos
por su mal. Y la enfermedad, ya lo sabemos, es preparación, introducción al
conocimiento. Pero, ¿a qué clase de conocimiento? Hans Castorp viene a visitar a su
primo; el médico le invita un día a que se haga una radiografía y constata la presencia
del microbio en sus pulmones, de manera que se ve en la obligación de quedarse, y en
Davos vivirá durante algunos años, hasta que el estallido de la guerra le obligue —será
una obligación moral, pero que tiene aquí el sentido de un desprendimiento
metafísico— a regresar a los campos lejanos pero reales de la vida, en la que la guerra
juega un papel importante. Davos es la paz, pero una paz vecina de la muerte y el
conocimiento que puede otorgar es falso. Por primera vez, dentro del módulo que
utilizan los escritores del espacio de Viena para enfocar el sufrimiento y la enfermedad,
ésta aparece como una falsa técnica del conocer. La diferencia con respecto a Muerte
en Venecia es profunda y cabe entre las dos el cambio importante que se produce en la
línea ideológica de Thomas Mann entre el período que precede y el que sigue a la
primera guerra mundial. El joven conservador nacionalista de antaño se ha vuelto
paladín de la democracia de estilo occidental, formará parte del P.E.N. Club,
pronunciará discursos festivos en las Universidades de todo el mundo, dictará clases y
conferencias, será doctor honoris causa y Premio Nobel y se beneficiará de todos los
privilegios que esta conversión supone en el mundo occidental. Sin embargo, su
adhesión a las más altas y superficiales capas de la cultura oficial, no le impedirá
seguir escribiendo libros cada vez más representativos del drama de la decadencia,
siendo ésta como una imagen colectiva del descenso personal a los infiernos.
Después de enamorarse, pero sin pasión, ya que la cercanía de la muerte
impide cualquier otro tipo de pasión; después de escuchar las interminables
conversaciones entre Naphta y Settembrini y comprender que desde aquel sanatorio
no hay evasión sino hacia la muerte, Hans Castorp encontrará al final una vía de
salida. Estalla la guerra y el ingeniero curado a medias vuelve a Hamburgo, se
reintegra a la planicie y desaparece en el fuego purificador. Cae, vuelve a incorporarse,
el estallido de una bomba lo tira otra vez al suelo, pero Hans Castorp, tiritando de

fiebre bajo la lluvia y de miedo bajo las explosiones, sigue su camino cantando. La
guerra "es el producto de una ciencia vuelta hacia la barbarie", pero más prueba de
vida tiene Hans Castorp dentro de este infierno que dentro del que acaba de regresar.
A lo mejor se salvará, a lo mejor acabará como los demás, asesinado por la ciencia y
sus productos, pero lo que percibimos en este final es que la sabiduría que ofrecían las
alturas infernales, por así decirlo, no era valedera. Aquel sufrimiento y el permanente
enfrentamiento entre la razón y lo irracional, simbolizado por las conversaciones de
Naphta y Setembrini, tampoco tenían salida. Eran juegos intelectuales ineficaces, cuyo
modelo platónico queda lejos en cuanto está situado en otra latitud del espíritu, en el
principio del que La montaña mágica es el fin.
De cualquier manera, entre Muerte en Venecia y La montaña mágica (1924) el
tema del sufrimiento cambia de rumbo y nos brinda dos posibilidades contradictorias
de interpretación. Aschenbach, quizás por ser un escritor, se realiza en la muerte;
Hans Castorp, por ser quizás un técnico, la rehuye y considera como inesencial su
permanencia en la montaña. Esto podría indicar una especie de relación necesaria
entre lo estético y la verdad última, lo que no tiene mayor sentido si nos referimos a la
aventura de Adrián Leverkühn, músico, representante y aliado de lo diabólico, es decir
de las fuerzas irracionales, venidas desde el sur.
No podemos analizar aquí toda la obra de Thomas Mann y dejamos
forzosamente fuera de nuestro alcance obras tan importantes como la Trilogía José y
sus hermanos (1933-1943) o Lotte en Weimar (1939), como también algunos cuentos
que hubieran añadido mucho a nuestra exégesis. Pero hemos preferido este viaje a
través de las cumbres, cuya última estación será el Doctor Faustus, publicada en
Estocolmo en 1947. Entre La montaña mágica y el Doctor Faustus hay otra guerra en
la vida de Thomas Mann, la segunda guerra mundial. Ya antes, como consecuencia del
ascenso de Hitler al poder, el escritor tiene que buscar refugio en el extranjero; va a
Praga, donde consigue la ciudadanía checoslovaca, y termina por elegir a Estados
Unidos como nueva patria. En 1938, cuando los ejércitos alemanes penetran en Praga
y luego en Viena, Thomas Mann emigra a aquel país, donde dará clases en la
Universidad de Princeton y luego seguirá escribiendo sus libros en la costa californiana,
junto a otros emigrados alemanes y austríacos. Es allí donde, pasados los setenta años
de edad, concibe y redacta su obra maestra. Así empieza su martirio de exiliado.

Un poeta, escribió Thomas Mann una vez refiriéndose a August von Platen, ha constatado con
justeza y razón cuan fácil es renunciar a la patria, pero cuan difícil es encontrar una segunda.
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Sus relaciones con la Alemania de la postguerra, la ambigüedad de su actitud
ante su patria vencida, han dado lugar a una polémica que nunca acabará, ya que trae
a colación un tema tan personal y delicado, en el que resulta difícil penetrar por vía
periodística o política. El alma alemana de Thomas Mann ha quedado profundamente
herida por las medidas que el régimen de Hitler había tomado contra él y sus libros y
por los excesos a los que el pueblo de Goethe y de Wagner se había dedicado durante
el conflicto. Teniendo en cuenta el hecho de que todos los pueblos se han comportado
de la misma manera durante esta guerra, en la que las fuerzas del mal se han
desencadenado con furia agónica, ser de la tierra y de la sangre de Goethe o de
Dostoievski, de Baudelaire o de Shakespeare, de Dante o de Edgar Poe no tiene nada
que ver con el conflicto en sí. Lo que entró en juego fue la capa existencial y fue ella la
causa de tantos horrores. Sin embargo, desde lo hondo de la esencia los valores
antiguos miraban nada extrañados aquella violencia, porque su sentido había sido
como trazado por los acontecimientos que se habían sucedido en el espacio de Viena y
que Kafka, como Musil y demás, habían descrito y anunciado con asombrosa
clarividencia.
Doctor Faustus o el tema de la responsabilidad: de Europa ante el mundo y de
Alemania ante Europa, pero sin dejar de tener en cuenta el problema general de la
responsabilidad humana ante el hombre y su proyección fuera de él. Al analizar aquí el
Doctor Faustus como novela explicativa de la segunda guerra mundial, directamente
relacionada con el problema de Alemania, veremos en qué medida Thomas Mann
vuelve a incurrir en su típica incertidumbre con respecto a lo demoníaco y lo
inconsciente. Esta vez el personaje principal es un compositor. Su corrupción se realiza
por intermedio de una bailarina española, que le transmite una enfermedad incurable,
causa de su introducción en el mal. Es el sufrimiento como intermediario, el Ángel al
revés, esta vez, como otras, personificado por un símbolo mediterráneo. Esmeralda es
una prostituta de la que Leverkühn se enamora y con la que tiene relaciones sexuales,
a pesar de que la bailarina lo previene y quiere alejarlo de ella para evitar lo peor. Pero
el contacto con el principio del mal se realiza en Palestrina, en el salón de una pensión,
en pleno verano, cuando la gente sale de casa para asistir a una fiesta. El demonio se
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presenta ante el compositor y le ofrece la gloria y el genio, con la condición expresa de
que no se enamore, so pena de muerte de la persona a la que Leverkühn toque con su
corazón. Varios personajes, entre ellos un niño, caen víctimas de aquel pacto, ya que
Adrián Leverkühn se olvida de la promesa o no puede resistir la llamada sentimental
del amor. La conversación entre el compositor y el diablo es tan esclarecedora como la
de Los hermanos Karamazov o la del Diario de un cura de aldea. Hay muchos
encuentros entre el hombre y el dueño del Mal en la literatura occidental, empezando
con Fausto, pero la que describe Thomas Mann es de las más logradas, hasta desde el
punto de vista de los recursos literarios y psicológicos que utiliza para dar al lector la
ilusión de la realidad de aquel encuentro. En pleno verano, la primera sensación que
nota Leverkühn al acercársele el demonio es un frío intenso, que no le abandonará
hasta el final de la conversación, de tal manera que estará obligado a envolverse en
una manta y a seguir tiritando. Tener genio y gloria significa haber pactado con las
oscuridades irracionales, simbolizadas por el demonio. Y nadie pacta mejor con ellas
que un músico.
La polémica alrededor de la música no es nueva y alcanzó una especie de
cumbre romántica con Nietzsche y Wagner, pero sólo después del descubrimiento de lo
inconsciente era posible medir y pesar la culpa de la música en el desarrollo de
nuestras alianzas con el mal. "La música", dice Leverkühn, "es la ambigüedad erigida
en sistema". Pero lo dice antes del encuentro de Palestrina, después del cual se
entregará, como un surrealista en cuerpo y alma, a la ambigüedad. El pueblo alemán,
que sintetiza el compositor en la novela de Thomas Mann, ha sido el pueblo de la
música, el que mejor ha sabido expresar esta sutil y misteriosa relación entre el
hombre y sus abismos, entre la conciencia y las fuerzas de la naturaleza. Y, si hasta
nuestro tiempo, estas fuerzas han sido siempre visibles, han tenido nombres de dioses
y demonios:
los condicionantes psíquicos que engendran demonios están más activos que nunca. Los demonios
no han desaparecido realmente, sino que solamente han cambiado de aspecto. Se han transformado ahora
en potencias psíquicas inconscientes.

Vivimos una era satánica, criada en la atmósfera de la caída de los valores,
cuya fuerza consistía precisamente en erigir trabas y límites entre la razón y los golpes
que el inconsciente daba en la puerta.
Creíamos haber acabado con todos los fantasmas, cuando resulta que ya no andan fantasmas en las
trasteras o en las viejas ruinas, pero sí en las cabezas de los aparentemente normales europeos. Se
esparcieron ideas tiránicas, obsesionantes, entusiastas, deslumbradoras, y los nombres empezaron a creer

las cosas más absurdas, como hace el poseso. Lo que acabamos de vivir en Alemania no es más que el
primer brote de una alienación del espíritu general, una irrupción del inconsciente en el marco de un mundo
aparentemente bien ordenado.
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Jung cree que
Wotan ha vencido. Esto lo percibió muy bien Ernst Junger, en Los acantilados de mármol: el
cazador salvaje ha llegado al país y con él una epidemia de posesos mayor que todo lo que produjo la Edad
Media en esta línea.

La música, en la novela de Mann, es el instrumento que, de manera individual
en Leverkühn y de manera colectiva en el pueblo alemán, lleva a cabo un fin parcial
del mundo, porque el fin de Alemania en 1945 no es más que la consecuencia de lo
que había empezado a producirse en Viena decenios antes. En lo político la evolución
es explícitamente lógica; en lo literario forma parte de algo más antiguo y es
implícitamente ilógica, relacionada quiero decir con la acausalidad de lo inconsciente.
Pero en el Doctor Faustus esta caída, a través de la enfermedad y de la música, ha
sido llevada a las simas por un pacto que es una traición del espíritu. Es Dionisos, el
enemigo de Apolo, quien se apodera de un alma y la lleva hasta su último avatar, que
es el crepúsculo de una cultura, en este caso la de Alemania, pero, en definitiva, la de
Europa y, a través de ella —en cuanto madre de la cultura universal técnica—, del
hombre actual, en cualquier latitud cultural y geográfica que lo situemos y dentro de
cualquier sistema. Con la tremenda muerte de Adrián Leverkühn algo nuestro muere
también, con el fin de que una resurrección sea posible, si es que este dolor y esta
lección han sido valederos para todos.
En una conferencia pronunciada en 1945 en la Biblioteca del Congreso de
Washington, Thomas Mann hacía responsable del desastre a Martín Lutero. A pesar de
haberse criado en un ambiente protestante, Thomas Mann no escondió nunca su
antipatía por el creador de la mayor ruptura realizada por alguien dentro del alma
cristiana. Lutero es, al mismo tiempo, la personificación del orgullo intelectual y de la
alianza con los fuertes en contra de los débiles. (Como es sabido, al aliarse con los
nobles en contra de los campesinos, provocó una de las sangrías más espectaculares
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de la historia. Las conversaciones y encuentros nocturnos de Lutero parecen, al
tiempo, anunciar el drama de Goethe y el encuentro de Palestrina.)
Dondequiera, afirma Thomas Mann en la citada conferencia, que el orgullo del intelecto se una al
conservadurismo y a la sumisión, estará oculto el demonio. Y éste (el demonio de Lutero y de Fausto) me
parece ser una figura muy alemana; y el pacto con él, el hecho de venderle el alma para disfrutar por un
tiempo de todas las riquezas y poderes del mundo a cambio de la condenación eterna, guarda una extraña
vinculación con la esencia de lo alemán.

Sin embargo,
el drama alemán no es, en última instancia, sino el paradigma de la tragedia del ser humano en
general. La absolución que en forma tan urgente necesita Alemania, la necesitamos todos nosotros.

Además, la corriente musical que representa Leverkühn en el libro de Thomas
Mann, es uno de los últimos productos del espacio de Viena. Quiero referirme a la
música atonal o dodecafónica. Tal como nos es descrita la música de Adrián
Leverkühn, entendemos que se trata de algo parecido al sistema ilimitado de
variaciones, basado en los doce semitonos y en la vinculación más estricta de cada uno
de ellos con el canon de la serie fundamental. Hay una igualdad de los doce sonidos de
la gama cromática: se destrozan de esta manera los pilares mismos de la tonalidad,
que son la tónica, la dominante, etc.
Como en el cosmos, escribe Albert Roustit, donde las grandes masas atraen a las pequeñas, el
sistema de gravitación que hasta entonces se aplicaba también a la música, universo sin materia, no tiene
ningún efecto en el dominio de los sonidos. La música dodecafónica se vuelve mundo de lo ingrávido donde
toda ley parece caduca.
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El mundo de la música pierde su contacto con la jerarquía clásica y se inserta
así en el ritmo caótico de la pérdida de los valores. Este tipo de música puede ser
compuesto perfectamente por una máquina, ya que la antigua armonía está fuera de
ella, como en un cosmos en vías de regresar al caos.
Se trata, pues, del sistema de la música atonal de Schönberg, que adquiere en la novela una
proyección demoníaca que le es totalmente ajena en el fondo.
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Afirmación gratuita, puesto que, según algunos especialistas, la verdad musical
no es más que un reflejo de la armonía universal y de la perfección divina de la
creación. La gama diatónica mayor, síntesis del acuerdo perfecto, vertical-horizontal,
representado ppr los dos grandes números, el tres (constitución en el espacio) y el
siete (conclusión en el tiempo), es una imitación de la Creación, típica del hombre
cristiano.
Siendo el tono, escribe Roustit, el intervalo universal de todas las músicas, depende su división de
un conocimiento más o menos cercano a las leyes naturales.

La octava empujada hasta el cromatismo iba a hacer aparecer al semitono
temperado que se relaciona con el número doce, número también de origen divino. El
hombre occidental cristiano ha dado cuenta constantemente de esta relación y el
desarrollo de su música, siguiendo el modelo arriba mencionado, ha sido paralelo al
fabuloso desarrollo de su cultura en general. El mundo árabe conoce el tercio de tono,
la música hindú el cuarto. La música negra no tiene intervalos definidos, no se integra
a ningún sistema constructivo, el grito es incoherencia y no refleja ninguna adhesión a
alguna ley natural matemáticamente traducible en números, como el número de los
planetas, por ejemplo. Cuando las religiones se apartan de la armonía y acompañan,
en este sentido, el alejamiento de toda la estructura que las rodea, la cultura
respectiva entra en colapso. ¿Y qué es, en el fondo, la música atonal sino ausencia de
la armonía y de la melodía? El proceso empieza ya a principios del siglo xix, en
realidad con los tiempos de la revolución francesa, con Beethoven y Berlioz, con los
tonos negros de Goya en la pintura. En este sentido se puede hablar de la
potencialidad profética escondida en la evolución de la música y de las artes, que
reflejan la crisis del hombre, decenios antes de que se produjera la catástrofe, o
coincidiendo con ella y mal interpretada como acompañamiento de un progreso,
cuando se trata de lo contrario. La tensión en la que hoy vivimos es la que reproduce
la música serial, de corta duración, porque el empleo permanente de la disonancia más
insoportable para la mente y el oído da cuenta de la tensión insoportable también que
es nuestra vida actual, anunciadora de tensiones aún mayores.
Es ésta la proyección demoníaca a la que alude Román Karst y que no es ajena
ni a Leverkühn, ni a la música que él compone, reproducción inmediata de la música
atonal de Schonberg. El compositor de Viena vivió durante algún tiempo cerca de

Thomas Mann, en California, y conversaron durante largos ratos sobre el terna.
Después de la aparición del Doctor Faustus hubo una dura polémica entre el músico y
el escritor. El lema mismo del demonio, al convertir a Leverkühn, durante el encuentro
de Palestrina, "No deberás amar", es antiarmónico y transforma la música, las obras
maestras que el compositor iba a crear después de aquel encuentro, en un instrumento
visible de la descomposición del mundo, de la misma manera en que la música atonal
puede ser considerada como una descomposición, fenómeno contrario a la música
tonal, imitadora de la Creación. La figura misma del demonio tentador y su dialéctica,
recuerdan la figura, según Karst, del filósofo Theodor Adorno, lo que es también más
que significativo dentro de la dialéctica de la caída producida dentro del espacio de
Viena, con las consecuencias universales que sabemos.
No está claro, como decía en un principio, quién es el demonio y de dónde
viene. En las primeras obras de Thomas Mann parece surgir desde los reflejos
luminosos del sur, como concretización de las tinieblas irracionales. Es el demonio del
mediodía el que hace crecer los apetitos de la carne y anula la obra de la razón. En
Mario y el brujo la geografía demoníaca parecía claramente dibujada. Pero en el Doctor
Faustus, a pesar de que el diablo se le aparece a Leverkühn en plena luz del sur y tan
cerca de Roma —según la enseñanza de Lutero, presente en el inconsciente del autor—
, toma cuerpo definitivo en el gran mal que azota el mundo desde Berlín y desde las
entrañas mismas de Alemania. ¿O es que Alemania ha sido pervertida por sus
contactos con el sur? Si es Lutero la causa de la desarmonía alemana, el sur está
salvado, puesto que el mal nace como oposición del norte germánico al mediodía
grecolatino. No está muy claro el problema y tampoco creo que lo estuviese en la
mente de Thomas Mann, cuyo bagaje intelectual es inmenso, cuya posibilidad intuitiva
de llegar a la raíz de las cosas es la del genio y cuyo talento de novelista, acaparador
de parcialidades y transformador alquímico de las mismas en unidad de conocimiento a
través de esta arma integradora que es la novela, resulta evidente, pero cuya postura
metafísica no está claramente definida. Fue quizás su mundanidad la que le prohibió
tomar actitud en este sentido. De cualquier manera, su presencia dentro de aquella
mundanidad

superficial,

políticamente

ambigua,

victoriosa

en

1945

de

otras

ambigüedades, pero no menos diabólica en sí que sus contrincantes, ha sido, para
nosotros, providencial. Thomas Mann ha definido al demonio desde dentro. Su
situación geográfica ya no nos interesa. Sabemos perfectamente lo que puede el
demonio y cuál ha sido su obra en el siglo xx, anunciada ya por el demonio ruso de
Dostoievski, reactualizada por el demonio francés de Bernanos, llevada a sus extremos
de insoportable convivencia por Faulkner, como anunciador y adversario del demonio

americano. Y esto porque cada pueblo posee el suyo, de la misma manera que el
campesino de El proceso poseía su propia puerta para entrar en el más allá, una
puerta que esperaba nada más que su entrada personal. Y luego se cerraba.
Lo que nos proponen los escritores del espacio de Viena en cuanto remedios
para luchar contra estos demonios interiores, pegados a nosotros, sombras del bien
permanentemente unidas a él, es poco. Pero no es ésta la misión del escritor. O, si lo
es, su literatura se integra entonces en otro matiz, vecino, en la técnica de la
composición y de la intencionalidad, de la literatura utópica, como nos lo proponemos
demostrar en otro capítulo.

8.

JAMES JOYCE O LA RETÓRICA DEL INCONSCIENTE

El exilio del antiguo Ulises dura veinte años, los necesarios para que el héroe
alcance las orillas del saber. Si el personaje de Homero hubiese regresado en seguida
a Itaca, una vez terminada la guerra de Troya, su conocimiento del mundo hubiera
dado vueltas, hasta el final de su vida, alrededor de sus experiencias en su isla natal y
las tiendas de campaña donde había pasado los años de la guerra. Entre la falsa paz
de una pequeña isla y la imagen exacerbada de la vida, que es el asedio de una ciudad
enemiga y los horrores que esto representa, Ulises hubiera sacado su lección
acostumbrada, situada entre dos polos opuestos, pero no hubiese nunca conocido el
espacio intermedio, la vida en sí, con todas sus variaciones y cometidos, colocada
entre el extremo pacífico e innatural de la paz y el extremo, iniciador de otro tipo de
parcialidad extremista, que es la guerra. Ningún sentimiento profundo, capaz de
otorgarle la aprehensión rigurosa de la realidad, hubiese venido a coronar este
itinerario simplista y acostumbrado. Para que pudiese conocer, los Dioses dejaron caer
sobre las espaldas de su elegido el peso del exilio. Sólo así, una vez de vuelta, después
de haberse enfrentado con situaciones difíciles, epifáni cas, como diría Joyce, el Ulises
antiguo pudo llevar a cabo una puesta entre paréntesis de la realidad vivida, reducirla
fenomenológicamente con el fin de aniquilar y eliminar lo que es, según Husserl, vida
viviente y tocar con los dedos de su nuevo espíritu el último escalón de la Erlebnis. La
aventura de Ulises es una vivencia fenomenológica, una ilustración ante literam de la
epoché husserliana, que imitará James Joyce al llamar a la vida literaria a uno de los

personajes más representativos del espacio de Viena, el judío irlandés Leopoldo
Bloom. 94
En un ensayo dedicado a Joyce 95 , Hermann Broch explica el desnivel que existe
entre las obras de arte que realmente representan "el hogar de las fuerzas anónimas
de una época" y el espíritu medio de los contemporáneos. Este espíritu es incapaz de
comprender las obras maestras de su tiempo, y es así como, en épocas de decadencia
(la música de Wagner ante la incomprensión de los suyos; hasta 1900 esta música
levantó oleadas de protesta; después se volvió comprensible para todos), lo más
representativo es lo menos comprendido. La realidad misma pone enfermos de
"ceguera orgánica", como dice Broch, a los que, vacíos de valores, no toleran la luz
esparcida sobre ellos y ni siquiera admiten su existencia, como los habitantes de la
caverna de Platón.
Las épocas relacionadas con los valores por fuertes lazos internos, y sobre todo las épocas
religiosas, encuentran en sus instituciones un reflejo de sí mismas y del espíritu de su tiempo y, de la misma
manera, ellas acogen en sí, sin fricción, por así decirlo, como sus propios reflejos, como espejos de sus
espejos, las grandes realizaciones intelectuales que allí nacen y que de ellas han brotado. Las épocas de
desintegración de los valores, en cambio, pierden esta visión interior de la pintura que ellas hacen de sí
mismas, se vuelven naturalistas y, por vía del naturalismo es como el hombre se torna para siempre incapaz
de aprehender la totalidad en cuyo corazón él vive (suponiendo que, de una manera general, exista aún la
totalidad). Vista "desde lo interior", la época se encuentra con respecto a él en un estado de "oscuridad
orgánica" y, si él quiere comprenderla, tendrá que esperar hasta que pueda sobrevolarla desde "lo exterior",
es decir, hasta el momento en que la época, vuelta "histórica" y despertada a su propia realidad histórica
integral y a su "irradiación" al mismo tiempo que a su totalidad vuelta visible, logra desvelarle también su
espíritu.
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La tendencia natural de las épocas en crisis es la de tener una perspectiva
histórica de las cosas, es decir a enfocarlo todo según el ángulo que les concede una
visión oscurecida por las capas mismas de la historia, como diría Husserl. Tomamos del
94

Obras fundamentales de Edmund Husserl, como Investigaciones lógicas (1911), Ideas para una
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con la Bildung, en la vida de Joyce Que éste no haya leído ninguna de estas obras, no tiene importancia La
fenomenología caracterizaba el espíritu de su época y lo encauzaba. El pensamiento de Husserl gira
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pasado lo que nos deja percibir este mismo múltiple pasado que pesa sobre nosotros y
nos impide tener un concepto real de lo que somos. Esto nos prohibe contactar
cualquier obra del presente (como sucede hoy con la revolución de la física cuántica)
que realmente nos representa, porque, al compararla con lo histórico y al notar su
diferencia específica con respecto a él, la rechazamos como no representativa. Sólo
con el pasar de los años, cuando aquella obra ha sido integrada por nuestro espíritu a
la perspectiva histórica, la podemos aproximar a nuestras antenas cognoscitivas.
Es lo que sucedió con la obra de Joyce. Al dar cuenta de nuestra propia
situación de crisis, que no hemos hecho nuestra aún, o sólo parcialmente, fue colocada
como un "outsider", por encima de cualquier adhesión inmediata. Si todo el mundo
asumiera la responsabilidad de la crisis y nadie se presentara como "salvador",
entonces tendríamos más posibilidades de salir de la misma. Si todos nos colocásemos
fuera del maniqueísmo que nos autositúa dentro del bien total y a los demás en el mal
absoluto, comprenderíamos de otra manera las dos primeras guerras mundiales y
evitaríamos la tercera. Pero al historicizar el asunto de la guerra, al situarlo en un
pasado malo para nuestros adversarios, y bueno para nosotros, estamos preparando la
aceleración de la crisis y no su solución. Por este mismo motivo estamos dispuestos a
leer a escritores sin trascendencia, que no tocan el asunto de la responsabilidad
general de la crisis, o de la caída de los valores (sólo el adversario está moral y
políticamente caído); o bien aceptamos, como masoquista flagelación, la literatura
panfletaria de los que insultan, por ejemplo, la sociedad de consumo (concepto
absurdo y muy de moda), porque esto nos aleja de unas responsabilidades más
profundas. La autoflagelación es, también, un fenómeno típico de épocas entrópicas.
Pero ¿cómo aceptar al que realmente nos dice la verdad acerca de nosotros mismos,
como lo hicieron Joyce, Proust o Jünger? La revelación de lo que somos en épocas no
religiosas, cuando no estamos de acuerdo ni con nuestras instituciones ni con las obras
que nos explican el por qué de dicha no aceptación, se realiza a través de obras como
el Ulises, y es lógico que el público contemporáneo de la aparición del libro (1922),
compuesto por gente que apenas habia salido de la guerra y era responsable de ella,
no quisiese recibir el mensaje del escritor irlandés. Porque la “edad crítica” de Leopoldo
Bloom y de su mujer Molly era, en el fondo, el espejo crítico del hombre antes y
después de la guerra. El hombre que había preparado la crisis, había convivido con la
caída de los valores y había gozado con aquello, hasta 1914 y después de 1918, como
un cerdo en el lodazal. Bastaría presentar objetivamente los valores de la llamada
“belle époque” para ver que nada o poco tenía de bella, empezando por las injusticias
sociales, el nivel cultural, el avance de las ideologías más retrasadas y más

preparadoras de la catástrofe presentida sólo por las vanguardias y algunos escritores
y filósofos aislados.
Quién es Joyce y de dónde procede es también importante para nosotros, en
este punto de nuestra exposición, porque explica el color de la virulencia crítica de su
posición ante el fenómeno de la crisis. Joyce es un marginado, desde el punto de vista
de la cultura europea, porque es irlandés. De alguna manera, el escritor irlandés como
el rumano 97 , goza del privilegio del “outsider” y vive, respecto del mismo espacio de
Viena –es decir, el epicentro de la crisis- en un emplazamiento privilegiado, desde
donde puede observarlo todo con más libertad, como desde un mirador exterior. Al
igual que el escritor o el artista rumano, fruto de una larguísima tradición, celtodacoromano-bizantina, el irlandés aparece en la literatura inglesa, con Swift, en el siglo
xvii, como alguien proveniente desde un período y espacio de opresión y utiliza
posibilidades expresivas muy antiguas, folklórico religiosas, para superar no sólo un
complejo personal de inferioridad, sino también, de manera inconsciente, utilizar su
renombre y su obra en el marco de una acción subversiva, dirigida en contra del
opresor. Gulliver no será más que la Utopía de Thomas Moro, aprovechada para criticar
la sociedad inglesa contemporánea de Swift. De la misma manera, el irlandés Oscar
Wilde y, más tarde, Bernard Shaw, harán daño a la sociedad inglesa donde han
conocido sus éxitos, inconscientemente enemistados, desde sus más lejanas raíces del
inconsciente colectivo, con el opresor, cuya lengua utilizan en sus escritos, pero cuyo
espíritu rechazarán siempre, desde sus propias profundidades. La historia de la
literatura inglesa de origen irlandés sería una revelación enfocada desde este punto de
vista. Joyce no se sale de esta línea. Es, por ejemplo, enemigo de Irlanda y de la
religión católica, pero toda su obra gira alrededor de Dublín y de la historia de Irlanda,
y la Iglesia católica vive, con Santo Tomás y la misa y la mentalidad del irlandés
cristiano, en todo el historial de su prosa. "Es curioso, dice Cranly a Stephen Dedalus,
es curioso cómo tu mente está sobrecargada de la religión en la que afirmas no creer".
No hay que olvidar además otro hecho sustancial: Joyce vive en el exilio desde joven,
en el autoexilio, como tantos escritores de nuestro tiempo —los rusos, los
norteamericanos, los rumanos y otros—, porque piensan rescatar a su patria según
métodos que los gobernantes de sus países no entienden. Se trata de salvar unos
espacios anónimos, visiblemente engarzados en un espacio de decadencia y que
defraudan al artista por su técnica de dejarse caer, mientras todo el mundo sostiene
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Se trata de dos sociedades de tipo tradicional campesino, muy religiosas como estilo interior de vida,
sometidas a invasiones y opresiones sin fin. Puede sostenerse, incluso, la tesis de un paralelismo folklórico
entre los dos pueblos.

que la caída es un apogeo de salvación y todos sus connacionales gozan de la caída y,
si no gozan de ella y lloran desesperados, tienen que ofrecer al mundo oficial su cara
sonriente, so pena de muerte o del campo de concentración. La última decadencia, en
el marco de este tipo de crisis de los valores, es el hombre que sufre en su interior,
porque el sufrimiento exterior le está prohibido. La literatura del realismo socialista,
como hemos visto, es el capítulo más elocuente de esta contradicción y ambigüedad.
Pero el Ulises está lleno también de este tipo de ambigüedades.
La cultura irlandesa es una mezcla de tradición céltica, o gaélica, y de cultura
occidental cristiana. Las conquistas celtas fueron muy extendidas, llegaron hasta Dacia
y el Asia Menor (Frigia y Galilea); Roma y Atenas cayeron bajo la embestida de esta
cultura típicamente campesina que se hundió a su vez bajo la fuerza de choque de los
que habían escogido el camino de la cultura urbana, como los griegos y luego los
romanos, que ocupan todo el antiguo espacio de los celtas, desde Galicia hasta el País
de Gales, pero no logran extenderse a Irlanda. Cuando Roma empieza a hundirse, los
irlandeses aceptan su religión como algo poco peligroso desde el punto de vista
político. No había ya riesgo alguno de ocupación romana, de colaboración entre un
estado imperial y una religión militante. Por este motivo la conversión de los
irlandeses, pueblo de razas muy heterogéneas (hibernios, celtas, suecos, normandos,
etc.) se realizó sin violencias ni oposiciones. San Patricio (siglo iv), irlandés de origen,
educado en Francia, no entra en conflicto con los druidos indígenas, conservadores de
las tradiciones religiosas y literarias de la isla, sino que más bien los continúa en un
nuevo sentido, el cristiano. Durante tres siglos, los primeros de la Edad Media, Irlanda
llegó a constituirse, siguiendo esta táctica impuesta por el santo fundador de su
religión, en uno de los centros de vida espiritual de Occidente. La ocupación inglesa no
hizo más que exacerbar el nacionalismo local y a pesar del idioma, que se introduce
poco a poco en la isla y sustituye, sobre todo en las ciudades, al gaélico, Inglaterra
nunca logró asimilarse a los irlandeses, ni hacer posible una unión real entre los dos
pueblos, cosa que pudo suceder, en cambio, en Escocia. Irlanda no se convirtió ni al
anglicanismo, ni a las ventajas de la revolución industrial y permaneció ligada a lo que
era en sí misma (sinn fein) con una terquedad digna de su apego a los valores
antiguos. La resurrección de Irlanda y su brusco despertar a la independencia en el
siglo xx, en pleno proceso de descomposición de otros pueblos, fue posible sólo porque
había rechazado la colaboración con la caída de los valores. Es posible que, una vez
libre, o sea, puesta al mismo nivel que las demás comunidades occidentales, se
precipite en el mismo proceso que ellas, como España u otros pueblos hasta hoy

fronterizos, autosituados fuera del complejo arrastrador desencadenado por la
revolución francesa, pero integrados a él por la tentación del bienestar y la técnica.
En personajes como Leopoldo Bloom esta adhesión era ya un hecho. En su
mujer también. Lo que representa el nuevo Ulises es un mundo completamente
distinto del de Odiseo. Mundo en que el padre (Ulises) es un rey, héroe y esposo,
fundador de un mito, es decir de algo que contiene en germen todos los valores de la
sociedad que crecerá desde aquél, y la madre (Penélope) imagen misma de la
fidelidad.
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mediterránea, como también dirán "listo como Ulises", pero listo en su guerra con los
dioses, es decir tan listo, moralmente, como ellos; mientras que el hijo (Telémaco)
será el adolescente heroico, admirador del padre y sostén de su madre, de cuya alma
está ausente el conflicto generacional. Todos estos valores se unen al final de la Odisea
en el retorno de Ulises, cuando, después de tanto tiempo y tantos desastres, el
personaje puesto a prueba por los dioses se reintegra a su isla, recupera a su esposa,
mata a sus rivales y, debido a los sacrificios que supo aguantar con tanto valor, pero
también a la colaboración de los suyos, hará dar a su país —así lo entendemos— un
salto hacia el progreso espiritual, del que son partícipes los griegos de la época. Esto
sucede en el siglo xii antes de Jesucristo y Hornero lo canta en el viii, y hoy
comprendemos en qué medida aquellos personajes, con todos los valores que ellos
encarnan, habrán sido útiles al progreso de los helenos. La Odisea es la compensación
moral del desastre de la guerra de Troya. Como en toda guerra civil situada en el
principio de una historia, la tragedia ha servido para algo y ha fortalecido el espíritu,
en lugar de deshacerlo, como sucedería en las épocas de decadencia de Roma, por
ejemplo, cuando la misma guerra civil, como lo trata de demostrar Montherlant, es
engendradora de pérdidas sustanciales.
Leopoldo Bloom no es ni rey, ni esposo, ni padre. No es, siquiera, ciudadano
auténtico de Dublín. Es algo que flota en el aire crepuscular, separado de su propio
origen en todos los sentidos imaginables. Ha perdido el contacto con su religión, se ha
casado con una irlandesa cristiana, ha tenido una hija que vive lejos y trabaja con un
fotógrafo, pero no un hijo digno de dejarle en herencia su caudal de sabiduría; pero,
¿qué sabiduría? Está enamorado de Molly, pero sólo físicamente y cuando sale de casa,
para pasar el día lejos de su mujer, sólo un día y parte de una noche, ésta le traiciona
con un cantante, y lo ha traicionado ya varias veces en el pasado. Mientras que el
reflejo del hijo en un tiempo de desastre, Stephan Dedalus, es un intelectual con el
que Bloom simpatiza porque lo ve como la imagen de un posible continuador, una
especie de discípulo espiritual, pero vagamente vislumbrado como tal, porque no hay

espíritu en Bloom, sino sólo existencia, es un "hollow man", más vacío que todos los
dublineses, sus contemporáneos y conciudadanos. Cuando el marido sale de casa,
después de haber comprado un riñon para Molly y freírselo para el desayuno y ejecutar
todos los vulgares y acostumbrados gestos de una mañana —como los hace Stephan
Dedalus en la Torre Martello, donde se desarrollan los primeros capítulos del libro, los
capítulos telemaquianos, como el modelo odiseico— la nueva Penélope se deja
arrastrar por sus sueños y recuerdos. Vuelve a ver su pasado y, en un revival que
forma una sola frase, el famoso monólogo interior de Molly, sigue pegada a sus
sentidos, como envuelta en un aura de sensualidad. Lo que tiene delante de sus
miradas interiores no es a Leopoldo, sino a sus amantes. Mientras Penélope sueña con
Ulises durante veinte años y no se deja convencer por sus pretendientes, Molly sueña
con el cantante y con los otros hombres que han pasado por su vida desde que se ha
casado.
Stuart Gilbert ha descifrado perfectamente los episodios del nuevo Ulises y ha
descubierto lo que lo hace paralelo del antiguo 98 . Por ejemplo el sexto episodio, el de
Hades, que coincide en la Odisea con la bajada del héroe al infierno, coincide con la
escena del cementerio en el libro de Joyce; la visita al periódico de Dublín, donde
Bloom quiere colocar un anuncio, coincide con el episodio de Eolo, el Dios del viento,
simbolizado por Joyce como el medio moderno de comunicación (viento-noticia); el
color de este episodio es el rojo, porque los periódicos dan noticias de crímenes y de
sangre esparcida; el órgano que lo representa, evidentemente, es el pulmón; el
símbolo que todo lo maneja, como Eolo en la Odisea, es aquí el redactor jefe del
"Freeman's Journal and National Press". Párrafo por párrafo y episodio tras episodio, la
nueva epopeya se sobrepone a la antigua, sólo que los colores son distintos. Son lo
contrario de lo que eran en una época de nacimiento de una cultura, la más grande de
todos los tiempos, a la que nosotros continuamos valientemente, ya que acabamos de
difundirla por toda la tierra, pero en un sentido invertido. Los hombres de todo el
mundo respiran hoy a través de los valores de Ulises, personaje que tiene tres milenios
de edad, pero estos valores no son los de los principios, sino los del fin. Algo ha sido
llevado a cabo, a lo largo de estos tres mil años, y es lógico que la imagen primitiva
haya sido deteriorada.
Es así como el Ulises de Joyce se nos aparece como una historia del hombre
griego y de los episodios culturales que componen su historia, traducida al lenguaje de
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un fin de ciclo. He aquí un fragmento de la carta que Joyce envía a Cario Linati, el 21
de septiembre de 1920, una vez terminada su obra:
El Ulises es
... La epopeya de dos razas (israelita-irlandesa) y, al mismo tiempo, el ciclo del cuerpo humano y la
pequeña historia de un día... Es también algo así como una enciclopedia. Mi intención es la de transponer el
mito sub specie

tempori nostri. Cada aventura (es decir cada hora, cada órgano, cada arte íntimamente

ligado y en estrecha correlación con un esquema estructural del todo) no debe sólo condicionar, sino hasta
crear su propia técnica. Cada aventura, a pesar de participar en ella varias personas, no forma más que una
sola, por así decirlo, tal como Tomás de Aquino lo cuenta con respecto de las, milicias celestiales.
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Así, para mejor entender la cosa, el cuarto episodio del libro de Joyce,
llamado por Gilbert "Calipso", tiene como escenario "la casa" (de Bloom), como hora
las 8 de la mañana (hora de los quehaceres matinales), como "órgano" los riñones
(Bloom compra un riñon para Molly en la carnicería), como "arte" la economía (la
administración de los bienes del matrimonio, el dinero, los gastos que empiezan de la
misma manera todas las mañanas), como "color" el color naranja, como "símbolo" la
ninfa, es decir la sirvienta a la que Bloom encuentra en la carnicería y en la que
piensa, como en todas las mujeres, con sueños sexy fabricados ad hoc, como reflejos
inmediatos

de

su

inconsciente

sensual,
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concupiscencias. La técnica que hace posible esta gigantesca copia del mundo humano,
extendida por los Dioses entre el fin de la guerra de Troya y la presencia de Bloom en
Dublín 100 , es el lenguaje. Ulises es una reconstrucción del hombre occidental y de toda
su cultura a través del lenguaje novelístico. El lenguaje literario utilizado en sus más
oscuros matices, en sus juegos de palabras más extravagantes y, según Freud, más
expresivos de las elocuentes incertidumbres de la psique, en una permanente
evocación de todo lo que compone nuestra estructura cultural y religiosa, ha sido
capaz de erigir "un templo en el oído", como escribía Rilke en un soneto a Orfeo. Es la
síntesis, empezada en los tiempos inaugurales del primer Ulises bajo el impacto del
"aurora con dedos color de rosa", como la cantaba Hornero, y acababa bajo el signo de
Molly, que es el color negro, símbolo de la noche y del fin. En efecto, la palabra "moly"
aparece en un texto de Simón el Mago, gnóstico del siglo i de nuestra era, que dice:
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La relación Grecia-Irlanda existe hasta en los nombres de estos países, los más antiguos de los
países europeos. Pero la relación semántica más directa es la de Iberia e Hibernia, que indica también una
relación racial, a través de los celtas, entre Irlanda y el norte de España.

Su raíz es negra y sus flores son semejantes a la leche. Los dioses la llaman moly, hierba
maravillosa. Es difícil que los mortales puedan cogerla, pero a los Dioses todo les está permitido
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.

La "moly" de la que habla Simón el Mago es aquella planta dotada de virtudes
mágicas que Hermes entregó a Ulises como antídoto contra los encantamientos de
Circe. Según la simbología de Simón, todas las cosas no creadas existen en nosotros,
no en acto, sino del mismo modo que la geometría y la gramática duermen en el fondo
de nuestro espíritu a la espera de que un hábil maestro las despierte. Si el maestro
aparece, las cosas salen a la luz, se vuelven imágenes del infinito. Pero si no, igual que
un árbol incapaz de dar buena fruta, serán destruidas. Lo mismo que "moly", que
sirvió a Ulises para defenderse de Circe y resulta inútil a Leopoldo Bloom para
defenderse de las tentaciones de la ciudad, caída ella misma en la tentación, como un
símbolo del conflicto entre la pureza de un antaño gaélico a la deriva y la integración
de Irlanda en el destino declinante de las demás ciudades del mundo.
Lo que, en definitiva, el mundo moderno ha traicionado y cuya ausencia hace
palpitar de indignación el corazón de Joyce, es el principio de autoridad, el sentido de
la jerarquía, también gaélico y sacerdotal, al que la misma Iglesia católica estaba
abandonando para mejor aliarse con el "espíritu del tiempo". Hay una diferencia entre
Iglesia y fe, de la que habla Spengler en su libro Años decisivos, que Nietzsche no
había detectado y que provoca su ira anticristiana. El mismo fenómeno se produce en
Joyce, el cual, estructuralmente tomista, es decir perteneciente a una antigua tradición
irlandesa, religiosa por antonomasia, se erige en contra de una Irlanda moderna,
inserta en el proceso de socialización de la Iglesia. Es así como se explica también el
hecho de que Joyce no se haya adherido nunca a ningún movimiento de tipo socialista,
y de ninguna otra clase y haya conservado un alma de creyente en un cuerpo, físico y
literario, de anticatólico. ¿Qué es, en el fondo, el nuevo Ulises sino el símbolo de lo que
ha llegado a ser una sociedad opuesta completamente a la del primer Ulises? La
autoridad encarnada en el rey, el padre y el esposo, se ha desintegrado en el siglo xx,
como en cualquier tiempo de decadencia y sólo resucitará junto con los valores que la
amparan de costumbre: la fe, el honor, el heroísmo, la pureza interior. Todo esto
desaparece cuando desaparece la autoridad. La misma Moly es lo que es, es decir, un
deshecho y una caricatura de la femineidad, porque su marido es una caricatura del
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mito varonil representado por el héroe de Homero. La confluencia de lo político, social,
espiritual y literario es poderosa en el libro de Joyce y produce algo así como una
explosión de pensamientos e imágenes, una explosión atómica, diría, desordenada
aparentemente, llevada aguas abajo por el flujo salvaje de una forma en gestación;
pero da cuenta perfectamente del sentido mismo de la humanidad contemporánea,
desintegrada también, fluida, salida de madre, como en los tiempos que preceden en
Roma el advenimiento de César, cuando la demagogia hacía de la unión entre el
capital y las masas un pandemónium dentro del cual palabras como democracia y
libertad habían quedado vacías de contenido. Sería, pues, sumamente interesante
realizar un día un estudio ideológico del pensamiento de Joyce, tal como se refleja en
sus personajes de Ulises y de Finnegan’s Wake, donde es precisamente el sentido de la
autoridad, y, a través del desbaratamiento del padre, el que escasea para que los
personajes masculinos sean hombres de verdad. Tanto Leopoldo Bloom, como
Humphry Chimpden Earwicker, son culpables, no sólo en el sentido de que el pecado
original —permanentemente visible en Finnegan’s Wake— no deja nunca de perseguir
a la especie humana, sino también en el de que representan el mal esencial de su
época; la desvirilización como falta fundamental de valores. El hombre situado fuera
del principio de la autoridad es un ser desvirilizado, anárquico, incapaz de comprender
lo que es orden y libertad, aquel sentido de los límites del que habla Freud y que está
en la base de cualquier cultura. Es así como la oposición, en la repetición, entre el
antiguo y el nuevo Ulises, aparece bajo su aspecto más chocante para el lector de la
obra maestra de Joyce, imagen concentrada, como toda obra maestra, del destino
humano.
Se trata, pues, de una perspectiva histórica, construida en torno a uno de los
mitos más antiguos: la puesta a prueba de un ser prístino y su triunfo, debido a la
energía del personaje y a sus virtudes; y a la descripción paralela del mismo ejemplar
humano, colocado en otro tiempo y espacio y en una situación postrimera.
Giambattista Vico, con sus "corsi e ricorsi" no está lejos de este tipo de visión.

El primer Ulises es el héroe de la teocracia, Bloom el de la democracia 102 ,
dentro de una caída cósmica, no sólo individual, que es característica de la primera
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aristocracia, la edad de los hombres con la democracia. Sin embargo, en cada juego de cora e ncorst, en
cada ciclo, hay progreso. No se trata de una mera repetición de la historia. La historia es como una espiral

fase del pensamiento de Vico. El "férreo mondo cadente" forma parte de una visión
pesimista del destino humano, rimando con el destino universal. En la segunda y
última gran novela de Joyce este concepto cíclico aparece tan netamenteesbozado
como en la primera, sólo que los personajes de Finnegan’s wake viven bajo el signo de
otra repetición. No se trata de una “vida paralela” entre nuestro mundo y el helénico,
ya que el anillo que volvemos a ensayar es esta vez el de la Bilia, situado bajo el signo
del pecado original. Lo que atormenta a Earwicker no es la falta del principio de
autoridad y la imposibilidad de ser héroe, sino la imposibilidad de la salvación, ya que
un error fundacional, algo "ilegal" que el protagonista ha cometido en su juventud

en

el parque Phoenix de Dublin, envenena el resto de su existencia Earwicker es un
posadero y su casa puede verse en Dublín, igual que la de Bloom, a pesar de que los
dos personajes no hayan existido realmente y está sometido a una especie de proceso
a lo largo de todo el libro sin que se llegue, hasta el final, a un esclarecimiento. Habría
datos más concretos sobre su culpa en una carta que su mujer, Ana Livia Plurabelle le
había dirigido, pero que se ha extraviado, una carta redactada por el hijo Shem y
entregada al hijo Shaun

“ the penman", el escritor, el primero "the postman", el

cartero, el segundo, nombres de resonancia bíblica cargados de significado mítico.
Todo es mítico en esta "Work in Progress" obra en movimiento, las restricciones dd
tiempo histórico, de manera que tantas veces, el lector se encuentra despistado,
alejado de la realidad actual para despertarse en plena mitología iriandesa o bíblica. En
la primera parte del libro, sobre todo, esta permenente correlación entre presente y
pasado es obsesionante. El autor penetra no solo en la historia, sino también en la
geografía. El río Liffey, que atraviesa Dublín, se transforma en el principio pacificador,
el que lleva al perdón y a la comprensión, simbolizado por Ana Livia. Es el destino
femenino que atraviesa y crucifica en la paz al masculino, es decir Dublín y, en
definitiva, Earwicker. De Ana Livia nos hablan las mujeres que lavan su ropa en las
aguas del Liffey. Todo es habladuría y perdón, puesto que todo está como envuelto en
los velos transparentes de lo femenino, del Yin, que cruza al Yang representado por
Dublín, símbolo de la virilidad activa y, al mismo tiempo, pecadora.
En la primera parte del segundo capítulo el lector participa en un espectáculo de
marionetas, "The Mime of Mick, Nick and the Maggies", en el que los dos hijos Shem y
Shaun son espectadores y actores a la vez. Al final de la representación aparece la hija
de Earwicker, que se identifica en el escenario con Isolda o Isabel y los tres honores
en permanente y lenta ascensión. Hasta en el último anillo, el de los hombres, el más bajo, hay progreso
con respecto al anillo anterior, siendo la actual decadencia de más alto nivel que la anterior.

tratan de conquistarla Ella prefiere a Shaun, mientras Shem, al que solo la madre
quiere, escoge el exilio, aparece bajo el nombre de James Joyce y redacta un libro
titulado Ulises. Pasado, presente y futuro corren juntos como el río. Los dos hermanos
son niños y adultos y contemplan también el futuro, rivales siempre en la lucha por la
conquista del principio femenino.
En la segunda parte del mismo capítulo vemos a ios dos gemelos de regreso a
su hogar y haciendo sus deberes. El aspecto tipográfico mismo nos está presentado
como un libro de texto anotado por un estudiante con toda clase de referencia, y es
como una summa de las ciencias, ya que hasta un teorema geométrico aparece
dibujado, sintetizando así una visión conjunta —parodística evidentemente— de todo el
saber humano, y constituye la parte quizás más difícil de leer de este libro escrito en
clave como una Biblia de los tiempos modernos. Shem y Shaun, esto está claro, se
están preparando para entrar en un nuevo ciclo, con la ayuda precisamente de las
ciencias, como en Vico, ya que la nueva fase de su vida, su propio futuro, es el de la
humanidad. Este pasaje hacia el futuro les estará prohibido hasta el momento en que
los dos hijos lograrán vencer al padre, como en el antiguo mito de Saturno.
La tercera parte sigue dedicada a los dos hijos, ya que éstos asisten, desde su
habitación mirando y escuchando desde arriba, los comentarios de los doce clientes de
la tasca de Earwicker que asisten a la representación televisiva de las aventuras de
Butt y Taff, dos personajes que se identifican poco a poco con Shem y Shaun. Pero lo
que hacen en el fondo los doce clientes, que son los doce apóstoles, es volver a hablar
del pecado de Earwicker con el fin de condenarlo otra vez. El posadero se encuentra
como resignado, su culpa es una culpa humana; sin embargo, para olvidar, bebe y se
emborracha. Y pasa así a la cuarta parte del segundo capítulo que es el sueño de
Earwicker. Este se ve a sí mismo como al rey Marcos y es vencido por su hijo Shaun,
en este fragmento Tristán, que le arrebata el amor de Isolda. Cuatro viejos, los cuatro
evangelistas, vuelan, como cuatro gaviotas, alrededor del barco legendario cruzando
las aguas de la Edad Media.
En la tercera parte aparece Shaun bajo varios nombres y aspectos, opuesto a
Shem. Shem es el escritor, el elemento peligroso e inquietante, el Yang demoníaco que
todo lo cambia con su sola aparición, mientras Shem es la quietud, el elegido del padre
y del pueblo. Después de contar la historia de su rivalidad con Shem, Shaun se
transforma en un barril y desaparece, mientras, en la segunda parte de este capítulo,
Shaun se transforma en Don Juan y tiene mucho éxito con las veintiocho muchachas
que se le presentan y que son, como lo sabremos en la tercera parte, las veintiocho
hijas de Erin, veintinueve en realidad, porque la última es Isolda, su esposa-hermana.

Las muchachas se transforman también en un vasto público, al que Shaun se dirige. Es
como una especie de Cristo y la multitud lo adora, pero luego este Juan se vuelve
Yawn en el tercer capítulo de esta parte, ha perdido su embrujo y la multitud lo critica
como si se tratase de un acusado. Shaun-Yawn se defiende, y su figura, en cuanto
acusado eterno, está sustituida por la del padre, que trata también de defenderse,
afirmando que su vida ha sido no sólo la encarnación de un pecado, sino también de
una acción, de una encrucijada de acciones, la de la ciudad y del río. Earwicker
simboliza otra vez a la ciudad de Dublín, enamorado de su esposa-río, Ana Livia
Plurabelle, símbolo del Liffey. En fin, en la última parte del tercer capítulo vemos a los
cuatro jueces, las cuatro gaviotas que volaban alrededor del buque de Isolda, en torno
al lecho de Earwicker y Ana Livia. Los cuatro evangelistas son cuatro jueces que
comentan la vida de los que duermen en el lecho del pecado. Y es así como la noche y
los sueños acaban.
Con la cuarta y última parte volvemos a la primera, según el juego de los corsi
e ricorsi. Los temas ya tratados a lo largo de los tres primeros capítulos vuelven bajo
una nueva luz, ya que es de día: Shaun se había vuelto Juan, John, Jaun, Haun, Yawn
y down; ahora se transforma en dawn, aurora. Las cuatro partes del libro están
designadas por cifras romanas y tienen una relación directa con las dimensiones
temporales a las que se someten los acontecimientos en el flujo permanente del
tiempo. La primera parte, escribe Michel Butor 103 , la del pecado original y de la carta,
corresponde al pasado, a la historia. La segunda al presente, la del espectáculo y del estudio. La
tercera al porvenir tal y como lo soñamos, la cuarta al porvenir tal y como se cumple y se vuelve pasado.

El problema del pecado queda sin embargo sin resolver, como en la realidad de
nuestra historia. El tema capital es un tema abierto.
¿Quién es Finnegan? Es, en primer lugar, un personaje popular, cuya gesta
pertenece al folklore irlandés. Había sido albañil, se había caído una mañana de los
andamios y sus compañeros, al creerle muerto, lo preparan para el sepelio y velan
junto al presunto cadáver durante toda la noche, celebrándolo con mucho whiskey 104 ,
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como dicen los irlandeses. Cantan, charlan y evocan gestas antiguas, hasta que a uno
de ellos se le ocurre dejar caer unas gotas de whisky en los labios de Finnegan, el cual,
bajo el efecto milagroso del elixir nacional, despierta otra vez a la vida. Pero, en
segundo lugar, Tim Finnegan es también Tim Mac-Cunhal, rey y héroe legendario
irlandés, que se duerme en la orilla del Liffey y sueña con la historia y el futuro de
Irlanda, incluyendo en esta aventura onírica todas las posibilidades de la historia
universal. Nos encontramos aquí con la misma transposición que Joyce había utilizado
en Uhses: lo irlandés y lo israelita. Bloom es ahora la Biblia y su primer acto, el que
fundamenta el destino del hombre, el pecado original, trasladado a las orillas del Liffey,
mientras que lo helénico, que está en la base de nuestra civilización occidental, salta a
lo medieval, con el mito de Tristán e Isolda. De este modo, a través de un posadero
sin importancia, tan anónimo como Leopoldo Bloom y de una situación local irlandesa,
igual que en el mito del soñador Tim Mac-Cunhal, toda la historia del hombre viene a
ser replanteada bajo clave lingüística. Y es aquí donde falla Joyce en su intento.
En efecto, el lenguaje no puede ser un fin. Es medio y tiene que servir de
instrumento para comunicar al lector una historia congruente, encerrando en sí la
totalidad de un destino, dentro de una época o dentro de todas, como El doctor
Faustus o como El viejo y el mar, o el antiguo Fausto; pero el hecho de dejar caer en
un río de palabras, difícilmente encauzable, todo lo que ha sucedido, hace pasar la
literatura al campo de la filología. Finnegans Wake es una historia axiomática, en el
sentido que Hilbert y Gonseth otorgan a este concepto. Lejos de constituir un opus, es
más bien una opera, con toda la diferencia que separa en latín estas palabras: el
primero es un trabajo (en el sentido de Opus facere, o de Magni operis est) y la
segunda una actividad alrededor de algo, un cuidado. Corre entre ellas la misma
diferencia que entre tekne y poiesis. Finnegans Wake es tekne, sin ninguna intención
de menospreciar aquí su magnitud. Como Heidegger lo ha puesto en evidencia, en los
tiempos homéricos tekne significaba casi lo mismo que poiesis: hacer un barco o
escribir una tragedia podía ser expresado por los dos conceptos a la vez. Pero más
tarde, entre técnica y poesía, entre fabricar y crear, se han erigido murallas de
diferencia. Si insertamos el esfuerzo, la opera de Joyce, en el marco de las
imposiciones estructuralistas (Hilbert-De Saussure), nos damos cuenta de que fue
dicha contemporaneidad la que constituye, al mismo tiempo, la grandeza del libro y su
servidumbre. No podía darse mejor ilustración del estructuralismo y su sentido
heraclíteo del lenguaje, imaginado como un río todopoderoso que todo lo incluye y

arrastra, por encima de nuestra libertad. El "stream of consciousness", transformado
por Joyce en monólogo interior, pero también en un sentido mayor de lo que para él
era la novela, está directamente relacionado con esta visión estructuralista del
lenguaje y de la literatura. Umberto Eco observa muy agudamente en su Opera aperta
que Joyce prefiere la vida a la poesía, la res gestae a la historia rerum gestorum, la
descripción del hecho y del gesto cotidiano, exento de trascendencia, al hecho
simbólico y significativo. Es una historia de la humanidad, a través de personajes
insignificantes como Bloom y Earwicker, y de acontecimientos que ningún otro escritor
"clásico" se hubiera atrevido a escoger y describir. El río heraclíteo no tiene poder de
selección poética, pero sí poder de arrastre vital. De este modo Finnegans Wake queda
en la literatura contemporánea como un experimento deslumbrante, pero no
renovador. Es el final y no el principio de algo 105 .
Ahora bien, toda novedad linda con otras, se adecúa armónicamente con lo que
Gonseth llama "el clima necesitario" de su tiempo. En Joyce no sólo están presentes
Bergson y el pragmatismo, y, como hemos visto antes, la fenomenología, vecinos en el
tiempo del esfuerzo cultural del autor, presencias visibles e invisibles, igualmente
poderosas, sino también el cauce espiritual de la lengua inglesa. Situado, en efecto, en
el contexto anglosajón de su contemporaneidad, encontramos la idea de la decadencia
no sólo en el espacio de Viena, que, a través de ítalo Svevo y los triestinos, se apodera
de Joyce, sino también en la obra de uno de los más insignes escritores
norteamericanos de su tiempo, Henry Adams, fallecido en 1918, autor de algunos
ensayos y novelas "á thése", que el autor irlandés habrá leído en su juventud. Adams
fue también un adepto de la interpretación cíclica de la historia y un convencido de la
decadencia en que se estaba hundiendo su tiempo. De tal manera que puede ser
considerado,

junto

con

Henry

James,

uno

de

los

primeros

"expatriados"

norteamericanos que, disgustados con el rumbo que estaba tomando la civilización
norteamericana, tan alejada ya de los principios de 1776 y de las corrientes de
comienzos del siglo xix, emigraban a Europa, en un afán tan importante de
reintegración como para ser llamado "el retorno del Mayflower". Gertrude Stein, Henry
Miller, Hemingway, Ezra Pound y T.S. Eliot no harán más que seguir esta corriente.
En su novela Education y más tarde en su escrito A Letter to American Teachers
of History (1910), Henry Adams afirma, basado en la observación de las leyes
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científicas, que la humanidad actual está entrando en una época de entropía y que el
mismo proceso histórico en que estamos comprometidos representa perfectamente un
fenómeno de desgaste de la energía. El hombre de 1900, solía decir, no podía
comunicar nada de interesante al del año 2000, porque estaba implicado en un
proceso de caída axiológica.
En cuanto al flujo o corriente de conciencia en un sentido psíquico ("stream of
consciousness"),

este

concepto

proviene

del

"stream

of

thought"

(flujo

de

pensamiento) empleado por William James y aplicado más tarde tanto a Joyce como a
Gertrude Stein. El monólogo interior, tan popularizado por la última aparición de Molly
en Ulises, nos relaciona con algo muy oscuro, lo infrahumano, lo que, decenios más
tarde, una vez agotada la veta psicológica normal, pasará a ser, en Faulkner por
ejemplo, lo infrahumano por excelencia, la explotación de lo anormal. El intuicionismo
de Bergson no parece alejado de este orden sensitivo y vital que hace de Moly Bloom
un instrumento de las fuerzas oscuras del inconsciente. Además, como lo observaba
Rene Guénon desde su altura habitual, este flujo, al que Bergson llamaba "élan vital",
no es pensable más que dentro de una visión evolucionista, dentro de la cual el
devenir reniega de cualquier inmutabilidad, cualquier dogma, cualquier religión, es
decir, en definitiva, cualquier valor moral absoluto. Molly está fuera de lo ético, ni
siquiera piensa en ello, su escala de valores es más baja que la de un mono. De esta
manera, el "stream of consciousness" aparece, en Joyce, como en toda literatura
integrada en la filosofía de 1900, como algo que trata de hacernos tomar contacto con
la realidad y no con la verdad. Diferencia total y representativa, con respecto a la
literatura de épocas no inscritas en el registro de la decadencia. Lo religioso, en épocas
así, no tiene nada que ver con una verdad, sino, sencillamente, con una realidad de
tipo psíquico, como en William James y en Bergson. Siguiendo esta pendiente, que
llevaba lógicamente a un tipo de sentimiento religioso sin relación con la religión
tradicional, el propagador del pragmatismo cayó, al final de su vida, en la teosofía y el
ocultismo.
No insistiré aquí sobre la intervención de otros autores, antiguos y modernos,
en la obra de Joyce: Vico, con su visión cíclica del mundo; Nicolás de Cusa, con su
representación del hombre como imagen-clave de todo el universo; Giordano Bruno y
su "pérdida del centro"; Ibsen y Henry Adams, con su exaltación de la mujer
(exaltación en negro en Ulises, pero en fervorosa devoción positiva en Finnegans
Wake, lo que nos aproxima a la imagen que Adams forjó de la Virgen como creadora e
inspiradora de la cultura medieval). La lista, en sus detalles más rigurosos, sería
infinita y no es este trabajo un libro de erudición. Lo que más nos interesa es la

situación de Joyce en el marco de la novela del siglo y su significación ontológica.
Utilizando el lenguaje de Husserl podríamos tachar su obra de psicologista.
Recurriendo a las esencias de Guénon, la echaríamos por la borda, como representante
de un visible y catastrófico "reino de la cantidad". De las dos maneras y sobre todo con
Finnegans Wake, Joyce otorga al lenguaje una función eidética que aleja sus libros de
la literatura propiamente dicha, marginándole hasta el punto de que su último libro es
algo más bien para estudiar, como una curiosidad, que para leer 106 . El experimento de
Finnegans Wake es una retórica de lo inconsciente, en el sentido en que, según Lacan,
el inconsciente posee la estructura de un lenguaje, es lo vital ante lo histórico, pero la
literatura no puede ser la vida, sino su historia. En este sentido, Joyce se aproxima
más bien a los realistas del siglo xix, y a los naturalistas, que se creían forjadores de
una realidad a la que su obra tenía que imitar, mientras la nueva literatura se está
alejando de cualquier tipo de engaño mal llamado realista. Resulta, pues, correcto
definir a Joyce como una víctima de su propio instrumento de trabajo, igual que un
juglar mareado por su canto, confundiéndole con el cosmos, lo que no le impediría
caerse en el primer barranco, con caballo, laúd y todo. Por este motivo la fórmula no
encontró imitadores 107 . Fue el callejón sin salida, renovador, pero no innovador, de
una tradición literaria occidental llevada a sus extremos.
Es posible que los escritores del año 2000 entiendan a Joyce mejor que
nosotros, pero nunca podrán apoyarse en él como nosotros nos apoyamos en Goethe o
en Cervantes. Lo que queda fuera de duda es que pocos habrán representado con más
autenticidad creadora, con más poder y desligaduras, al hombre inquieto y sin
atributos del espacio de Viena.

9.

UN ESPACIO ADYACENTE Y ANTAGÓNICO

Encrucijada de los imperios muertos se titulaba un libro publicado por Lucien
Romier en 1931 y dedicado a la historia, a la cultura y al papel que Rumania había
tenido y tenía que interpretar en el futuro, como heredera de una situación de grandes
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catástrofes políticas. En efecto, al acabar la primera guerra mundial cuatro imperios se
habían venido abajo; Alemania y Austria en la Europa central; Rusia en la oriental, y
Turquía en la sur oriental. La importancia cultural de Turquía había sido mínima,
imperio exclusivamente militar, completamente despreocupado por cualquier tipo de
empresa espiritual, vagamente fanatizado por su religión, de tal manera que dejó en
paz a los griegos, que pudieron seguir siendo el centro de la Iglesia ortodoxa, y a los
rumanos, que lograron salvarse de cualquier influencia religiosa y consiguieron
desarrollar su arquitectura cristiana, tan original y expresiva, su idioma y su
espiritualidad, al margen de la ocupación otomana. Los rusos tampoco interpretaron
un papel preponderante en la Europa central, salvo en puntos de interferencia política
como Bulgaria, Checoslovaquia y Servia, sin influenciar ni a los rumanos, ni a los
húngaros y poco a los polacos. Austria, en cambio —no sólo por haber ensanchado sus
fronteras hasta la Península Balcánica, ocupando Servia y la Herzegovina, sino además
al intervenir directamente en los asuntos de la Europa central y apoderarse de gran
parte de Rumania, Transilvania (a través de los húngaros) y la Bucovina, pero también
de todo el territorio de la actual Checoslovaquia, región importante de Polonia, y
heredera en Alemania de los bienes políticos y religiosos del imperio hasta mediados
del siglo xix— tuvo un papel preponderante en aquel espacio. Mientras que Alemania,
al igual que Francia, pesó mucho en el desarrollo cultural de aquella encrucijada, por
intermedio, menos de su política que de su literatura y filosofía, o de su técnica y
ciencia más tarde. Cuando los cuatro imperios se deshacen, para emprender los unos
(Austria y Turquía) caminos reducidos a las nuevas proporciones de sus fronteras y
poblaciones, o para seguir destinos nuevos y tener nuevas preponderancias en la
historia del mundo contemporáneo (Alemania y Rusia), el espacio antes ocupado por
ellos vuelve a componerse según la ley natural de la raza y el idioma. Polonia,
Rumania, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia, después de muchos siglos de pérdida
de su independencia vuelvan a constituirse en estados independientes, o bien, los ya
independientes de una forma incompleta (Rumania y Yugoslavia), a redondear sus
antiguas fronteras histórico lingüísticas. El concepto de cultura, llevado por Spengler a
significados más amplios que el de historia, o de civilización y, por supuesto,
sobrepasando los límites estrechos de lo político y lo social, pudo otorgar a las nuevas
naciones —nuevas sólo como forma, porque son tan antiguas como las demás etnias
de Europa— un fundamento existencial de primera magnitud. La cultura popular, que
se había quedado intacta, en medio de tragedias políticas de todo tipo, y a la que el
romanticismo había puesto en boga y resucitado de sus cenizas o del olvido de los
eruditos y poetas, otorgó títulos de alcurnia y de autenticidad solariega a los que no

habían logrado desarrollar una cultura ciudadana y universitaria a la altura de los
demás pueblos del continente. Cuando brota en Italia, en las postrimerías del
futurismo, la polémica entre stracittá y strapaese, los escritores y críticos rumanos, por
ejemplo, se encontraban, desde este punto de vista, en una situación ya estabilizada,
puesto que la polémica entre los defensores de lo rural y los de lo urbano se estaba
extinguiendo paulatinamente, transformándose entre las dos primeras guerras
mundiales en una lucha mucho más matizada entre tradicionalistas y modernistas. Sin
embargo, el mito del pueblo y de su cultura campesina encontró en un pensador y
poeta de la talla de Lucian Blaga un defensor de primera magnitud, lo que da cuenta
de la importancia del dogmatismo tradicionalista. Lo popular, en una cultura de este
tipo, ha sobrepasado, en carga no sólo sentimental, a lo folklórico. Sólo en Occidente,
donde la cultura se confunde con la ciudad y muchas veces con el humanismo
universitario, el folklore ha tenido este matiz medio exótico, medio museal, del que
está exento el ambiente cultural de pueblos como los rumanos, los checos y los
eslovacos, los servios o los griegos. Poesía popular significa allí poesía en sí, prueba de
una existencia milenaria, de una cultura, de una fuerza de expresión artística sin
solución de continuidad y, como en el caso de los rumanos, de una influencia benéfica
y poderosa sobre el desarrollo de la poesía culta moderna. Antigüedad y continuidad,
es decir justificación del renacimiento político de principios de siglo, coexisten y
fundamentan un nuevo reino del espíritu en cada uno de los pueblos de la Europa
central.
Trataré en este capítulo de la literatura rumana, no sólo porque la conozco
mejor que a las demás del espacio geográfico de la Europa central, sino porque, debido
a la presencia de factores como el lingüístico, el religioso y el cultural, los rumanos han
creado

una

cultura

muy

original,

completando

de

manera

sorprendente

los

acontecimientos literarios de lo que he llamado el espacio de Viena. La aproximación
no es fortuita, ya que parte de Rumania ha pertenecido políticamente a aquel espacio,
porque su mayor poeta, Mihai Eminescu, ha hecho sus estudios allí, o porque el
derrumbamiento del imperio de los Habsburgo ha significado el resurgimiento de lo
que fue llamado en 1919 "la gran Rumania". Pero esta misma serie de destinos ha
ocurrido con los demás pueblos de la misma geografía. Lo que distingue a los rumanos
de sus vecinos es su latinidad, su permanente relación, conservada a través de siglos
de separación con Italia y luego con Francia, y su integración, ya en el siglo xix, en los
quehaceres de la literatura francesa. Si Eminescu estudia en Viena y traduce del
alemán, que es su segundo idioma; si el crítico Titu Maiorescu, contemporáneo del
poeta, es filósofo de formación alemana, casi todo el movimiento cultural rumano del

pasado siglo, como de principios del nuestro, se desarrolla, a pesar y, diría, en contra
de la obligación geopolítica, en las esferas literarias de París, por encima de las
muchas aduanas que separan a Rumania de Francia. Hay como un dualismo de
influencias. La cultura alemana atrae a los que se inclinan hacia el pensamiento
(Eminescu, Maiorescu, Blaga); la francesa a los que cultivan la novela y la poesía. Lo
que, al margen de las preferencias sutiles, obra poderosamente a favor de Francia es
no sólo el vínculo de la latinidad (El canto de la gens latina de Vasile Alecsandri fue
premiado en Monpellier, en 1878, y traducido por Mistral, del rumano al provenzal),
sino también la intervención de Napoleón III a favor de los principados rumanos que
logran unirse en 1859 debido al apoyo del emperador de los franceses. Esta deuda,
pagada con creces en los decenios que siguen (me refiero a lo político y económico),
tuvo, desde el punto de vista cultural, una vertiente brillante y libertadora. A veces
unilateral, ya que aprender el francés y leer libros publicados en francés se había
vuelto moda superficial; pero este puente que unía aquel trozo de latinidad ahogado
casi en medio de un mar eslavo tuvo su importancia salvadora, cuyas repercusiones
sobre el futuro habían de ser decisivas. En efecto, en el momento en que los rusos
ocupan Rumania, en 1945, e imponen la obligatoriedad del idioma ruso en los colegios,
los escritores, y hasta los periodistas de menor valía, se refugiaron en el francés,
empapando el idioma de neologismos al igual que sus predecesores de 1848, cuando
el turco y el griego amenazaban la pureza del idioma y cuando los escritores de
entonces importaron raudales de palabras desde Francia e Italia. Fue así, en contra de
las opresiones y obligaciones contratadas involuntariamente, como se conservaron, en
medio de los más sistemáticos intentos de desnaturalización a través del idioma
precisamente, la integridad de la lengua y, a través de ella, del mismo carácter y genio
nacional y de su cultura. El ejemplo es históricamente paradójico, pero sin estos
extraños casos que dan cuenta de una ley secreta, promulgada a favor de la libertad,
los pueblos como los individuos serían víctimas permanentes de la homogeneidad,
quiero decir de la voluntad de poder, los imperios se volverían eternos y desaparecería
el demonio socrático de la heterogeneidad, lo que acabaría no sólo con la vida política
en la Tierra, sino con la vida en sí.
El renacimiento literario de Rumania, como de los demás pueblos, sus vecinos,
ha sido posible debido al impacto del romanticismo. No sólo desde un punto de vista
político, ya que el romanticismo proclamaba, a través de Lamartine y Mazzini, el
derecho de los pueblos a la libertad, sino sobre todo espiritual, ya que la cultura, en el
sentido humanístico de la palabra, se veía sustituida por conceptos regionales de
culturas. Cada etnia poseía su cultura y tenía, por consiguiente, el derecho de

conservarla y desenvolverla en el marco de la más absoluta libertad. De aquí la
permanente intervención de políticos y escritores occidentales, representantes de las
esencias románticas, en pro de la libertad de los griegos, rumanos o polacos, como
lord Byron, Lamartine, Mazzini, Michelet y otros. A principios del siglo xx la crisis
romántica, estallada en 1848, se había resuelto de varias maneras, pero había dejado
en el espacio de Viena rastros indelebles. Los pueblos se habían despertado, tenían
conciencia de sus derechos a participar, cada uno según su genio propio, en la cultura
occidental, y la fórmula austríaca aparecía como cada vez más insostenible y fuera de
tiempo. Lo que para Viena fue, de 1848 a 1918, lenta entrada en la decadencia, para
los pueblos centripetados por el imperio significó movimiento centrífugo de liberación.
Se podría concluir a la ligera afirmando que mientras Viena agonizaba en medio de sus
hombres sin atributos, los demás pueblos del imperio renacían vigorosamente. Esto,
desgraciadamente, no es verdad más que desde un punto de vista estrictamente
político, es decir superficial y efímero. Porque la nueva independencia no duró más que
un cuarto de siglo, cayendo todo aquel espacio, en 1945, bajo otro régimen de
opresión, mucho más despiadado y desculturalizado que el primero. Y si los poetas y
eruditos rumanos de Transilvania tenían, antes de 1914, la posibilidad de refugiarse en
Bucarest o en Iasy, antiguas capitales de los principados rumanos y continuar entre los
suyos sus actividades culturales, después de 1945 esta posibilidad desapareció, y los
que quisieron evadirse hacia los espacios de la libertad de expresión tuvieron que
escoger el exilio en Occidente, lejos de los centros culturales de antaño, ocupados por
los ejércitos y la policía ideológica del nuevo imperio avasallador.
Y es aquí, precisamente, donde interviene otra vez la caducidad fulminante de
todo proceso histórico político. La gloria en la libertad fue de corta duración para todos
aquellos países salidos de la trampa austríaca para caer en la rusa, con una velocidad
asombrosa, la que mide el tiempo que corre entre las dos primeras guerras mundiales.
Y es aquí, también, donde el tiempo de la cultura se separa otra vez del de la política.
En aquel corto lapso aquellos pueblos produjeron una serie de obras dignas de figurar,
como en efecto figuran, entre las joyas de la cultura occidental moderna. Los polacos
habían dado a Mickievicz y a Sienkiewicz antes ya de 1914; Los campesinos de
Ladislao Reymont consigue el Premio Nobel en 1924, y son numerosos los autores que
acaban por ser traducidos al francés o al inglés antes y sobre todo después de 1945.
Los húngaros habían tenido a Alejandro Petóffi como vate nacional y a Madach
como un dramaturgo traducido e interpretado en teatros europeos; pero Francisco
Molnar, Rene Fulopp-Müller, Miguel Babits y más tarde Arthur Koestler, Tibor Dery y
otros pueden ser considerados como productos del período de entre guerras. Karel

Chapek, amén de los escritores de lengua alemana nacidos en Praga, fue el escritor
checo más conocido antes de la segunda caída; pero fue después cuando checos y
eslovacos emigrados a Occidente, ex comunistas muchos de ellos, y sobre todo
después del golpe de Praga en 1968, enriquecieron la nueva cultura del país fuera de
sus fronteras. Milovan Djilas, igual que su patria, forma caso aparte. Yugoslavia logra
mantenerse fuera del influjo directo de Moscú, pero Milovan Djilas no logra publicar su
obra de Belgrado, ni expatriarse. Entre una cárcel y otra escribe novelas y estudios
políticos que podrían compararse con los de Koestler —los dos han sido comunistas—,
pero brotan, uno, de las entrañas de un político, de las de un escritor los del otro. Lo
que quería acentuar en este párrafo es la rapidez con la que ha obrado la historia para
privar otra vez de su libertad a la franja central del continente, y con la que ha
intervenido la cultura para afianzar valores conseguidos en el pasado, o nuevos valores
crecidos en plena luz de independencia. Los movimientos artísticos, científicos,
filosóficos han podido también desarrollarse con magníficos resultados, constituyendo
fuertes bastiones alrededor del idioma y de la literatura, de manera que la embestida
rusa, como antaño la austríaca, a pesar de su violencia y fanatismo, no ha logrado sino
intensificar nacionalismos, ya exacerbados por los últimos decenios de la dominación
habsbúrgica. Toynbee me decía en una entrevista otorgada en Londres, en 1969, que
la peor aventura que podía emprender el comunismo triunfante en 1945 era la de
desencadenar en los países por él ocupados un proceso nacionalista de una virulencia
desconocida en cualquier otra parte del mundo capitalista. En lugar de fomentar un
entendimiento y un espíritu de colaboración, presente en el programa marxista, afín al
internacionalismo anticlasista trotzkista leninista, el comunismo ha desatado odios,
prejuicios, fanatismos locales, que antes no existían, o desaparecían bajo la presencia
de ideas y actitudes menos políticas, es decir menos parciales, más alejadas al penoso
cerrojo ideológico. En contra de sus tácticas y previsiones, lo acumulado entre 1918 y
1945 ha sido capaz de suministrar un potencial de resistencia a los polacos, como a los
checos y rumanos, capaz de mantenerlos fuera del impacto cultural ruso soviético. Si
Rusia forma, según Toynbee, un ciclo cultural aparte, la cultura occidental, a la que
estos pueblos han pertenecido siempre, ha conseguido de esta manera su única
victoria después de la segunda guerra mundial.
Esta resistencia ha sido posible, en parte porque las élites de dichos pueblos
pertenecían entera y auténticamente a Occidente. Muchos de sus intelectuales
realizaron sus estudios en París, Roma, Berlín o Viena, o en Londres y Harvard, y
publicaron en Occidente gran parte de sus trabajos literarios o científicos, ya en los
años 20 y 30; y en parte porque todas estas culturas tenían profundas raíces

populares, en las que latía aún el espíritu de otras resistencias, relacionadas con el
sentido sombrío que la historia ha tenido siempre en un espacio sometido a toda clase
de vejaciones y sorpresas. Cuando termina en Occidente el período de las invasiones
—los germanos, luego los árabes—, empiezan más allá de Viena las acometidas de los
hunos, de los tártaros, de los turcos, que se prolongan, como esta última, hasta
mediados del siglo pasado. Si podemos hablar hoy con tanto orgullo de una cultura
occidental, es porque los pueblos de aquella franja han absorbido y retenido, o
rechazado y aniquilado, embestidas cuya meta era la de alcanzar las orillas del
Atlántico y Roma. Durante todos aquellos siglos de lucha, fue la cultura popular, a
veces, la única manera de expresarse de los rumanos. Lo que construían a la luz del
día, iglesias o palacios demasiado visibles, situados en la ruta de los invasores, fue
destruido por la primera invasión. De esta manera, se acostumbraron a edificar en
madera y lejos de los caminos de la historia, en los bosques y en las sierras. Sólo en
algunos sitios, pero también aislados del mundo, pudieron sobrevivir las maravillas
arquitectónicas de los conventos de la Bucovina, en el norte de Moldavia, o los de
Oltenia, abrigados por los Cárpatos y por ríos, colinas y bosques de los que huían los
pueblos nómadas de los monótonos campos orientales. El bárbaro oriental no era
montañés, ni hombre de mar, como lo habían sido los godos, y no poseía ninguna
cultura, diferente, en este sentido, de los árabes, pueblo del desierto y de los vastos
horizontes abiertos, pero superiores a los invadidos desde el punto de vista de la
ciencia, la filosofía y las artes. Por este motivo, como en España, los siglos de la
ocupación musulmana han sido benéficos y las dos culturas se han fundido para el bien
de todos, mientras en la franja central del continente los invasores lo que han hecho
ha sido incendiar, matar, robar y marcharse, sin dejar otras huellas que las de la
sangre y de las ruinas, para luego desaparecer en la nada, para siempre, como Gengis
Khan y Tamerlán.
Es así como, en lugar de la Sorbona y las catedrales, la escolástica, Giotto y
Dante, lo que en Rumania ha podido conservarse y progresar como cultura ha sido la
arquitectura de madera, la poesía y la música populares, y la religión como elemento
sintetizador y como única posibilidad de esbozar alguna esperanza para un mañana
inexistente desde otra perspectiva. La religión ha sido lo que ha permitido pensar en la
existencia como prolongación hacia el futuro. Es la única futurología posible. Las
crónicas escritas del siglo xvi dieron forma al pasado y volvieron a confirmar el origen
latino del idioma y del pueblo (mezcla éste de dacios, o getas, celtas, latinos, a los que
se añade desde el siglo vii un prurito lexicológico eslavo, con su correspondiente
aportación racial), mientras la poesía otorgaba unidad al presente y convertía los mitos

antiguos en repetición soteriológica. Cuando, en el siglo xviii, aparecen historiadores y
poetas, los primeros en Transilvania, los demás en Valaquia y Moldavia, lo que de
repente salta a la vista es la unidad de un pueblo que hablaba el mismo idioma, sin
variación dialectal a pesar de los rumbos distintos de su historia. Y cuando Eminescu
(1850-1889) moderniza el lenguaje, utilizando al mismo tiempo el idioma y la poesía
populares y su saber de intelectual empapado de romanticismo y de filosofía alemana,
los rumanos se encontraban preparados para verter su luz propia sobre los sitios
mismos de donde la habían recibido hasta entonces. Fue así como, en poco tiempo, en
aquel corto tiempo de libre integridad nacional de entre las dos guerras mundiales, la
aportación de Brancusi a la escultura universal y la de Jorge Enescu a la música
preanuncian lo que la expatriación de los años cincuenta iba a significar, como impacto
cultural, para el mundo occidental. Ya A.D. Xenopol, a finales del siglo xix y Nicolás
Iorga entre 1920 y 1940 habían contribuido al progreso de la filosofía de la historia y
de la historiografía europea, siendo traducidas sus obras a muchos idiomas y citados
los dos por sus colegas más famosos.
Mientras este movimiento se estaba desarrollando, algo muy expresivo se abre
poco a poco camino en los primeros esbozos de una filosofía rumana de la cultura. Ya
en Iasy, mientras el crítico Maiorescu funda la revista Convorbiri literare como
expresión del grupo "Junimea" (el grupo es de 1863, la revista publica su primer
número en marzo de 1867), dos tendencias se hacen notar en seguida. Una de ellas
representada por el mismo fundador, la otra por Ion Creanga y el poeta Eminescu: la
que proviene de las antiguas profundidades del pueblo y la que es expresión del
contacto intelectual con Occidente. La poesía, desde Eminescu a Blaga, une las dos
tendencias en una sola, mientras la crítica y las numerosas revistas que se fundan bajo
el dictamen de esta dicotomía complementaria llevan hasta sus extremos más
exagerados, a veces políticos, los matices de la una y de la otra. La publicación
Semanatorul, dirigida por Iorga de 1903 a 1906, defiende la doctrina de un
nacionalismo basado en el pueblo campesino, erigiéndose cada vez más en contra de
cualquier moda o influjo venidos desde fuera. Mientras que otras revistas tratan de
abrirse hacia Occidente. Gandirea, fundada por César Petrescu en 1924, en Cluj,
antigua capital de Transilvania y trasladada a Bucarest por el poeta Nikifor Crainic, su
director hasta 1944, cuando desaparece, utiliza vetas más sutiles y actuales. Para
Crainic es la religión la fuente del arte, para Blaga son el inconsciente y el cosmos
campesino, enfocado según los criterios de la filosofía de la cultura occidental y la
nueva psicología, los que ensanchan los cauces de la "matriz estilística" y marcan para
siempre, como una garra espiritual, cualquier tipo de producción artística nacida dentro

de un preciso "horizonte y estilo", conceptos fundamentalmente ligados, como el
tronco visible de un árbol a sus raíces invisibles.
Criticando severamente las interpretaciones psicológica y morfológica de la
cultura, de moda en su tiempo, Lucian Blaga elabora, en su Trilogía de la cultura, una
teoría basada en su Trilogía del conocimiento, es decir, utilizando y ensalzando lo
dogmático y lo que él llama lo ec-stático o metalógico, elementos constitutivos de
cualquier cultura de tipo popular campesino. En 1937, al ingresar en la Real Academia
de Bucarest, en lugar de hacer el elogio de su predecesor, Blaga hizo el de la aldea,
como centro ontológico de lo rumano. Lo que él establece, en primer lugar, es una
relación estrecha entre "estilo" e "inconsciente", siendo éste "una amplia realidad
psíquica, con estructuras, dinámica e iniciativas propias". El inconsciente se convierte
así en un factor autónomo dotado de caracteres cosmóticos. Para definir la acción que
consiste en hacer de enlace entre el consciente y los detritos almacenados en el
inconsciente (la sublimación freudiana), Blaga crea el concepto de personancia (del
latín per-sonare, retumbar, resonar) para expresar la propiedad que tiene el
inconsciente de penetrar y transmitir sus estructuras hasta las bóvedas de la consciencia. Lo importante para el mundo de la nueva cultura es que, según esta teoría, el
inconsciente, al personarse, hace estallar en la consciencia ciertos "horizontes
secretos" capaces precisamente de explicar una cultura y su diferencia específica con
respecto a otra. No se trata de ecos deformados, como son los fenómenos sublimados,
en la perspectiva freudiana de lo inconsciente, sino de fenómenos enteros, intactos,
sacados de las profundidades del alma personal o colectiva y proyectados en plena luz
consciente. Es así como el arte popular, nacido en un espacio preciso, bien
determinado desde el punto de vista geográfico, se constituye en "matriz estilística" e
impone su "estilo" a todo tipo de creación. Lo creado brota intacto, desde lo hondo,
llevando ya el marchamo de su origen. La relación que podemos establecer en el acto
entre esta teoría y la de Kant, Frobenius y Spengler es casi instintiva: el espacio, para
Kant, es un apriori absoluto y constante de la intuición humana; para Spengler y
Frobenius el espacio es un acto creador de la sensibilidad, variable según la latitud de
cada cultura. Pero ambas interpretaciones del espacio reposan en lo mismo: la
intuición variable del espacio tiene como escenario, en el que le resulta posible
manifestarse, a la consciencia. Para Blaga, al contrario, el inconsciente posee
horizontes propios, completamente distintos de los de la conciencia, y tiene así la
posibilidad de otorgar al tiempo y al espacio formas muy bien determinadas, en
contraste con la caprichosa plasticidad que caracteriza al espacio y al tiempo en la
sensibilidad consciente. El inconsciente tendría, pues, sus propias formas de intuición y

los "horizontes subconscientes" determinarían el "estilo de una cultura". Esto explicaría
dos hechos culturales muy frecuentes:
1.

cómo es posible, a pesar de todo, la coexistencia de varias culturas

que poseen diferentes sentimientos espaciales, en un mismo paisaje; y
2.

por qué una cultura es capaz de mantener una visión espacial única

e invariable, en diversos paisajes.
El ejemplo que brinda Blaga es convincente. En Transilvania, en medio de un
mismo espacio, vive una población minoritaria de origen sajón, dotada de una visión
espacial particular, opuesta a la visión particular de la población mayoritaria de los
rumanos. La visión espacial de los sajones, que adquirieron su estilo específico en su
país de origen, en la Europa occidental donde se había formado una visión gótica del
mundo y del arte, representa un sentimiento de la libertad sin límites y determina una
actitud de lucha contra la naturaleza, lo que Heidegger, nacido y formado en el mismo
espacio, llamaba las embestidas, como forma típica del hombre occidental de tratar al
mundo exterior. Este espíritu alemán, proveniente de lo gótico, se ha conservado
intacto durante los ocho siglos de permanencia de los sajones en Transilvania, a pesar
de su emigración.
La visión espacial de los rumanos está, por el contrario, impregnada por otro
paisaje original, el plai, el espacio formado por la colina y el valle, dotado de grandes
posibilidades rítmicas y de una preciosa armonía. La doina es una melodía
característica de aquel espacio de "el infinito ondulado", visible también en la obra
maestra de la poesía popular rumana, la Mioritza. Aparece aquí muy claramente la
relación que Blaga establece entre espacio y estilo. El sajón, al igual que el hombre
occidental o gótico en general, llevará consigo sus dotes originarias a cualquier sitio
donde lo lleve el destino. El sur del Brasil se parece a cualquier rincón de Alemania,
Neozelanda a cualquier paisaje anglosajón, Méjico o Perú llevarán el sello de la
transhumancia de los españoles. El estilo forma parte del inconsciente y se expresa de
la misma manera en cualquier geografía posteidética, diría, o postformadora. Con los
rumanos sucederá lo mismo. La literatura rumana producida después de 1945, en
espacios alejados del "miorítico", como Blaga llama al espacio ondulado de los
rumanos, llevará la característica de su forma primitiva, que plasmó el alma del artista
de una vez para siempre. Hasta el teatro de Ionesco, tan alejado aparentemente de
cualquier espacialidad nacional, parte desde una actitud característica del hombre de
Bucarest, presente en el teatro de I.L. Caragiale, y en cualquier rumano inteligente, de

espíritu crítico muy agudo, navegando sonriente entre el pesimismo visible de la
historia y un optimismo burlón, que es su único remedio ante la mala educación de los
acontecimientos.
Se impone, escribe Blaga, una diferenciación categórica de los conceptos. El paisaje real,
caleidoscópico, en el que un alma se fija por casualidad, es una cosa totalmente distinta del horizonte
espacial subconsciente, que resiste a todo desplazamiento y a cualquier cambio de decorado. El horizonte
subconsciente, con su facultad de penetrar (de "personancia") hasta en las creaciones espirituales que el
alma elabora en todo momento, posee una eficacia que ninguna materialidad puede igualar.

La misma morfología de la cultura, representada por Spengler, no ha tomado en
cuenta dicho posible desacuerdo entre un paisaje real y el horizonte del subconsciente,
de manera que el problema de la influencia del espacio en la cultura no ha podido
resolverse hasta que se ha descubierto, al darse a la psicología una orientación
metafísica, que "el subconsciente posee un horizonte propio".
Siguiendo esta importante aclaración, Blaga descubre el "sentido fundamental"
que diferencia a los hombres y a sus culturas. Hay quien posee un sentido de "avance"
y otros de "retirada" ante el marco del horizonte específico. Hay, pues, un sentido
"anabásico", conquistador, agresivo, típico del hombre occidental; y "catabásico", en
defensiva y en retirada, típico de los hindúes, por ejemplo. Alois Riegel llamaba
"timidez ante el espacio" esta característica retaguardista. El hombre rumano o
miorítico es anabásico, porque se halla, como el occidental, en permanente avance,
pero dentro de la infinidad ondulada de su espacio propio. Es, al mismo tiempo, un
conservador, porque todo inconsciente lo es, pero su "avance" no sería posible sin la
personificación continua de lo subconsciente en la conciencia, lo que produce no sólo la
obra de arte, sino también un estilo de vivir peculiar. Donde, en el marco de la cultura,
interviene la diferencia entre el rumano y el hombre occidental, es en lo religioso.
Mientras el occidental se ha formado en torno a la violencia vertical de lo gótico, es
decir, de lo católico, el rumano, a pesar de sus características occidentales, se ha
formado en torno a lo sofiánico (de Santa Sofía y su cúpula, receptora de lo divino,
actitud típicamente ortodoxa, opuesta a la agresividad gótica o fáustica), en el que la
trascendencia desciende y se manifiesta por iniciativa propia. El tema mismo de la
salvación tiene así, dentro de la teología cristiana, tres matices distintos: el
protestante piensa que la fe es obligatoria para salvarse; el católico cree que es
necesario obrar para alcanzar su propia salvación; el ortodoxo tiene, en cambio, la
certidumbre de la salvación, que no es una esperanza, sino una experiencia. La

mística, las artes, la literatura y la filosofía reflejan a su vez los matices de estas
actitudes ante la salvación.
La cultura rumana se adhiere sí, según Blaga, a una ortodoxia original, opuesta
a la gótica, pero también al estilo del hombre ruso, moldeado por la planicie de tipo
asiático, que agudiza los temas, los monotoniza y exacerba hasta la violencia y
transforma al hombre, desesperado por un destino siempre igual a sí mismo, en un
Raskolnicof (rebelde) y en demonios o posesos. Lo demoníaco no forma parte del alma
rumana, está lejos del espacio miorítico, y lo que el hombre busca, a través de sus
canciones o arquitectura, es una unión permanente con la naturaleza y, a través de
ella, con Dios. Esto lo observa Blaga en el aspecto exterior de los conventos. Mientras
los frescos indican, en la composición plástica de las iglesias occidentales, el lugar
mismo de la revelación, que ha tenido lugar en el interior del templo, en los
monasterios edificados en Bucovina en los siglos xvi y xvii, los frescos aparecen en las
paredes exteriores del templo. Iglesia y naturaleza se confunden en la visión religiosa
del pintor rumano: no es necesario franquear la puerta para encontrarse en presencia
de fuerzas celestiales, sino que también se las puede contemplar desde fuera, con sólo
mirar a la iglesia desde la vera de un bosque. El espacio ritual que las iglesias
occidentales confinan en el interior del templo, para los rumanos se prolonga en la
naturaleza, y este espíritu de compenetración entre los dos mundos, platónico diría,
está presente en todas las manifestaciones del pueblo rumano. 108
El intento de personificar a través de una definición filosófica a los rumanos y a
tener de ellos una visión clara, de tipo histórico cultural, ha sido practicado con pasión
en la Rumania de entre guerras, al igual que en España, después de los esfuerzos
conclusivos y, al mismo tiempo, aurorales, de la generación del 98. Se trataba de
realizar el balance de una actividad milenaria —los dos pueblos fronterizos de Europa
son muy antiguos— y de empezar de nuevo. De ahí la necesidad absoluta de
autoconocerse a través de los mitos mayores y menores, como en Unamuno y luego
en Ortega, y de marcar el camino a emprender. Si el español vive entre Don Quijote y
Sancho Panza, es idealista y realista a la vez, conquistador gratuito y disfrutador
campechano, el rumano, lentamente empujado hacia adelante por su espacio interior,
es un vencido seguro de sí mismo. Ha sobrevivido a todas las invasiones, las ha
rechazado o asimilado: desmenuzó a los vencedores, sacando de cada uno de ellos lo
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mejor, como en un festín gnoseológico; logró proyectar su inconsciente en obras de
arte y en un estilo de vivir muy humanos, muy acordes a su paisaje originario. Esta
armonía conmovió al conde Keyserling que afirmaba en su Análisis espectral de
Europa, impresionado por la riqueza anímica de los rumanos y por su poesía, culta y
popular, que su papel en el futuro sería quizás el de cumplir lo que los rusos, por
tantos motivos, no han podido nunca realizar: es decir continuar el espíritu de
Bizancio. Lo que implicaría, a la vez, una misión religiosa, otra política y cultural, con
todo lo que esto implicaría para Europa y el mundo.
Y con esto volvemos a los comienzos de este capítulo. En el sitio mismo donde
se habían desmoronado cuatro imperios, por falta de actualidad o por puro cansancio
histórico, tendría que renacer otro. Si pensamos políticamente el asunto, esto aparece
como ligeramente desprovisto de realismo, pura fantasía filosófica lindando con la
utopía. Pero, situando la profecía de Keyserling en un contexto religioso y cultural, en
un mundo cultural y religiosamente agotado, al final del proceso mismo de la
decadencia, la probabilidad de un renacimiento aparece como situada en un espacio
que no ha perdido aún su pureza. Una isla entre cuyas fronteras algo ha sido
conservado. Algo muy antiguo, y de manera inconsciente. Ya sabemos, siempre por
Guénon, que las antiguas verdades están transmitidas al futuro, en clave poética o
artística, por intermedio de lo folklórico. Trajes, ritmos, rituales, reproducen estas
verdades, sin que el poeta o el músico popular tenga idea de lo que lleva o crea, para
que, un día, alguien vuelva a metamorfosear unos simples aspectos exteriores en
mensajes interiores perfectamente entendidos y valederos. Los campesinos rumanos
llevan los trajes de los emperadores de Bizancio; y el poema La mioritza (La ovejita),
según pude comprobar, no es más que la reproducción en clave poética popular de un
ritual iniciático bizantino, quizás de origen neoplatónico o mucho más antiguo. Si el
hombre ha de conocer un despertar metafísico, después de la decadencia actual,
destinada a llevar hasta el fin su misión destructora de valores materiales, entonces
sobrevivirán sólo aquellas culturas que nunca se habían separado de las antiguas
verdades y de su estilo tradicional de vivir.
Esto no es fácil de aceptar, porque la filosofía ideologizada de nuestro tiempo
nos impide el contacto con ciertas realidades y con ciertas vetas de las culturas
europeas y asiáticas; sin embargo, esta ignorancia provocada y sostenida adrede,
como una defensa ineficaz, pero valedera sólo en cuanto actual, no ha podido impedir,
desde la revolución francesa hasta hoy, la conservación de unas semillas en las que se
esconde, con fines de resurrección, el destino futuro de la humanidad entera. La
misión de la técnica ha sido probablemente la de universalizar al hombre, en la sangre

y en el sufrimiento más absurdo impuesto por guerras desencadenadas por la
incomprensión íntimamente relacionada con el materialismo y su destino superficial.
Pero, de este ritual salvaje, surgirá pronto una humanidad consciente de su unidad. Y
entonces volverán a la superficie los antiguos mitos y verdades, que la unificarán en
profundidad. Dentro del espacio de Viena, pero de manera algo periférica, la literatura
rumana, en su manera de saber conservar lo campesino, es decir, lo religioso, cristiano
y precristiano, se nos presenta como un intento original de desafiar la actualidad y de
desprenderse de aquel sentido de la caída en el que ha sido envuelto no sólo el mito
mismo del imperio como forma de opresión y de falta de libertad y de comprensión,
sino el destino humano en general, tal como lo ha configurado el dramático fluir del
siglo.
Se me podrá preguntar si la literatura rumana ha dado cuenta de la situación
descrita más arriba. Esta aparece, según mi opinión, bajo varios aspectos, ninguno de
ellos relacionado de modo consciente con una misión más o menos salvadora, que
repugnaría a la idiosincrasia rumana. Hay, sí, oposición entre la aldea y la ciudad en
cuanto valores culturales. Semanatorul y Gandirea han defendido lo étnico, lo rural y lo
tradicional, hasta lo bizantino, y se han hecho paladines de un nacionalismo muy
mitigado, muy a lo rumano, desprovisto de odios, rencores y ambiciones imperialistas.
Mientras Viata romaneasca y otras publicaciones han apoyado cualquier tendencia, sea
de tipo popular, pero tamizando lo popular a través del marxismo (lo que desvirtuaba
completamente la cosa), sea cosmopolita. Sin embargo, la gran poesía rumana
contemporánea, siguiendo a Eminescu y el mensaje y las modalidades de la lírica
popular, ha sido toda ella de tipo tradicional. Tanto Tudor Arghezi (a pesar de su
cinismo), como Nikifor Crainic, V. Voiculescu, Ion Pillat, Lucian Blaga, Ion Barbu (a
pesar de su hermetismo, o, al contrario, debido a él), han entendido la poesía como la
expresión de algo muy hondamente religioso, de algo que creaba un ligazón sine qua
non entre el cristianismo y el alma rumana. Apocalípticos en Arghezi, optimistas en
Crainic, clásicos y mediterráneos en Pillat, panteístas en Blaga, estos matices dan
cuenta de la misma vivencia, entrañablemente pegada al alma popular, a su
conservadurismo esotérico.
La otra poesía, la urbana, representada por secuaces de las corrientes poéticas
occidentales —Ion Minulescu, G. Bacovia; o Alejandro Macedonski en la segunda mitad
del siglo xix, o bien los representantes de las vanguardias europeas, en las que
muchos poetas participan, algunos de ellos como iniciadores— no es más que un
contrapeso armonizado. La ciudad es algo sepulcral en Bacovia, corruptor en Crevedia,

posición extremista, pero que deja a plena luz el significado de la materia que llevaban
entre manos los tradicionalistas.
En la novela sucede lo mismo. El campo es fuente de felicidad —o de injusticia,
en los escritores de matiz social— y otorga a los personajes de M. Sadoveanu, por
ejemplo, una dimensión de eternidad, contraria a todo lo que puede ser historia.
Según Blaga, el pueblo rumano ha boicoteado siempre la historia, considerando a ésta
en el sentido progresista o hegeliano. Es así como los personajes de Sadoveanu tienen
carácter y rasgos inolvidables, mientras que, como observa el crítico G. Calinescu, los
personajes del mejor novelista rumano de la ciudad, Camil Petrescu, no se nos
adhieren a la memoria, son puras sombras intelectuales, efemérides urbanísticas,
como la crónica de los sucesos de los periódicos. 109 Es así como lo específicamente
nacional, de que habla G. Calinescu, quien tenía de ello una idea más bien sofisticada,
puede transformarse, al final de un proceso que en este punto de nuestra exposición
aparecerá como bastante claro para el lector, en algo específicamente humano.
Y con este capítulo dedicado al espacio de la literatura rumana, adyacente al de
Viena, damos por terminada la parte más extensa de nuestra investigación, que, en el
fondo, nos compromete a todos. El espacio de Viena, como hemos visto, no tiene
fronteras en el espacio geopolítico, ya que extiende su embrujo decadente hasta
Irlanda y París. Es un espacio simbólico, que he utilizado aquí para poder dar cuenta
mejor de algunos escritores, desde Rilke a Joyce, asustados y profundamente heridos
por el rumbo de la evolución. El ser humano que ellos contemplan tiene una cara
proustiana, está enfermo y, comparado a lo que el hombre occidental había sido en su
alborada helénica parece dirigirse hacia un fin poco homérico. Esta sensación la tienen
también los novelistas que he concentrado bajo la luz de la utopía.

IV
NOVELA Y UTOPIA
Aparecía claramente que era posible cambiar el mundo, pero no el fundamento
sobre el que el mundo se asienta.
ERNST JUNGER
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1.

PRESENTACIÓN DE LO UTÓPICO

Dentro del fin que nos hemos propuesto desde el principio, que es el de trazar
una historia del hombre a través de la literatura y de englobar a ésta en el conjunto de
todo su esfuerzo para conocer, es imprescindible hablar de la novela utópica y
presentarla como un gran capítulo de la literatura contemporánea, porque sintetiza de
manera admirable y completa lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Además,
desde el punto de vista del método que nos hemos impuesto, el escritor de novelas
utópicas se acerca al ideal del investigador moderno más actual y a las ambiciones de
la cibernética, en el sentido de que el terreno en que se ha obligado a sí mismo a
moverse no es el estrictamente literario. La imagen del mundo tampoco es literaria,
pero la literatura es la única técnica de conocimiento capaz de dar cuenta de ella.
Tanto Wells como Huxley, Zamyatin o Jünger, han podido reflejar algo así como una
completez intencional, al presentarnos un trozo del futuro posible partiendo desde
todos los matices del conocimiento. Psicología, arte literario, filosofía, teología, ciencia
y técnica, astronomía y biología, han tenido que darse la mano en las páginas de estos
autores que, como Dante, antes de ponerse a escribir sus comedias, han tenido que
enterarse de muchos detalles acerca de la constitución y posibilidades del hombre y del
cosmos.
La imagen que han sacado de sus cogitaciones es más bien desalentadora, lo
que nos plantea, desde los comienzos de este capítulo, el problema de las causas y,
dentro de la perspectiva futurológica que ellos mismos nos han impuesto, el de los
efectos, es decir el tema de lo que será de nosotros. La causa se encuentra en el
profundo viraje que se produjo al final de la Edad Media, encontró en Descartes su
motor y justificación, transformó la razón en única posibilidad, y sin límites, de
modificar el mundo, y dio un tono universal y político a este cambio existencial con la
ayuda de la revolución industrial y con la de la revolución francesa. El reino de la
técnica hizo posible este sueño y lo está acercando a su realización, ahora mismo, bajo
nuestras miradas, tentadas ya a confundirlo con una pesadilla. Sin embargo, esta
ilusión de insoportable acercamiento a una cumbre, o a un abismo, que estamos
viviendo desde el estallido de la primera bomba atómica y que otorga a nuestro tiempo
un matiz de superioridad, lindando hoy con lo catastrófico, la vivió ya la generación de

los idealistas alemanes a principios del siglo pasado. Ellos estaban convencidos de que
su época representaba el cambio más profundo producido en la historia desde los
tiempos del advenimiento del cristianismo. Era, como dice Jaspers, "la petulancia de
una engañosa ilusión espiritual". Pero nuestro presente no es tampoco un tiempo-eje,
un centro desde el cual la historia tuviera un nuevo empuje esencial.
Más bien, en el más agudo contraste con el primero, es una caída catastrófica
en la indigencia, en espíritu, humanidad, amor y fuerza creadora, donde sólo una cosa,
la producción científica y técnica, es, sin duda, lo único grande en comparación con
todo lo anterior. 110
Estamos viviendo un tiempo de decadencia, y lo importante para nosotros es
conocer sus causas y encontrar soluciones para salir de ella. Hasta el momento, los
novelistas han esclarecido las causas, y algunos de ellos, en ensayos llenos de
sensatez y en estricta unión con los científicos, han osado proponer algunas soluciones
(como Ernst Jünger), pero nuestra época pertenece no sólo a la ignorancia, en materia
filosófica, de los científicos, incapaces en general de comprender hasta el sentido de la
ciencia (según Jaspers), sino a la de los políticos, perseguidos y obsesionados por el
fantasma de las ideologías que son lo que Sócrates llamaba unas opiniones, montadas
hoy en el caballo apocalíptico de la técnica. Si es verdad que los novelistas utópicos
han cargado las tintas y nos han presentado un abanico aterrador de posibilidades
relacionadas con el futuro, tampoco es mentira que parte del abanico se ha cerrado ya
sobre nosotros, cogiéndonos entre sus pliegues más previsibles. ¿Quién se atrevería a
rechazar como exageradas las previsiones de Orwell y la presencia, por encima de
tantos millones de seres, del estado transformador no sólo del presente sino también
del pasado? El sueño con la técnica, es decir, en definitiva, con el triunfo de la razón,
es ya una realidad, y es lo que más nos preocupa. Despertar, en medio de las drogas
que lo prolongan —ideologías, psicoanálisis, marxismo, nihilismo, bienestar, etc.—, no
va a ser tarea fácil. Hay quien no despierta jamás.
La evolución moderna de la utopía establece un puente por encima de los ciclos,
tales como Spengler los había concebido y nos relaciona directamente con uno de los
momentos cumbre de la cultura griega, en el que Platón pensaba poder planificar, en
teoría y en práctica, el futuro destino de las ciudades griegas. Con el fin de formar una
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nueva generación de estadistas, fundó en los jardines de Academos la primera escuela
de mandos, donde Dión de Siracusa iba a formarse como jefe político y a preparar su
retorno y el derrocamiento del tirano Dionisio el Joven, y donde concibió y redactó su
tratado para el futuro de las polis titulado La república, primer esbozo y modelo de las
utopías, concebidas como proyecto para una nueva sociedad preparada en un
laboratorio mental imaginado como perfecto. Tanto Dión, como los principios de La
república, tanto la escuela de mandos como el esbozo garantizado de la felicidad
humana, fracasaron desde el principio. Dión, apenas de regreso a su patria, se deslizó
en el cauce político de Siracusa, se volvió tirano después de echar a Dionisio y fue
asesinado como tal, y los principios del tratado platónico no llegaron nunca a ser
aplicados. Inspiraron otras utopías, esto sí, pero se conoce que una comunidad, igual
que un niño, no puede ser concebida de manera artificial. Por lo menos hasta la fecha.
El puente con el futuro fue establecido por Tomás Moro en el siglo xvi, dando
lugar, poco después, a una continuación cuyo éxito sigue ininterrumpido hasta
nuestros días. Las utopías, desde entonces, han florecido en todos aquellos sitios
donde, una vez entronizada la razón y lo experimentable, desentronizando al mito, la
mística y la intuición, se ha imaginado poder sustituir el estado natural, sometido a las
variaciones de la aventura humana, con el estado racional, concebido a la manera
platónica. Esto ha sido uno de los errores capitales y más funestos del idealismo
filosófico. Una vez adoptada la técnica como instrumento eficaz de la utopía, lo que
Tomás Moro planteaba como crítica e ilusión, sin esperanzas de ser traducido a la
práctica, se convirtió en problema y solución. Marx y los socialistas del siglo xix, igual
que los ilustrados del siglo xviii (Marx, me dijo McLuhan una vez en Toronto, es un
pensador del siglo XVIII), han esbozado, al mismo tiempo, una crítica muy acertada de
la sociedad inglesa de su tiempo y una solución precisa, única e insustituible, un nuevo
dogma. Lo que Platón no pudo nunca proyectar hacia la realidad, ni tampoco sus
secuaces, Marx en espíritu, sus secuaces y modificadores en la praxis, lo lograron
enterrar en moldes homogéneos, al acudir, como lo hizo Lenin, a la ayuda de la
técnica. Lo que más temía Goya cuando ilustraba el terrible dicho "El sueño de la razón
produce monstruos", encontró su camino hacia lo real. Lo utópico se volvía topos; lo
ucrónico, lógicamente encadenado a la utopía, podía dejarse apresar por las crónicas.
Con todas las consecuencias que esto puede suponer para los terrestres y para la
satisfacción de los políticos, pero sin escapar, a través de las finas mallas, de la
sensibilidad prohumana de los escritores. Si algunos filósofos de nuestro siglo se han
dejado engañar, o convencer, por los estadistas, colaborando con ellos en la
propagación del flagelo, ningún escritor importante de nuestra época, como la mayor

parte de los filósofos, epistemólogos y científicos ha dejado pasar la ocasión sin
manifestarse en contra de esta última degradación del idealismo.
Lo que entró en seguida en juego, en el mismo momento en que la técnica
apareció como una posible amenaza, es decir, como posible aliado de los clanes
políticos, fue el apartamiento de los artistas con respecto de la técnica. Si Marinetti
participó en la ilusión y creyó en una renovación futurista provocada precisamente por
la colaboración arte-técnica, tanto el expresionismo como otros movimientos de
vanguardia, pero sobre todo los artistas independientes —los que configuran el rostro
característico de nuestro siglo y su dramático aspecto de protesta—, plantearon el
problema de la técnica como culpable mayor; la técnica e, implícitamente, la ciencia.
Nuestro mejor instrumento, lo que más nos estaba aproximando a una meta
paradisíaca y parecía habernos transformado ya en superhombres, si no en dioses ("El
hombre, decía Freud muy acertadamente, es un dios con prótesis"), demostró ser la
causa directa de todos los males que están dando a nuestro planeta el aspecto de un
gigantesco barco pestilencial, cuyos pasajeros están preparados para liquidarse los
unos a los otros y no morirse de hambre, y para poder respirar y seguir navegando.
Weizsäcker detectaba perfectamente la causa efficiens de la situación cuando afirmaba
que la experimentación, en el marco de la física cuántica, directamente relacionada
con la investigación atómica —pero el asunto puede perfectamente generalizarse—,
implica la destrucción; es posible a costa de la destrucción. El tema no puede ser
mejor enfocado. Lo que ganamos en saber y aplicación práctica del mismo, se traduce
imprescindiblemente

en

una

inmediata

pauperización

de

lo

experimentable.

Avanzamos a precio de cortes y liquidaciones. Esta tragedia está en la base y
constituye una de las superioridades dogmáticas de cualquier dualismo maniqueísta,
como sostiene Jünger, porque plantea claramente el enfrentamiento permanente entre
el bien y el mal.
En un universo cuyo centro es la aldea, en el marco de una cultura campesina,
por ejemplo, como la que hubieran impuesto los celtas si su desarrollo no hubiera sido
detenido por la cultura grecolatina, la técnica no hubiera podido desenvolverse hasta
este punto y no hubiera constituido nunca un peligro, ya que estaba supeditada a lo
religioso, lo moral, etc. Pero griegos y romanos engendraron juntos, bajo el impulso de
Platón y Aristóteles, y luego bajo el de la urbs romana, una civilización eminentemente
urbana. La cultura rural fue relegada a los confines pintorescos de lo folklórico, y la
religión, con su Dios único, llegó a ser suplantada por los dioses de los científicos. La
persona fue poco a poco sustituida por el individuo y luego por las masas. El centro de
la vida se trasladó a la ciudad, cada vez más desorbitada, y los materialismos de toda

clase echaron por la borda del optimismo cotidiano al pesimismo espiritualista. La
literatura de los últimos siglos, la quintaesencia de la cultura occidental, es una
literatura de ciudad, excepción hecha, como hemos visto, de la literatura rumana, y,
en parte, la irlandesa y la española, en las que lo étnico, lo espiritual, el contacto con
la naturaleza y lo cultural que de él emana, no han sido completamente condenados a
morir. Pero el tono general lo ha dado, precisamente, la ruptura con los valores del
campo y de la vida sencilla, como diría Ernst Wiechert.
Este aislamiento del hombre dentro de un ambiente artificial, imaginado y
creado por él mismo —utopía lentamente trasladada a lo vivido, a lo tempo-espacial—,
significa, también, aislamiento dentro de los límites de la razón. Razón-ciudad ha
venido a ganar la partida al antiguo binomio mística-pueblo. Es así como pudo brotar,
en la segunda mitad del siglo pasado —cuando Haussmann trazaba las nuevas arterias
de un París renovado a costa de su corazón gótico, es decir místico—, la novela
policíaca, hecha de problemas, iguales a silogismos, cuya conclusión lógica tiene el
detective en sus manos desde el principio. Es el triunfo de la razón en la literatura. De
la misma manera, cuando la técnica aparece como la clave maestra para abrir las
puertas del cosmos, la ciencia ficción, tan razonadora y tan fría como la novela
policíaca, imagina un universo a la medida del hombre fáustico y lo pone a sus pies
imperialistas. Con la diferencia de que, mientras lo policíaco, por la índole misma de su
temática y, digamos, filosofía, se veía aislado dentro del crimen, y la violencia, en el
delito como justificación de su estética, la literatura de ciencia ficción implicaba una
metafísica. Sería como comparar a un pirómano con Giordano Bruno.
La reacción que se producirá a lo largo del siglo xix y del xx estará dirigida en
contra de la razón (Kierkegaard), después de haberse manifestado en contra de la
ciudad y en pro de la naturaleza (Rousseau) y dará lugar más tarde a las
exageraciones extremistas típicas de toda situación crepuscular. En los Estados Unidos,
fruto máximo y conclusión de todas estas tendencias, de las que parecen haberse
quedado por el momento con la victoria, la razón y la técnica, entregando a la
oposición más desesperada a los discípulos de Thoreau y demás naturistas, la
literatura de ciencia ficción, en lugar de acompañar en su optimismo a la tendencia
general del estado y de las masas, se ha pasado al bando de los pesimistas y, con Ray
Bradbury, ha acabado por colocar a la técnica entre los acusados, presentando el
futuro como destino cósmico del hombre bajo un horizonte de tristeza sin remedio. No
obstante, la técnica en sí, como lo piensa Heidegger, no es mala. Como tampoco
puede ser mala una ordenadora, o sólo lo es en la mente de los que la confunden con
un organismo provisto de voluntad propia. Es mala la energía atómica porque nosotros

la encaminamos hacia el mal, de la misma manera en que la verdad se transforma en
mentira y el placer en sufrimiento, en 1984, porque son éstas las coordenadas en las
que se mueven los estadistas del futuro próximo, encadenados a los prejuicios del
pasado inmediato. Las utopías tecnológicas de Bradbury o las políticas de Orwell, lo
que tratan de meternos en la cabeza es que lo peor, la sombra infernal de la
civilización se ha vuelto realidad. Es como un "shock" del futuro que nos inculcan con
el fin de obligarnos a cambiar de rumbo. Pero lo que el uno y el otro —como extremos
de una literatura utópica de dos matices, el uno científico, literario el otro— sacan a
relucir es el falso fundamento sobre el que estamos erigiendo el futuro. La fórmula
platónica, que colocaba a los más sabios a la cabeza de la polis, ha sido invertida —
como ha sido invertido Ulises al evolucionar hacia la fórmula Leopoldo Bloom—, y son
los malos los que deciden sobre nuestro destino, los técnicos en lugar de los
científicos, los representantes de las masas en lugar de las élites. El viaje no parece
tener retorno, como en cualquier final entrópico. Bizancio sabía muy bien, por lo
menos en la conciencia de sus minorías cultas, lo que le esperaba, ya a finales del siglo
xiv, pero nadie pudo cambiar el rumbo de su caída. Hoy Bizancio es el mundo habitado
por los hombres.
El novelista que mejor intuyó esta tragedia fue H.G. Wells (1866-1946).
Producto típico de un país que había hecho la revolución industrial, el primero que se
había emancipado de todos los prejuicios místicos, había elaborado una filosofía lo más
apartada posible del espíritu medieval y se encontró más tarde en pleno centro de una
descomposición política y espiritual, como Viena decenios antes, de la que brotó una
literatura de verdadera desesperación y de fuertes reacciones. Bastaría citar aquí a
D.H. Lawrence, con su retorno a la naturaleza y a Dios; en el sentido más natural y
auténtico; a Virginia Woolf, con su tristeza y sus personajes que sueñan con algo que
nunca podrá ser de verdad; a Aldous Huxley y sus profecías aterradoras, o a George
Orwell con su desencanto total ante la posibilidad de solución que ideologías y políticos
nos pueden brindar. Tanto Wells, como Huxley, partían de una base científica muy
sólida. Wells había enseñado ciencias en varios colegios londinenses, había estudiado
en la Universidad, había redactado manuales para las escuelas y tenía un conocimiento
serio y múltiple de lo que era la ciencia de su tiempo. Sus conclusiones, a pesar de su
formación socialista, propensa al optimismo, que enfoca al hombre como a un semidiós
capaz de enderezar su destino en los momentos de crisis, no son halagadoras. El
hombre invisible plantea el problema moral de la responsabilidad de la ciencia de una
manera brutal, como nadie nunca lo había planteado hasta entonces. El joven Griffin
encuentra la posibilidad física de volverse invisible, utilizando procedimientos químicos

que el autor describe en detalle en su novela, y piensa en seguida en la posibilidad de
traducir aquel hallazgo en una fuente de tiranía y de terror. Saber y descubrir
significan para Wells dominar y explotar al máximo el saber, cuyo fin sería hundir a los
hombres en un reinado del miedo. Las tres mejores novelas de Wells, La guerra de los
mundos, La máquina para explorar el tiempo y El hombre invisible no dan lugar a
ninguna salida feliz. El personaje llamado El Explorador del Tiempo inventa una
máquina capaz de elevarlo, de la misma manera en que un globo nos permite vencer
la verticalidad, siguiendo la verticalidad del tiempo. Pero lo que descubre, al lograr
deslizarse con su aparato hasta el año de gracia 802.701, es a una humanidad
dominada por el terror. Los blancos que viven en la superficie y que parecen estar en
un paraíso terrenal, cantando y bailando, no son más que un ganado que sirve de
alimentación a una población de monstruos subterráneos, que penetran de noche en
los dormitorios colectivos de los falsos felices y se llevan de allí lo que necesitan para
comer. La antropofagia parece ser la última conclusión de una sociedad basada en la
división y lucha de clases, los Elois inocentes de la superficie y los negros Morloks
escondidos en las profundidades y comiéndose a sus luminosos e indefensos
contemporáneos,

herederos

de

Aristóteles

y

de

Newton.

La

inteligencia

ha

desaparecido, ya que el juego es demasiado sencillo —los unos comen a los otros en
un proceso de cría y consumición sin fin, y sin posibilidad de rebeldía e inversión—,
mientras la gran sabiduría de la humanidad se pudre en museos abandonados donde
yacen libros, máquinas, instrumentos de toda clase, vestigios de la inútil ambición
humana. Sólo La guerra de los mundos abre una ventana de esperanza hacia el futuro,
ya que los marcianos son vencidos, pero no por la inteligencia de los terrestres, sino
por una fatalidad: aquéllos no habían podido detectar a los microbios, con los que los
terrestres viven en simbiosis, y que acaban por liquidar a los visitantes del espacio. No
es el hombre que salva al hombre, sino la naturaleza.
Estas novelas han tenido un éxito casi popular, y no brillan, precisamente, por
sus méritos literarios. Son una conclusión dirigida a todos, un accidente puritano en
pleno esteticismo "fin de siécle" inglés, mientras Kipling ensalzaba el imperio y la era
victoriana parecía sin fin, igual que la de Francisco José en Viena. Nadie sospechaba lo
que preparaba el año 1914 y menos todavía la descomposición del imperio británico,
pocos decenios más tarde. Los libros de Wells asustaban a todo el mundo, pero
parecían las simpáticas y escalofriantes elucubraciones de una mente literaria
estropeada por el contacto con la ciencia.
En su libro de más éxito, que alcanzó un millón de ejemplares de tirada (The
Outline of History, 1920), Wells brega en nombre de un gobierno universal, concebido

según el modelo platónico —la élite de los sabios, "un gobierno que dirige a los
hombres mediante la coordinación adoctrinada de sus mentes hacia un concepto
común de la historia y del destino humanos"—, pero no puede contener su ira ante el
fracaso final que achaca a los políticos ("banda de mozalbetes turbulentos e
incendiarios") que impiden siempre la realización de la fórmula por él preconizada. Al
analizar esta obra de Wells, el historiador inglés Christopher Dawson afirma que el
novelista había percibido "con gran claridad la posibilidad de una catástrofe: la
destrucción de la civilización por la ciencia". 111 Lo que Jaspers encerraba en la fórmula
"poner en orden el mundo entero sólo mediante la razón" aparecía como sumamente
peligroso para el mundo. El problema sería menos arduo si la sociedad hubiese
evolucionado hacia una forma de gobierno antiutópica. Pero la democracia misma es,
de por sí, utópica, porque la fórmula "el poder para el pueblo" o "el pueblo en el
gobierno" constituye una contradicción en los términos. Si el pueblo gobierna ¿quiénes
serán los gobernados?, se preguntaba, ya en el siglo xvii, John Cotton, uno de los
padres de la América actual. Y si gobernar es asunto de clase, o de casta (para Platón
la casta de los sabios y de los héroes, para Marx la clase proletaria) y no el de una
exigua representatividad, entonces habrá siempre conflicto y opresión y la técnica será
utilizada para el bien de los gobernantes (léase opresores) y para el mal de los
gobernados (léase oprimidos). La lección del hombre invisible es una fábula llena de
sabiduría y elocuencia. Y si nos acercamos a los hechos de la política actual, teniendo
en cuenta las advertencias de las utopías, nos damos cuenta sin esfuerzo de que el
sistema clasista, que implica la erección violenta de unos contra otros, con la victoria
de unos y la derrota aplastadora de otros, al transformar la sociedad en vencedores y
esclavos, es tan antiguo como la filosofía, lo que no deja de asustar. El conflicto entre
los Elois y los Morloks no es más que la traducción literaria de un esquema clasista. Y
también la situación social presente en Heliópolis, en 1984 y en Nosotros representa la
misma fatal y sangrienta dicotomía, como luego veremos. Todo esto parte del
presupuesto, también clasista —aunque edificado sobre una distinción de desigualdad
in nuce—, de que, según Platón, los hombres no podían ser iguales. La jerarquía social
y política se configuraba alrededor del polo conductor, los inteligentes, los dotados,
aislados en su integrismo monacal de un lado, y del otro, el pueblo o la masa
destinada a gozar de la felicidad material, de los beneficios burgueses de la familia, de
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la propiedad y del capital, pero limitado su poder a una mera posibilidad de producción
y consumo. Las ideologías utópicas del siglo xix han invertido la fórmula platónica y
han aplastado las élites inteligentes, formando gobernantes extraídos de las élites
violentas. La inteligencia ha sido sustituida por la voluntad de poder, lo que coincide
perfectamente con los fines secretos de la técnica, opuesta, en este sentido, a la
ciencia. El mismo estilo de la guerra y la "Totale Mobil-machung" (Jünger) parten
también de esta unión entre técnica y voluntad de poder, lo que hace posible la
perspectiva de la destrucción final, que sólo pueden pensar —siguiendo una ilación
moral que las masas y sus representantes directos desconocen— las élites inteligentes,
hoy marginadas, cuya única voz permitida o prohibida, en la sociedad capitalista y en
la socialista, es la del novelista.
Una señal del posible despertar, a pesar de que se haya producido un momento
antes de que estallase la catástrofe, es el aparecer, en el horizonte científico actual, de
la futurología. Ciencia sintetizante, obligada a recurrir, al modo cibernético, a todas las
demás disciplinas, con el fin de tener una visión epistemológica del mañana, síntesis
del ayer y del hoy, la futurología nos ha contagiado últimamente algo de sus
escalofríos. A través de los medios de comunicación de masas, los únicos escuchados
en momentos así, nos ha hecho saber que la Tierra es una isla solitaria, de recursos
limitados (los optimistas del siglo pasado hablaban de las ilimitadas riquezas de la
Tierra), cuyo agostamiento es, además, fácilmente previsible, como toda realidad
macrocósmica o estadística. Hay petróleo sólo para veinte años, agua para cincuenta o
sesenta, etc. El exceso de la producción ha provocado, además, el envenenamiento de
las fuentes esenciales de vida, como la atmósfera, los mares y los bosques,
productores de oxígeno, cubiertos cada día más por capas de contaminación que
acabarán por ahogarnos. De aquí la necesidad, por un lado, de un arreglo universal, de
un gobierno sabio, hace tiempo preconizado por filósofos y novelistas, y, por el otro,
del descubrimiento en el espacio exterior de nuevos mundos, capaces de albergar el
exceso de población del globo terráqueo, aventura también entrevista, hace tiempo,
por la ciencia ficción. Entre el Viaje a la Luna de Julio Verne y la conquista reciente de
nuestro satélite, resulta fácil descubrir la relación silogística. Mañana aparecerá, al
cabo de nuestras posibilidades científicas, el planeta vivo, capaz de servirnos, como las
Américas antaño, de nuevas bases para la esperanza y la sobrevivencia. Todo esto, el
susto, pero también el remedio y el consuelo, hay que reconocerlo, ha sido previsto y
descrito con asombrosos detalles por los novelistas utópicos, moralistas de un futuro
que, como suele decirse, ya ha comenzado.

2.

LAS CAUSAS SEGÚN ERNST JÜNGER

Se trata de saber, al fin y al cabo, en momentos como éstos, si el arte sirve
para algo. No en un sentido sofista o pragmático, carcomido por su propio utilitarismo,
sino en el de una transmutación metafísica, la única que implicaría un cambio esencial
de destino. Es el momento de saber quiénes son los poetas nacidos en y para un
tiempo de desastre, con el fin preciso de comprenderlo, aislarlo en una última epoché y
autoempujarnos fuera de la damnación. Hay como una toma de conciencia, que forma
casi equipo, al final del siglo pasado y en la primera mitad del nuestro, concentrada
alrededor de cuatro nombres que todo, o gran parte del todo, lo explicita, lo hace
comprensible y evadible a la vez. Quiero referirme a cuatro nombres, que mis lectores
conocen ya: Nietzsche, Rilke, Heidegger y Jünger. No es mi culpa si han escrito en
alemán y han vivido tan cerca de las peores vorágines de los tiempos —las que siguen
haciendo de nosotros lo que somos—, estructurados y moldeados por su cauce
absorbente e ineludible.
Fue Nietzsche quien nos anunció la entrada en la era del nihilismo, como fin de
la metafísica, y fue Rilke quien dibujó para nosotros la cara del dolor y de la despedida
como retratos del hombre contemporáneo, encerrado por la técnica en el infierno
urbano, al que el poeta tachaba de "americanista", ofreciéndonos, al mismo tiempo, el
vehículo del Ángel para relacionarnos con una especie de esquema de la salvación,
entre onírico y religioso. Y fue Heidegger quien nos dijo que había sido Nietzsche el
último filósofo, ya que nuestra historia futura, zarpada desde el presente, era ella
misma una filosofía, en el sentido de que prolongaba y encarnaba las doctrinas
filosóficas de los europeos, desde Platón hasta los últimos idealismos. La técnica no era
más que el instrumento que otorgaba a la filosofía griega, continuada hasta nosotros,
el dominio planetario sobre los hombres. Los tiempos que se acercan, como el mismo
autor de Zaratustra lo había previsto, eran los de los nuevos "dueños del mundo".
Toda la obra de Ernst Jünger no será más que el evidente deseo de llevar hasta sus
últimos extremos las conclusiones de sus tres precursores y de establecer una summa
literaria capaz de contener las apasionadas paradojas de un fin de ciclo. La gran utopía
novelística que publica en 1949, Heliópolis, continúa de alguna manera La ciudad del
sol de Campanella, pero empapada del pesimismo contemporáneo, o, mejor dicho, de
un optimismo no fanático cuyas raíces estarían hundidas más allá de nuestro tiempo.
Las dos fuerzas que se enfrentan en su libro, el orden y el caos, detectables también
en
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perfectamente los elementos que otorgan al siglo xx su carácter de tragedia social y

filosófica a la vez y hacen de él un problema sin solución. La catástrofe está incluida en
esta conclusión, pero coronada por una apertura hacia la esperanza que tendrá
forzosamente que seguirla, como un revés complementario. Lo que el lector puede
establecer, al hacer suya la obra de este escritor fuera de lo común, destinado a una
élite comprensiva y muy evolucionada, será la causa de lo que sucede, el porqué de
una situación a la que nos ha obligado todo un proceso metafísico, con sus
consecuencias políticas y sociales, militares y económicas, concentradas en el último
golpe rematador representado por la embestida de la técnica.
Jünger nace en Heidelberg, el 29 de marzo de 1895. En 1913, a la edad de
dieciocho años, se alista en la Legión extranjera, pero sus padres logran recuperarlo y
vuelve a Alemania para alistarse en 1914, como voluntario, en el ejército y salir para el
frente occidental, de donde vuelve condecorado y herido. Publica, en 1920, su primer
libro de éxito, Tempestades de acero, introducción a su obra mayor, en el que
encontramos ya, apenas esbozada, pero muy claramente, la gravedad del conflicto
conocido bajo el nombre de "Primera guerra mundial". La guerra es horrenda e
inhumana, pero, en medio del desorden que desata, logran manifestarse sentimientos
profundos, como el amor al prójimo, la camaradería, el heroísmo, que la vida en
tiempo de paz tiene como escondidos o minimizados. Dos documentos de excepcional
interés, una página de Tempestades de acero y un poema del hermano, Friedrich
Georg Jünger, uno de los grandes poetas alemanes contemporáneos, ilustran aquella
terrible belleza. Ernst tiene el presentimiento, después de una batalla, de que el
hermano ha sido muerto o herido, lo busca y lo encuentra, en medio de otros soldados
moribundos, malherido y con fiebre. En un poema titulado "A mi hermano Ernst",
Friedrich Georg describe aquel mismo encuentro:
Como un trabajador viniste, cubierto por la suciedad del taller, pálido por el cansancio de la batalla
entraste en medio del humo...

En 1922 publica La batalla como vivencia interior. Durante la postguerra,
período de hambre y humillaciones para el pueblo alemán, de brotes revolucionarios y
de desesperados intentos de los intelectuales de salvar el alma perdida de su patria,
Jünger se casa, estudia, se establece en Berlín, y descubre, como otros, el sentido del
concepto de tradición:

La palabra tradición cobró para nosotros un nuevo contenido y vimos en ella ya no la forma
cumplida, sino el vivo v eterno espíritu, para cuyo establecimiento cada generación tenía que hacerse
responsable,

escribía en el semanario Standarte, por él fundado y dirigido, junto con otros
amigos. Es de aquella época su amistad con los mejores representantes de aquella
dinámica generación: Ernst von Salomón, Carl Schmitt, Gottfried Benn, Ernst Niekisch,
que militaban en nombre de un nuevo nacionalismo, al que ninguno logró definir como
Jünger, sobre la base de lo que él llamaba tradición. Sin embargo, Alemania y el
mundo estaban ya en otras latitudes. Algo se había producido, y había cambiado, o
sencillamente cumplido el rumbo de la historia. La gran ciudad, alabada por los
futuristas y la técnica, había hecho su aparición en el horizonte europeo, luego
occidental, y amenazaba con extenderse a todo el espacio humano. Los tres libros que
Jünger publica en aquellos años, uno detrás de otro, llegan a establecer su doctrina,
que seguirá ilustrando luego en otros ensayos, pero que sobre todo transformará en
vida altamente concentrada y simbólica en sus novelas. En 1929 hace editar El corazón
aventurero, en 1931 La movilización total y, un año después, su ensayo más
controvertido, atacado y alabado, por filósofos y políticos, El trabajador (Der Abeiter),
al que Heidegger dedicará un comentario definitivo diez años después.
La obra de Jünger, como la de cualquier escritor representativo de su tiempo,
nos aparece hoy como una vasta fragua en la que metales menores se estaban
concentrando con el fin de producir algunas hojas preciadas» pocas, sutiles, apenas
distintas de las demás, pero sobrepasándolas a todas en solidez y calidad. Un primer
período, militante, deja al descubierto la forma alquímicamente pura de El trabajador
en un segundo período; después de 1932, habrá que liberar las formas de En los
acantilados de mármol y Heliópolis. Cuando, a finales de 1939, aparece su primera
novela, traducida en seguida a varios idiomas europeos, Alemania ha entrado en
guerra, la segunda guerra mundial. Jünger participa en ella como oficial, es trasladado
a varios frentes, llegando de París al Cáucaso, y forma parte, en 1944, del complot
organizado por el ejército en contra de Hitler. Sólo la desorganización de aquel último
año de guerra y el susto que el atentado provocó en el partido, lograron salvarlo del
encarcelamiento o de la muerte. Su actitud había sido clara desde el principio: era un
nacionalista, un conservador revolucionario, pero no un nacionalsocialista. Tanto él,
como

Heidegger,

consideraban

a

Hitler

como

traidor

con

respecto

al

nacionalsocialismo, o al socialismo nacional que se despega de todos los escritos de
Jünger y que nada tenía que ver con la política oficial de Alemania entre 1933 y 1945.

Al contrario, la novela En los acantilados de mármol puede ser enfocada como un
panfleto directamente dirigido en contra de Hitler, cuya figura aparece bajo los rasgos
del Gran Forestal.
Los Diarios se publican después de la guerra y son quizás lo más hondo y lo
más europeo que algún escritor de nuestro continente haya logrado como anotaciones
de una evolución interior ante el flagelo de la guerra y del lento esclarecimiento de las
cosas, según el rumbo indicado por Jünger en sus escritos anteriores. Nuestra historia,
en toda su grandeza trágica, aparece diariamente comentada en estas páginas del
hombre que mejor ha comprendido su destino personal, vinculado al de su país y del
espacio humano contemporáneo. Cuando, en 1949, aparece Heliópolis, seguido años
más tarde por Abejas de cristal y La visita a Godenholm, estaba ya trazado el itinerario
de su nueva ensayística, sobre todo de la serie más jüngeriana y secreta de su carrera
que es Sobre la línea, a la que pertenece el ensayo Der Waldgang sobre el que
volveremos luego. Retirado del mundo en la residencia de caza de los condes de
Stauffenberg, en plena Selva Negra, en Wilflingen, Jünger sigue escribiendo, por
encima de premios y alabanzas, destinados a los aliados del tiempo, mientras su vida y
su obra están más allá de las estrellas, como su personaje Lucio de Geer.
Lo que Jünger logra encauzar y definir en la primera parte de su obra,
culminando con El trabajador, es el fenómeno, típicamente moderno, de la
planetarización de Occidente a través de la técnica. El hecho, previsto por algunos de
los vanguardistas, y sobre todo por los expresionistas, había chocado a Jünger durante
la Primera guerra mundial, cuando —acontecimiento original en la historia— quienes se
enfrentaban no eran el hombre contra el hombre, sino el hombre contra el material. El
soldado se había vuelto obrero, era un técnico al servicio de instrumentos muy
perfeccionados —el fusil, la ametralladora, el cañón, el avión, el tanque—, cuyo rostro
se iba confundiendo poco a poco, y más todavía durante la segunda conflagración
mundial, con la figura del que, metafísicamente, se volvía dueño del mundo. La técnica
moldeaba al hombre según sus necesidades y cumplía la profecía de Nietzsche que
hacía coincidir el fin de la metafísica con el comienzo del nihilismo universal, concebido
éste como primer escalón en el ascenso hacia la voluntad de poder y, posiblemente,
como realización del superhombre. Estos conceptos tienen en Nietzsche un significado
propio que no hay que confundir con las degradaciones políticas que su filosofía ha
conocido en los últimos decenios, mal aplicada por unos y mal criticada por otros. Este
advenimiento del nihilismo coincidía, además, con lo que Nietzsche llamaba "el
crecimiento del desierto" (lo que hoy llamamos contaminación) y con "la muerte de

Dios". Algo nuevo estaba sucediendo en la Tierra, algo que, al principio de nuestro
trabajo, hemos hecho confundir adrede con el fenómeno de la entropía.
La acción colectiva que hacía posible la expansión del desierto, y que se
manifestaba de manera tan evidente durante la guerra, era lo que Jünger llamara "Die
totale Mobilmachung" ("La movilización total") que obligaba a todos a participar en la
refriega, hombres, mujeres y niños. El esfuerzo del conflicto implicaba la participación
de la comunidad entera y nadie se podía quedar a cubierto. Masas armadas según los
últimos adelantos de la técnica, un frente total que acaparaba las actividades de todo
el mundo y hasta del agricultor se lanzaban al combate empleando armas mortíferas y
destruyendo ciudades enteras con una sola bomba, como sucedió en Hiroshima. El
progreso y el reino de la técnica unida al de la voluntad de poder de los nuevos amos
de la Tierra, implicaban también la destrucción total, el acrecentamiento del desierto.
Veinte años después de Hiroshima, el mundo realizaba, a la vista de todos y por
encima de cualquier sutileza filosófica, la entrada manifiesta en la planetarización del
nihilismo, cumpliéndose así otra profecía de Nietzsche: "Un siglo de barbarie comienza,
y las ciencias están a su servicio". Bajo este punto de vista, y siempre según la
intuición del padre de Zaratustra, "el americanismo y el socialismo son la única y
misma cosa".
Mirando superficialmente los acontecimientos y su sombra profunda, alguien
podría sentirse tentado a creer que era el soldado el nuevo tipo humano, autor directo
de la devastación de la Tierra, es decir, según Jünger, el representante de "una raza
nueva formada en la dura escuela de la guerra y dominando perfectamente en su
mano el utensilio que cumple la obra de la muerte". Pero no es así. El soldado no es
más que una de las facetas del Trabajador, como el ingeniero, el político, el técnico de
toda clase, el hombre que trabaja en medio de una instrumentación necesaria
impuesta por el dominio de la técnica. Es lo que en términos filosóficos Heidegger, al
comentar a Jünger, llamará la dominación total del hombre sobre lo existente y, por
ende, su autosituarse fuera del conocimiento de lo esencial. El nihilismo activo se
realiza, en efecto, fuera de la esencia. El hombre, así, pierde el poder de la vista, se
vuelve activista sin perspectiva, encadenado a su misión, que es la de universalizar la
forma de vivir del racionalismo occidental. Según McLuhan el que pierde el poder de la
vista vuelve a caer en el estilo de vida tribal. El hombre se ha entregado a lo existente.
No hay que pensar, ni un solo minuto, que el trabajador de Jünger tenga algo
que ver con el proletario marxista. Y tampoco con el sentido que el nacionalsocialismo
otorgaba al trabajo, como posibilidad de expansión de una ideología, en un caso como
en el otro. El trabajo para él se confunde con lo existente y con la dimensión más

sensible de éste que es el dolor. En un libro titulado Los escritos políticos de Heidegger
(París,

1968),

Jean-Michel

Palmier,

al

analizar
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el

proceso

de

colaboración establecido entre Jünger y Heidegger, luego entre los dos y Nietzsche y
Rilke, escribe lo siguiente, tratando de esclarecer el concepto del trabajador:
Por primera vez en esta obra (El trabajador) el trabajo está reconocido como
estilo de existencia mundial. La movilización del mundo bajo la figura del Trabajador,
en tanto en cuanto es un acontecimiento que determina y rige nuestra época, es
también el acontecimiento fundamental de la esencia de la modernidad. El mundo no
es más, entonces, como lo muestra Ernst Jünger, que un gigantesco astillero. El
conjunto de lo existente está repartido por sectores de explotaciones. El mismo
hombre pertenece a esta organización mundial de lo existente. Es entonces cuando
empieza el reino absoluto de la explotación organizada 112 ...
Y unos párrafos más adelante:
Las formaciones amorfas de la técnica recubren entonces el universo entero. Con este reino da
comienzo la noche del mundo y la desesperación absoluta.

Ha sido Rilke, como sabemos, el primer poeta golpeado en pleno corazón por
este abandono del hombre a la esencia de la técnica y de la modernidad, y en este
sentido —relacionado estrechamente con las conclusiones de Jünger— Heidegger se
inclina sobre Las elegías del Duino y Los sonetos a Orfeo, con el fin también de
interrogarse sobre la posibilidad de una salida. El vehículo que ayuda a Rilke es el
Ángel, el que hace de trasbordador entre lo visible y lo invisible. El hombre se ha
separado de lo que Rilke llamaba "lo abierto", se ha encerrado en la noche de la
técnica, sin ningún contacto con la intimidad del mundo. La relación que podemos
establecer aquí es la siguiente: para Nietzsche la figura que nos sacará del reino
nihilista será el superhombre, al que Zaratustra lleva en su seno; para Rilke será el
Ángel, al que Heidegger compara con la figura de Zaratustra, siendo una posibilidad de
sobrepasar la noche y el desierto, ya que su presencia misma indica un tránsito, el
vehículo que nos lleva desde lo visible a lo invisible, desde el "Sein" al "Wesen", desde
lo existente a lo esencial. Se trata de un pasaje metafísico, y es lo único que nos
importa. Pero ¿no sería entonces lógico, siguiendo la ilación de nuestro razonamiento,
acercar al Ángel no sólo a Zaratustra, sino también al Trabajador? Si la técnica es,
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según Heidegger, una provocación, una embestida que lleva al conocimiento total del
barco en que estamos navegando, su registro más completo, pero en un sentido
únicamente existencial, entonces la técnica se nos puede presentar como un modo de
desvelar (aletheia), como una manera de conocer, igual a otras, pero típicamente
moderna y que, igual que las otras, nos lleva al pleno corazón de la esencia de la
verdad. Es un sitio donde se manifiesta la verdad, como una obra de arte. Tekne,
según los antiguos, era casi igual a poiesis, fabricar a crear. Entonces el Trabajador, en
cuanto representante de la técnica, podrá ser el vehículo capaz de sacarnos de la
Krisis, en el sentido que Husserl otorga a este concepto típicamente occidental
también. La técnica, en este sentido, constituye un peligro sólo si se vuelve modo de
ocultamiento de la esencia del hombre, pero se puede constituir en Kehre, retorno a lo
esencial, por encima de la metafísica, como dice Heidegger, en retorno a los orígenes.
Krisis y entropía, el fin de ciclo y el sufrimiento en medio del desierto y del hombre
abandonado, llegarían a su fin. El Trabajador sería entonces el instrumento de la
planetarización de la crisis, provocada por el hombre occidental a través de la técnica,
y, a la vez, la unión entre el superhombre y el Ángel, capaz de conducirnos más allá
del mundo por aquél agostado. Sin embargo, después de una atenta lectura de las
novelas de Jünger, nos damos cuenta de que ese tiempo está lejos. Las causas son
claras. Vivimos sus efectos más inmediatos. El nihilismo se ha apoderado del hombre y
hay como una lucha entre los que han caído en las mallas de la voluntad de poder y
tratan de adueñarse del mundo, y los que defienden algo, unas esencias, unas islas,
unos acantilados de mármol, desde los que despegará mañana el último vuelo del
Ángel. En Los acantilados de mármol los primeros son unos bárbaros, dirigidos por el
Gran Forestal, gente harapienta y salvaje, amaestradora de mastines, portadores del
fuego y del dolor, habitantes de las marismas y de los bosques. Los otros viven en los
acantilados, son una orden casi religiosa; guardan en sus conventos y memoria los
secretos esenciales, guerrean sin cesar con las huestes del Gran Forestal. La batalla
final la ganan los monjes caballeros, pero es posible que tengan que abandonar los
acantilados para que se cumpla el agostamiento de la Tierra y la universalización del
desastre. Es posible también que abandonen los acantilados y el planeta para viajar a
otros espacios, de donde volverán un día, como el Ángel, en el momento del tránsito
de lo existente al ser. Para los griegos, según Heidegger, existir quería decir no ser.
Matiz importante para comprender, sin riesgo de equivocarse, el sentido de la
investigación jüngeriana. El final de la novela, como todo lo que en ella sucede —
lugares, nombres propios, ciudades, acontecimientos— está estrechamente vinculado a
un símbolo. El Gran Forestal y los suyos, el bosque y la marisma, los perros

amaestrados que les acompañan en la batalla, representan el mal, lo instintivo, lo
oscuro y lo diabólico, pero también la fuerza bruta, la anticultura, lo contrario de los
Acantilados y de la Marina, símbolos de la razón, de la voluntad controlada, del arte y
la fe, de la claridad clásica, enfrentada con la impulsividad romántica, la élite contra la
masa. La segunda parte del libro es el relato de la batalla que enfrenta a los dos
eternos enemigos, las dos mitades de cada uno de nosotros y del alma humana en
general. Las huestes salvajes avanzan y los bienes culturales acumulados alrededor de
los acantilados, los campos, los vergeles y los viñedos, las torres y los templos, las
bibliotecas y los mausoleos de los héroes se derrumban bajo las llamas de la
destrucción, porque ninguna casa ha sido edificada, ningún plan trazado, sin que la
pérdida futura haya estado en la piedra de base, y no es en nuestras obras donde vive
la parte imperecedera de nosotros mismos.
Todo parece destinado al mismo fin y a la victoria del mal, cuando, cerca de los
acantilados, mientras los mastines y sus dueños están ya encima de los últimos
defensores, el niño Erion llama a sus víboras, símbolo esta vez de la sabiduría antigua
y de la medicina, que salen de sus escondites, acostumbradas por el niño a acudir al
sonido de su cuenca de plata, en la que diariamente les lleva la leche. El rey de las
serpientes, de un solo movimiento, muerde al rey de los mastines, detrás de la oreja,
éste se cae como fulminado por el veneno, luego hombres y perros, en un momento,
se hunden en la muerte. Las víboras vuelven a sus escondrijos, debajo de las rocas, y
la paz a los acantilados. Pero los incendios siguen y las ciudades aparecen en el
crepúsculo como parte de éste, símbolo del desastre, rodeadas de llamas, que ponen
fin a la obra civilizadora. Y mientras la gente se recoge alrededor de sus muertos y se
reintegra a la vida, los últimos monjes caballeros se embarcan en el puerto y salen
rumbo a las montañas de Alta-Plana, sitio alejado, donde las huestes del Gran Forestal
jamás habían logrado poner su pie. Pero, ¿es Alta-Plana un lugar inexpugnable, o más
bien las grandes puertas que se abren ante los recién llegados, los supervivientes de
los acantilados de mármol, las que miran hacia el último reposo, el territorio alcanzado
según la lección iniciática secreta, cuya fórmula poseían los defensores de la claridad
antigua? Es posible. El lector puede elegir la alternativa que mejor rime con su propia
esperanza futurológica o con su preparación religiosa. Los acantilados son un mito y
como tal han de perdurar en nosotros.
No sé hasta qué punto es aconsejable buscar antecedentes clásicos a los
autores modernos. De manera consciente, o inconsciente, cada uno de ellos se inserta
en su propia tradición. Así James Joyce proviene, en sus novelas, como hemos visto,
de Vico, Giordano Bruno y el Cusano, mientras Ángelus Silesius, Meister Eckhart, por

un lado, o los horrores de Grimmelshausen por otro, visitan habitualmente las moradas
de Rilke o las de los novelistas más o menos realistas, y los franceses dejan ver en sus
raíces la savia de Rabelais o la de Montaigne, según el ritual de su estética. Para no
citar a Fray Luis de León y a Cervantes, huéspedes insustituibles de la lírica y de la
prosa de los españoles contemporáneos, o a Dante o Machiavelli en el dualismo
creador de los italianos. Las afinidades electivas forman un bosque, en el que el
contacto de las hojas y las ramas se prolongan en el de las raíces, símbolo de lucha y
amistad, de conflicto y amor. Somos, junto con otros, lo que fueron éstos o aquellos
antepasados, consecuencias, ellos también, de incógnitas frecuentaciones. Sería
apasionante conocer las procedencias de Pitágoras y las de sus predecesores. En el
caso de Ernst Jünger, los antecedentes son innombrables y a veces secretos, porque
se trata de un escritor muy preparado para su tarea; ha leído mucho, tiene una
inmensa biblioteca y, como decíamos antes, no es la literatura su única preocupación.
Sería, pues, difícil y ocioso establecer aquí la tradición de sus tradiciones. De cualquier
manera, en el caso de Heliópolis (en griego La ciudad del Sol) el esfuerzo filogenético
resulta fácil, ya que el mismo título nos recuerda el libro de Tomás Campanella, el
dominico perseguido, continuador a su vez de Platón, San Agustín y Petrarca y autor
de una utopía, La cittá del solé, precursor del cartesianismo y descubridor de un
sensus inditus, un sentido interior o autoconciencia, al que completa un sensus additus
que es la multiplicidad y las sensaciones exteriores que hacen de nosotros, al
completarse el uno con el otro, un microcosmos capaz sólo de autoconocerse, pero
recogiendo en este conocimiento la totalidad del ser. Autoconocerse es conocer el
todo. Conocer su propia naturaleza, ya que estamos condenados a ello, implica el
conocimiento de la realidad —presupuesto idealista— abierto hacia lo moral y lo
religioso, puesto que el ser humano posee una innata religiosidad, como en la visión
jungiana del inconsciente colectivo que es siempre religioso. Al final del razonamiento
de Campanella está el Estado universal, como también en Jünger, un estado basado en
la razón, la igualdad de los ciudadanos y dirigido por la ciencia y la religión natural. La
felicidad mundial está inscrita, de manera casi heráldica, diría, en las puertas mismas
de la Ciudad del Sol. La utopía era, entonces, a principios del siglo xvii, algo que el
hombre podía erigir en los territorios de un futuro no tocado por las alas del nihilismo.
El Heliópolis de Jünger (1949), escrito poco después de acabar la Segunda
guerra mundial, es menos luminoso, a pesar del título y de los antecedentes
campanellianos, recognoscibles sí, pero como anulados por la doctrina misma del
autor, tal como se la deja vislumbrar en El trabajador y en Los acantilados, y como,
siguiendo la misma línea, la esclarecerá en Abejas de cristal, formando así el tríptico

de su quehacer utópico, estrictamente ligado, como el de todos los utopistas
contemporáneos, a un pesimismo, menos sangriento que en Orwell y Zamyatin, a su
filosofía, a su visión nietzscheana de la historia. Lo que aparecía en Los acantilados
como mito, apenas delineados los contornos del paisaje y de los personajes, aparece
esta vez, en un libro voluminoso, bien dibujado hasta en los últimos detalles. Heliópolis
es una ciudad del futuro, quizás muy alejado, en el que los hombres vivirán, en el
mismo sur fabuloso en el que se desarrollan las peripecias de Los acantilados, pero en
relación ya con otros sitios del universo, más allá de las estrellas, hacia donde viajan,
guiados por un piloto azul, las naves espaciales que tocan otras Tierras, con el fin que
luego veremos. Heliópolis es otro símbolo: el ser humano, incluso en un futuro
iluminado por inventos deslumbrantes, no ha resuelto el antiguo conflicto entre la
razón y su contrario, y la ciudad perfecta es víctima de vez en cuando de la rebeldía de
las huestes, conducidas por el Corregidor, típico dictador meridional, sangriento,
disfrutador, sensual, inteligente y antiintelectual, que se rebela contra los barrios altos,
donde una casta de militares reina, bajo el mando del Procónsul, y disfruta de una vida
casi castrense, pero dedicada al perfeccionamiento del ser a través de la disciplina y de
la cultura. Entre los dos clanes, o clases, vive la minoría de los parsis, antiguos persas,
huidos de su país cuando la invasión musulmana, con el fin de poder seguir
practicando su religión dualista. Cuando empieza el libro, el oficial Lucius de Geer
vuelve de una misión y reconoce, en el mismo puerto de Heliópolis, al ver un cadáver
sobre una roca, el signo de que el Corregidor iba a lanzar sus hordas sobre los barrios
altos. En un pasado sin fecha, una gran batalla naval había decidido la victoria del
Procónsul, cuyos barcos de guerra habían hundido a los del Corregidor, cuyos nombres
indicaban su procedencia ideológica: Giordano Bruno, Brutus, Robespierre, etc. Sin
embargo, aquella victoria no había resuelto el problema en sí, estrechamente
vinculado a lo humano, por encima de crónicas, batallas e ideas. Esta vez también,
cuando los de abajo atacan, la intervención de los soldados del Procónsul es fulminante
y las huestes se retiran, después de haber incendiado las casas de los parsis. Lucius
logra salvar a unaj oven parsi, Budur Péri, de la que se enamora poco a poco. La lleva
a su cuartel y tiene con ella largas conversaciones sobre Heliópolis y los temas
esenciales. Realizan incluso un viaje utilizando una droga muy sutil, que los conduce,
como toda droga, a las profundidades mismas del propio ser. Regresan los dos
aterrorizados. El comandante De Geer es encargado de una misión de represalias y
vuela una torre en territorio enemigo, destrozando los laboratorios donde los sabios
del Corregidor preparaban venenos terribles, utilizables como armas en un futuro enfrentamiento, pero el éxito de la misión de Lucius no tiene un final feliz. El Procónsul y

sus jefes no están contentos, porque la presencia de Budur Péri en su cuartel no les
agrada y porque reconocen en Lucius un espíritu insuficientemente moldeado por las
reglas del juego. Tiene que salir del ejército si piensa casarse con Budur, pero sus
amigos lo ponen en contacto con el piloto azul, que llevará a los dos hacia las Tierras
altas del Regente. De este modo, Lucius se pondrá al servicio de la causa de la
libertad, la que prohibe al Regente conquistar con sus medios, que son infinitos, las
tierras de Heliópolis y poner fin así a las rebeldías del Corregidor, dejando que el
tiempo haga caer el fruto en su regazo paciente, al final del proceso de maduración.
Es preciso que el juego agote todas sus posibilidades. Sólo así podremos
atrevernos a lo imposible. Estamos buscando a los que han fracasado en la
estratosfera. Aprobamos la doctrina de Zaratustra, según la cual el hombre tiene que
ser sobrepasado por el superhombre. No vemos en ello una exigencia moral, sino una
necesidad histórica. La etapa siguiente consistirá en sobrepasar al superhombre, que
se romperá en contacto con lo humano y que sacará de este encuentro un poder
superior.
Por consiguiente, el sufrimiento es imprescindible y el bien mismo no puede ser
fruto de la sola inteligencia. El sufrimiento y el error implican y predisponen a la culpa,
al rescate y a la redención. Los que comprenden esto, sabiduría incluida en el destino,
inseparable de toda cronología, pueden prepararse para nuevas misiones, ya que,
como dice el piloto azul, en el momento en que Lucius acepta su invitación: "Creemos
posible extraer del mundo una élite formada por el sufrimiento". Esta élite nos llevará,
más allá de la entropía, y por encima del Trabajador y del superhombre, al equilibrio
que todos soñamos y con el que han soñado todos los utopistas. Este final, el único
feliz en el marco de las utopías contemporáneas, es interesante ponerlo de relieve,
porque

indica,

al

mismo

tiempo,
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causas
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desastre,

su

aparente

indestructibilidad, y la perspectiva que nos espera, una vez entendido y aceptado el
sentido redentor del sufrimiento. El Ángel de Rilke nos habrá llevado, de este modo, al
puerto vislumbrado a lo largo de tantos siglos, nunca tocado hasta hoy por ningún
barco perteneciente al realismo utópico de los novelistas de nuestro siglo. Jünger es el
único que se atreve a situarlo en algún lugar, situándose de esta manera a sí mismo
fuera de lo utópico.
Libros así se plantean desde un principio como enigmas. ¿Qué es lo que quieren
decir en realidad? Con la presencia de las catedrales o de la Divina commedia ocurre lo
mismo. Recogen la verdad, se constituyen en sitio donde ésta pueda manifestarse en
la corriente del tiempo e indican al hombre como camino hacia la perfección. Esto es
trágico de por sí. Porque cada hombre, como cada época, parece inesencial, destructor

destruido, adherente al mal visible, ingeniero activo en el proceso del acrecentamiento
del desierto, factor entusiasta del nihilismo, agente de la entropía. Y, al mismo tiempo,
algo en él es capaz de erigir monumentos a lo contrario de toda apariencia. Basta
entrar en Chartres, abrir una página maestra, descifrar el mensaje de Las meninas,
volver a leer cualquier fragmento de un libro de Jünger. El milagro del superhombre
sobrepasado está realizado ya, es aprehensible y nos levanta poderosamente en contra
de nosotros mismos, en un afán de guerra civil que da cuenta de lo que somos,
clientes del infierno condenados al paraíso, con todo el riesgo que esto supone.
Libros como En los acantilados de mármol, por ejemplo, tienen algo de
milagroso y de hieroglífico. ¿Cómo es posible que las autoridades alemanas del año
1939, en plena guerra, no hayan comprendido que el Gran Forestal era Adolfo Hitler?
En 1940 todas las librerías de Europa estaban llenas de ejemplares de una novela que
hablaba mal del jefe de la guerra y nadie se daba cuenta de ello; al contrario,
apoyaban la difusión del libro, al que consideraban como una obra maestra del genio
alemán —lo que era cierto—, pero no discernían la ironía interior, el ataque frontal
contra el nacionalsocialismo.
Tampoco en 1949, cuando Heliópolis aparecía, sin estruendosos éxitos de crítica
y de venta, es verdad, pero marcando una posición en contra del espíritu del tiempo,
nadie, ningún crítico puso de relieve la severidad del juicio, el ataque contra el
Corregidor y sus huestes. Sin relación alguna con la literatura del presente, Heliópolis
concentró a su alrededor grupos de entusiastas en todo el mundo, aquel dos por ciento
del que habla Jünger en su "Waldgang", que cocinan en silencio el plato fuerte del
porvenir, contradicción absoluta del presente. Hay todavía autores y lectores así. La
historia de la literatura, considerada como historia sutil del género humano, en
permanente clave esotérica, está llena de situaciones parecidas.
Tampoco Abejas de cristal levantó rebeldías en el campo del conformismo
internacional. Los críticos estaban, en 1957, demasiado atentos a la muerte del
concubinaje marxismo-existencialismo y a los primeros pasos de las nuevas bodas del
marxismo con el estructuralismo, para poder comprender lo que aquel libro
representaba en cuanto peligro para su actualidad. Esta novela, que completa a las dos
precedentes, concluye el ciclo utópico de Ernst Jünger, volviendo sobre su teoría de la
"Mobilmachung" y de la planetarización de la técnica. El personaje principal es aquí un
ex oficial de caballería, alguien que ha sido rebajado, en cuanto hombre, por la
eliminación del caballo en los campos de batalla. 113 El hecho ha desposeído al hombre
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del título de caballero. Lo que ha sustituido al caballo han sido los instrumentos más
avanzados de la técnica: los tanques y aviones. El hombre ha perdido su centro. Hoy
tiene una opinión, o creencia, mañana otra.
Soy, huelga decirlo, de derecha, de izquierda, de centro, desciendo del mono, no creo más que en
lo que veo, el universo está en expansión, a tal o tal otra velocidad —he aquí lo que escuchas desde el
primer momento en boca de gente a la que no te has dirigido con la intención de que se presentaran como
unos cretinos. Si tienes la mala suerte de encontrarlos una segunda vez, cinco años más tarde, todo habrá
cambiado, salvo su estilo de certidumbre autoritaria y casi siempre brutal. Llevan otro distintivo en el ojal, se
enorgullecen de su parentesco con otra bestia, y el universo se contrae a una velocidad que te pone los
pelos de punta.

El hombre cambia, porque no tiene fe, sólo tiene creencias y es un apasionado
sin pasión, número previsible de la edad técnica, perfectamente inserto en el
macrocosmos despersonalizador. El personaje que mejor representa no tanto a esta
nueva especie, sino más bien al que la explota y la empuja hacia la vorágine, es
Zapparoni, un italiano sospechoso, inteligente, algo parecido al Von Bertrand, de
Broch, aliado del demonio, caído él mismo, pero con goce autoadulatorio, en la trampa
de la técnica, porque se trata esta vez de un gran industrial. Zapparoni es fabricante
de juguetes automáticos, inventor de juegos y diversiones mecánicas en los que el
hombre desprovisto de caballo encuentra un sustituto de sus defraudaciones. Sin
ocupación, perdido en la destrucción de una postguerra mundial, Ricardo va a pedir a
Zapparoni un puesto en una de sus factorías y durante horas lo espera en el jardín de
su villa, mirando con admiración y temor el extraño aspecto de lo que le rodea. Entre
otras cosas, un enjambre de abejas artificiales, último grito de la técnica. Abejas
capaces de trabajar mucho más rápida y eficazmente que las abejas naturales, de
recoger kilos de miel en un segundo, pero cuyo enorme defecto es el de dejar
exhaustas a las flores, que, una vez visitadas por estos huéspedes de cristal, jamás
volverán a florecer. Es el símbolo de la destrucción, del desierto que aumenta en las
huellas mismas del progreso técnico, la imagen de la polución devastadora y del
nihilismo que está en su base. Al final, Ricardo acepta el puesto ofrecido por
Zapparoni, que necesita de hombres así, pero su tristeza parece sin remedio, porque,
en definitiva, se ha entregado al enemigo. Su último consuelo es pensar en
"Ahora estos admirables animales se encontraban a punto de desaparecer. Desaparecían de los
campos, de las carreteras, y había pasado mucho tiempo desde que habían dejado de comparecer en los

campos de batalla. Estaban reemplazados en todas partes por autómatas. Y, corolariamente, los hombres
cambiaban también: se volvían más mecánicos, más fáciles de poner en ecuación, y muchas veces uno podía
preguntarse si seguía encontrándose entre seres humanos".

Teresa, su mujer, en su sonrisa, en lo que ella representa para él y, quizás,
para el mundo, ya que el amor constituye uno de los resortes de la posible salvación,
el primer enemigo de cualquier sistema homogeneizante.
Visita a Godenholm (1952), novela corta, sale del marco de lo utópico, pero
sólo en parte. Un grupo de hombres y mujeres viajan en una barca y atracan en una
isla solitaria donde alguien les ha invitado. Acostumbrarse al viaje, luego a la
atmósfera de la isla, obliga a un balance interior. Cada uno toma conciencia de sí
mismo, enjuicia su pasado, tiene la extraña sensación de encontrarse en un sitio fuera
de lo común, y es así, puesto que la isla es el territorio de la muerte. Los personajes
no son más que la memoria de lo que fueron, y Godenholm puede ser traducido como
el hogar o la isla (en alemán antiguo) de los Dioses, es decir los Campos Elíseos. El
contacto es mucho más puro que en Muerte en Venecia, mucho más directo. No hay
truco estético, ni idilio contra naturam, no es lo estético lo que nos acerca a la última
verdad, sino la esencia, porque penetramos en ella, después de un corto pasaje a
través de lo existente. Hay como un deslumbramiento, estamos como enceguecidos o
falsificados por el viaje a través de la vida, que nos separa de la verdad y, de repente,
vislumbramos una isla, sin saber que el viaje es el último, y la orilla, la eternidad.
Ningún escritor ha logrado jamás una descripción tan diáfana de la muerte, nadie ha
creado un símbolo tan juguetón y tan trágico a la vez. El homo ludens, de repente,
tiene que dejar de jugar, porque Godenholm se le presenta como la posibilidad de no
fingir, de vivir realmente pegado a sí mismo, sin intermediarios.
El secreto en Jünger no está sólo en el qué sino también en el cómo, a pesar de
que su técnica literaria es menos importante que el contenido de su obra. Los
personajes carecen de perfiles seguros, el autor nos deja plena libertad para
imaginarlos

como

mejor

lo

podamos,

sacando

sus

rasgos

de

sus

ideas

y

comportamientos. Y, sin embargo, Jünger lo que realiza no es una literatura
ensayística, como la de Musil. Sus novelas tienen un rostro épico, a pesar de que sus
procedimientos sean lírico-filosóficos. La acción y el perfil de sus hombres se destacan
libremente de la trama viva que a lo largo de sus páginas se agita, crece, disminuye,
invade y se retira como el mar. El procedimiento no es artificial, no es arte, es algo
que pertenece al autor, es su propia proyección, aparentemente ectoplás-mica, en
realidad poderosamente viva y directa de su interior creador. No conozco otro caso

igual. Ningún filósofo ha logrado jamás hacer buena literatura y la mayor parte de los
pensadores no se han dejado jamás caer en la tentación. Y hay pocos novelistas
contemporáneos capaces de escribir filosofía, o sea de saltar desde sus quehaceres
físicos (la materia de la vida que ellos manejan) al nivel metafísico. Es imposible
imaginar un Hemingway filósofo. Describir el propio tiempo y pensarlo son cosas
distintas y hasta antagónicas, en la medida en que el correr de la vida se resiste a
dejarse encasillar. O, entonces, pierde su espontaneidad, como un fragmento de
materia separada de su cuerpo y metido bajo la lente de un microscopio, materia
muerta ya, falseada por la separación operada por el observador. Jünger ha logrado la
diversificación. Sus novelas recogen lo más hondo, lo que sucede detrás de la
superficie de lo visible, más allá de lo periodístico y de todo lo que cabe en la literatura
televisiva actual, arte comercial, sin relación alguna con la verdad de nuestros días. O
bien, parcial, falsificadora, perfectamente representativa, esto sí, del hundimiento del
hombre en la técnica. La trilogía utópica que acabamos de analizar da cuenta de las
causas del mal en que nos debatimos, pero sugiere también un método para salir del
mismo, como hemos visto más arriba. La utopía vuelve así —es una Kehre— a lo que
los utopistas de antaño pretendían con su literatura: asustar y resolver, dar miedo y
esperanza, con el fin de que el desastre no sea último, sino corregible. Pero esto lo
pueden saber sólo los que, a través de cierta iniciación al gran secreto de la vida, los
que tienen acceso a algo situado fuera del espíritu del tiempo, tienen el don de percibir
la gracia en medio de la desgracia. El ciclo ensayístico más conocido de Jünger es el
Ensayo sobre el hombre y el tiempo, del que forman parte Der Waldgang (1951), El
nudo gordiano (1953) y El reloj de arena (1954). El itinerario del Waldganger me
parece característico y esclarecedor para todo lo que he dicho hasta ahora acerca de
Jünger, del destino del hombre contemporáneo y de la novela actual. Centraré en él mi
atención crítica con el fin, además, de no sobrepasar los límites de mi investigación.
Tres figuras alzan su silueta por encima del horizonte dentro del que hemos sido
obligados a vivir: el Trabajador, El Soldado desconocido y el Rebelde. El primero
representa el principio técnico en expansión, cuyo fin es el de apoderarse del mundo y
de alcanzar órdenes de grandeza o de pequenez que nadie había jamás alcanzado
hasta hoy. Nada se le puede comparar en la historia, porque su figura es el primer
esbozo de una universalidad. Es el fruto lógico y racional de la planetarización
occidental a través de la técnica. El Soldado desconocido es, en cambio, el que vive en
la vertiente de sombra de las operaciones militares.

Es el sacrificado que lleva los fardos en los grandes desiertos de fuego, y cuyo
espíritu de bondad y de concordia cimenta la unidad, no sólo dentro de cada pueblo,
sino dentro de los pueblos en general.
El Soldado desconocido es un producto de la Primera guerra mundial. Es lo
humano colocado providencialmente dentro de lo inhumano tecnificado, algo así como
un descendiente del caballero de antaño, en medio de los horrores de la guerra civil
universal desencadenada por la técnica.
El inexorable sitiar del hombre ha sido preparado con antelación, por las teorías
cuyo fin es el de dar al mundo una explicación lógica y sin fallos, y que progresan al
mismo ritmo que los desarrollos de la técnica. Se somete previamente al adversario a
una investigación racional, luego a una investigación social, a la que sigue, en su
debido tiempo, su exterminación. Ningún destino es más desesperante que el de ser
arrastrado en este séquito fatal, en el que el derecho ha sido transformado en un
arma.
A lo largo de dicho séquito fatal, la crueldad, como en Rusia después de la
invasión de los tártaros, se vuelve elemento imprescindible de las estructuras en el
poder. En este marco, ni el Trabajador, ni el Soldado desconocido pueden oponerse al
ritmo devorador de la evolución regida por la técnica. Se necesita, con el fin de
inventar una nueva concepción de la libertad, otro tipo humano, de estatura moral más
elevada y más despegado del conjunto social. Este nuevo tipo es el Rebelde, es decir
cualquier persona que haya sido puesta "por la ley misma de su naturaleza en relación
con la libertad", relación que le impone, cada vez más, una actitud de rebeldía ante el
automatismo y el fatalismo homogeneizante del medio ambiente.
Al Rebelde moderno Jünger lo llama "Waldgänger", el que anda por los bosques,
resucitando una antigua palabra escandinava, trasladada por los daneses a Islandia y
que designaba al delincuente condenado por la comunidad a apartarse de los suyos y a
vivir en el bosque, en la soledad más absoluta. Cualquiera podía matarle, si se cruzaba
con él en el camino, sin que la ley obrara contra él. Es una manera de bautizar a esta
nueva categoría, que podemos hoy encontrar en cualquier sitio, en medio de las
conquistas de Leviathán. Su encarnación más cercana y eficaz —a la que Jünger
predice en su libro— es la de Soljenitsin con sus personajes de novela y con su acción
inmediata y directa, hoy ineficaz, mañana modelo quizás de una humanidad liberada.
Porque, como escribe Jünger, cuando el arte se adhiere a esta situación del hombre y
hace de ella su tema más candente, lo que realiza con ello no es sólo pintarla o
describirla, sino elevarla a un fin más alto: poner de acuerdo el mundo y la libertad,
bajo la luz de una nueva armonía. Es así como estamos obligados a recurrir a los

poetas ("en tiempos de desastre"), porque son ellos los "que preparan las
perturbaciones, y la caída de los titanes".
El Rebelde es, pues, el que prefiere el peligro a la servidumbre. Y todos los
titanes y sus sistemas están dirigidos contra él. Sin embargo, los enormes preparativos
de la opresión, los sistemas totalitarios, están destinados a anticipar el triunfo último
del Rebelde. Los gigantes y titanes de la mitología de todos los pueblos no han sido
más que realidades antihumanas, fuerzas prodigiosas erigidas contra la esencia del
hombre, a las que el Rebelde, príncipe o héroe, ha llegado siempre a abatir, a veces de
un solo gesto, impugnado por la inteligencia libertadora. Y cuando el artista se pasa al
bando del "Waldgänger" y emplea el lenguaje para defenderlo —lo que sucede cada
vez menos, porque la técnica tiene sus ventajas y ha logrado embaucar y someter al
artista, o lo ha obligado al silencio o al camaleontismo conformista por el terror—,
entonces el Rebelde vuelve a la comunidad y la encauza según su criterio,
descubriendo para los suyos un nuevo acceso hacia la libertad. El lenguaje se
transforma entonces en un arma más eficaz que la técnica de la tiranía, con todos sus
instrumentos perfeccionados. Porque "el lenguaje no vive según sus leyes propias; si
no, los gramáticos regirían el mundo". A pesar de la decadencia actual del lenguaje
literario, a través de los medios de comunicación y de su concubinaje con el argot y las
aljamías de la técnica, basta utilizarlo como es debido para darse cuenta de que se ha
quedado inalterado. La aparición de un escritor auténtico, en medio de la jauría del
Gran Forestal, es suficiente, como la de Jünger, para restablecer la relación
interrumpida entre literatura y libertad. Pero esto sólo el escritor rebelde logra
realizarlo.
Este librito sobre el Rebelde resume la grandeza de Jünger, defensor del último
fragmento salvable, perdido en los bosques. Si nadie ha pensado otorgar el Premio
Nobel, o algo por el estilo, a la obra de este hombre, es que cualquier honorificencia es
poca, y tiene cara de harapo de feria, ante esta terrible y reveladora coincidencia con
la realidad.
Es lícito, al final de esta presentación, preguntarnos sobre los efectos. El mundo
ha sido conquistado por la técnica y hemos visto cómo al analizar la obra de Jünger.
Los escritores que vamos a seguir investigando, en el marco de la literatura utópica,
han visto con claridad lo que sucede, y han tenido miedo, en nombre de todos
nosotros. Lo que han comprendido y ha suscitado en ellos este terror, ha sido el hecho
de haber podido constatar que el progreso técnico, como escribe Jünger, no ha sido
más que una palanca, jamás un valor. La caída de los valores ha podido coincidir con

el progreso de la técnica —a pesar de lo que digan los partidarios del consumo o de las
ideologías— y, sobre todo, con la pérdida de la libertad.

3.

LOS EFECTOS, EN ZAMYATIN, HUXLEY Y ORWELL

Un libro que ha tenido cierto éxito en 1972, cuando aparecía su traducción al
francés —me refiero a Contra toda esperanza de Nadejda Mandelstam—, deja caer el
acento, en sus primeras páginas, sobre el papel importante que han tenido y siguen
teniendo, en nuestro siglo, los conceptos de mentira y revolución.
¿Es preciso mentir?, se pregunta la viuda del poeta Mandelstam. ¿Se puede
mentir? La mentira con el fin de "salvar su pellejo" ¿es o no justificada? Y es una
suerte vivir en condiciones en que uno no sea obligado a mentir. Pero, ¿es que un
lugar así existe en la Tierra? Se nos inculcaba desde la infancia que en todas partes
reinaban la mentira y la hipocresía. Sin mentiras yo no hubiera sobrevivido nuestra
terrible época. (La autora se refiere a los primeros años del régimen comunista en la
U.R.S.S.). Y he mentido durante toda mi vida: a mis estudiantes, a los que me
empleaban, a aquellos buenos amigos de los que no me podía fiar plenamente, y eran
la mayoría. Nadie, sin embargo, me creía: era la mentira normal de nuestra época,
algo así como una cortesía estereotipada.
En la novela de Orwell, la mentira llega a confundirse con la verdad y todo se
invierte, bajo esta caída del cosmos en el caos; mientras que al contrario, todo, en un
orden normal, tiene la posibilidad de significar el propio contenido. Cuando el orden se
invierte, y la verdad es el revés de sí misma, el resto sigue el mismo camino y la
realidad se vuelve irreal, la existencia se vuelve enemiga de lo existente, como en El
primer círculo de Soljenitsin. Es posible que el Ángel invertido que ha llevado a tantos
millones de seres humanos y a sus embajadores intelectuales ante la vida a este tipo
de conversión —puesto que la mentira implica un estilo, es como una civilización
característica basada en una religión, que es lo contrario de lo religioso— haya sido el
segundo concepto que mencionaba más arriba: la Revolución.
Cuando las autoridades soviéticas condenan a Mandelstam al exilio y lo relegan
junto con su esposa a una región muy apartada de Rusia, el poeta enferma, tiene una
crisis de desesperación, trata incluso de suicidarse, pero, a veces, se esfuerza en
adherirse a lo que sucedía alrededor suyo. Parecía como hipnotizado, escribe su mujer.

Decía entonces que quería estar con todo el mundo y temía haberse
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colocado fuera de la

Revolución, de haber dejado pasar, por puro encegueci-miento, lo que se estaba realizando de grandioso
delante de sus ojos... Hay que decir que gran número de mis contemporáneos han experimentado este
sentimiento, y entre ellos hombres de gran valía, como Pasternak. Mi hermano Evgheni decía que el papel
determinante en la doma de los intelectuales había sido interpretado no por el miedo o la corrupción (a
pesar de que ni el uno ni la otra hayan faltado a la cita), sino por la palabra Revolución, a la que nadie
quería renunciar a ningún precio. Esta palabra ha conquistado no sólo ciudades, sino pueblos enteros. Esta
palabra poseía una fuerza tal que uno no comprende por qué nuestros amos han recurrido a las cárceles y
las ejecuciones en masa.

En tiempos de desastre, "casi todo el mundo está enfermo", dice uno de los
personajes de Andrés Biely, en Petersburgo, y resulta fácil reconocer a los enfermos:
una pequeña risa, casi invisible, que Nicolás Apolonovich observa al momento en la
boca de los que padecen ya del mal del siglo. Un mal conquistador, una marea
universal, que es "una sed general de muerte". En tiempos de subida, podríamos decir,
esta marea podría ser "una sed general de vida". La palabra Revolución hace posible,
en nuestros días, los que van de siglo, y siguiendo el proceso de la inversión de los
valores, que la vida venga siendo sustituida por la muerte. Y en su espacio privilegiado
el Estado se imagina, como escribía el filósofo polaco Leszek Kolakowski, que todos los
ciudadanos están enamorados de él, cuando la verdad es exactamente lo contrario; un
Estado, también, en que hay más gente en las cárceles que en los hospitales,
siguiendo la misma línea de la marea que lleva desde la verdad hacia la mentira y
desde la vida hacia la muerte. Pero este destino está inscrito de por sí en la palabra
Revolución, que significa un retorno, según su genuino contenido científico.
Bajo esta perspectiva deben aparecer novelas como Nosotros, de Eugenio
Zamyatin; Un mundo feliz, de Aldous Huxley, y 1984, de George Orwell, publicadas
todas ellas mientras Stalin era glorificado como el verdadero intérprete del marxismo y
como tal presentado al mundo por la propaganda oficial y por gran parte de los
escritores y artistas occidentales. Podríamos incluso observar una escalada de la
tensión dramática y del horror, en las novelas citadas, a medida que sube el terror
dentro del Estado revolucionario. Y puesto que la realidad sobrepasa la ficción, en el
momento en que ya no es posible imaginar utopías, porque lo real se ha convertido en
algo mucho más insoportable que la lectura de una novela utópica de terror, el escritor
se refugia en los bosques, se vuelve Rebelde y sus libros dan cuenta exactamente de
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lo que pasa. Deja de utilizar la imaginación, abandona la utopía y se vuelve realista. El
archipiélago Gulag es el fruto de esta huida a los bosques, de este nuevo "Waldgang".
El primer novelista de la nueva ola utópica pertenece todavía a un espacio en
que la ficción sobrepasa a la realidad, de manera que su novela, escrita en 1922 115 ,
aparece hoy como algo ingenua, incapaz de prever lo que ha sucedido desde entonces
en la carne viva de la historia. Eugenio Zamyatin (1884-1937) fue ingeniero y
perteneció, como muchos intelectuales, al partido comunista antes de la revolución. Se
encontraba en Inglaterra cuando aquella estalla, encargado de controlar en un astillero
la construcción de un buque rompehielos. Desde allí regresa a Rusia, traba amistad
con Gorki, dicta un curso de literatura en la "Casa de las artes" fundada por éste, crea
el grupo literario llamado "Los hermanos de Serapión", inspirado en un cuento de
Hoffmann, y escribe una serie de relatos (Los isleños, por ejemplo), para realizarse,
como iniciador de un nuevo rumbo de la novela utópica, con Nosotros, libro prohibido
por la censura y que vio la luz del día en Occidente, traducido a varios idiomas y
publicado el texto original en 1952 en los Estados Unidos. Se trata de una novela
producida por el primer susto postrevolucionario. Rusia se encontraba en pleno N.E.P.,
la época que ridiculiza Mayakovski en La chinche, época en que se escriben y publican
las obras más importantes de la primera fase de la revolución, ya que hay cierta
distensión y sólo con el advenimiento de Stalin y del realismo socialista desaparecerá
completamente la libertad de expresión. Pero ya entonces el dogmatismo y el mito del
"Benefactor" y del estado único, como la política del completo aislamiento de los rusos
dentro de unas fronteras vigiladas por sus propios policías, estaban ya en el aire. Lo
curioso del libro es que, para la imaginación del escritor, el mal absoluto que
representa la sociedad que él describe, con el aplastamiento total de las personas, no
podía encarnarse de manera eficaz más que novecientos años más tarde. Mientras
que, poco tiempo después, Orwell fija en 1984 el término último de la muerte del
hombre, Zamyatin lo ve como mucho más alejado en el tiempo. Es que la técnica no
había llegado al desarrollo al que le obligará la Segunda guerra mundial. Todo se
encontraba como en ciernes y los frutos no eran sino vagas promesas, que
entusiasmaban a los políticos e ideólogos y asustaban ya a los escritores.
El mismo personaje principal relata, en cortos capítulos como de diario íntimo,
las peripecias de la novela y la evolución del protagonista. Se trata de un ingeniero,
llamado D-503 —en aquella época del futuro los seres humanos no son más que
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números—, cuya obra maestra, un artefacto espacial, el Integral, está sometido a las
últimas pruebas antes de zarpar hacia el cosmos con el fin de llevar a todas partes los
beneficios del nuevo orden terrenal. En una misiva o poema que el Integral llevaría a
los habitantes del espacio exterior, D-503, dirigiéndose al equipo del artefacto,
portador de aquella embajada, dice lo siguiente:
Vuestro Integral, vítreo, eléctrico y vomitador de fuego, integrará la infinita ecuación del Universo. Y
vuestra misión es la de someter al bendito yugo de la razón a todos aquellos seres desconocidos que
pueblen los demás planetas y que tal vez se encuentren en el incivil estado de la libertad. Y si estos seres no
comprendieran por las buenas que les aportamos una dicha matemáticamente perfecta, deberemos y
debemos obligarles a esta vida feliz. 116

Ya desde el comienzo, el lector entra de lleno en el problema. Zamyatin está
capacitado, en cuanto técnico y escritor, para profetizar el futuro de la humanidad,
tomando como base lo que sucedía en su propio país. En 1921, en un artículo titulado
"Temo", Zamyatin dejaba ver a los escritores lo que les esperaba:
Los que no sean bastante ágiles para adaptarse, se quedarán callados, aterrorizados por el miedo.
La verdadera literatura puede ser hecha por los locos, los ermitaños, los heréticos, los soñadores, los
rebeldes, los escépticos y no por los diligentes y leales empleados del gobierno... Yo me temo que no
tendremos nunca una verdadera literatura hasta que no se ponga fin a esta manera de mirar al demos ruso
como a un niño cuya inocencia hay que conservar a toda costa... Y si esta enfermedad es incurable, me
temo que la única literatura rusa del futuro sea la literatura rusa del pasado.

Es lo que sucedió, en realidad. Pero los efectos de "esta manera" de mirar al
demos ruso y de encerrarlo dentro de una muralla sin salida, con el fin de que no
pueda comunicar con las ideas del exterior, bajo la protección permanente de un
"Benefactor" y de una doctrina única, se estaban percibiendo ya en aquellos tiempos,
los primeros de la década del 20, y es la razón por la que Zamyatin escribe su novela.
Y lo hará con el mismo fin que se encuentra en la base de toda literatura utópica:
describir del modo más científicamente exacto los efectos tardíos o tempranos de la
dominación de la técnica y, asustando a los lectores, provocar en ellos la necesaria
reacción.
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El esquema de la vida impuesta por el "Benefactor" a los súbditos de su reino es
el mismo que encontramos más tarde en Huxley y Orwell, siendo el mérito de
Zamyatin el de haber esbozado el matemático programa diario de los ciudadanos del
futuro. Hay un horario al que nadie puede escapar; los números tienen derecho a unas
horas de amor por semana —por supuesto que el matrimonio ha sido disuelto y
enterrado—, de amor físico, se entiende, cuando al llegar la amante al departamento
de su programado novio, pueden bajarse las persianas, obligatoriamente abiertas
durante el resto del tiempo, de manera que los vecinos puedan escudriñar los unos en
casa de los otros. Todo es público y gratis. Y la ciudad está completamente rodeada
por un Muro Verde, lo que permite conseguir un clima uniforme, un cielo sin nubes,
una atmósfera propicia para el trabajo y la felicidad sin accidentes ni sentimentalismos.
A pesar de todo, alguien, de vez en cuando, pone en duda estos beneficios y se rebela.
El primer signo de rebeldía es la aparición del alma, extirpada de las interioridades de
los ciudadanos. Cuando un médico la detecta, el peligro está a la vista, y detrás del
individuo cuya alma ha vuelto a brotar se esconde generalmente una conspiración
contra el régimen. Asistimos incluso a la ejecución de un ciudadano culpable de esta
clase de delito, en medio de un estadio abarrotado de público, delirante de ira contra el
condenado y de entusiasmado amor por el "Benefactor", que pulsa un botón y,
eléctricamente, aniquila en un segundo el cuerpo extraño, enemigo público, del
rebelde. Todo parece, pues, destinado a un tiempo sin límite, ya que ha desaparecido
cualquier posibilidad de oposición eficaz. Y, en definitiva, sólo un loco puede ser capaz
de oponerse a la felicidad. Pero D-503 se ve envuelto en una trama sospechosa, ya
desde las primeras páginas. Escribe himnos de entusiasmo en su Diario y es realmente
un convencido del régimen, pero una mujer aparece en su vida, 1-330, que lo
enamora, lo lleva fuera del Muro Verde, lo hace participar en un complot, cuyo fin es el
de apoderarse del Integral y llevar a las estrellas el mensaje de la verdad acerca de la
Tierra. Advertirán, en otras palabras, a los demás habitantes del cosmos, del peligro,
con el fin de que ellos mismos se salven y de que vengan a salvar a los terrestres,
aislados dentro de un sistema sin posibilidad de cambio. El plan parece bien
encaminado, ya que los rebeldes abren un túnel por debajo del Muro Verde, introducen
a la gente del campo dentro de la ciudad, donde se producen alborotos, y aparecen
pasquines subversivos. Cuando la ciudad llega a la cúspide de la intranquilidad, 1-330
y D-503 se dirigen al aeropuerto, donde les espera el Integral. Mientras tanto, el
ingeniero, nuestro protagonista, se ha sometido a un examen médico, porque nota
algo en su comportamiento, la presencia de un mal o de una enfermedad. El médico lo
examina y le dice:

—Malb está usted, muy mal. Por lo visto se le ha formado un alma.
—¿Un alma? —contesta D-503—. Pero si ésta es una palabra remotísima, hace mucho tiempo
olvidada. "Paz en el alma", "asesino de almas" eso sí..., pero ¿alma? No, no puede ser. ¿Y eso qué?... —
tartamudeó—, ¿es peligroso?
—Es incurable —le contesta el médico.

El contacto con el mundo detrás del muro se hace cada vez más estrecho y, en
la misma medida, el amor por 1-330. Hay elecciones en el Estado Único, pero esta vez
en el momento en que la voz oficial pregunta quién está en contra, miles de brazos se
levantan hacia el cielo, en señal de protesta. Sigue un tremendo tumulto, es la primera
vez que esto ocurre en la historia del estado perfecto, y, en la noche, la palabra Mephi
aparece por todas partes. Los Mephis son los que viven detrás del Muro Verde, los
descendientes de una estirpe a la que el poder creía extinguida, como consecuencia de
la victoria de la ciudad sobre el campo, después de la guerra de los doscientos años.
Pero algunos campesinos habían logrado salvarse en los bosques, habían perpetrado la
raza de los libres y ahora, dirigidos por 1-330, se estaban apoderando de la ciudad. D503, bajo el embrujo de su amante, está con ellos, asiste a una de sus reuniones, y es
llevado en triunfo por los Mephis.
Sin embargo, los planes de los conjurados habían sido previstos o descubiertos
por la policía, porque el día de la prueba del Integral, al regresar éste a la Tierra en
lugar de seguir volando hacia otros planetas, los rebeldes son arrestados. Nuestro
héroe es llevado ante la cámara de tortura, donde 1-330 resiste todos los refinados
suplicios de la ciudad perfecta y no delata a nadie, mientras D-503 cuenta todo lo que
sabe y se reintegra al reino del conformismo, feliz de haber vuelto al seno de la razón,
enemiga de los sentimientos absurdos y primitivos. Pero en la parte occidental de la
ciudad siguen los tiroteos y el gobierno ha sido obligado a erigir un nuevo muro entre
lo que le queda de territorio y el espacio conquistado por los rebeldes.
Hay una esperanza, no muy bien definida, ya que 1-330 ha sido hecha
prisionera, pero, en medio de la desolación impuesta por la victoria de la razón, un hilo
verde ha prendido en la esterilidad del mundo. No está muy claro quiénes son los
Mephis. Herederos de los campesinos vencidos, anticristianos también, ya que el autor
alude una vez a esta característica.
Anticristianos o raskolniki, según la antigua costumbre rusa, es decir antiguos
creyentes, no llegamos a enterarnos del asunto. De cualquier manera, lo que quieren
es el fin del paraíso terrenal impuesto por el "Benefactor" y los suyos. El libro parece
representar a veces las ideas de la escuela campesina y de Esenin, en contra de lo que
quiere imponer el régimen recién instaurado en Moscú. Es un himno de alabanza a la

libertad. Lo que impresiona es el Muro, una y otra vez, símbolo de la incomunicación
que la razón impone como separación absoluta entre los hombres. Y, también, la
denuncia de la técnica, como causa de la instauración del terror organizado y de la
transformación del hombre en número. La última operación impuesta por el estado, en
el momento en que la rebeldía parece brotar con fuerza cada vez mayor, es la que
priva a los ciudadanos de la imaginación. El periódico invita a los ciudadanos de la
siguiente forma:
Los mecanismos no poseen fantasía. ¿Acaso habéis visto alguna vez que durante el horario de
trabajo se dibuje una sonrisa abstraída y soñadora en el rostro de un cilindro de bomba? ¿Es que habéis
sabido jamás que las grúas, por la noche, durante las horas que deben consagrarse exclusivamente al
descanso, comiencen a agitarse inquietas de un lado para otro y acaben por suspirar? ¡No! Pero en vosotros
—y os debería dar vergüenza— los Protectores descubren esta sonrisa y estos suspiros cada vez con mayor
frecuencia... Pero no es vuestra culpa..., estáis enfermos. Vuestra enfermedad se llama fantasía... La
fantasía es el último obstáculo en el camino hacia la felicidad.

Y esta crítica del marxismo, cuya ambición era la de ser la última revolución:
cuando 1-330 describe a su amigo el fin de sus actividades y su intento de hacerse con
el Integral, el ingeniero exclama asustado:
—Esto es una locura. ¿Es que no te das cuenta de que lo que proyectas es una revolución?
—Sí, una revolución... pero ¿por qué ha de ser una locura?
—Porque nuestra revolución fue la última de todas. Ya no puede haber una nueva revolución. Esto
lo sabe todo el mundo.
Y enarcó burlonamente las cejas.
—Mi querido amigo, eres un matemático, y aún más, eres un filósofo. Por favor, mencióname la
última cifra.
—¿Qué quieres decir con esto?..., no comprendo... ¿La última cifra?
—Sí, la última, la mayor de todas las magnitudes.
—Pero 1, ¿no te das cuenta de que todo esto no son más que tonterías? ¿No ves que la sucesión de
números es infinita? Así, ¿qué clase de cifra quieres?
—¿Y cuál es la última revolución que tú dices? No existe ninguna revolución final o última, como
quieras llamarla, pues la cifra de las revoluciones es infinita.

En el momento en que Zamyatin escribe su novela, la ciudad había vencido al
campo, el chófer había aplastado al agricultor, los antiguos creyentes se retiraban a
sus guaridas seculares, los escritores imploraban el exilio exterior o estaban exiliados
en el interior: la razón había triunfado, es decir la última revolución. Sin embargo,
Lenin vivía aún, el comunismo podía constituir una esperanza, como lo será para el
filósofo americano John Dewey o para André Gide. Con el advenimiento de Stalin todas

estas ilusiones se iban a derrumbar poco a poco. Lo que teme Zamyatin no es lo
político, sino la injerencia de la técnica y de la filosofía en el dominio de la política. Era
ingeniero y tenía una idea muy exacta de lo que se estaba tramando con la ayuda de
la ciencia. Su novela es menos terrible que la de sus sucesores, sólo porque su
imaginación falló, sometida ella misma a las limitaciones de la razón. No pudo siquiera
imaginarse la velocidad supersónica de los aviones. Los aparatos que vuelan en
Nosotros, en el año 2900, están abiertos y los pasajeros pueden contemplar el paisaje
desde una altura mínima y exponer su rostro a la caricia del viento. Por este motivo los
efectos del impacto de la técnica y de la razón aparecen como mitigados y el final del
libro es dudoso. La rebeldía no aparece como definitivamente vencida.
Un mundo feliz (Brave new World, 1932, traducido al francés bajo el título de Le
meilleur des mondes) deja entrever la ironía del contenido: una sátira de la misma
felicidad que enfocaba Zamyatin un decenio antes. Es la obra de un novelista educado
en medio de una atmósfera científica, pues Aldous Huxley (1894-1963) era sobrino del
biólogo Julián Huxley y del naturalista Tomás. Alguien lo tachó de "alejandrino
ecléctico", y, en efecto, así fue, un hombre al que le ha tocado vivir guerras
permanentes,

desórdenes

internos,

cansancio

de

los

antiguos

frente

a

las

innumerables religiones que se repartían el imperio romano, sentimiento de "fin del
mundo"; todo esto inspiraba el tedio de la vida, el famoso taedium vitae descrito ya
por Horacio. Lo que los pensadores buscaban en tales épocas no era una doctrina de
verdad objetiva, sino un mensaje de salvación. Se buscaba este mensaje en una
especie de eclecticismo que sincretizaba, fundía en una sola religión básica las diversas
tradiciones religiosas del Imperio. 117
Separado del cristianismo victoriano de su juventud, aterrorizado por las
perspectivas de la era técnica, Huxley buscó en el budismo y las religiones orientales,
como muchos artistas de su tiempo, una droga espiritual. Sin embargo, como piensa
Jünger, nos hace falta algo más que la práctica del yoga para salvarnos. Esta actitud
de "enfant terrible" de las letras anglosajonas, de la que Huxley no pudo jamás
desprenderse, otorga a sus libros un matiz de "amateurisme" inteligente, pero que
impide al autor llegar jamás al fondo del problema. Su literatura es un juego muy sutil,
empezando por Contrapunto, del que no falta una "perennial philosophy", algo así
como un gnosticismo no iniciático, actitudinal, podríamos decir, una síntesis de filosofía
y religión, que rechaza el cristianismo porque, en el fondo, no sabe o no puede
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penetrar hasta su verdad. Lo que le obliga, en el fondo, a atacar la técnica desde una
postura cientificista y la religión desde una imposibilidad mística evidente. Sus
soluciones son rótulos aparentemente nuevos pegados en frascos antiguos. O
viceversa. Esto le impide, a la vez, aparecer no como un homo rehgiosus, sino como
un "hombre sin atributos", y abarcar un horizonte profundo en relación con el futuro.
En Un mundo feliz lo prevé todo menos la desintegración del átomo y la filosofía que
de ello se desprende, con todas sus consecuencias antideterministas, verdaderamente
revolucionarias, que hacen del futuro algo distinto de lo que pudo pasar por la
imaginación de Huxley. Pero esta falla no es un pecado mayor, desde el punto de vista
literario. El libro de Huxley, enfocado bajo la perspectiva utopista que nos hemos
propuesto como normativa crítica, cumple con su cometido y llena la curiosidad
prospectiva de toda una época.
Cuando, en Los hermanos Karamazov, el Gran Inquisidor se dirige a Jesús y le
reprocha el haber inculcado en el alma de los hombres el orgullo de la libertad, lo que
les llevó, como consecuencia última, a transformar el pan en piedra, añadirá estas
frases, que parecen el leitmotiv de Un mundo feliz.
Comprenderán el valor de la sumisión definitiva. Y mientras los hombres no la hayan comprendido
no dejarán de ser infelices... Pero la manada volverá a formarse, reingresará en la obediencia, y para
siempre. Les daremos entonces una felicidad amable y humilde, una felicidad adaptada al estado de débiles
criaturas que ellos son.

Y más adelante:
Es cierto, les obligaremos al trabajo, pero en las horas de ocio organizaremos su vida como un
juego de niños, con cantos, coros, danzas inocentes. ¡Oh! Hasta les permitiremos pecar, porque son débiles,
y debido a esto nos amarán igual que unos niños. Les diremos que cualquier pecado será redimido, si ha
sido cometido con nuestro permiso; es por amor como les permitiremos pecar, y tomaremos el castigo sobre
nosotros. Nos amarán como a unos bienhechores que se responsabilizan de sus pecados ante Dios. Y no
tendrán ningún secreto ante nosotros. 118

La sociedad que Huxley nos presenta está situada en el siglo vii de la era de
Ford, es decir, en el siglo xxvii después de Cristo. El autor no podía creer, según
confiesa en su Nueva visita a un mundo feliz (1960), que sus profecías iban a
cumplirse mucho antes. De aquí su deseo de completar su libro y de esclarecer sus
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puntos de vista, tanto en el prefacio que redactó en 1946, para una nueva edición de
su novela, apenas terminada la Segunda guerra mundial, como en el libro citado más
arriba. La era de Ford acababa con la era de Cristo y lo que desaparece en aquel lejano
(o cercano) porvenir es la libertad, la que Cristo había traído a los hombres, con todos
los desastres implícitos, a los que se refiere con cinismo el Gran Inquisidor, en aquel
fragmento dostoiesvskiano, fundamento, con La república de Platón, de todas las
utopías actuales. Las masas no quieren libertad, sino pan. "Dadme televisión y
hamburguesas y no me fastidiéis con las responsabilidades de la libertad", exclaman
muchos jóvenes de hoy, según Huxley. Lo que revela hasta qué punto sus
premoniciones están ya entre nosotros. A medida que avanzamos en el tiempo, las
profecías de los escritores y filósofos del siglo pasado y del nuestro parecen encarnarse
con mayor facilidad. La democracia, inspirada en la Biblia, está cada vez más
arrinconada y sustituida, en el ideal de vida de las nuevas generaciones, por los
dogmas de las ideologías. Los sistemas totalitarios, que parecen hoy gobiernos
normales para la mayor parte de la gente, tienen partidarios numerosos sobre todo
entre los jóvenes que llegan incluso a dar su vida en el nombre de la abolición total de
la libertad. Los mass media los convencen, con éxito cada vez más espectacular, de
que la falta de libertad es la verdadera libertad. Y los que caen en el nombre de la
nueva tiranía son como mártires al revés, son como unos invertidos de la libertad.
Además, en medio de una atmósfera dominada por los éxitos de la técnica y
condicionada por la propaganda ideológico-comercial, "no se ve ninguna razón
valedera para que una dictadura totalmente científica pueda ser nunca derrocada". 119
De manera que lo que tenía que haber sucedido siete siglos después de nosotros, está
sucediendo ya.
Los ciudadanos de aquel siglo se llaman Bernard Ford, Morgana Rotschild,
Darwin Bonaparte, Lenina Crowne, etc., recordando, no a los santos del calendario
cristiano, sino a los de los nuevos tiempos, creadores del nuevo ritmo técnico, de las
nuevas máquinas y de la ideología dominante. Lo que más odia esta gente son "los
libros y las flores". La sociedad es la de las castas. Están por un lado los alfas y
superalfas, y por otro, los betas, que aman el trabajo al que están obligados y se
comportan como unos robots. Los niños salen directamente de los laboratorios, donde
los huevos biológicamente superiores, fecundados por esperma biológicamente
superior, dan vida a los Alfas e incluso a los Alfa Pluses, y los biológicamente inferiores
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a los Betas. La vejez y el dolor han sido eliminados. Un elixir, o droga, llamado soma,
eliminaba cualquier dolor o tristeza, física o psíquica, y la muerte es la conclusión de
un envejecimiento rapidísimo, al que el ser humano apenas si tiene tiempo de notar,
emborrachado de soma. Los Alfa Pluses se encargan de que la vida transcurra sin
conflictos, en una Tierra igual a sí misma en todas partes del globo. La historia ha
desaparecido, junto con el dolor. El precio de la felicidad había sido alto, pero el
hombre lo ha conseguido. Se parece a una hormiga, organizada su existencia hasta en
los más mínimos detalles, pero ha eliminado la muerte violenta, el hambre, el
sufrimiento, las complicaciones sentimentales, el miedo a la vida y a la muerte. Es un
insecto sin conciencia y, por supuesto, sin inconsciente, un objeto casi inanimado, cuya
máxima satisfacción es el soma, los espectáculos gratuitos y el amor libre. La familia,
igual que el parto, ha desaparecido, al igual que en Nosotros.
Huxley nos inicia en todos los secretos de la sociedad de su novela, cuyo
protagonista, Bernard Marx, es un hebreo, una persona bastante sensible aún y que
vive, hasta cierto punto, la tentación de una rebeldía, sobre todo cuando, en compañía
de su novia Lenina, muy pneumática, es decir de formas muy apetitosas, llega a visitar
un día el territorio de Malpaís, parecido a lo que Zamyatin describía como el campo
salvaje situado más allá del Muro Verde. En aquella reserva viven aún, como en un
parque nacional o un apartheid de interés puramente científico y como posibilidad de
establecer un término de comparación entre pasado y presente, una población de
salvajes en estado primitivo, sometidos a la antigua ley del parto, del dolor, de la
violencia y de la muerte lenta y angustiosa. Al visitar, junto con su Lenina, una de las
aldeas de Malpaís, Bernard Marx encuentra a una Alfa Plus, que ha sido abandonada
allí por su amante, porque se dejó, por pura negligencia, preñar por él, horror máximo
en una sociedad evolucionada. Linda ha dado a luz en medio del dolor primitivo, y un
niño de verdad ha brotado de sus entrañas. Es John, el Salvaje, el personaje cumbre
de la novela, que simboliza todo lo que el antiguo mundo había representado, los
valores perdidos. Y puesto que ha encontrado textos de Shakespeare, poeta
desaparecido en las nieblas del pasado, cita a cada instante versos enteros de aquel
inglés olvidado. Bernard los devuelve a la civilización y cuando su jefe le acusa de
insubordinación, Marx lleva delante del aula de su laboratorio a Linda, ésta reconoce al
Director, llora en su hombro, mientras el Salvaje se pone de rodillas ante el estupor de
todo el mundo y le llama Padre. El Director tiene que presentar su dimisión ante tan
absurda e ignominiosa situación, mientras el Salvaje se transforma en el punto de
atracción de la sociedad londinense, poco a poco se enamora de Lenina, pero sólo se
atreve a decírselo recitando versos de Shakespeare. Cuando, un día, en el

departamento de la mujer, se le declara, ésta se desnuda en seguida, preparada para
el amor, algo furiosa por la actitud anticuada del joven, pero éste, acostumbrado a la
antigua táctica, cantada por su poeta preferido, se aleja nauseado por tanto impudor.
El conflicto entre el Salvaje y este mundo feliz se vuelve cada día más violento,
y el joven, después de la muerte de su madre, que, alimentada con soma y mirando la
inmensa pantalla de la televisión, muere en el colmo de la felicidad, se decide a
abandonar la ciudad y se retira a la torre de un antiguo faro, cerca del mar, lejos de
Londres, donde se dedica a vivir como lo hacía en Malpaís, trabajando con sus manos y
comportándose como lo que era, es decir como un salvaje. Pero los londinenses vienen
a dar vueltas al faro, en sus helicópteros, para ver al Salvaje y curiosear alrededor de
su mundo infeliz, hasta que éste, ante la invasión que no le deja un momento de paz y
ante la certidumbre de que nada hay en común entre él y la vida, tal como los
hombres habían llegado a modificarla, se ahorca en su torre, prescindiendo del soma y
de cualquier consuelo civilizado.
La escena final está bien lograda y pone de relieve la vida interior de los
hombres de Un mundo feliz, sus frustraciones, su desequilibrio, que alcanza, en esta
escena, un verdadero paroxismo de compensación anímica. En efecto, el cineasta
Darwin Bonaparte había logrado hacer una película, filmando el último encuentro entre
el Salvaje y Lenina, que viene a visitarle, se le ofrece otra vez, el joven vive una
tremenda tentación y la castiga con un látigo. Hay sangre, dolor evidente, el amor
aparece en la pantalla como algo desconocido y salvaje, que da felicidad, pero humilla
y hace sufrir de manera casi insoportable: es casi una muerte, como en los malditos
tiempos del pasado. El Salvaje no sabía nada de la película, que había sido rodada
desde lejos. Cuando la gente de Londres va a verla, está entusiasmada y acude al faro
pidiendo el látigo al Salvaje. Aterrizan cada vez más numerosos ante su retiro y, en
masa, piden sangre y dolor, imploran lo que nunca habían experimentado, la fuerte
sensación del sufrimiento de la carne. Después de esta escena el Salvaje concluye en
el suicidio su contacto con el mundo de la civilización.
Son muchos, escribe Huxley, los caminos que llevan al Mundo Feliz, pero cabe
que el más derecho y ancho de todos ellos sea el que estamos siguiendo hoy, el
camino que lleva por números gigantescos y acelerados aumentos.
Quiere referirse a lo que los futurólogos llaman la explosión demográfica. El
gran número trae consigo la gran organización. La estirpe humana habrá de elegir, en
un futuro próximo, antes de finalizar el siglo, entre una pérdida de la libertad a través
de la anarquía y una pérdida de la libertad a través del orden. Este orden implica,
como ya lo dijo Toynbee, una renuncia voluntaria a la libertad en conjunto o a gran

parte de nuestras libertades, según el matiz de la futura dictadura que todo esto
supone. Para Huxley está claro que los futuros totalitarismos se inclinarán a no hacer
sufrir a los hombres, porque lo que ellos consiguen con la felicidad y la benevolencia
nunca han logrado conseguir los que, como Stalin, se han impuesto con la fuerza
brutal y el sufrimiento físico y psíquico. Es aquí donde cabe establecer una diferencia
tajante entre Huxley y Orwell. En 1948, cuando Huxley escribe su Nuevo viaje..., el
futuro de 1984 parecía abierto ante los hombres, pues, según él, los tiranos son
mortales. Stalin acabó por desaparecer y sus herederos se han decidido por el método
de la felicidad, método dudoso, ya que el suplicio psíquico es tan atroz, si no más, que
el físico. Soljenitsin demostró la supervivencia del archipiélago Gulag, menos extenso
que en los tiempos del tirano, porque la gente está ya condicionada y tiene en los
instintos el reflejo de la obediencia ciega, pero presente como sistema. Huxley cree
que si las grandes potencias no llegan a suprimir cualquier rasgo de vida, con una
explosión atómica concluyente, el hombre tendrá la probabilidad de vivir en una
sociedad parecida más a Un mundo feliz que a la de 1984. En ésta la gente está
condicionada por el castigo y el miedo; en la sociedad anunciada por Huxley el
gobierno brinda a todos la posibilidad de ser felices, en el marco de una obediencia
perfectamente estructurada desde el nacimiento. El placer, y no el dolor, es lo que
sustituye a la libertad. La primera pregunta que se nos ocurre, después de tal
conclusión, moldeada por Huxley según el modelo de su propio libro —su optimismo,
en este sentido, no deja de ser cínico—, es la siguiente: si la dictadura ha desaparecido
con Stalin y Hitler, si los gobiernos totalitarios han evolucionado después de 1931, año
de la aparición de Un mundo feliz, si algo se ha conseguido a pesar de todo, ¿cómo es
posible la aparición de Orwell y del tremendo cuadro que nos pinta, casi veinte años
después? La evolución del sistema carcelario hacia una calmosa reclusión en el placer,
pérdida de la libertad sí, pero más allá del sufrimiento, hubiera tenido que marcar en la
literatura el mismo compás. Los novelistas utópicos hubieran tenido que presentarnos
el futuro como algo netamente mejor que lo que Zamyatin y Huxley habían podido
imaginárselo. Y sucedió lo contrario. ¿Por qué? Caben dos respuestas: porque, en
primer lugar, el mínimo de felicidad conseguida —menos hambre, menos torturas
físicas, menos miedo— ha sido compensado instantáneamente por una pérdida mayor
de libertad. El ciudadano tiene reflejos condicionados, de animal domado, pero el
efecto de la doma, tratándose de seres humanos, no ha llegado a la esencia. Y más
obediencia corresponde a más rebeldía interior frustrada. De aquí la necesidad, por
parte de los gobiernos, para que la sociedad totalitaria pueda subsistir, de considerar
como locos a los rebeldes y aislarlos en clínicas psiquiátricas, infiernos de conversión

interior, de cuya existencia en el futuro sólo Orwell supo enterarse; en segundo lugar,
porque el afianzarse de los regímenes totalitarios, a pesar de la felicidad que otorgan a
sus súbditos, implica, paralelamente, una pérdida paulatina de la esperanza. Nadie
cree ya en una posible liberación, porque la ciencia y su utilización en lo político no
dejan ninguna escapatoria, ni siquiera para la imaginación. La gente es triste, ha
dejado de tener miedo exterior, pero el terror ha bajado a las vísceras. Las ciudades
del espacio totalitario son grises, su arquitectura es monótona, refleja perfectamente
la desesperación de sus habitantes; los libros, los escaparates, los espectáculos, la
cara de los transeúntes, todo tiene el mismo color. Hay hamburguesas y televisión, el
sueño de muchos ha sido, en este sentido, realizado, pero el hombre no sólo vive de
pan, como lo dirá Dudintsev, marcando así el comienzo de una nueva época en la
literatura y en la vida de la U.R.S.S. El Rebelde, con todos los riesgos que supone la
clínica psiquiátrica, se ha decidido a manifestarse, porque se trata de defender ya no
un capricho político ideológico, una libertad cualquiera, inscrita en los llamados
"derechos del hombre", sino la libertad de vivir, de elegir entre la vida y la muerte. La
reacción del Rebelde es ahora biológica, y se trata de escapar a las garras de la
homogeneidad. Esta evolución se manifiesta perfectamente en 1984 y refleja lo que
realmente ha sucedido entre 1931 y 1950.
George Orwell (1903-1950) es el típico representante del intelectual deseoso de
imponer al mundo la libertad en la democracia, pero capaz de escoger un totalitarismo
antes que a otro, inconsciente de que el militar en un partido supone una renuncia
personal a la libertad. Su socialismo, del que habla en varios de sus libros 120 de
ensayos, no es una doctrina muy clara; lo que le preocupa realmente es el tema de la
libertad de pensamiento, el de la igualdad, de la justa distribución de los bienes, pero
su política no pertenece en el fondo a ningún grupo bien determinado. Y la disquisición
misma que hace entre nacionalismo y patriotismo, siendo el primero algo ofensivo,
brutal, primitivo y peligroso, y el segundo un sentimiento natural, en permanente
defensiva, la tendencia que tienen los mejores entre nosotros de crear lo mejor sin
imponerlo a nadie, es bastante ingenua, porque es el nacionalismo, inventado por la
Revolución francesa, madre de las democracias, quien está en la base de los
totalitarismos actuales, como también en la de los nacional-socialismos y nacionalcomunismos. Es evidente que, en el momento en que Orwell escribe Animal Farm
(1945, traducido bajo el título de Rebelión en la granja) y, en 195O, su última y mejor
novela, 1984, el escritor había sobrepasado su crisis política de juventud y había
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perdido toda fe y esperanza en cualquier doctrina y cualquier psicosis disciplinaria de
grupo. El intelectual qUe toma parte en la guerra civil española, al lado de su ideal de
momento, se retira desengañado, como otros tantos, y destila en sus libros una
tremenda amargura, la del desilusionado, consciente de pronto de que nada hay que
hacer bajo la actual presión de las fuerzas más deletéreas que la humanidad haya
jamás puesto en pugna. Los que gritaban y se agitaban en el nombre de la futura
felicidad de los hombres, no hacían más que hundirlos en un pantano cuya proyección
literaria iba a ser la novela más pesimista de todos los tiempos. Ni siquiera el pasado y
el retorno al paisaje de la infancia sirve ya para algo. En una novela menos conocida,
Coming upfor air (1939), Orwell imagina un personaje, que es él mismo, harto de la
ciudad y de la contaminación, que se decide un día a volver al riachuelo de su niñez,
donde piensa pasar el tiempo dedicándose a pescar truchas, a conversar con los
campesinos y a reintegrarse a la vida sencilla. Pero su paisaje ha desaparecido, el río
no tiene agua; fábricas y casas han invadido sus orillas otrora verdeantes y puras. No
hay sitio ya para ningún regreso. En realidad, Orwell nunca supo dónde colocarse para
soportar mejor el peso de la vida, si en un pasado imposible de alcanzar o en un
presente inaguantable, invadido por las escorias del mundo capitalista, comunista o lo
que fuese. Esta inadaptación explicaría, de manera psicosomática, su huida hacia la
muerte, su enfermedad salvadora, igual que en el itinerario sin meta de Kafka. La
muerte, el sentimiento claro de la enfermedad, brinda una solución a los dos. Pero,
antes de abandonar la orilla del riachuelo envenenado, Orwell lanza al mundo su
mensaje.
Orwell no se entrega accidentalmente a la elaboración de mundos futuros, todo
en él es preocupación por el presente y la posibilidad de que este presente moldee el
futuro de forma irremediable; de ahí su interés por la configuración social del mundo
en que vivimos. Entiéndase, pues, que al describirnos su aterradora utopía, Orwell no
hace sino prevenirnos contra un 1984 latente en nuestra sociedad actual; la reforma
debe hacerse ahora, nos dice, de otro modo el caos futuro será inevitable. 121
Este es, en el fondo, el deseo íntimo de toda novela utópica de nuestro siglo.
Huxley y Zamyatin no tenían, al escribir sus pesadillas, otra meta.
Lo que choca al lector de 1984 es la violencia y la crueldad, la miseria absoluta,
la pérdida total de la libertad, a las que llega el ser humano antes de finalizar el siglo.
La visión de Orwell es dantesca. El hombre es un condenado al infierno y resulta fácil
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reconocer en sus paisajes urbanos y en la desgracia sin fin en la que han caído los
seres humanos, rasgos de las moradas inferiores que describe Dante. La sociedad ha
encontrado estamentos fijos, inconmovibles, con el apoyo de la ciencia y el Rebelde no
tiene ya ninguna posibilidad de éxito. Cuando, en 1950, Orwell termina su libro, Stalin
no había muerto aún y los horrores de la postguerra, más terribles quizás que los de la
misma guerra, estaban en la mente de toda persona libre. Los campos de
concentración soviéticos albergaban millones de prisioneros, culpables únicamente de
haber tomado contacto con Occidente, soldados y oficiales capaces de contar lo que
habían visto y de establecer una diferencia entre la utopía y la realidad. Por esto tenían
que desaparecer, o ser reeducados. Cualquier protesta atraía automáticamente la
muerte. La historia tenía que confirmar los pensamientos esquizofrénicos del tirano,
transformado en el mejor político, en el filólogo más profundo de todos los tiempos, en
filósofo y estratego, en padre sin igual de los pueblos por él liberados. El mal tenía que
aparecer como bien, lo negro como blanco. Trescientos millones de personas, entre
súbditos y adherentes satelitizados por la conquista, tenían que reconocer en él al
genio sin igual y aceptar la miseria moral y material como la mejor forma de gobierno.
1984 brotó de esta locura inmediata, aprisionando a los pueblos y con posibilidades de
prosperar y volverse mundial.
Igual que las demás novelas utópicas, 1984 abunda en detalles acerca del
nuevo estado, quizás algo más que sus predecesores, porque no es un libro, como el
de Huxley, brotado lógicamente de un esfuerzo de la razón, sino desde las entrañas de
la indignación del miedo futurológico y también de la realidad contemporánea. Orwell
fue un sentimental, el típico inglés preocupado por el destino de los demás, dispuesto
a sacrificar su vida, como lo hizo en España, o a perderla en nombre de un
presentimiento o de una convicción humanitaria. Se parece más a D.H. Lawrence que a
Huxley. Winston Smith, el protagonista del libro, es un ciudadano cualquiera de
Oceanía, una de las tres potencias que se reparten los bienes y las almas de la tierra
en el año de gracia 1984, en guerra permanente con Eurasia o con Estasia: de manera
cíclica y siguiendo las leyes de una política destinada a eternizar el conflicto, con el fin
de que los ciudadanos estén obligados a vivir en estado de tensión permanente y de
esfuerzo físico agotador, Oceanía se aliaba con Estasia y guerreaba con Eurasia, o se
aliaba con ésta para declarar la guerra a aquélla. Caían bombas de vez en cuando en
algún sitio de Londres, donde se desarrolla la acción, con el fin de que los ciudadanos
tuvieran la seguridad de que la guerra seguía su curso. En sesiones semanales
destinadas a mantener vivo el odio, la gente se reunía para manifestarse contra el

enemigo. Los eslóganes que todo el mundo sabía de memoria y que aparecían en
todas partes, eran:
LA GUERRA ES LA PAZ
LA LIBERTAD ES LA ESCLAVITUD
LA IGNORANCIA ES LA FUERZA
El Ministerio de la Verdad se ocupaba de la educación, de la propaganda, de la
inversión de sentido de las palabras, de las artes y los espectáculos. El Ministerio del
Amor era el de la policía, que vigilaba a todos y había logrado penetrar en todos los
hogares, donde la pantalla de la televisión, además de imponer su programa único en
todas partes, tenía la posibilidad de la transmisión al revés y controlaba todo lo que
sucedía en un apartamento. El Ministerio de la Abundancia se ocupaba de la economía
y alimentación y reglaba el curso monótono de una miseria general. Los nombres de
dichos Ministerios, en el nuevo lenguaje abreviado, eran: Miniver, Minipax, Miniamor y
Minilleno. El Big Brother, o hermano mayor, el jefe invisible del Estado, se encontraba
de esta manera en todas partes, según la fórmula oficial: Big Brother os está mirando,
como el antiguo Dios, escondido hasta en el fondo de las conciencias. Las calles
estaban casi siempre vacías, salvo cuando los ciudadanos de Oceanía iban a sus casas,
o volvían, para ir al trabajo; los edificios sin reparar desde decenios habían perdido
todo aspecto acogedor y en todas partes olía a suciedad y comida barata, mientras la
gente que iba de un sitio a otro vestida de harapos, tenía los ojos casi cerrados o
siempre sonrientes, para demostrar su felicidad y aprobación.
El fin del partido no era únicamente el de impedir que hombres y mujeres se
dedicaran una fidelidad difícil de controlar. Su fin inconfesable era quitar todo placer al
acto sexual. No era tanto el amor, sino el erotismo su verdadero enemigo, dentro o
fuera del matrimonio.
Porque el erotismo podía secretar el amor y desviar a los ciudadanos de su
única y posible adoración, cuyo objeto no podía ser más que Big Brother y el partido.
El crimen imperdonable era, pues, el contacto sexual entre miembros del partido.
Pero no toda la población del estado pertenecía al partido. Sus miembros
constituían una élite, mientras los proletarios vivían fuera de las leyes avanzadas y del
control de las autoridades, en un estado de libertad casi salvaje. Sólo los animales,
rezaba una fórmula propagandística, y los proletarios habían conservado la libertad,
considerada, como se ve, como algo anticuado, en desacuerdo con el progreso. Los
proletarios vivían en barrios bajos, se drogaban, se emborrachaban, se amaban, se

alimentaban a menudo mejor que los miembros del partido, se alojaban en tugurios
privados y nadie se atrevía a visitarlos. Sus barrios recuerdan ciertamente la
naturaleza libre situada más allá del Muro Verde y, también, el apartheid de Malpaís.
Su promiscuidad, llamada libertad, tenía ciertas ventajas, como la de los burgueses en
la ciudad perfecta de Platón. Sigue sobreviviendo en algún sitio un resto de esperanza.
Para el ex socialista Orwell este resto anímico puro, capaz de conservar la semilla de la
humanidad inalterada, se encontraba en poder de los proletarios porque éstos no
dedicaban su fidelidad a ningún partido, país o idea, sino que eran fieles únicamente
los unos a los otros... Los proletarios se habían conservado humanos. No se habían
endurecido interiormente..
Se trata, pues, de un socialista que se ha salido de su cauce doctrinario, porque
este concepto del proletario está en las antípodas del concepto marxista. No se trata
de depositar en los proletarios ninguna posibilidad de dictadura en el futuro, sino, al
contrario, de constituirles en la reserva de una liberación del mundo caído en el pozo
de la dictadura, última consecuencia lógica de la evolución de la razón sobre los rieles
de las ideologías. Dentro del ambiente del partido único en el poder, esta posibilidad
había desaparecido. Sin embargo, para mantener viva la vigilancia, un personaje
misterioso estaba amenazando la feliz existencia de Oceanía. Se llamaba Emmanuel
Goldstein y aparece en el libro como la proyección novelística de Trotzky en la sociedad
staliniana. Es posible incluso que no existiera y que el texto por él escrito, considerado
como la antidoctrina por antonomasia, no fuese otra cosa que una trampa, en la que
caían de vez en cuando los últimos románticos. La policía, entonces, se encargaba de
rehacer su educación y, una vez convertidos a la doctrina oficial y separados de sus
antiguos ideales, el tiro en la nuca los enviaba al otro mundo como a unos ciudadanos
obedientes. Ni siquiera en la muerte podía haber heterodoxia, almas rebeldes.
Uno de estos románticos, con ideas reformistas, es Winston Smith, empleado
del Miniver o Ministerio de la Verdad, encargado de modificar los textos históricos,
cada vez que Oceanía cambiaba de rumbo. Si el Big Brother declaraba la guerra a
Estasia y proclamaba la amistad eterna con Eurasia, con la que hasta ayer se había
encontrado en guerra, los empleados de Miniver tenían que modificar en este sentido
los periódicos y los libros con el fin de que los ciudadanos pudiesen averiguar la verdad
sobre la situación. La guerra de ayer con Estasia no había existido, porque no estaba
confirmada por ningún texto. Oceanía, siempre, había guerreado con Eurasia, a pesar
de que había sucedido lo contrario. Pero lo importante era demostrar que el Big
Brother no se equivocaba nunca, de la misma manera que cualquier cosa era lo
contrario de lo que era: la guerra era la paz, la mentira era la verdad, leyes

fundamentales de la nueva sociedad. Manejando tanto material, Winston había podido
descubrir un día, en un trozo de papel no quemado, perteneciente al pasado, una de
estas mentiras y había empezado a dudar del sistema. Este hecho coincide con dos
encuentros fundamentales para él: un alto empleado del Ministerio, en cuya mirada
sorprende una luz de rebeldía, y una mujer, Julia, de la que se enamora. La historia de
este idilio, en medio del grisor general, del odio colectivo que se ha apoderado de
Londres, capital de Oceanía, del hambre y de la mediocridad, es la parte sonriente de
la novela, el signo de que algo ha podido sobrevivir a la catástrofe. Los enamorados se
encuentran en un bosque; luego Winston logra alquilar una habitación en el barrio de
los proletarios, encima de una tienda de antigüedades, donde forman los dos un hogar
secreto y donde pasan sus días libres, fundando algo así como un nido de amor, que
es, en el fondo, un nido de resistencia. Es allí donde Winston lee a Julia el texto de
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proporcionado. Desde aquel momento los enamorados, tomando todos los riesgos
sobre sí, se vuelven partidarios de Goldstein, dirigidos por la mente privilegiada de
O'Brien.
Esta felicidad, en medio de la desgracia colectiva, no dura mucho. La policía
irrumpe un día en el piso secreto, coge a los dos in fraganti, o sea haciendo el amor, y
los lleva al Ministerio del Amor, donde O'Brien, jefe, en realidad, de la Policía del
Pensamiento, les interroga por separado y les doblega a su voluntad, mejor dicho a la
voluntad del partido. Las torturas son atroces, los últimos adelantos de la física, de la
química y de la psicología entran en juego para alcanzar los escondrijos más apartados
del alma de Winston y convencerle de que dos más dos son tres, y no como él creía.
La transformación más sensacional consiste en determinarlo a dejar de odiar al Big
Brother y a dedicarle un amor entrañable, y, al contrario, de que su amor por Julia se
transforme en indiferencia, mezclada con odio. Las escenas que describen esta
conversión son obras maestras de habilidad literaria, conseguida después de una larga
frecuentación de la literatura especializada y de las crónicas de nuestro tiempo. Los
procesos de Moscú, de 1938, están detrás de cada escena. No se trata de inventar,
como en Huxley, sino de sintetizar. Al final, liberado de la cárcel, vuelto ciudadano sin
interés —un día u otro Winston recibirá su tiro en la nuca—, encuentra a Julia en un
parque. Los dos han sido metamorfoseados, de tal manera que el amor no vuelve a
tocarlos con sus alas tradicionales y reaccionarias. Lo que sienten el uno por el otro es
una nauseabunda piedad, vecina del odio. Lo que O'Brien había conseguido de ellos
lindaba con la perfección. Y así el último refugio de la resistencia había sido
descubierto y aniquilado.

¿Cuál era el fin, en definitiva, de aquella transformación? ¿Qué es lo que
perseguían Big Brother y su gobierno? Las revelaciones que O'Brien hace a Winston en
la cárcel, antes de someterle a la última humillación, la de traicionar a Julia, tienen
algo de Nietzsche y Dostoievski, profetas de esta situación límite.
¿Empieza usted a darse cuenta qué clase de mundo estamos creando? Es
exactamente lo opuesto de las estúpidas utopías hedonistas que los antiguos
reformadores habían imaginado. Un mundo de temor, de traición, de tormento. Un
mundo de aplastados y de aplastadores, un mundo que, a medida que se vaya
perfeccionando, se volverá cada vez más despiadado. El progreso en nuestro mundo
será un progreso hacia el sufrimiento. La antigua civilización pretendía estar fundada
en el amor y la justicia. La nuestra está fundada en el odio. En nuestro mundo no
habrá más emociones que las del temor, la rabia, el triunfo y la humillación. Y a todo el
resto lo destruiremos.
Hasta el orgasmo pensaban abolirlo. Y tampoco habría arte, ni literatura y
ciencia.
Cuando lleguemos a ser todopoderosos, no necesitaremos de la ciencia. 122 No habrá ninguna
diferencia entre lo bello y lo feo. No habrá ni curiosidad ni alegría de vivir. Todos los placeres de la
emulación quedarán destruidos. Pero siempre existirá, no lo olvide usted nunca, Winston, la embriaguez
cada vez mayor del poder, que se volve rá cada vez más sutil. Tendremos siempre, y a cada instante, la
sensación cde patear un enemigo impotente. Y si quiere hacerse con una imagen del futuro, imagine usted
una bota pateando una cara humana... eternamente.

La voluntad de poder, combinada con el destrozo de los valores que embriagaba
a los posesos, vive en plena luz en esta imagen terrorífica del porvenir. Conscientes del
peligro, inscrito en los mismos genes de nuestra civilización, Orwell lo que quiere
conseguir es movilizarnos en torno de los valores humanos, con el fin de defenderlos y
hacer imposible el triunfo del Big Brother "cuya enorme cara de negros bigotes" está
mirando a todos los ciudadanos de Oceanía, retrato del pasado más reciente de la
historia del siglo xx, ligeramente desviada hacia el futuro próximo.
Resulta evidente, después de haber analizado alburias de las novelas utópicas
más conocidas de nuestro tiempo, que el porvenir de los novelistas está de acuerdo
con el de los futurólogos. Sólo que éstos lo que enfocan es el lado material de la
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entropía. Son los recursos físicos del planeta los que están en crisis, porque han sido
consumidos y deteriorados por el hombre, mientras que la perspectiva del novelista es
la del alma y su traducción a lo político y social. Lo que los científicos del futuro, los
antipolucionistas, nos presentan en sus informes 123 son los años del desorden que
seguirán a los de consumo y producción. Con la excepción de Orwell, los novelistas
utópicos lo que enfocan es un porvenir muy lejano, la cristalización definitiva de una
situación de desorden. Y el mismo Orwell lo que hace es describir una sociedad ya
inmovilizada en sus cimientos, definitiva. Hubiera sido interesante que

un novelista

consiguiera profetizar el estado intermedio, el que describe con ciertos detalles
espeluznantes Roberto Vacca en su libro II Medioevo prossimo venturo 124 , la
descomposición a través de los grandes sistemas. Los teléfonos, la corriente eléctrica,
el tráfico, pueden llegar un día a un máximo de rendimiento y detenerse, como un
organismo sometido a un esfuerzo prolongado, de repente vencido y aniquilado por el
exceso de energía empleada. Lo que seguiría a aquel derrumbamiento sería algo así
como un retorno en el tiempo. Los nombres, reducidos a sus funciones animales —
buscar comida y cobijo—, se organizarían en bandas dedicadas a la rapiña y llegarían a
formar pequeños estados de tipo feudal, encerrados entre límites naturales, donde
defenderían sus bienes elementales y cuidarían de los últimos científicos con el fin de
que, con su ayuda, el mundo lograse reorganizarse y reemprender su marcha
progresiva. Durante un siglo, según el científico italiano, la humanidad, castigada por
la técnica, viviría una nueva Edad Media, de la que lograría zafarse, pero con mucho
esfuerzo y dificultad. El riesgo de la caída es, pues, grande y, como en las novelas, la
futurología lo que trata de prevenir es la carrera enloquecida del hombre hacia su
propio fin amablemente proporcionado por la técnica. No menos desalentadora es la
imagen del futuro contenida en las novelas de ciencia ficción. Por cualquier vía que
tratemos de alcanzar el futuro, la imagen de éste no deja de ser la misma, como una
siniestra coincidencia. Ni el optimismo de los políticos, ni el nihilismo impotente de los
contestatarios, lograrán sacar al mundo de su atolladero actual. Lo que necesitamos es
una nueva conciencia, al nivel mismo del desastre.
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Comparada con la novela psicológica "clásica", la novela que nos proponen los
utopistas nos aparece como repleta de ideas y escasa de personajes. Sus héroes no
tienen una vida interior bien definida, y tampoco compleja. Se me antoja contraponerla
a las entrañas de cualquier máquina del siglo pasado, hecha de una infinidad de
resortes, llaves y contactos, mientras el héroe de Huxley o Zamyatin reacciona directa
y limpiamente ante los hechos, como las máquinas sencillas, silenciosas y pulcras de
nuestro tiempo. En esto reside, precisamente, el peligro. La vida reducida a su última
expresión psíquica, parecida a la de las máquinas, incorpora al ser humano a una
psicología de máquina. Y el antiguo peligro, presentido por filósofos y literatos de
tiempos atrás, se vuelve realidad cotidiana no sólo en las novelas sino en nosotros
mismos, posibilidades modélicas de los artistas.
Algunos críticos de 1984, de Nosotros y de Un mundo feliz han encontrado
exageradas las previsiones de los utopistas actuales. Sobre todo, el mundo de Orwell
les ha parecido como imposible de trasladar a la práctica. ¿Cómo suponer, se pregunta
Molina Quirós, en la obra citada más arriba, que la técnica del "doublethink", del
"doblepensar" (pienso que dos más dos son cinco, pero sé que son cuatro; el partido
impone la primera solución, que es un absurdo, pero el ciudadano tiene que aceptarla,
sabiendo, al mismo tiempo, que no es así), es inverosímil? Esto, cuando, de hecho, ya
vivimos en ella. Llamamos democráticos a regímenes que nada tienen que ver con la
democracia; sabemos que esto no es cierto, pero utilizamos la palabra en periódicos y
conversaciones. El Ministerio del Amor y el de la Abundancia también están ahí, vivos,
palpables, en cualquier país de "democracia popular", concepto pleonástico en
desacuerdo con la gramática más elemental, pues popular está ya en democracia. La
novela conformista que nos llega del espacio democrático es otro ejemplo de
"doublethink": la realidad es enfocada como si tal o tal cosa existiera o fuese verdad;
pero tanto el autor, como el censor y la masa de los lectores saben perfectamente que
el realismo de la obra—una novela o un drama— es un surrealismo de tipo político, de
doble significado, y que lo real, bajo este aspecto, es lo irreal, y viceversa. Cualquier
sistema actual de tipo totalitario puede ser exactamente reconstituido cogiendo y
reproduciendo

al

revés

las

afirmaciones,

descripciones,

reacciones

anímicas,

conversaciones y acciones de cualquier novela realista socialista, según la técnica del
"doble pensar", pero invirtiéndola a favor de lo real.
Además —y Molina Quirós lo reconoce implícitamente, al citar un fragmento
muy elocuente del ensayo de Orwell titulado Notes on Nationalism— la misma clase
intelectual del mundo libre vive en pleno "doublethink" al fingir creer en la libertad de

los totalitarismos, defendiendo una ideología y un estado que encarnan lo contrario.
Escribe Orwell:
La mayoría de los pacifistas, o bien pertenecen a extrañas sectas religiosas o son simples
humanitaristas que se niegan a matar y prefieren no llevar su pensamiento más allá de su decisión. Pero hay
una minoría de pacifistas intelectuales cuyo auténtico motivo, que mantienen oculto, es el odio a la
democracia occidental y la admiración al totalitarismo.

Esta actitud no es, por consiguiente, inverosímil, sino actual. Y esta minoría, de
la que habla Orwell, es ya mayoría en muchos países La actitud que dicha mayoría ha
tenido con respecto de los recientes acontecimientos en Chile y Portugal ha sido más
que esclarecedora. El "doublethink" se ha puesto poderosamente de manifiesto.
Asistimos a una visible transformación del ser humano en rinoceronte, prevista por
Ionesco. Por suerte, de vez en cuando y de manera altamente simbólica, los pueblos
se alzan contra los rinocerontes y abaten su poderío en una sola mañana, para que la
vida vuelva a sus cauces antiutópicos. Pero esto no sucede siempre y tampoco en
todas partes. Hay sociedades que viven desde hace tiempo en pleno 1984, con una
antelación asombrosa sobre los hechos previstos por Orwell. Todos los demás utopistas
han descrito los efectos lejanos que la razón y la técnica, con sus consecuencias
previsibles, el totalitarismo y la mentira, podrían haber desatado, a fin de que la
humanidad, cinco o diez siglos después del oráculo, llegase a ser el infierno en la
Tierra. Orwell lo prevé para dentro de menos de medio siglo, con respecto a la fecha
en que escribió su libro. Lo peor para nosotros no será el cumplimiento de las
profecías, sino la imposibilidad mental de reconocerlas, ya cumplidas, sangre de
nuestra sangre, es decir material para nuestros reflejos ya condicionados.
Si el espacio de Viena enfocaba el fenómeno de la decadencia, lo concentraba
en una región europea; luego, según la enseñanza de Nietzsche y de Heidegger, lo
hacía coincidir con las fronteras del alma humana universal; si Jünger deletreaba
ingeniosamente el fenómeno de las causas, y, de acuerdo con la filosofía y la ciencia
de su tiempo, establecía el rostro de lo que podía lógicamente ser, los demás utopistas
contemporáneos nos previnieron del peligro de los efectos, como si éstos estuviesen ya
entre nosotros. La alianza táctica entre literatura, filosofía, artes y ciencia ha hecho
posible esta inmensa claridad fenomenológica, nunca registrada en la historia de las
caídas humanas.

4.

PROSPECTIVA HESSE

Si alguien, en el marco de la cultura europea del siglo xviii, se ha ocupado con
pasión del porvenir de la cultura, dejando detrás de sí no sólo una estela
impresionante de prestigio literario personal, sino también una serie de discípulos
continuada hasta nuestros días, éste ha sido Goethe. Su Wilhelm Meister, en el que el
autor perfecciona y desarrolla la esencia pedagógica del "Bildungsroman" alemán,
proponía a los jóvenes un modelo de educación dirigido al individuo, integrado en la
novedad del tiempo, que era de un orden a la vez social y técnico. El futuro de la
humanidad era el de su cultura, en la que lo científico tenía un papel de acuerdo con
las ilusiones de los iluministas y de la ilustración. Goethe, igual que su predecesor, en
este sentido, Leibniz, tenía fe en el porvenir de los hombres, formaba parte de la
ilusión auroral que envuelve en un velo de optimismo desmesurado los estudios
prospectivos de los sabios y de los escritores. La unidad soñada por Leibniz y
desarrollada por los iluministas y pietistas del siglo xviii, que volvían a reunir en un
solo manojo normativo los saberes y las artes, resucitaba en un haz de luces que
englobaba en su rayo a todo el futuro de la especie. Ningún siglo había sido tan
esperanzador como el de Diderot, Voltaire, Rousseau, Lessing y Goethe. Hay una
curiosa evolución de la razón hacia el sentimentalismo, que pone de relieve Paul
Hazard en su libro El pensamiento europeo en el siglo XVIII, que transforma
rápidamente a los sólidos racionalistas de la época en ciegos adoradores de su antiguo
objeto científico. Esta transformación se opera dentro del concepto de naturaleza. Si
los fríos racionalistas que la habían enfocado con el fin de comprenderla y utilizarla
para el bien de la Humanidad, la elevan al nivel de Diosa, los hijos de Kant se vuelven
románticos. La felicidad aparecía como un derecho inalienable de la persona humana,
conquistadora de la naturaleza y de sus secretos, pero la semilla de la melancolía y de
la desesperación románticas dejaban ver ya sus primeros brotes en los prerrománticos
de finales de siglo, de la misma manera en que el optimismo de los materialistas, en la
segunda mitad del siglo xix, se diluiría bajo la marea oscura de los presentimientos
expresionistas y existencialistas. Los orgullosos "aletófilos", o amigos de la verdad —
todo poeta o astrónomo del tiempo de Diderot se consideraba como tal—, iban
evolucionando poco a poco hacia el aislacionismo desesperado de los amigos de las
ruinas y de los cementerios. La Diosa razón fue sustituida en menos de un siglo por el
Dios de los cristianos, al que los románticos alemanes confundían con la naturaleza y
con el retorno a la Edad Media. El portador de la antorcha se volvió adorador de la
noche. Minerva desapareció para dejar en su lugar la sombra de su buho. Lo que no

desaparece bajo aquel alud de nocturnidad es la cultura. Y el más tardío continuador
de Goethe, Thomas Mann, lo que exalta hasta el final de su vida, dedicada a ensalzar
el sentido soteriológico de una democracia eminentemente cultural, es precisamente
este espíritu iluminista capaz todavía de transformar el mundo. Por este motivo, el
autor de Doctor Faustus nunca se atrevió a escribir una novela utópica. Su optimismo,
tan agrietado después de la Segunda guerra, no hubiera aguantado un contacto
realista con el futuro. Cuando todo se derrumba alrededor de su héroe, y el espíritu de
la música de Wagner parece envolver el cadáver de la cultura misma, lo que puede ser
salvado le aparece como impuesto por el espíritu de Goethe, la razón y la luz contra el
vencido sentimentalismo inconsciente, heredado por los alemanes de Wagner y de
Nietzsche y encarnado en la explosión político-ideológica de Adolfo Hitler. Por encima
del desastre de 1945, Thomas Mann seguía creyendo en la fuerza libertadora de la
cultura y de la razón. No sucede lo mismo con Hermann Hesse.
En su Juego de los abalorios (1943), publicado en plena guerra, Hermann Hesse
ofrece del futuro una imagen que nada tiene que ver con la perspectiva de los
iluministas y la de Goethe y Thomas Mann. Lo que falla, al final de la novela de Hesse,
es precisamente la fe en la cultura. Lo que sobrevive, por encima de estas páginas en
cierto sentido enciclopedistas, en el fondo empapadas de espíritu místico oriental, pero
cristiano también, es la fe como ultima ratio. Esto parece paradójico, pero Hermann
Hesse es también un hombre del siglo xviii y su primera intención había sido la de
situar su novela en aquel tiempo y no en el futuro. Este futuro no es, por ende, más
que la transposición de una situación iluminista al siglo xxv. Lo sintético, lo sincretista,
el optimismo de los sabios racionalistas, la sutileza de su pensamiento, su posibilidad
de jugar con la ciencia y las artes, son características del siglo de las luces. El fin de
José Knecht, el maestro de la orden, es, en cambio, típicamente romántico. El frío
observador de la naturaleza, transformada en objeto, vuelve a ella, se le integra,
unifica en la muerte sujeto y objeto. Y el juego de los abalorios queda afuera, como un
capricho existencial, mientras que el conocimiento último, el confundirse con el objeto,
significa, no sólo en sentido oriental, sino también romántico, un retorno a las
esencias. La muerte de Knecht se confunde con la resurrección de la fe. De aquí el
éxito sorprendente del que ha gozado, durante estos últimos años, un escritor tan
apartado de las corrientes literarias de nuestros días y tan orientado hacia una
apasionada búsqueda interior.
La

vida

de

Hermann

Hesse

está

marcada

desde

un

principio

por

acontecimientos determinantes, lo que impone un estilo y un tempo particulares a sus
escritos. Toda obra está marcada por la vida del que la realiza, pero la del escritor,

portador del Verbo, tiene una relación especial con sus propios orígenes, es decir con
los pasillos más escondidos del inconsciente colectivo y, más tarde, con los dramas
edificadores de su conciencia. El flujo anónimo del lenguaje axiomático, en el que los
estructuralistas han querido encauzar colectivamente la obra del escritor, como si
fuese el resultado de unas fuerzas objetivas, situadas fuera de su propio ser y
voluntad, es la nada exterior, el lenguaje abstracto, que tampoco existe. Y los
escritores que han tratado de someterse a esta imposición no han logrado crear más
que obras objetivamente ilegibles y terriblemente pesadas. Un escritor como Hesse, y
su biografía, constituyen un mentís categórico a la injerencia inoportuna del
estructuralismo axiomático en los quehaceres de la literatura. El primer hecho de
importancia que marca al escritor es su propio origen: su padre es de procedencia
germano-rusa, su abuela se llamaba Dubois y había nacido en la parte francesa de
Suiza; su madre era oriunda de la India; y el escritor, nacido en Suabia, optó más
tarde por la nacionalidad suiza, y falleció en este país. El segundo acontecimiento
decisivo es su huida, a la edad de catorce años, del seminario de Maulbronn. Durante
dos días se esconde en un bosque, medio muerto de frío y de hambre y, cuando un
guardabosque lo restituye a la familia, ésta lo entrega a las curas de un exorcista que
trata de sacar de su cuerpo al diablo que se había abusivamente apoderado del
seminarista. Como bien dice Maurice Blanchot 125 , lo que se había adueñado de Hesse
era el demonio de la poesía, que nunca le abandonará. Otro acontecimiento que pesa
sobre su destino es el estallido de la Primera Guerra Mundial, ante la que reacciona a
la manera de los expresionistas. El lobo estepario puede ser considerado como una
novela impregnada de espíritu expresionista, pero, al igual que Kafka, Hesse no
perteneció al movimiento, ni se dejó arrastrar por los excesos programáticos de la
corriente. Una permanente nostalgia de la soledad, como la del personaje de la citada
novela, caracteriza al escritor, que vive retraído, viaja de vez en cuando, sobre todo a
Oriente, donde encuentra la sabiduría consoladora, sin que por ello haya jamás
prescindido de la fe cristiana. Trató de encontrar, en una síntesis, no siempre feliz
desde el punto de vista ortodoxo, una fe personal, una defensa contra la marea del
espíritu del tiempo. Para Hesse, como para Jünger, el mal venía desde los territorios
de la técnica, pero entendida como cultura laica en general.
Lo que Hesse buscó durante toda su vida fue un claro en el bosque, donde
ciencia, religión, filosofía y arte pudiesen sentarse juntas y forjar la imagen de un
125
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hombre nuevo capaz de oponerse al desastre y a la crisis, revitalizar sus raíces y
proponer un programa de reestructuración universal. Su cosmopolitismo, su odio a la
guerra, su fe en la religión marcan, pues, toda su obra, igual que la solución de la
síntesis de los saberes, punto básico de su prospectiva mayor, El juego de los
abalorios. Sin embargo, la mejor novela de Hesse, la más lograda desde el punto de
vista estrictamente literario, es Narciso y Goldmundo (1930), recuerdo, también, de su
estancia en el seminario de Maulbronn. Los dos personajes del libro son novicios en un
monasterio, situado en un tiempo que se parece a la Edad Media, al gótico
"flamboyant", sin fecha bien determinada por el autor. Narciso es el hombre de la fe,
de la vida interior dedicada a reunir su yo con el más allá; Goldmundo, o Boca de Oro,
es un escultor, un temperamento de artista que busca su cumplimiento en la forma, en
el eidos y en el amor. Se marcha del convento y emprende una espectacular carrera, a
lo largo de unas aventuras donde el talento épico de Hesse encuentra su mejor
expresividad; conoce muchos países, tiene muchos amigos, se relaciona con mujeres
de toda clase, a las que transmite su pasión vital y conocedora, asiste a guerras y
pestilencias, y se realiza, poco a poco, en obras cada vez más bellas. Su llama interior
se cristaliza tanto en los demás y sobre todo en sus contactos con las mujeres, como
en sus esculturas. Sin embargo, no es feliz, en el sentido de que todo este devorar de
tiempo y espacio no logra apagar su sed, su necesidad de ser plenamente feliz, pero
en una dirección que le es desconocida. Hacia el final de la novela, después de haber
recorrido el mundo y de haberlo vivido, regresa al convento, donde tiene con Narciso,
que ha llegado a abad, unas conversaciones esclarecedoras sobre el arte, la fe y la
vida, y donde esculpe una estatua de la Virgen. Era lo que el artista esperaba para
curarse de su mal, o sea de su incertidumbre. Esculpir era sí interesante, pero
conceder

al

arte

el

significado

de

las

catedrales,

dirigirlo

hacia

la

plenitud

complementaria y fundir así los dos sentidos de la existencia, lo visible y lo invisible, lo
profano y lo sagrado, constituía la única acción valedera, en la vida del artista, se
entiende, y en la de cualquier ser humano. Lo que resulta evidente, al final de la
lectura y de la meditación del libro, es que Narciso y Goldmundo formaban juntos una
complementariedad simbólica y que sólo la unión entre el arte y la fe, la acción
cotidiana y mundana y la acción religiosa dedicada al culto, podía justificar nuestra
presencia aquí. Lo abstracto tiene que completar a lo concreto. En uno de los últimos
capítulos, durante una conversación en el convento, Narciso dice a su amigo:
Es sólo ahora cuando me doy cuenta de que son varios los caminos que llevan al conocimiento y
que la vía del pensamiento abstracto no es la única, y tampoco quizás la mejor. Este es mi camino,

evidentemente, y seguiré en él. Pero veo cómo, por la vía opuesta, aferras tan profundamente como yo el
secreto del ser y lo expresas de un modo mucho más vivo que la mayor parte de los pensadores.

Hesse indica aquí la misión reveladora del arte, del sendero no abstracto, tan
perfecto y eficaz, pero más vivo que el otro, el teológico. Se trata de una relación en
profundidad entre el arte y la fe, por encima de cánones, dogmas y doctrinas. Lo
auténtico buscado por Husserl se manifiesta también en Hesse, como en casi todos los
representantes

del

arte

contemporáneo,

desde

las

vanguardias

hasta

hoy,

preocupados por la falsificación acumulada en nosotros a lo largo de milenios de
cultura laica o humanista, o de teología que aleja de Dios y de las fuentes anímicas. La
crisis es enceguecimiento desde las alturas. El acusado mayor en los libros de Hesse y
lo que el autor mismo trata de sacudirse de encima en sus viajes a Oriente, es
precisamente la cultura en el sentido que luego veremos. Hermann Hesse nos interesa
aquí desde el punto de vista de la novela utópica. Bien hubiéramos podido incluirlo en
el "espacio de Viena", pero su obra de alcance último, a la que imita hasta cierto punto
Thomas Mann y no deja nunca de inquietarlo, El juego de los abalorios, nos propone
una visión tan original y crítica del futuro, tan digna de una prospectiva futurológica —
en el sentido que Gastón Berger otorgaba a esta palabra— que nos hemos visto en la
obligación de incluirla en el presente capítulo de nuestro trabajo. Es un libro que no
traiciona la gran tradición alemana de "la novela de formación", y su protagonista, José
Knecht (Knecht quiere decir criado en alemán; todos los apellidos en Hesse, como en
Jünger, son heráldicos y anuncian de antemano a sus personajes), nos es presentado,
desde su juventud hasta su muerte, a través de hechos que ponen de relieve su
evolución, su perfeccionamiento, que es ilustración de una tesis. ¿Cuál es esta tesis? El
autor la da a conocer en el primer capítulo del libro, en el que nos habla del secreto e
historia del Juego. Ludi Magister Josephus III, que llega a ser el maestro del Juego de
los Abalorios, vive en el siglo xxv o xxvi de nuestra era, dos mil años después de San
Benito, el creador de las órdenes monásticas de Occidente, y actúa en una especie de
República de las letras y las artes, regida por una casta que vuelve actual el interés
por el Juego, lo perfecciona y lo practica con religiosa afección. La región pedagógica,
isla de sabiduría en el mar de la vida común, se llama Castalia y ha logrado gozar de
una independencia absoluta; es, además, apoyada por los políticos o dirigentes de la
vida común, educa a sus mejores hijos y continúa en el tiempo de la historia las
ciencias fundamentales. Pero su máximo interés lo dedica al Juego de los Abalorios,
síntesis de la sabiduría, actividad gratuita, pero clave de la más estricta disciplina
intelectual.

La historia del Juego es la del destino de la cultura y de su decadencia. Los
intelectuales empezaron a darse cuenta de que algo estaba sucediendo en el mundo de
la cultura a principios del siglo xx, cinco siglos antes de que Knecht viniese al mundo,
en el momento en que los musicólogos lograron observar cómo su arte se estaba
apartando de las antiguas tonalidades y a relacionar la decadencia de la sociedad con
la de la música. Igual que Albert Roustit en su libro, citado anteriormente, La profecía
musical en la historia de la humanidad, Hesse sostiene que los primeros signos de la
decadencia aparecen en el siglo xviii y es Beethoven quien empieza el itinerario de la
caída. La calma serenidad de los siglos anteriores, en los que Bach había llegado a la
cumbre del equilibrio y de la perfección, está reemplazada por la fogosidad y el pathos
romántico, que tiene algo de mágico. Hesse cita en su introducción al Juego al
musicólogo chino Lu Bou Wé, el cual en su libro La primavera y el otoño afirma que la
decadencia de la música coincide siempre con la del reino en la que es creada y
ejecutada.
La música tiene lejanos orígenes. Ella nace con la medida y hunde sus raíces en
el gran Uno... cuando el mundo está en paz, cuando todas las cosas están reposando...
es posible hacer buena música. Cuando los deseos y las pasiones no se encuentran
encauzados por falsos caminos, es posible perfeccionar a la música... Los estados
decadentes y los hombres maduros para el crepúsculo no ignoran la música, es
verdad, pero su música carece de serenidad. De manera que cuanto más ruidosa es la
música y la gente se vuelve más melancólica, más en peligro se encuentra el país y el
príncipe cae más bajo. De esta manera, la música se pierde hasta en su esencia... Y
cuando la música no es serena, el pueblo gruñe y la vida está perdida... La música de
una época de orden es, pues, calma y serena y su gobierno equilibrado. La música de
una época inquieta es excitada y furiosa, y su gobierno va por mal camino. La música
de un país decadente es sentimental y triste y su gobierno inestable.
Estos pensamientos, además de la teoría de Roustit, parecen presagiar la
música que compone Adrián Leverkühn en el Doctor Faustus. Pero en el ruido y la
furia, en la desmesura y la descomposición de la tonalidad está la historia misma de la
música del siglo pasado y la de la sociedad que la abriga, la condiciona y la imita. El
hombre romántico no es sólo el de Novalis y de Lamartine, sino también el de Berlioz,
Wagner y Debussy. El papel del ritmo fue el de poner a los hombres al unísono, reducir
una pluralidad a la unidad, invocar los poderes sobrenaturales, entrar en la danza o en
la guerra, cumplir actos sagrados, constituir un alma, conseguir un sortilegio, y este
poder primitivo la música lo ha conservado más tiempo que las demás artes. Sin
embargo, cuando los músicos se percataron de que la música había cogido el ritmo de

la decadencia de la sociedad y de las demás artes, cuando comprendieron lo que
sucedía en su alrededor, pensaron en la mejor manera de resolver la crisis. El signo
exterior más elocuente de la misma se reflejaba en la página de variedades de los
periódicos. Es ésta una ocasión para Hesse de desencadenar un ataque furioso contra
la prensa y su vertiente cultural. Nietzsche lo había realizado ya en sus conferencias de
Basilea, cuando atacó no sólo a la Universidad alemana, sino también al periodista ("el
periodista, dueño del instante, ha reemplazado al gran genio, al guía establecido para
siempre, el que, precisamente, nos libera del instante") 126 como factor dominante de
una época culturalizadora, pero solamente en la superficie. El artículo cultural o de
variedades culturales, que redacta para los periódicos tanto el catedrático, como el
escritor y el filósofo, es para Hesse, al igual que la entrevista y las encuestas, el signo
de la fabricación en serie y de la creación ejecutada por "elementos irresponsables",
autores, como la música, de una atmósfera de inquietud, típica de las decadencias.
Recordemos que también en Viena, poco antes de 1918, en los primeros años del
siglo, fueron los periodistas los más famosos defensores de los valores culturales que,
de esta manera, se plegaban a la cadencia de la descomposición.
Fueron los matemáticos, luego los músicos, luego los demás artistas, quienes,
una vez constatada la decadencia y vividas sus tremendas consecuencias políticas y
sociales (Hesse alude aquí a unos tiempos revueltos que luego se estabilizan y dan
lugar al invento del Juego de los Abalorios y a Castalia, junto con el establecimiento de
una sociedad firme y renovada) decidieron el futuro destino de la humanidad. Esta
tuvo que atravesar una época de pérdida de los valores espirituales, después de un
tiempo de dominación de los valores materiales, cuando los barcos y los automóviles
siguen circulando, pero la bolsa y los bancos se tambalean, en medio de un desorden
general, porque la falta de autoridad produce el caos. Sin embargo, tuvo que pasar
mucho tiempo y que los hombres cayesen víctimas de muchos males, para que
comprendiesen cuál era el origen de la catástrofe: la base moral y la probidad
intelectual. Al ser éstas restauradas, la sociedad pudo seguir su curso, envuelta otra
vez en la atmósfera que le convenía y que hace posible la convivencia. Este esfuerzo y
esta nueva comprensión coincidieron con un despertar epistemológico. Diversos
sabios, dedicados a investigar en disciplinas separadas entre sí por murallas de
especialidad, se dieron cuenta de que su propia disciplina no les ofrecía ya ninguna
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satisfacción y buscaron un camino hacia la ciencia de las ciencias. Lo que se estaba
preparando era un código internacional de signos, que permitiría, al igual que el
alfabeto chino, expresar gráficamente y de una manera inteligible para todos los sabios
de la tierra (algo así como el latín medieval) las cosas más complicadas, "sin excluir la
parte personal, la de la imaginación y de la invención". Y fue el Joculator Basiliensis,
un suizo, quien inventó el primer Juego de Abalarios, en el que la música y la
matemática permitieron, a partes iguales, asociar fórmulas astronómicas y musicales y
reducir así las dos disciplinas a un denominador común. Con el tiempo, el Juego pudo
evolucionar y volverse símbolo de la actividad intelectual y artística, algo así como un
culto sublime, Union Mystica de todos los miembros separados de la Universitas
Litterarum. En la vida de los componentes de la orden, o de la casta dirigida por José
Knecht, el Juego se ha vuelto arte, parecido a lo que había sido antes la filosofía
especulativa. Al introducirse, con los años, modificaciones importantes, de manera que
pudiesen ser eliminados los simples poseedores de una fuerte memoria y dejar el
juego en manos de los imaginativos, el Juego pudo llegar a ser una forma eminente,
un símbolo de la búsqueda de la perfección, una sublime alquimia, una tentativa para
acercarse al espíritu que, por encima de todas las imágenes y las pluralidades, es uno
en sí mismo, y por consiguiente a Dios.
Es así como para el restringido círculo de los verdaderos jugadores de
Abalorios, el Juego era algo casi sinónimo a oficio divino, a pesar de que se abstuviese
de cualquier teología particular.
Como se ve, los que practicaban el Juego y conocían de este modo todas las
artes y el secreto de todas las ciencias, habían logrado organizarse como si fuesen una
Iglesia, una élite espiritual por encima de toda disciplina y arte, rival, en el fondo, de
las demás Iglesias. No obstante, mantenía buenas relaciones con la Iglesia católica,
debido a la situación histórica, enemiga del espíritu. Sólo el papa Pío xv, gran jugador
de Abalorios, llegó a prohibirlo y a declararle la guerra, pero falleció antes de que sus
medidas llegasen a volverse efectivas. Su odio expresaba perfectamente su pasión por
el Juego, que había practicado, de monje primero, luego de cardenal, y, una vez
elegido Pontífice, no pudo deshacerse de su pasión sino tratando de prohibirla. En
realidad, el Juego de los Abalorios, debido al manejo matemático musical de todos los
saberes, constituía un acto de posesión de los conocimientos. El hombre había llegado
a un punto máximo, desde el que podía permitirse el lujo de controlar el objeto de la
Ciencia Magna y de cumplir así el sueño de Raimundo Lulio y de los alquimistas. La
época de la barbarie materialista había pasado, la sociedad humana se había
establecido, lo que permitía esta actividad suprema del espíritu, base del todo, aislada

sí en su torre de marfil y de sutileza reservada a pocos elegidos, pero dominando
desde su altura los llanos de todas las actividades humanas.
Pero lo que sucedía con el Juego en algo se parecía a la vida en la cumbre de la
Montaña mágica. Apartarse no es dominar. Saberlo todo no tiene nada que ver con
crear. Los dos personajes de Thomas Mann jugaban también, de alguna manera, al
Juego sutil, pero los enfrentamientos dialécticos entre Naphta y Settembrini eran
intercambios polémicos de información y documentación, mientras la humanidad
seguía su curso en las dramáticas campiñas de la guerra, a las que desciende Hans
Castorp para reconquistar su parte de vida, su contribución a la tarea común, trágica
pero prometedora de progresos. La misma tentación es la que muerde la mente de
José Knecht. Una vez entronizado en el puesto más alto de la orden, empieza a dudar,
no del valor del Juego, sino de su eficacia. Concentrar la cultura y disponer de ella,
como nosotros dispondremos de ella una vez acumulados los datos del saber en las
computadoras del futuro, no significa seguir en la huella creadora y libertadora de la
cultura. Es, al contrario, detener su evolución, cubrirlo todo de capas de conocimiento.
Quien detiene el conocer, quien, como nuestros sabios contemporáneos juegan con la
materia y con las disciplinas que la poseen y la representan desde el punto de vista
matemático, no acompañan siempre el progreso, del que se creen poseedores, de un
paralelo progreso moral. Al contrario. Y, en este sentido, la utopía de Hesse es tan
preventiva como las de Jünger o de Orwell. El avance de la técnica, sin que ésta
tuviese un respaldo ético eficaz, coincidirá, según Hesse, con el desencadenar en el
futuro de las fuerzas más peligrosas para el hombre: guerras y destrucciones que le
obligarán a una reconsideración. Y será en aquel momento cuando, rico de
experiencias y de saber, el hombre de todas partes, el que se habrá salvado, volverá
sus miradas hacia Oriente. Por este motivo El Juego de los Abalorios está dedicado "a
los peregrinos de Oriente".
¿Cómo salvarse de esta caída en la nada, tan acuciante para el materialista
como para el espiritualista, en el momento en que la cultura y el espíritu se vuelven
improductivos, simple juego de abalorios? Cuando José Knecht comprende el peligro,
abandona su puesto. Es como Celestino v, el papa de la gran renuncia. Hay una larga
conversación, al final de la despedida, entre el Presidente del Juego y José Knecht:
trata el primero de disuadir a éste y expone las ventajas y la superioridad de la orden,
defendiendo el Maestro del Juego su decisión irrevocable. Los dos tienen razón, cada
uno desde su perspectiva. El Presidente cree en la necesidad de un aislamiento, puesto
que el saber difundido deja de serlo y la existencia de una élite garantiza la moral
dentro del saber. Pero no se trata sólo del saber, sino de la vida en general, que no

conoce estas disquisiciones. El argumento final de José Knecht, dando cuenta del
punto de vista de Hesse, en cierto modo, como luego veremos, es el siguiente:
Pero durante mi período de aprendizaje con el padre Jacobus había descubierto que yo no era
solamente uno de Castalia, sino también un hombre, y que el mundo, el mundo entero, me concernía y tenía
el derecho de verme participar en su vida. Este descubrimiento hizo nacer en mí necesidades, deseos,
exigencias, obligaciones, a las que mi vida no podía de alguna manera corresponder. En la óptica de los
castalios, la vida del siglo era un elemento retrasado y de secundario valor, una existencia de desorden y de
instintos primitivos, hecha de pasiones y de dispersión, desprovista de belleza, sin nada que mereciera
ambicionarla. Sin embargo, la vida y el siglo eran en realidad infinitamente mayores y más ricas de lo que
un castalio podía representárselos. El mundo estaba lleno de devenir, de historia, de ensayos y de eternos
retornos; posiblemente caótico, pero era la patria y el suelo alimentador de todos los destinos, de todos los
ennoblecimientos, de todas las artes, de toda humanidad; había engendrado los lenguajes, los pueblos, los
estados, las culturas; nos había engendrado a nosotros también y a nuestra Castalia, y vería morir todo esto
y Te sobreviviría. Mi maestro Jacobus había despertado en mí el amor por este mundo, un amor que no
cesaba de crecer y que buscaba un alimento. Sin embargo, en Castalia no había nada que pudiese
alimentarlo, porque se encontraba fuera del mundo, Castalia era ella misma un pequeño universo perfecto
que no poseía ya ningún devenir y había dejado de crecer.

Es como una requisitoria. Castalia se había culturalizado por encima de los
hombres y, de esta manera, se había separado del futuro. Era el punto máximo al que
había llegado el intelectual, pero lo intelectual, tal como Platón lo había presentido en
su República, no era todo lo humano, sino un engaño, el sueño con el todo. El juego de
los abalorios es tan acusador, tan anunciador de desastres como cualquiera de las
novelas utópicas de nuestro siglo. Sin embargo, en estas páginas late uno de los
temas más críticos de la historia del pensamiento. Desde Pitágoras, hasta Nicolás de
Cusa, Leibniz y Vico, el hombre pensante ha anhelado siempre algo así como una
provincia pedagógica, una Castalia unificadora de sus esfuerzos, porque cada uno de
ellos ha intuido el peligro de una sabiduría dispersa, artificialmente dividida en ramas
ignorantes la una de la otra y hasta interconflictivas, apartándose de este modo de la
naturaleza a la que pretende aprehender y que ignora estas divisiones. La cultura, por
consiguiente, como síntesis de todos los saberes, podría cumplir con dicha tarea, sobre
todo después de tantos milenios de existencia, pero lo que constatamos al cabo de un
largo filosofar sobre la cultura, coincidiendo con las guerras más atroces de la historia,
es que la síntesis por ella realizada no es ni pacificadora, ni creadora. Es más bien
introducción a la decadencia. De esta manera, la utopía de Hesse resulta tan
acusadora y advertidora como las demás, a pesar o debido justamente a su nivel
especulativo, ya que elimina toda esperanza fundada en los aciertos más altos de la

humanidad. La solución esbozada por Hesse algo tiene en común con la de los utópicos
norteamericanos, la de Thoreau y de los últimos románticos: la vuelta sencilla a la
naturaleza y a la eficacia pragmatista.
Por lo menos es ésta la lección que podemos sacar al asistir al final de José
Knecht. Cuando éste abandona Castalia y desciende al mundo, acude a la familia
Designori para ocuparse de la formación de su vástago. Tito es un adolescente y
acepta la tutoría del maestro, no sin poner de relieve la superioridad de su juventud a
la hora de los deportes. Un día van a la casa que los Designori poseían en una región
montañosa, donde el maestro y su alumno se encuentran ante un pequeño lago, cuyas
aguas heladas les invitan a la prudencia. Pero hace fresco y la otra orilla está todavía
bajo los rayos del sol. Se trata de alcanzarla rápidamente para poder descansar unos
momentos sin coger frío. Tito se lanza a las aguas y José Knecht se zambulle también
detrás de él. Cuando el alumno vuelve la cabeza para ver si su maestro le seguía, éste
ha desaparecido. Su corazón no ha podido resistir el contacto con aquella laguna
alpina. O bien, como es lógico suponerlo en una novela así, la naturaleza lo ha
recuperado. El antiguo maestro del Juego de los Abalorios, asustado por el alejamiento
que aquel sutil instrumento representaba en realidad, se deja pasar de la posición de
sujeto a la de objeto, se reintegra al conocimiento directo de las cosas. Su mente no
es más que una pantomima panteísta o hindú. Pero lo simbólico, según la tradición
alemana de la novela de formación, va incluso más allá. El joven Tito, al constatar la
desaparición de su maestro, se sienta en la orilla y el último párrafo del libro expresa
perfectamente la intención del autor:
¡ Ay de mí, pensó Tito con terror, heme responsable de su muerte! Y fue sólo en aquel instante libre
de la obligación de defender su orgullo y de oponer su resistencia, cuando notó, al compás de su corazón
asustado, en qué medida había empezado a amar a aquel hombre. Y, al reconocer que a pesar de todos los
argumentos era en parte responsable de la muerte del Maestro, tuvo, junto con un escalofrío sagrado, el
presentimiento de que aquella culpa iba a transformar su persona y su vida, y exigirle más grandeza de lo
que jamás había pretendido de sí mismo.

La obra perfeccionadora del Maestro se cumple con un hecho. Su muerte es una
transmisión de poderes hacia lo alto. El joven Tito podrá ser así el continuador del
espíritu de Castalia reformado por la adhesión de ésta a la vida. Es como si Hans
Castorp hubiese vuelto de la guerra, en La montaña mágica, rico, a la vez, de la
enseñanza del sanatorio y del experimento cruel pero revelador de la muerte violenta,
es decir de la vida. Un hombre nuevo nace al final del Juego de los abalorios con la
muerte de José Knecht y esta novedad, síntesis de saber y de vida, por primera vez

realizada a lo largo de la historia, filosofía y existencia, podría ser lo que estamos
buscando desde hace tanto tiempo: la salvación a través de la unión de los contrarios,
como en el sueño de los alquimistas.
Pero, al mismo tiempo, Tito nos recuerda a Tadzio, al final de Muerte en
Venecia. En la novela de Thomas Mann la muerte permite también un acercamiento,
pero no a un conjunto de sabidurías, sino a lo bello. Sin embargo, lo bello es también
lo verdadero y, en este sentido platónico, las dos novelas, utilizando procedimientos y
símbolos distintos, recogen el mismo mensaje. La presencia del adolescente místico
procede, sin duda alguna, de una iniciación religiosa de la que los dos autores estaban
como imbuidos. Hermes Trismegisto, con todo lo que la mitología antigua le atribuía,
sonríe al lector a lo largo de estas páginas hermanadas por la misma ocupación y
raíces, lo que no deja de envolver a Hesse y Thomas Mann en la misma aureola de
contemporaneidad, pero con matices distintos. Y con esto volvemos a otra polémica.
Para el autor de Doctor Faustus la cultura es redentora, y lo bello, salvo quizás la
música, es el vehículo, el Ángel, que nos puede transportar a otro territorio, a un
futuro libre de amenazas, o sea vacunado en contra de la incultura. Mann es un esteta
y lo que rechaza en la música es su poder despertador de sombras ocultas en el
inconsciente, un bajofondo anticultural precisamente. Mientras que para Hesse la
cultura como práctica de ciertos valores cada vez más alejados de la verdad, es decir
de la naturaleza, nos aleja de la verdad, nos impide verla, es lo contrario del
desvelamiento, de la aletheia heideggeriana. Husserl, como puede apreciarse, tampoco
está lejos de esta conclusión. La crisis de la ciencia europea, como la crisis del
pensamiento, eran para él una consecuencia directa del ocultamiento que había
producido la cultura. Había que realizar la époche fenomenológica para deshacerse de
ella y dar el salto hacia una especie de conocimiento místico de una verdad
completamente pura y fresca. Hesse está más cerca del creador de la fenomenología
que Mann. Su tendencia a peregrinar hacia Oriente era, en el fondo, una problemática
de la filosofía occidental, contemporánea de sus anhelos. Maurice Blanchot tiene razón
cuando afirma que la novela de Hesse no es nada hegeliana, como han venido
sosteniéndolo algunos críticos alemanes, ya que, en ella, "el espíritu de Castalia es el
espíritu vuelto viejo". A Hegel no le hubiese gustado este envejecimiento del espíritu,
que contradice todas sus esperanzas progresistas. El juego de los abalorios aparece
más bien, contemplado desde esta perspectiva, como una novela antihegeliana y
antiprogresista, fruto de un envejecimiento del tiempo y de todas las soluciones que el
idealismo alemán y los materialismos del siglo pasado habían sacado de una
interpretación parcial de la historia. Faltos de posibilidades prospectivas, estaban todos

—Hegel como Marx— condenados a confundir el espíritu con la cultura, mientras ésta
alcanzaba las últimas almazaras del otoño y allí se dejaban caer y moler, con el fin,
quizás, de resucitar en la figura del adolescente místico de Hesse, imagen de otro tipo
de prospectiva.

LITERATURA NORTEAMERICANA
Dolor la ida, y dolor, dolor el retorno.
Ezra Pound
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PROLEGÓMENOS HISTÓRICO-RELIGIOSOS

La

técnica

que

permitió

al

intelectual
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curar
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ontogenética -su individualismo aislacionista, su separación por cuenta propia con
respecto a la vida cultural europea— fue la de utilizar e interpretar su ruptura histórica
e individual insertándola en una vivencia histórica universal, léase europea. Cuando
Ralph Waldo Emerson coloca al individuo en el centro del universo y, siguiendo a
Nicolás de Cusa, transforma el centro individual en un centro universal, lo que hace es
buscar desesperadamente una inserción filogenética.

El puritanismo calvinista,

engendrador de la explosión capitalista, pero también de la soledad ante Dios,
encuentra así un "suplemento de alma" que ayudará al escritor norteamericano, como
embajador de su pueblo, a curar una herida congénita y a facilitarle un desarrollo
dentro del cual el alma norteamericana se encuentra todavía comprometida. Quien
interpreta la literatura del nuevo mundo y la mentalidad general que la justifica como
expresión de una situación económica y de unos factores únicamente materiales, o
ecológicos, tendrá una mínima apertura hacia el vasto proceso histórico que brotó
modestamente en el continente allende el Atlántico y que, pocos siglos más tarde, se
hará portador de un mensaje universal, en el que, volens nolens, estamos aún
implicados, como en una penosa y truculenta digestión. La realidad norteamericana,
tan ejemplarmente llevada a la conciencia del mundo por los escritores, sobrepasa y
ridiculiza de por sí cualquier esquema filosófico-cultural ochocentista y no deja de
sorprendernos todavía por la fuerza de sus manifestaciones de todo género. América
fue un mito, se volvió una esperanza y se está transformando en una de aquellas

pesadillas que preanuncian el despertar, ante las primeras manifestaciones del alba.
No sabemos aún cómo será el día en el que abrirán los ojos a la luz del porvenir no
sólo los norteamericanos, sino todos los ciudadanos de la Tierra. En aquel despertar
próximo están envueltos, como en un proceso onírico relacionado con todo un
inconsciente colectivo, los valores de nuestra cultura. Norteamericana, no hay que
olvidarlo, no es, en esta circunstancia concreta, más que la lanza perforadora llevada
por las manos de lo que solemos llamar el Occidente, desde los griegos hasta los
pragmatistas, desde Homero hasta Faulkner y Pound. Tenía razón, pues, Emerson
cuando hacía hincapié en una situación universal, filogenética, para explicar una
situación aparentemente local.
Fue el ensayista Henry Mencken (1880-1956) quien declaró, hacia 1921, la
guerra al puritanismo, acusándolo de haber sofocado cualquier posibilidad de expresión
literaria, en los mismos comienzos del siglo xvii, cuando el "Mayflower" tomaba tierra
en la costa de Nueva Inglaterra, cerca de Boston. El fanatismo religioso desencadenó
una verdadera oleada anticultural, que cortó las alas a la poesía y a la novela y limitó
el esfuerzo creador de los primeros escritores americanos a una producción de tipo
teológico. La otra parte concentró las fuerzas encerradas de las almas puritanas en un
espacio limitado y estrecho que no encontró salida sino en otro tipo de fanatismo. El
proceso y la muerte en la hoguera de las brujas de Salem, continuando en el tiempo
los autos de fe encendidos en Inglaterra por los secuaces puritanos de Cromwell,
fueron ejemplo de lo que puede llegar a ser la incomprensión exacerbada por el miedo
a no tener razón, por la certidumbre invertida de una ortodoxia totalitaria. Siglos más
tarde el puritanismo originario llevará, a otros tipos de hogueras, a aquellos que se
atreverán a poner en duda la ortodoxia de la democracia. Sin embargo, desde un
principio, hubo cabezas claras que se negaron a aceptar el dogmatismo puritano y la fe
democrática. John Winthrop, en su Journal, escribía en 1645:
Si nosotros pasásemos de una promiscua aristocracia a una mera democracia, en primer lugar, las
Sagradas Escrituras no nos apoyarían en ello con su autoridad, porque no había gobierno de este tipo en
Israel; y, en segundo lugar, nosotros mismos, de este modo y por mano de nuestra voluntad, nos
menoscabaríamos a nosotros mismos y nos despojaríamos de aquella dignidad de la que nos ha vestido la
providencia de Dios, lo que constituiría una infracción al quinto mandamiento, ya que la democracia está
considerada entre las naciones más civilizadas como la peor y la más despreciable de todas las formas de
gobierno. 127
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Y John Cotton, en la misma época, se preguntaba:
"Si quien gobierna es el pueblo, ¿quién habrá de ser el gobernado?"

Y, en 1791, en sus Discourses on Davila escribía lo siguiente:
La democracia no ha sido nunca y jamás podrá ser anhelada, como la aristocracia y la monarquía,
porque en tanto en cuanto dura es más sanguinaria que éstas. Recordad que la democracia no tiene nunca
una larga duración. Envejece en seguida, flaquea y se suicida.

128

Estas oposiciones a lo largo de tanto tiempo no impidieron el desarrollo de la
democracia en América, a la que Alexis de Tocqueville dedicó uno de los más famosos
tratados políticos de todos los tiempos, creando ad hoc la palabra individualismo, que
encontramos por primera vez en una traducción al inglés de este libro. 129 Esto no deja
de ser paradójico, puesto que hay cierta contradicción en los términos al acercar
conceptos como democracia e individualismo. Pero Jaspers nos enseña que la historia
está hecha de situaciones límite. Y, también paradójica aparece, desde sus albores, la
existencia histórica misma del nuevo pueblo norteamericano y su drama, que formará
más tarde el objeto de otro, el de sus escritores más conocidos y de su manera
característica de enfocar la vida en su propio país. Pero, ¿no ha sido igualmente
paradójica la historia del pueblo ruso, buscador sin tregua y sin éxito de la libertad?
Hemos visto cómo los campesinos rusos huían hacia el este, con el fin de sacudir el
yugo de los boyardos; a éstos los perseguían las tropas del zar, mientras los
campesinos seguían huyendo, y así hasta el infinito, es decir, hasta la orilla del
Pacífico. La conquista de Siberia se hizo a este precio y siguiendo esta huella. No se
trataba de conquistar territorios, sino de la posibilidad de vivir y trabajar sin trabas, ni
opresión. Fue así como, en contra de la misma política oficial del gobierno zarista, ya
que éste se oponía a aquella marcha hacia el lejano este, los rusos llegaron a tener un
día en sus manos el territorio más extenso de la tierra. Esto, mientras que el puritano
inglés emigrado a Norteamérica y el campesino noruego o francés lo que buscaban era
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también una tierra libre, pero en un sentido distinto. La conquista del oeste se hizo en
el nombre de la libertad religiosa, en un primer momento por lo menos, actitud que
impregnó de su savia al resto de la migración y a los primeros decenios de la historia
norteamericana. La conquista rusa fue posible en el nombre de una necesidad biológica
de sobrevivir. La una se hizo con el arado, la otra con el látigo, como las describe
Gonzague de Reynold. Hay algo muy consciente, un principio teológico básico,
inspirado en el Antiguo Testamento, en la primera, y algo de instintivo y de
inconsciente en la segunda. Esta no llegó jamás a constituirse en historia, debido
precisamente a la falta de libertad que la caracteriza. El exceso de libertad que
caracteriza a la primera, logró erigirse pronto en modelo para todos los pueblos del
mundo, y la revolución francesa se hizo imitándola, proponiendo, a través de Benjamín
Franklin y las ideas de la Declaración americana, un nuevo tipo de existencia
comunitaria. Fue así como el norteamericano, en sus primeras manifestaciones
literarias, padece, a la vez, de un complejo de inferioridad, ante Europa e Inglaterra,
por no tener las tradiciones del viejo mundo y su cultura, y de un fuerte complejo de
superioridad, ya que su vida era nueva, estaba como exenta de pecado y podía servir
a los demás seres humanos, como un comienzo purificado. El americano clásico, al que
encontramos en las novelas del siglo xix, hasta Henry James, es un hombre que
conserva aún, en su aspecto exterior, y también moral, los principios del puritanismo,
o los, algo más blandos, de los quakers. Varios actores de cine, como Gary Cooper o
Spencer Tracy, han expresado perfectamente la timidez, la honradez, el heroísmo, la
habilidad manual, el amor a la naturaleza de estos hombres que descendían de una
tradición religiosa muy profundamente arraigada en el alma americana. Esta gente,
cuando regresaba a Europa para visitar a sus primos de Inglaterra, de Alemania o de
Holanda, estaban como paralizados por el miedo, se consideraban como unos salvajes
y no sabían cómo comportarse, cómo comer, qué hacer con las manos. Pero, una vez
de regreso a su rancho de Colorado o de California, declaraban a sus amigos y
parientes que no había nada mejor que América, que los "States" eran más ricos, más
extensos, más democráticos, menos corrompidos que los estados europeos. Tuvo que
estallar la crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial para que aquella sociedad
tradicional y sus euforias se viniesen abajo.
Los escritores han dado buena cuenta de ello. Como decía antes, la
consecuencia terrenal inmediata de la salvación prometida por los calvinistas (el éxito
hic et nunc es prueba de que uno haya conquistado el título de beato en el mundo del
más allá, mientras la pobreza es garantía de condenación eterna) ha sido el desarrollo
máximo del capitalismo. Cuanto más dinero ganaban los fabricantes de cualquier cosa

o los agricultores y ganaderos, descendientes de los puritanos y de su espíritu, más
seguridad tenían con respecto a la vida eterna. Ser rico significaba ser no sólo buen
cristiano recompensado por Dios en la vida terrenal, sino también futuro habitante del
paraíso. El rico, al morir, no hacía más que pasar de un paraíso a otro, según la Ley.
De aquí la sensación —y el aspecto— del hombre de éxito en los Estados Unidos, su
orgullo, su temple de vencedor, su deseo de imponer aquel estilo de vida al resto del
mundo. La democracia no era más que la forma exterior, política, de una vivencia
interior. La libertad significaba la libertad de enriquecerse, es decir de salvarse. De
aquí también la desesperación del vencido, del fracasado, del solitario sin haberes ni
prole, seguro de haber sido condenado desde aquí abajo.
La guerra civil misma (los morales aqueos que se ponen en marcha en nombre
de unos principios éticos, contra los inmorales troyanos, superficiales, meridionales
diríase, defendiéndose detrás de unos muros de conservadurismo) repite la antigua
historia helénica. Los soldados del norte representaban la fe puritana y los ideales
democráticos, en contra de los sudistas, aristócratas, inmorales, defensores de la
esclavitud. El sur pereció en una hoguera, igual que las brujas de Salem. Los troyanos
que pudieron salvarse de la antigua hoguera, abandonaron su patria y fundaron, como
nos lo narra Virgilio en su Eneida, otra patria en Roma. Los sureños americanos se
quedaron, pero fundaron en sus propias tierras un tipo de hombre nuevo, acomplejado
por la derrota de 1866, del que da cuenta William Faulkner en sus novelas, tan
amargas como las de los rusos modernos. Algo muere en los Estados Unidos en
aquella
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diferenciaciones sociales, y el éxito del norte arrastra a todo el país hacia una
prosperidad desconocida hasta entonces por cualquier otro país en el mundo. La
victoria del norte significa también el triunfo de la herencia protestante, contra la
herencia católica del sur. El puritano tenía ahora una prueba colectiva de su razón de
ser, de su política y de su moral, de su enriquecimiento en pro de otro tipo de
ganancia. Pero esta traducción de lo económico a lo religioso dejó pronto de tener
vigencia, y el bregar con fines solamente materiales se impuso como única ratio
degenerada del descendiente de los quakers y puritanos. Las ciudades más
importantes como Chicago, Detroit o Pittsburgh empezaron a parecerse a este afán, a
semejar a sus habitantes embriagados por la sed del oro. John Dos Passos las describe
como apogeos de la fealdad. El escritor tiene miedo a este tipo de desarrollo, empieza
a odiar a su propio país, se autodefine a través de lo que fue llamada "la generación
perdida" (The lost Generation) y emigra a las tierras de donde procedían sus
antepasados. El mismo padre de Dos Passos había nacido en las Azores. Gertrude

Stein, Hemingway, T.S. Eliot, Ezra Pound, Henry Miller, Faulkner vienen a Europa a
buscar la verdadera vida o el olvido, repitiendo en este sentido la permanente
existencia de emigrado de Henry James, cuyas mejores novelas, como las de
Hemingway, se desarrollan en Europa. Esta huida de los escritores vuelve a repetir, de
una manera más sutil, la de los puritanos del "Mayflower", porque sus intérpretes
tratan de pisar tierras menos corrompidas, donde puedan escribir en paz, realizarse en
cuanto artistas, como aquéllos en cuanto cristianos.
Dos

tendencias

se

perfilan
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historia
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espíritu

norteamericano, antagónicas, fuertemente opuestas la una a la otra hasta en los más
nimios detalles, desde los barrios bajos de Chicago, hasta las cátedras de Harvard,
formando los dos polos de una civilización en pleno rendimiento y desarrollo, distinta
en este sentido de cualquier tipo de imperio en descomposición donde la regla general
es la caída en la última etapa de la entropía, es decir, en la uniposición del ocaso
(partido único, mentalidad 1984, inversión total de los valores, "el amor es el odio",
homogeneidad dinámica, pero agónica, bregando activamente en pro de su último fin).
Es posible, al mismo tiempo, que los Estados Unidos no sean más que una civilización
abortada antes de alcanzar sus frutos máximos y de constituirse como entidad
universal; es posible que no sean más que el portador del último mensaje de
Occidente a través de la universalización de la técnica y que su auge se encuentre ya,
en estos momentos, en el pasado. Pero es posible también que la tremenda crisis que
está pasando pueda ser superada y que el sarampión democrático que le da fiebre y
color, pero también lo pone en peligro de muerte, no sea más que una enfermedad
adolescente, que desemboque en un estado de salud con aperturas hacia la madurez.
En la actual encrucijada histórica de este país ningún futurólogo podrá desenredar el
rostro del futuro norteamericano. Las dos tendencias a las que me refiero son las
siguientes:
-Un trascendentalismo de origen religioso, que toma cuerpo en una corriente
literaria, cuyos representantes más conocidos han sido Emerson, Thoreau, Margaret
Fuller y otros, y sigue viva, a pesar de todo, en las expresiones más violentamente
antimaterialistas de las generaciones jóvenes. Esta tendencia sobrevive en las huellas
del puritanismo y de las corrientes fundacionales de la nación, pero depuradas del
racionalismo calvinista y orientadas hacia las fuentes libertadoras del inconsciente,
constituyéndose poco a poco en fuerzas opositoras, destinadas a corregir el rumbo de
la cultura oficial. En los ambientes universitarios y científicos, los grupos reunidos
alrededor de la doctrina de Whitehead y de su fe de hombre llegado a la religión a

través de la matemática y la epistemología, se oponen a la herencia pragmatista
(james y Dewey), hoy en el poder.
- Un materialismo cientificista, del que hablaremos con más detenimiento en el
próximo capítulo y que refleja la otra cara del alma americana, la de los rascacielos, de
los mataderos de Chicago y de las fábricas de Detroit, del imperio económico de la
superriqueza y de la supermiseria, de la educación destructora de límites, de la
libertad entendida en un sentido distinto del de la educación cristiana, de la
convivencia, en la misma polis del intelectual más o menos marxista, del director de
empresa candidato al infarto, del gangster, de la supervedette hollywoodiana, de los
grupos ocultos e influyentes, de la filosofía práctica de la vida clave del éxito material.
El esbozo del superhombre es visible en las dos tendencias, moldeando así el rostro de
un porvenir inmediato hecho de resurrección o de Apocalipsis, universales los dos. En
ambos grupos, menos visibles que los dos partidos que se reparten el poder, pero
mucho más estructurales, lo que choca, repito, es el origen religioso, lejano, pero
declarativo. El comunismo ruso, como hemos visto, continúa también una antigua
huella cristiana. El mundo de hoy, afirma Chesterton, está lleno de ideas cristianas
enloquecidas.
En su Panorama de la literatura contemporánea, el profesor John Brown
desentraña estas características del hombre norteamericano, en relación directa con
los orígenes histórico-religiosos del norteamericano. 130
—Mientras el espacio del europeo es un concepto cerrado, por lo menos dentro
del continente donde las fronteras han sido trazadas desde hace siglos, el espacio para
el norteamericano está abierto. Frontera abierta, en consonancia con su marcha hacia
un oeste que parecía infinito, como el este para el ruso del siglo xviii, sigue siendo una
realidad actual. El ruido de los carros, el trajín de los caballos, los gritos de los
hombres que empujaban las ruedas para sacarlas del atolladero, resuenan todavía en
los oídos del ciudadano actual. El espacio es algo que se puede conquistar, como lo era
para el español de los siglos xv y xvi. La "frontera abierta" se ha desplazado hacia el
espacio exterior, como en España la reconquista se volvió conquista de las Américas,
allende el océano en un caso, allende la tierra en el otro.
—La soledad es algo desconocido para el europeo, sobre todo para el católico
meridional. Resulta imposible aproximar y asemejar dos tipos humanos tan distintos
como el napolitano o el malagueño, el griego o el provenzal, con la trágica aparición
ético-religiosa del hombre del oeste. Mientras el mediterráneo es comunicativo y
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alegre, y su trascendencia es tan feliz y despreocupada como su realidad cotidiana, el
solitario americano es el que brega para sobrevivir en medio de un desierto, de un
bosque o de un llano donde no hay otros seres humanos, o que no se encuentran a su
alcance. La tierra es una lejanía. El individualismo es una prolongación de esta soledad
en el espacio.
—Vencer la soledad, destruir el miedo y la condena a la no procreación
significaba para el pionero encontrar una mujer, casarse y tener hijos. Pero nada más
difícil. Había pocas mujeres y muchas de ellas no resistieron la embestida de la
conquista. Una esposa podía ser más preciada que el oro. No encontrarla era
condenarse al infierno de la soledad y a la desgracia de no poder fundar una familia.
De aquí el papel de la mujer en la sociedad norteamericana de hoy, su preponderancia,
su peso moral dentro de las leyes. Hace menos de un siglo, conocer el amor era más
complicado que dar con una veta preciada en las entrañas de una roca. De aquí
también el aspecto a veces antipático, orgulloso, dominante, superficial de la mujer en
la novela americana. El gran Gatsby de Fitzgerald caricaturiza hasta lo trágico la figura
de este tipo de mujer, muy corriente en los Estados Unidos, herencia de una situación
social muy típica de los orígenes.
—Curar la soledad con el amor físico hubiera sido fácil, y lo fue a finales del
siglo pasado, cuando el saloon y las mancebías florecían por doquier, necesidad
absoluta dentro de la tragedia primigenia. Pero fue el alcohol el que sirvió, y sirve
todavía de remedio a la soledad constitucional del norteamericano, como sirve al ruso
para hacerle olvidar su esclavitud, la fealdad de sus pueblos y ciudades, la monotonía
de su paisaje. En la pantalla, en los libros, en el teatro, igual que en la vida cotidiana,
el norteamericano bebe cantidades increíbles de whisky o de ginebra, aparentemente
por puro vicio, en el fondo para compensar el antiguo terror a la soledad. El sexo es
algo más reciente, surgido en el momento en que hubo tantas mujeres como hombres.
Y el sexo es también posibilidad de condena o de salvación. Hay un extremismo
fundamental en las actitudes esenciales del norteamericano, en el que encontramos
rastros del puritanismo y del espacio sin fin y de sus repercusiones sobre el alma.
—La violencia es otra técnica para vencer la soledad. Los personajes de
Faulkner están ahí para testimoniar del deseo entrañable de hacer el mal, de violentar
y de matar con el solo fin de remediar un mal interior más absorbente que cualquiera
otra pasión. Malraux habló de la presencia de la tragedia antigua en las novelas de
Faulkner. Esto es falso, porque el hombre antiguo era una víctima del fatum, de la
moira, de unos dioses a los que no comprendía y que lo trataban como un juguete. El
norteamericano del sur, el de las tragedias de Faulkner, es un juguete en sus propias

manos. Se ha apartado de Dios y se juzga a sí mismo. Muchas veces se autocondena
de la manera más severa y cruel. El deseo de autocondenarse y de autodestruirse es el
final de una crisis agnóstica. El hombre que pierde la fe tiene derecho a la
autocondenación, puesto que no la espera de otro tribunal. Está fuera de la Ley de
Dios, se ha hecho su propia ley y la autodestrucción puede ser la prueba suprema de
su libertad, su última satisfacción. Es el Antiguo Testamento invertido de la manera
ética más extremista posible.
—Este pesimismo oscuro, relacionado con una especie de predeterminación
ontológica, se resuelve en la literatura, mejor dicho, en la existencia misma de los
escritores, en un proceso angustioso de expatriación, o de rebeldía en contra del
destino norteamericano. Hay novelistas, como John Dos Passos, que se adhieren al
socialismo, por lo menos en una primera fase de su vida (de esta adhesión es
testimonio, por lo menos en parte, la trilogía USA), y otros que se escapan de esta
realidad inaceptable y emigran a Europa, como los de la "lost Generation". La evasión,
lejos de la tristeza puritana transformada por el tiempo en tristeza material, tiene, ella
también, una curiosa y paradójica metamorfosis. John Dos Passos se vuelve patriota y
se pasa a la derecha, dando un giro revolucionario a su obra, y Henry Miller regresa
del exilio, se establece en la costa del Pacífico y escribe libros de entusiasta
participación en la tarea americana, a la que había odiado en su juventud. Pero algo
del antiguo aborrecimiento permanece latente en la obra de los últimos novelistas, los
de la generación más reciente, críticos feroces de su propia sociedad, aunque en un
tono menor. Después de la muerte de los tres grandes, Dos Passos, Faulkner y
Hemingway, la literatura americana, igual que la rusa, no ha logrado contribuir con
ningún valor nuevo a la tarea renovadora de la novela occidental.
—No saber envejecer constituye también, dentro de la psicología de la soledad,
un rasgo típicamente americano. Ser viejo es renunciar a la lucha, dejar de tener
probabilidades de victoria, ser condenado a muerte en plena vida y resignarse. Pero
sólo el cristiano sabe resignarse. Hemingway se dispara un tiro en la boca en el
momento en que su cuerpo llega al límite de sus posibilidades. Mejor morir que
renunciar al amor físico y a la bebida. El viejo en la sociedad norteamericana es un
marginado, no por los suyos, sino por sí mismo. Vejez significa colocarse fuera del
fuego violento, y envejecer es peor que morir.
—Y hay un tiempo americano, tan fuera de lo común como el espacio. Es un
tiempo corto, rápido, extenuante, destructor, consumidor de hombres. El varón fallece
mucho antes que la mujer, porque ésta, cuando es mínimamente guapa y casadera, no
trabaja, se dedica a tareas agradables de tipo social, viaja, sabe oponer resistencias al

tiempo. El hombre se mata trabajando, para poder, a través de la mujer y del hogar,
colocarse fuera de la condenación primordial. Es decir, de la soledad. El tiempo de la
mujer es lento y largo; el del hombre, corto y veloz. De aquí la prisa que caracteriza a
las multitudes norteamericanas, el ritmo enloquecido de la calle en las grandes
ciudades, que se ha apoderado últimamente de las urbes europeas también. Esto
explicaría quizás la antipatía y a veces el odio del europeo por el norteamericano, a
pesar de una adhesión interior al estilo de vida del nuevo mundo. Somos todos
norteamericanos, en los gestos, en los gustos, en las manías, en la manera de
consumir, y en la de concebir la vida como un bien de consumo, como un derecho
permanente a una felicidad bastante problemática y superficial, hecho de gadgets
espirituales; pero no hacemos más que criticar a los Estados Unidos. Los jóvenes
comunistas europeos visten de blue jeans, fuman tabaco yankee, imitan en sus
ademanes y desmanes a los héroes del far west. Esta esquizofrenia es una de las
graves enfermedades de nuestro tiempo. Grave como fenómeno de masas, porque el
fondo de las dos actitudes, la norteamericana y la soviética, es el mismo, un
materialismo de profundas raíces religiosas, que ha logrado trastornar el alma de los
dos pueblos. Es posible que el europeo, al adherirse sólo superficialmente al
comunismo, como al americanismo, sea el último occidental capaz de salvarse en un
porvenir más o menos próximo.
Al analizar luego la poesía y la novela norteamericanas contemporáneas
volveremos a encontrar estas características.
2.

PROLEGÓMENOS FILOSÓFICOS

El desarrollo del pensamiento filosófico tuvo la misma suerte que el de la novela
y la poesía. El puritanismo, los quakers, las demás secesiones religiosas procedentes
de la rama calvinista y protestante impusieron su sello de severidad teológica a la vida
lo mismo que al arte. Hasta principios del siglo xix no hay filosofía norteamericana,
como tampoco hay literatura. Pero no fue únicamente lo religioso y la estricta
obediencia a los dogmas y a la moral puritanos lo que impidió el nacimiento de una
cultura evolucionada, sino la misma organización de la sociedad. El escritor no tenía
público, no sólo en el sentido de que la aventura de la vida era demasiado sencilla y
vulgar para poder permitir la aparición de personajes ejemplares, como en Europa,
sino en el otro sentido, nadie se interesaba por las aventuras imaginarias de los
literatos en un mundo que no dejaba respirar. Los indios, la naturaleza de las
estaciones, el duro bregar por construir una casa y mantenerla firme ante la lluvia, la
nieve, los rayos, el fuego, las inundaciones, eran elementos que impedían el sosiego

necesario para la lectura. La guerra por la independencia (1775-1783) consume
energías, vidas y entusiasmos de todo tipo, y sólo a principios del siglo xix el
americano puede anhelar horas de ocio y aquella mirada hacia el interior que implica
una alianza con la literatura, la filosofía y el arte. Las universidades mismas no fueron,
hasta entonces, más que centros de propaganda religiosa o institutos que preparaban
para la vida práctica o la predicación. El idioma mismo podía ser, igual que la cultura
europea simbolizada y representada por Inglaterra, una traba más ante una marcha
normal de la literatura, porque era el idioma del enemigo, del opresor. Pero cuando, el
19 de noviembre de 1836, algunos escritores, teólogos y pensadores se reúnen en
casa de George Ripley y ponen las bases de un movimiento intelectual llamado
trascendentalista, y también de una comunidad colectivista conocida bajo del nombre
de Brook Farm, algo nuevo sucede en los Estados Unidos. Un núcleo de pensamiento
se forma, inspirado, evidentemente, por Europa y por lo religioso, pero animado por
una nueva fe en lo americano. Poco a poco, a lo largo del siglo xix, esta fe se vuelve
cada vez más firme. América es nueva en todos los sentidos; sus ideas de igualdad,
libertad, fraternidad han inspirado la Revolución Francesa y, sesenta años después de
la reunión en casa de Ripley, el pragmatismo, filosofía típicamente americana, habrá
de influenciar a los pensadores europeos. La resurrección literaria y filosófica
propuesta por Giovanni Papini en su revista Leonardo parte de las bases lanzadas por
William James. Bergson la admirará también. Y muchos ingleses. América empieza su
reconquista.
Entre los que formaron parte de los “trascendentalistas” encontramos nombres
importantes de la vida intelectual americana: Ralph Waldo Emerson, Frederic Henry
Hedge, gran conocedor de la filosofía alemana y, más tarde, Henry David Thoreau y
otros menos conocidos. Pero el individualismo que brota de los escritos de Emerson y
que forma el espíritu de los trascendentalistas informara a su vez a la nueva literatura.
Nathaniel Hawthorne, Herman Melville o Emily Dickinson hacen del self-reliance, de las
fuerzas escondidas en cada ser, un punto de apoyo imprescindible para alcanzar el
over-soul o alma universal. Platón y Kant afloran a la superficie del trascendentalismo
y el "hombre representativo" lo encontramos tanto en Mobby Dick como en cualquier
personaje de novela de la primera mitad del siglo pasado. Representative Man de
Emerson aparece en 1850 y Thoreau escribe su Walden o vida en los bosques, en 1845
y 1846, no lejos de Concord (Massachusetts), donde vivían Emerson y Hawthorne.
Esta vida de Thoreau en el bosque es también representativa. El americano sigue
siendo un solitario, hasta en la ciudad. Dentro de una población tan pequeña como
Concord, los tres escritores más conocidos de aquella época no se frecuentaron mucho
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incomunicabilidad de los demás. No logran hacerse amigos, lo que me parece muy
típico de una situación y de una mentalidad de las que el norteamericano, ni siquiera el
llegado al nivel intelectual más alto, puede escapar. Sigue estando solo, como en los
principios de su historia. Y el experimento de la BrookFarm no tiene éxito. La vida
comunitaria no llega aún a cuajar. Lo que sí cuaja es la vida en el bosque, de Thoreau.
Walden es la alabanza, algo ingenua, pero aún impresionante y valedera, de aquel
experimento robinsoniano voluntario, del escritor que se retira en la soledad de la
naturaleza y allí escribe su mejor libro. Es, también, el comienzo de una filosofía,
erigida sobre fundamentos diría tradicionales. Rousseau está en ella, como en todo
pensador norteamericano, de Thoreau a Dewey; pero el marco es americano.
Hay en el "trascendentalismo" algo de mística, contra la cual se alza Edgar Poe
cuando escribe, definiendo al movimiento, "misticismo por amor al misticismo"; pero
hay que interpretar esta "boutade" como la de un racionalista a ultranza, cuyo espíritu
antirroussoniano y antimístico se deja ver con claridad en sus cuentos, precursores de
la novela policíaca moderna, precisamente por cultivar el racionalismo bajo su aspecto
lógico silogístico más eficaz. Pero era difícil no ser místico cuando el clan trascendentalista tenía como guía a Emerson, ex ministro del culto unitariano, que pedía una
unión directa entre el hombre y Dios, un lazo estrictamente individual en el que cada
adherente al movimiento podía leer libremente no sólo las letras del pacto individual,
sino el reflejo del conjunto maravilloso del cosmos. Aquel acto libre, de unión con Dios,
significaba una libertad mucho más amplia, que caracterizaba a toda criatura. Este
pacto sólo podía firmarse en Norteamérica, donde, según los trascendentalistas, el
hombre había conservado algo de su inocencia y donde la naturaleza no había perdido
su poder de comunicación. Algo de este mensaje y de la fe en la democracia como
forma política de aquel pacto, encontraremos, por encima de la generación siguiente,
en la poesía y el mesianismo democrático de Walt Whitman. Sin embargo, la
generación que sigue a los trascendentalistas es contraria a ellos. Su representante
más conocido puede ser considerado Henry Adams (1838-1918), nieto y bisnieto de
presidentes de los Estados Unidos. Después de muchos viajes y de una vida muy
completa, dedicada a la política y a los escritos políticos, publica en 1907 su Education
of Henry Adams (después de haber publicado dos novelas no menos representativas
desde el punto de vista que nos interesa aquí, Democracy, en 1880 y Esther, en
1884), como segunda parte de un largo estudio titulado Mont Saint-Michel and
Chartres (1905). Este primer estudio se subtitula A Study of Thirteenth-Century Unity
y el segundo A study of Twentieth-Century Multiplicity. Hay, pues, una unidad, a la que

podríamos llamar gótica, en el siglo xiii y una multiplicidad, a la que podríamos llamar
entrópica, en el siglo xx. La unicidad medieval es, según Adams, resultado de la
dominación de la Virgen sobre los espíritus, creadora de una arquitectura elocuente,
representativa de una madurez espiritual que logra realizarse bajo la forma de obras
maestras; mientras que nuestro tiempo, piensa Henry Adams, representado por la
electricidad, se está disolviendo en la multiplicidad, característica de la dispersión de la
energía. La mujer en la Edad Media era símbolo de la gracia y del orden. El mundo
moderno ha perdido estas cualidades y América padece en su alma por no haber
gozado nunca de ellas. La democracia americana no le inspira ninguna confianza. El
retrato que realiza Henry Adams en toda su obra de pensador y novelista, de filósofo
de la historia sobre todo —el primero en Estados Unidos—, constituye un verdadero
retrato de su tiempo, quizá el más sincero y auténtico, pesimista y hasta cruel en sus
conclusiones, pero bien dibujado, sólido en su planteamiento y en sus colores; obra
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trascendentalistas, que culminarán en los salmos autoaduladores de Whitman.
Pero hay que esperar a Charles Sanders Peirce (1839-1914) para poder hablar
de filosofía norteamericana. Peirce es el fundador del pragmatismo y el precursor de la
actitud filosófica americana ante la vida. Escribió muchos libros y centenares de
artículos, tuvo admiradores y detractores, influyó sobre la mentalidad universitaria y
estuvo en permanentes relaciones de amistad con William James, pero no logró nunca
ocupar una cátedra universitaria. Fue un eterno candidato a cátedra. Solía decir que
para ingresar en Harvard, de profesor, se entiende, había que ser gentleman o atleta.
Es verdad que atacó a la Universidad como fábrica de diplomas, lo que hacía Nietzsche
en la misma época, en Basilea, y pretendió inculcarle nueva sangre, capaz de
transformarla en un sitio digno de su tradición, es decir en algo donde el estudiante y
el profesor se dedicaran a la investigación, con el fin de facilitar así el progreso, los
descubrimientos y la renovación de la sociedad a través de la ciencia. El profesor,
decía, debe ser un investigador que enseña a investigar. Si las universidades no
servían para esto, era mejor cerrarlas. Esta actitud le impidió el acceso a cualquier
universidad, durante toda su vida, a pesar de los esfuerzos por ayudarle de su amigo
William James.

En su libro Filosofía americana, el profesor Leopoldo Marcuse cuenta los
orígenes del pragmatismo. En la década del 70 del siglo pasado, se reunía en casa de
Peirce, o en el despacho de James, un pequeño grupo de amigos, fundadores de un

"Club metafísico", cuyo mismo nombre era una ironía dirigida en contra del
hegelianismo, que pasaba entonces por momentos de crisis y en Norteamérica era
atacado como una filosofía indigna de los progresos de las ciencias. "La ciencia del
pensar infecto" lo llamaba el mismo Peirce. Lo que apasionaba a los del Club no era el
pensamiento abstracto y especulativo, sino la manera de poderlo hacer efectivo y útil.
Lo especulativo tenía alguna posibilidad de ser valedero sólo si el hombre lograba
traducirlo a resultados concretos. En esta conclusión reside el secreto primero del
pragmatismo. 131 Su idea base se viene perfilando en aquellas reuniones del "Club
metafísico" y en un ensayo de Peirce, Cómo aclarar nuestras ideas (1878), pero es en
las lecciones de William James, dictadas en Harvard en 1907 y publicadas bajo el título
de Pragmatismo, donde la nueva filosofía se define como fundadora de una corriente o
movimiento filosófico de renombre universal. La idea en sí no era nueva: ya los
sofistas pragmatizaban, es decir, filosofaban con fines prácticos, y la encontramos
también en los pensadores ingleses modernos, como Locke, Berkeley y Hume. A
principio de siglo, Bergson en Francia y Papini en Italia pueden ser considerados como
sus aliados más famosos y que más contribuyeron a la difusión del pragmatismo en
Europa. La misma palabra viene del griego pragma (práctica), pero, como escribe L.
Marcuse, "añadiéndole un predicamento de gran transcendencia, a saber, que toda
teoría ha de estar al servicio de la práctica, y que esta última da la medida de la
verdad de aquélla". Tanto la doctrina como la palabra que la define han tenido un éxito
enorme, no sólo porque Nietzsche fue presentado desde un principio como el mayor
pragmatista producido por Alemania, sino también porque muchos pensadores
contemporáneos lo adoptaron de una u otra forma. Schiller lo llamó humanismo;
Dewey, instrumentalismo; Simmel, perspectivismo, mientras el mismo James llegó a
bautizarlo otra vez con el nombre de pluralismo. Sin embargo, el primer nombre fue el
que dejó la doctrina bien sentada en la historia de la filosofía. Lo práctico, el abandono
de la metafísica, el dudar ante los resultados de la razón pura, la eficacia de la idea y
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Según una definición del mismo Peirce, el pragmatismo podría caber en esta tesis: "Consideremos
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su intervención en la vida cotidiana, el filósofo transformado en maestro de vida, a lo
Sócrates, pero modificado por la evolución de la técnica y de la economía política,
dieron a la corriente nacida en casa de Peirce un aspecto de doctrina sine qua non,
íntimamente ligada al homo americanus y, a través de sus éxitos, al hombre actual, en
su crecimiento hacia la unificación y universalización. La eficacia de la idea, como
hemos visto en el primer capítulo de este libro, ha podido ser averiguada tanto en un
ambiente clásicamente reposado y hasta enfermo, como lo era la Italia de 1900, donde
el pragmatismo actuó de elemento renovador y, con Papini, penetró en el futurismo,
como

también

en

Norteamérica,

donde

define

y

otorga

títulos

filosóficos

y

universitarios a la mentalidad general del vencedoramericano, cuya filosofía práctica,
sin esperar para forjarla el advenimiento del pragmatismo, era la de la eficacia y de la
primacía de lo económico. El pragmatismo fue, en este sentido por lo menos, un
regreso al materialismo, lo que permite a Dewey enlazar con el materialismo
dialéctico. Curiosa alianza con una corriente de tipo dogmático, que prometía la verdad
como conquista última y definitiva, mientras los físicos cuánticos se preparaban para
demostrar (Planck y más tarde Heisenberg y Bohr) que toda teoría es provisional y,
como afirmará Ferdinand Gonseth, está estrechamente vinculada al nivel del espíritu
del tiempo. La única actitud científicamente valedera era, pues, la de aceptar la
perspectiva

en

permanente

movimiento

de

la

filosofía

abierta

y

adherirse

honradamente tanto a la "incompletez" de Gonseth, como a la "incertidumbre" de
Heisenberg, únicas posibilidades de poder seguir en el camino de la búsqueda de la
verdad, sin ninguna probabilidad de encontrarla jamás. O, como pensaba Peirce, al
final de los tiempos.
Lo que se está formando con Peirce es la envoltura filosófica que faltaba hasta
entonces a la sociedad americana y a su cultura incipiente. La Universidad no había
sido suficiente para ello, ni la teología, porque ésta correspondía a otra mentalidad y a
un alma colectiva entusiasta de sí misma y de sus relaciones con Dios. Y de la misma
manera que el rastro teológico, algo infantil y escondido, permanece pegado a la
personalidad del norteamericano, incluso después de la guerra civil y en pleno auge de
la prosperidad, este rastro impregna hasta el pragmatismo de Peirce.
Abrid los ojos, escribía, abrid el corazón, que también es un órgano de percepción, y percibiréis a
Dios.

Es como un sensualismo puritanizado, una continuación de la antigua
mentalidad anglosajona, conquistada por una filosofía buscadora de la verdad en la
veracidad

de

los

sentidos

y

en

las

comprobaciones

del

experimento,

pero

ingenuamente influida por un cristianismo de primera hora, superviviente de todas las
aventuras espirituales del norteamericano. Muchos de los personajes de Faulkner son
también cristianos, en medio de la soez moral más espantosa. Y Eliot es uno de los
poetas más cristianos del siglo.
Aquí tenemos el anticipo de lo que había de ser un rasgo característico de la filosofía americana: un
codo con codo de la más refinada lógica, configurada según el modelo de las matemáticas, y la más pueril
teología.

132

El caso de William James (1842-1910) es más complejo, pero igualmente
representativo en el marco de la cultura norteamericana. Por un lado se parece a
Nietzsche, que no llegó a conocer el pragmatismo, pero que influye en él —James
estuvo enfermo durante toda su vida y se autoconoció a través de su enfermedad,
igual que el padre de Zaratus-tra— y forjó un sistema filosófico destinado a soportar
las sacudidas y el peso del mal que le torturaba. Murió de asma al corazón y padeció
de muchos males, que le impedían salir, viajar, actuar como él lo hubiera deseado. Su
mal fue su salvación, porque llegó de esta manera a conocer al verdadero William
James, a reformarlo y a transformarlo en un agente universal del espíritu. ¿No fue éste
también el destino de los Estados Unidos? Su hermano Henry James, uno de los
fundadores de la novela analítica, emigró temprano a Inglaterra, viajó por toda
Europa, pidió la ciudadanía inglesa y anticipó la problemática de la generación perdida.
Igual que su hermano filósofo, pero de una forma mucho más introvertida y
aparentemente lejos de su país, en el fondo contando biografías de americanos
emigrados, Henry James fue también un agente americano, el primer genio yankee,
después de Edgar Poe, que deslumbre con sus novelas a los europeos de todo el siglo
xx. Los dos hermanos propagaron fuera del país el rótulo y los productos
norteamericanos —literatura y filosofía— y, con ellos, la personalidad del hombre
norteamericano, tal como está proyectado en nuestra conciencia, o como lo estaba
hasta el período de la segunda postguerra mundial.
Su condición de enfermo atado a su propia enfermedad condiciona de dos
maneras su sistema: se trata de forjar una virtud (del latín vir, poseedor de una moral
viril y de un imprescindible heroísmo para poder soportar la vida) y de romper, al
mismo tiempo, con las cadenas de prejuicios que reinaban en la sociedad americana
de Nueva Inglaterra. James enseñó en Harvard, donde había pasado sus años de
estudiante, pero tuvo el valor de afirmar: "antes anarquía que tiranía", lo que ponía en
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evidencia el parentesco nietzscheano. La cobardía ante la vida y la moral apoyada en
la eternidad eran, según James, cualidades de los sanos, de los que se permitían tener
ilusiones. El no las pudo tener, su enfermedad se lo impedía. Pero el concepto que él
tuvo de la anarquía estaba más bien relacionado con el de individuo en cuanto
continente de la libertad. El pragmatismo es un individualismo, crecido también en el
suelo del puritanismo y de la aventura norteamericana. La vida misma, para James,
debe ser una aventura. Hay que dejar al individuo la máxima libertad con el fin de que
pueda realizarse. Si tiene éxito quiere decir que había tenido razón en escogerla y
vivirla a su manera; si no, esto significa que el contacto con la realidad no había hecho
más que deshacer una falsa individualidad, un falso deseo de aventura. La misma
actitud es la que toma James ante los ismos de su tiempo: socialismo, nihilismo,
darwinismo y sus contrarios, aventuras que el hombre tenía que vivir. La justa iba a
imponerse a la falsa. Lo importante era saber confundir el ideal con el deseo y caminar
en la senda de una pasión personal sin trabas de ninguna clase, ni políticas, ni
religiosas. Era el far west trasladado a la filosofía y a la moral. La ética del pragmatista
no se diferencia de la de los pioneros, salvo en lo que a lo religioso se refiere. Pero
estamos en otros tiempos. Las civilizaciones, para James, como para Freud, alzaban
sus aciertos sobre cadáveres de deseos no cumplidos. Seguir el llamado de los
instintos, como para Freud, liberaba y dignificaba. Había que controlarlos, para que su
frecuentación no se transformase en regla o sistema, pero, igual que los límites y
censuras en Freud, productoras de cultura, los muros estaban allí para ser derribados y
para oponer una resistencia creadora. La moral del héroe y casi del superhombre está
en los principios del pragmatismo y no faltaron nombres propios para animar aquella
moral. D'Annunzio, Cecil Rhodes, los fundadores del comunismo aplicado y del
fascismo militante están como preparados y confeccionados por el pragmatismo. Pero
también Henry Ford y Lindbergh, los nuevos héroes del mundo de la técnica, del
experimento llevado a rango de filosofía. El "élan vital" de Bergson entusiasmaba a
espiritualistas católicos como a pragmatistas agnósticos. Dewey llevará a su máximo
desarrollo esta tesis, que encontrará el terreno más propicio, más pragmáticamente
aplicable, en la educación.
No he sido nunca un apasionado del pragmatismo, pero he leído a James con
cierto goce, impuesto, diría, por la inspiración que lo domina y por la lealtad de su
pensamiento. El gran enfermo de Harvard, condenado a su condición y rebelándose
permanentemente contra ella, ha provocado siempre en mí una gran admiración. Sus
textos me convencen menos que los de los novelistas y poetas americanos, porque,
mientras William James, como todo filósofo, trata de persuadir al lector de que su

filosofía es la mejor y de que es preciso adaptarla para salvarse, el poeta o el novelista
expone una realidad, a la que el lector no tiene ninguna obligación de adherirse. Lo
que tiene que hacer es sacar conclusiones, y ni siquiera esto. Puede amar aquella
literatura, atribuirle el valor de cualquier obra artística, que incide sobre nosotros de
manera tangencial, o de manera radical, pero quedando libres nosotros de elegir uno u
otro de sus mensajes. James es pragmatista, o pluralista, y por consiguiente
meliorista, como él mismo se autodefine, y piensa en la posibilidad de que el mundo se
vuelva mejor, no con la ayuda del materialismo, o del absolutismo, o del racionalismo,
etc., sino sólo y exclusivamente con la de su filosofía. En esto consiste, creo, la
superioridad del arte sobre la filosofía: implica un esfuerzo conjunto de razón y
sentimiento, complementarizados, mientras que el pensamiento filosófico supone un
esfuerzo

neta

y

exclusivamente

racional.

Hasta

los

antirracionalistas

hacen

implícitamente obra racional, puesto que emplean la razón para atacar a la razón. Es
imposible filosofar sólo con la ayuda de los sentimientos.
Decía que me gusta leer a William James y sobre todo ciertos capítulos de su
Pragmatismo. El último capítulo de las ocho famosas lecciones que él dio en Harvard
sobre su propia doctrina, a la que llamaba ya pluralismo, es reconfortante y
esclarecedor, en cuanto a una posible definición del hombre norteamericano se refiere.
Esclarecedor, quiero decir, para la mejor comprensión de la literatura americana. Esta
lección es importante para nosotros porque empieza con un hermoso comentario de un
poema de Walt Whitman, "Para ti", en el que el poeta dice
¡Oh! cualquiera que tú seas, mi mano se posa sobre ti
En este momento, para que tú seas mi poema;
Y mis labios suavemente te dicen en el oído:
Quiero a muchas mujeres, y a muchos hombres,
Pero a nadie como a ti...

Y el poema continúa alabando los méritos de un tú, al que James interpreta en
seguida de dos distintas maneras. En un sentido monista, afirma el filósofo, el poeta se
dirige aquí al hombre poseído por la grandeza absoluta del cosmos, que es Dios, o el
sentimiento religioso de la vida que le permite integrarse a una realidad mayor, eterna
e infinita, que le garantiza su propia existencia. Es suficiente dejarse poseer por la idea
de absoluto para alcanzar la quietud, la paz, la confianza en el futuro de aquí y del más
allá. A este tú, los adversarios de la religión llaman, según James, opio espiritual. Pero
el pragmatismo no lo puede rechazar, porque está justificado abundantemente a lo
largo de la historia. Y, como sabemos, "los principios del pragmatismo no nos permiten

rechazar una hipótesis, cuando de ella se derivan útiles consecuencias para la vida". 133
Sin embargo, el pragmatismo no puede no tomar actitud ante esta interpretación
monista y propone la suya: aquel tú de Whitman es el Yo glorificado, en el que se
esconde lo mejor de lo posible, lo posible para ti en el mundo de los fenómenos. De
cualquier manera que fuese interpretado, las dos versiones santifican, dice James, el
flujo de la experiencia humana. En la primera, este fondo cercano y lejano que se
confunde con el tú, es el Uno, lo Absoluto, algo inmóvil y sin posibilidades de variación.
En la segunda, el tú representa ciertas posibilidades, al plural, llevando en sí mismas
toda la movilidad incluida en este tipo de concepción.
¿Cómo hay que interpretarla? ¿Es ésta la inspiración moral, que posee para la
religión un valor sagrado? ¿Hay que interpretarla según el monismo o según el
pluralismo, o pragmatismo? ¿Existe este Tú ante rem,y es. pues, anterior a la realidad,
o posterior, en las cosas creadas in rebus. Lo que está evidente aquí es el destino del
mundo; la interpretación monista afirma que la salvación se hará, se realizará en el
futuro, sin duda alguna, es algo necesario, como diría Gonseth: mientras que para el
pluralista la salvación es posible. Todo, en un caso, como en el otro, gira alrededor de
la idea de lo posible. Si escuchamos el canto de la historia, nos damos cuenta de que
las condiciones para una futura salvación o liberación del hombre, existen, y que, a
medida que avanzamos en el tiempo, las condiciones que se oponen a ella disminuyen,
que, por consiguiente, dicha liberación se vuelve cada vez más probable. Ante esta
situación, lo más absurdo por nuestra parte, implicados en el proceso de salvación del
mundo, sería quedarnos neutrales. “Todos nosotros queremos reducir al mínimo la
inseguridad del universo”. Los pesimistas ante la fuerza de los elementos contrarios a
esta salvación, no creen ya en ella; en cambio los optimistas piensan en ella como en
algo asegurado de antemano. La solución intermediaria, la realista, es la que James
llama meliorismo, la que considera la salvación no como imposible, pero tampoco
como fatalmente segura. Para aumentar las probabilidades de éxito, el meliorista
(léase: pragmatista) tiene que participar con su acto de presencia activa y creadora en
el proceso de la liberación universal. Cada uno de nosotros significa una acción aislada
en una parte ínfima, pero imprescindible, en el marco del esfuerzo para mejorar y
salvar el universo. Cada esfuerzo, el más aparentemente inútil, es una “energía alegre”
y contribuye a la modificación del cosmos, del Tú absoluto. He aquí una razón viviente
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del existir, ante la que las necesidades lógicas y las causas naturales aparecen al
pensador de Harvard como fantasmales.
Hay, como aparece lógico después de estas consideraciones, dos maneras
distintas de concebir y aceptar la religión. Una es la de los delicados, segura,
comodona, basada en la aceptación sin titubeos ni esfuerzo, de la salvación; y una de
los robustos, que modifican el mundo con su acción personal y piensan en la salvación
como en un bien situado en un futuro incierto, a la medida de sus propios esfuerzos.
Se trata del absolutismo (James quiere decir el cristianismo católico romano) y del
pluralismo pragmatista, propuesto al mundo por William James. Bajo esta perspectiva,
el mundo aparece como una aventura y un peligro permanentes para el hombre, pero
nadie, ninguna teoría basada en la lógica, podría ser capaz de hacerle cambiar de
opinión. El pragmatismo es una “hipótesis seria” y “todo lo que puedo decir es que mi
propio pragmatismo no me impide en absoluto adoptar una concepción dominada por
el moralismo y renunciar a aquella redención universal exigida por el absolutismo”.
Esto no implica ningún ateísmo. Y puesto que la hipótesis de que Dios existe funciona
de manera satisfactoria, como lo prueba la experiencia histórica, el pragmatismo la
acepta. Hay, de cualquier manera fuerzas superiores “que trabajan por la salvación del
universo, siguiendo líneas ideales análogas a las nuestras". El pluralismo puede ser
definido, en conclusión, como un teísmo pragmatista o meliorista, opuesto tanto al
naturalismo grosero como al absolutismo trascendental.
Ahora bien, esta clara filosofía ilustra perfectamente el sentido filosófico de la
aventura norteamericana y sus avatares literarios. Pero marca también lo equivocado
que estaba James ante el concepto de religión. Aquellas "fuerzas superiores" que nos
están ayudando desde fuera, ¿quiénes o qué son? ¿Tiene esto algo que ver con las
convicciones —o creencias— espiritistas que el filósofo profesaba en la última fase de
su vida? El tan severo crítico del absolutismo y de toda trascendencia para delicados,
había prometido antes de morir ponerse en contacto con sus amigos una vez en el otro
mundo, lo que nos deja entender que aceptaba la hipótesis espiritista del contacto
entre el alma de los muertos y la curiosidad de los vivientes. Al citar este caso, tan
barroco en el itinerario del pragmatismo, Rene Guénon 134 cree que una actitud así es
"cosa grave para un filósofo". Algunos médiums americanos llegaron incluso a recibir
mensajes de William James. Quien conoce la doctrina de Guénon sobre el espiritismo,
no puede dejar de sonreír ante aquella última metamorfosis del pragmatismo, tan de
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acuerdo con el anhelo espiritual de los norteamericanos, resuelto en subproductos de
tipo ético o político, eludiendo siempre el contacto con lo religiosamente puro. El dinero
y el éxito habían eliminado poco a poco, como consecuencia de la consagración
calvinista y de su colaboración con el capitalismo, la necesidad de una vida espiritual
verdadera, empobreciendo el alma de todo un pueblo, que tratará de satisfacer su sed
de absoluto dedicándose al espiritismo, en la segunda mitad del siglo pasado, y al
sicoanálisis en la primera del nuestro. De aquí el carácter a veces primario, o primitivo,
del hombre norteamericano y del personaje de novela, por lo menos del que no ha
logrado contactar, como Henry James o la "Lost Generation", los resortes síquicos o
religiosos de Europa. Bajo este aspecto, los escritos de Henry Adams y de Thomas
Merton me parecen ilustrativos. 135 La religión, o lo religioso, una vez realizado el viaje
a las fuentes (Chartres, Mont Saint-Michel, Asís, etc.) tenían otro significado que la
metafísica para robustos del pluralismo. Sin embargo, para la historia literaria, es
imprescindible conocer esta filosofía, medio práctica, medio religiosa, que había dado
pruebas de eficacia en la historia, según James, y para alcanzar mejor el meollo de
nuestra exposición. El escritor, como el hombre cultivado, ha conocido el impacto del
pragmatismo. Pero no hay que olvidar este hecho importante en la historia de las
contemporaneidades, que nos sirve de método: que lo intelectual y menos todavía lo
filosófico, en tiempos de William James, no llegan a tener en la sociedad americana el
papel que tendrán cincuenta años más tarde. El poeta, y el novelista, no era siempre
un intelectual. No lo fueron ni Whitman, ni Hemingway, ni Faulkner. Las ideas de
William James no servían para estructurar a la sociedad bajo un nuevo empuje, sino
que eran, más bien, la expresión idealizada o ideologizada de dicha sociedad. El
escritor, como el pensador o el poeta, daba cuenta de una situación social, política o
espiritual, pero no servía para modificarla, sino en una medida mínima. Este
pragmatismo tuvo un influjo mucho mayor fuera de los Estados Unidos que dentro.
No sucederá lo mismo con Dewey, y tampoco con la nueva generación
intelectual formada en las universidades del país después de la segunda guerra
mundial, cuando la situación cambia radicalmente y cuando, siguiendo los consejos
reunidos de Marx y Rimbaud —cambiad el mundo—, el intelectual se propone reformar
el medio en que vive. Con resultados que hoy por hoy parecen catastróficos, pero que
no han llegado aún a sus límites. El empujón teológico de los puritanos aparece, pues,
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como mucho más eficaz, realista y programado para el progreso, que la posición
reformista que la nueva generación impuso al país. Estamos asistiendo a una
desencialización de los Estados Unidos, según una línea ideológica envejecida antes de
madurar y que lleva a la sociedad al mismo nivel de caída que el resto del mundo.
Violencia, crimen, droga, rebeldía hacia abajo, anarquismo y nihilismo, todo esto se
traduce, a la hora de la verdad, en derrotas político-económicas, si no directamente
militares, a las que el vencedor puritano no estaba acostumbrado. Situando en esta
línea lo que nos queda por explicar en estas páginas —el filósofo eficaz, John Dewey,
cumplidor de los ideales de William James, y los escritores más grandes de la sociedad
que le corresponde en el tiempo, poetas y novelistas—, nos damos cuenta de que la
filosofía ha fracasado, por lo menos bajo sus últimos aspectos, mientras que la
literatura, en Norteamérica como en el espacio de Viena, ha cumplido brillantemente
con su misión. Ni Faulkner, ni Hemingway han tratado de convertir a nadie, como lo
pretendieron James y Dewey, a un credo filosófico que ellos creyeron superior a
cualquier otro y que ha sido, mientras tanto, desactualizado por otras corrientes,
siendo la misión del escritor mucho más leal, diría, que la del pensador, mucho más
fiel a la corriente mayor de la vida. Para conocer el tiempo de William James y el de
John Dewey es más aconsejable leer a Dreiser, a Henry James o a Hemingway y John
Dos Passos. El hombre se estaba saturando de capitalismo y democracia, de
materialismo y pragmatismo, de puritanismos residuales y vivía en un tremendo vacío
interior, al que jamás pudo llenar el pluralismo para robustos, o el libertinaje
pedagógico de Dewey. Algo se ha venido abajo en la tierra del "Mayflower", un mito,
una fe en el porvenir y el progreso, en que creyeron a lo largo de más de un siglo
americanos y europeos, africanos y asiáticos; algo que aún flota en el aire, como los
restos anímicos que William James tomaba por almas eternas y conversaba con ellos
en sus sesiones de ilusionismo espiritista. Pero si enfocamos el pragmatismo como la
expresión filosófica más depurada de la técnica, considerada como el instrumento
capaz de universalizar a Occidente, nos damos cuenta de repente de que la poca
metafísica que el pragmatismo encierra y su mismo afán paidéico, forman parte de
algo que lo sobrepasa. Tanto los personajes de Big Money, de Dos Passos, como el
pescador Santiago de El viejo y el mar constituyen expresiones de protesta
precisamente en contra de esta integración filosófica, tan naturalmente representada
por el pragmatismo. La fuerza extraordinaria de dicha corriente reside precisamente en
su perfecta coincidencia con la realidad vivida. Lo que, como en el espacio de Viena, no
impidió a los escritores mirar más allá de ella y ver lo que había que ver en cuanto

críticos de su sociedad y de la filosofía que lo insertaba en el progreso de la decadencia
universal.
John Dewey (1859-1952) es el introductor del pragmatismo en el alma colectiva
norteamericana.

Fue

un

liberal

radical,

es

decir

un

personaje

decimonónico,

desesperadamente anclado en una serie de verdades que el siglo xx, delante de sus
ojos, estaba desmenuzando y desparramando con ecléctica satisfacción.
La mejor forma quizás de entender la historia de este hombre, que fue un vanqui ideal más que un
filósofo y un escritor, sería concebirla como una serie de reacciones ante la grande y pequeña historia de su
tiempo. 136

En cuanto fiel materialista, encauzado su pensamiento por el éxito controlado
de los pensamientos y guiado por el factor máximo de nuestra civilización, la técnica,
Dewey no pudo evitar el creer en la fórmula política que parecía llevar a la práctica, de
un modo total, la enseñanza de un pragmatismo extremista, es decir el comunismo.
Fue a Rusia, en 1928, y regresó entusiasmado, como cualquier persona que enfocara
el presente desde el pasado. Lo que le pareció maravilloso fue la pasión de los
estudiantes, trabajadores y campesinos por las obras de arte pertenecientes al tesoro
artístico mundial. "Esto no se da en ninguna parte del mundo", escribió de vuelta a los
Estados Unidos. La evolución económica era menos importante para los revolucionarios
que una cultura destinada a transformar a un pueblo entero. Todo lo que había leído y
oído en su país acerca de la revolución le apareció como mezquino y falso. Las Casas
de la Cultura representaban para él centros de transformación únicos en el mundo, en
las que, a pesar de las exageraciones de tipo político, algo nuevo se estaba fraguando
para el bien de la humanidad.
Esto es una democracia que va más allá de todo lo que las más ambiciosas democracias del pasado
habían deseado conseguir.

Lo que America estaba desperdiciando y degradando, Rusia lo estaba llevando
a un nivel superior Desde el punto de vista de su formación pedagógica, aquella
elevación educativa no dejaba de impresionarle profundamente Pero quince años
después, en un escrito titulado Por qué no soy comunista, Dewey no dudó en expresar,
con la misma sencillez y autenticidad, su desengaño y el por qué del mismo La
136
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violencia del comunismo, decía desde esta nueva postura, conduce al caos, la filosofía
comunista es un monismo, es decir una superstición Fue tildado en seguida de
trotzkista por sus antiguos admiradores de Moscú
Lo que desilusionó a Dewey fue sobre todo la relación que pudo establecer entre
el comunismo en el poder y las religiones antiguas Para él lo nuevo era 'la filosofía de
la experiencia", como para James, todo lo que coincidía con la industrialización,
libertadora de un mundo encadenado por las Iglesias y el feudalismo

El papel del

filósofo, según esta perspectiva, es el de cambiar al mundo utilizando el vehículo de la
educación. De aquí su desconfianza en el pasado como instituciones y como historia
de una cultura antigua dominada por la superstición, y su deseo de creer en una
filosofía americana del futuro, una filosofía de la historia vuelta hacia la libertad de lo
que iba a suceder bajo el dominio de la ciencia y de sus aplicaciones industriales Sin
embargo, y es típicamente americano, este tipo de evolución pragmática y utilitaria
tenía como centro no a las masas, como lo pretendían Marx y el comunismo, sino al
individuo, elemento decisivo en la vida de las comunidades No pudo concebir la idea de
que la amenaza más grave para el individuo la constituían tanto el comunismo, del que
Dewey se había apartado horrorizado, como la propia industrialización masificadora,
productora de bienes de consumo, de contaminación y de una desindividualizacion tan
feroz como la otra. Lo que proponía como modelo de este individualismo creador era
un "socialismo funcional", producto de una educación adecuada. Para que el niño sirva
de instrumento a esta liberación destinada a llevar a la sociedad a la creación del
socialismo funcional, era preciso dejarle hacer lo que el quería

No sólo orientarlo

lentamente hacia lo práctico, sino también separarlo de todo tipo de tradición, sea ella
religiosa como artística La libertad debía de empezar con los niños, seres nacidos libres
y puros, como para Rousseau, y capaces de organizarse en cuanto tales por instinto y
de integrarse en una comunidad naturaliter optimista En su libro Democracia y
educación (1916) exponía las bases de su sistema educacional, fuente de la inmadurez
futura de tantos norteamericanos, que continúan tranquilamente una infancia de la que
no logran nunca desprenderse del todo (la boyishness, la infantilidad en los gestos,
pensamientos, comportamiento amoroso, etc.). Los resultados de este tipo de
educación, llena de los prejuicios menos estimables de los dos últimos siglos, se han
dejado ver en todos los sectores de la sociedad americana, en niños y niñas, seres que
mastican goma, toman coca-cola, fantoches sin vida, dejados a escoger, obligados por
su educación a escoger lo peor, es decir la inmadurez prolongada, como una
enfermedad inoculada por una vacuna que toma en serio su papel originario: el de
otorgar al inyectado lo que esencialmente contiene.

Pero lo que hoy subsiste de la escuela de Dewey, la Progressive School, es en realidad un desastre
No por lo que tiene de Dewey, sino por lo que contiene de insano, algo que no proviene de Dewey y que
define a la América actual: la dictadura de los menores de edad. Este es el mas fantástico acontecimiento
americano que sobrecoge a cualquiera que no haya nacido o crecido en este país Esa dictadura impone el
dominio de los alumnos sobre el profesor, el cual no tiene ningún poder disciplinario y se halla tan
desarmado como los mismos padres, los cuales ven en esta abdicación de poderes uno de los puntos
esenciales de la democracia. 137

Sin embargo, la culpa no es de los menores, como lo cree el profesor Marcuse,
sino del creador del sistema. El pragmatismo, la fe en lo que era únicamente
americano —como si América no fuese sino una prolongación de Europa y parte de
Occidente—, el pragmatismo que renegaba de lo tradicional y del pasado, la ilusión
roussoniana e iluminista, el materialismo, anticomunista pero determinista y cerrado a
todo tipo de evolución espiritual, el prejuicio de lo técnico e industrial todo este
montón de errores llevo a un sistema educacional cada vez más perfeccionado por los
discípulos, y que transformó en caricatura el dibujo lineal de Dewey La sociología, en la
que Auguste Comte había creído también, elevándola a los altares de un nuevo culto,
puede ser enfocada en este caso como un arma en contra de la sociedad El niño que
aparece al final de Santuario de Faulkner y se emborracha de cerveza, sin que los
mayores intervengan en su juego de animal libre que sabe lo que tiene que hacer, es
una, entre tantas, de las deformaciones a la que ha llevado el sistema de Dewey. El
héroe infantil de los dibujos seriales y la niña de veinte años con cara y mentalidad de
retrasada mental, de las películas sentimentales, pertenecen a la misma escuela. La
crueldad, el sexo, la droga utilizada con una ligereza e inconsciencia también infantiles,
la ideología del retiro a los bosques, propuestos por los hippies —otro aspecto de
retorno pueril e ineficaz—, son rasgos mayores de una filosofía que ha sustituido a la
antigua, de la misma manera en que el nuevo tipo humano ha reemplazado al pionero
y al vaquero. La técnica y su filosofía no han ayudado al hombre en su evolución, sino
que le han propuesto una serie de trabas y trampas, en las que el norteamericano
sigue cayendo con la credulidad del ingenuo convencido de que cada caída constituye
un salto hacia arriba El juego no sería trágico, o tendría sólo el carácter de una
tragedia local, si este tipo de nuevo héroe, forjado en la escuela de Dewey y del
pragmatismo, no se confundiera hoy con el ultimo y único defensor de la democracia y
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de la libertad. Es verdad que los hombros del país son muy sólidos y que aguantan
pesos de todo tipo, mafias, sectas, prejuicios, injusticias, esfuerzos nacionales e
internacionales, como ningún otro pueblo en la historia, pero ante tal resistencia nos
preguntamos asustados si el atleta podrá seguir de Atlas hasta el fin de los tiempos.
3.

Los POETAS (WALT WHITMAN, T.S. ELIOT, EZRA POUND)

En un libro de crítica dedicado a la prosa y poesía norteamericanas,
encontramos esta definición de Whitman: "hizo todo lo que es posible hacer, desde el
rincón

de

una

norteamericanas"

irradiación
138

aislada,

para

arruinar

la

poesía

y

la

prosa

. Emerson, al referirse a su poesía y sobre todo a su vocabulario,

decía que es "una preciada mezcla del Bhagavat-Gita y del New Herald". Otros hacen,
en cambio, del autor de Leaves of Grass, un profeta de los nuevos tiempos, el cantor
del hombre humilde, del obrero, de la democracia, del individualismo, de la prioridad
universal de los Estados Unidos. Algo de Dewey y de Emerson da cuenta en Walt
Whitman (1819-1892) del acontecer norteamericano, de la explosión demográfica,
industrial y espiritual de este país en la segunda mitad del siglo xix, con todo lo que
aquella novedad iba a significar para el desarrollo del resto del mundo. Y es esta
presencia profética de Whitman la que nos empuja a hablar de él como de un
contemporáneo, ya que influye no sólo en la literatura europea, sino también porque
representa de manera ejemplar un ambiente social y poético y configura una filosofía,
en la que, como en el pragmatismo, siguen viviendo los Estados Unidos. Con todos los
enormes defectos de este hombre, o debido a ellos, Whitman se erige en la memoria
histórica de su país como un héroe prístino, y su poesía, como la de Homero, garantiza
la unidad política y la frágil unidad cultural de su pueblo. Mucho más que Edgar Poe,
demasiado sutil para el ambiente en que ha nacido y escrito, Whitman ha formado un
círculo de discípulos y otro de detractores que han contribuido, cada uno a su modo, a
difundir la gloria de un poeta considerado como el vate nacional, de la misma manera
en que Dewey puede ser considerado como el pensador nacional, como algo que da
cuenta y modifica, al mismo tiempo, atestigua y fragua, embajador y rey a la vez. Es
evidente, hasta el punto de que no hace falta demostrarlo, que Eliot y Pound nada
tienen que ver con este tipo de poesía, pero el mismo contraste pone de relieve la
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complementariedad de las dos tendencias, dicentes las dos, como las definiría Heidegger, de lo que eran y siguen siendo los Estados Unidos, tan íntimamente encadenados
al destino y a la obra de Whitman, como a la de los dos grandes emigrados. Pero,
mientras Whitman sigue siendo festejado como el poeta americano por antonomasia,
laudator de las virtudes, profeta de sus magnificencias y de sus hazañas en el futuro,
Pound sigue viviendo en el exilio, igual que James Joyce: ambos críticos son
demasiado duros de los comportamientos actuales de sus pueblos, para que sean
perdonados por los suyos. Tanto el uno como el otro no han sido aceptados sino por
una élite comprensiva, situada fuera de las circunstancias cotidianas y de los
comadreos periodístico-políticos. Mientras que Whitman y Yeats, cantores ambos de lo
más auténticamente americano e irlandés, forman parte ya del panteón de los
inmortales, y los niños recitan sus loas, adulándose a sí mismos. Las dos poesías son,
a pesar de todo, poesía, por encima del gusto mediano o de las quisquillosas
apreciaciones de los críticos.
Lo que hace de Whitman un corresponsal del alma americana es la vastedad de
su paisaje interior, perfectamente fiel al paisaje geográfico y anímico de su pueblo. Su
misma pasión por el obrero nada tiene que ver con la de un partido y con la lucha del
proletariado contra las clases, puesto que su obrero es un patriota, un propietario, un
nacionalista, un enamorado de la técnica y de la gran ciudad, pero no un rebelde. Si
Whitman fue hegeliano —leía a Hegel en pequeños tratados de iniciación filosófica, que
era el nivel donde llegaba su preparación intelectual—, tranquilamente podemos
situarlo a la derecha de la izquierda hegeliana, allí donde el espíritu universal se
encontraba con el poeta Whitman como representante exclusivo de la materia
americana.
La vida de Whitman es también ejemplar e instructiva. Nace en Long Island, en
el estado de Nueva York, como Melville, con el cual tiene ciertas semejanzas, en su
amor por el mar y la democracia, en su manera de ser, al mismo tiempo, exuberante y
reservado, tímido y conquistador. 139 Sin embargo, no supieron nunca el uno del otro, a
pesar de haber vivido al mismo tiempo. En aquella vastedad los escritores, como los
hombres de la calle, no vuelven a encontrarse. A pesar de estas posibles similitudes,
hay un pesimismo trágico en Melville, una profundidad marina, que habla más de
naufragios y tormentas que de calmosas serenidades, mientras Whitman parece ligado
a la superficie de la tierra, en medio de un campo de trigo, tan verde que ninguna hoz
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es imaginable detrás del horizonte. Su mismo concepto de la muerte fue optimista y el
haber frecuentado como enfermero los campos de batalla y los hospitales de la guerra
civil, le ha permitido tener de la muerte un sentimiento de amistad, casi franciscana,
viendo en ella un paso hacia otra vida, más clara incluso y feliz que ésta.
Trabajó de joven en una imprenta, luego en un periódico, como tantos futuros
escritores americanos, publicó su primer poema en el mismo periódico donde
trabajaba,

escribió

cuentos

e

incluso

una

malísima

novela

de

propaganda

antialcohólica, titulada Franklin Evans, el borracho, que le hace ganar dinero y que
pone de relieve el sentido moral que empieza a conducir su vida y que guía también la
mano del futuro poeta nacional. A partir de 1873 fija su residencia, ya famoso, en el
pueblo de Camden (New Jersey), donde corrige y amplía, y vuelve a corregir y a
ampliar su libro, el único, Hojas de hierba, publicado en 1855, cuya primera edición
contenía sólo doce poemas. En la tercera edición, de 1860, añade más de cien poemas
nuevos a las ediciones precedentes y después de la guerra añadirá otros, en un macizo
intento de confundirse con un río fecundo, con una fuerza de la naturaleza, inagotable
y dominadora. En 1871 publica en un tomo separado la composición Passage to India,
incorporado más tarde a las interminables Leaves of Grass; y Democratic Vistas, obra
en prosa, del mismo año que la precedente. Hubiéramos tenido una visión más amplia
del prosista Whitman si, durante sus giras juveniles de conferenciante, hubiera
conservado los textos de sus charlas. El poeta de "la raza de las razas" gana con esta
pérdida, porque la imagen de su cultura general, según los esquemas y fragmentos
publicados, no es muy alentadora. Salvo el amor por su patria ("Entre todas las
naciones jamás aparecidas en la Tierra, la americana posee probablemente la más rica
naturaleza poética. Los mismos Estados Unidos son esencialmente el más grande de
los poemas") y un sentimiento de solidaridad con todos los seres humanos, la poesía
de Whitman aparece hoy como una prosa retórica, muy animada por nobles
sentimientos, pero en nada comparable a la sutileza simbolista de Edgar Poe, ni a la de
los demás poetas occidentales, sus coetáneos. Es explicable, sin embargo, su
influencia sobre el futurismo, junto con la de su compatriota William James, porque los
dos proponen a los hombres la sencillez de la acción, la fe en el progreso y en la
voluntad humana, la renuncia al pasado, y la esperanza en la intervención prodigiosa
de la técnica y de la gran ciudad.
Whitman fue un campesino, un enamorado de la naturaleza, pero, al tiempo, un
exaltado trovador del obrero y de sus instrumentos. Las dos tradiciones americanas
están vivas en él: la libertad de los horizontes ciertos del conquistador del oeste, y el
constructor de una nueva civilización. Su socialismo humanitarista es muy parecido al

socialismo funcional de Dewey, del que no tenía ninguna idea, pero que es el antípoda
del socialismo europeo o ruso, algo típicamente americano y que, hoy todavía, aisla al
obrero americano en un mundo del trabajo y de las reivindicaciones sociales tal, que
nada tiene que ver con el área decadente y politizada del obrero soviético y de su
imitación europea. El obrero americano, como el ciudadano de los Estados Unidos, no
tiene vocación política, sino sólo técnica; su país no es forjador de una cultura, sino de
una civilización -la prolongación de la cultura europea, según la interpretación que
Spengler otorga a los dos conceptos— y, por lo menos desde este punto de vista, lo
que se ha realizado en América constituye verdaderamente un paso hacia adelante,
por encima del bizantinismo europeo, fragmentado en partidismos peligrosos y
ridículos y el bizantinismo tartárico de los soviéticos, ignorantes de la libertad,
deseosos de imponer al resto del mundo, como los habitantes del reino futurista de
Zamyatin, su totalitarismo inhumano, al que quieren confundir con el auge de la
evolución y de la felicidad. El socialismo whitmaniano, igual que el de Dewey, a pesar
de su materialismo decimonónico, tiene una válvula de escape, abierta siempre hacia
el pasado, según el dictamen de la herencia puritana o cuáquera, y hacia el futuro
según una especie de espiritualismo hilético, concepto paradójico, pero que da cuenta
de la ambigüedad del poeta, como del pensador, que proclaman su deísmo a los cuatro
vientos, junto con el odio explícito que dedican a las Iglesias y al espiritualismo
absolutista. Protestantismo y hegelianismo están como pegados, en forma de rótulos
muy visibles, en la poesía y la filosofía de los dos. Whitman precediendo a Dewey bajo
todos los aspectos de esta mayéutica americana, impresionante por su poder
formador. Es digno de notar el hecho de que, una vez inmovilizado por el ataque de
parálisis —del que rápidamente se repone— acaecido en 1873, el poeta aparece como
obsesionado por el tema de la muerte, del que nunca había huido, y se deja envolver
por una mística, en consonancia con su poesía de siempre, identificándose con la
humanidad entera, como un Cristo americano abierto hacia el dolor de todos y la
esperanza en el reino del más allá. Su mística es muy decimonónica, mezcla tardía de
cristianismo y otras metafísicas más o menos orientales, pero encauzadas por el
camino de la única obsesión de su vida: la exaltación de la tierra americana. Su
personalismo inicial, tan cerca del de Dewey, se diluye al final de su vida en aquella
confusión autodidáctica, que fue también de Gorki y que les obliga a confundir a Dios
con la masa del pueblo.

En un amplio prefacio a la edición francesa de Leaves of Grass (París, octava
edición, 1930) el escritor Valery Larbaud 140 descubre tres influencias mayores en la
formación del poeta: la filosofía idealista alemana, el espectáculo que le ofrecen los
Estados Unidos, y los ensayos de Emerson. Y añade:
Whitman se ha sentido requerido por una alta misión cívica y religiosa. Era la de dar al pueblo
americano en formación un ideal, una filosofía, una religión. Los dogmas cristianos le aparecían como en
ruina. Se sentía, o creía sentirse, en posesión de grandes verdades, nuevas todas ellas. Y escribe: "el
sacerdote se marcha, el divino literatus avanza". (En Perspectivas democráticas).

El caso es más complicado y mucho más sencillo, como todo lo relacionado con
lo americano. La influencia europea, de la que Whitman trata de destacarse, es
enorme en él, desde sus raíces religiosas hasta el Hegel de segunda mano de sus
lecturas, y también el vicio oculto que le hace cantar el amor como algo social y
biológico a la vez (en Una mujer me espera) y al sexo como una posibilidad de
prolongación, a través del acto sexual, de sus mejores cualidades.
El sexo lo contiene todo, cuerpos, almas,
Ideas, pruebas, purezas, delicadezas, fines, difusiones,
Cantos, mandamientos, salud, orgullo, el misterio de la maternidad, la leche
seminal...

Y

más adelante:

Mujer, yo te atraigo.
No puedo dejarte pasar, quisiera hacerte un favor;
Yo soy para ti y tú eres para mí, no sólo para el amor entre nosotros dos, sino
para el de otros más.
En ti duermen grandes héroes, más grandes poetas
Y se niegan a ser despertados por otro hombre que no fuese yo...
Yo vierto la esencia que engendrará muchachos e hijas dignos de estos
Estados Unidos... No puedo retirarme antes de haber depuesto lo que se ha

acumulado

durante

tanto tiempo en mí,
A través de ti libero los ríos empantanados en mi ser,
En ti deposito un milenio de años hacia adelante,
En ti injerto lo más preciado de mí mismo y de América...
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El amor es procreación, en nombre de Walt Whitman y de América. Pero el
poeta no procreó, porque huyó de la mujer durante toda su vida y sus toscas
amistades particulares estaban lejos de esta génesis laica que llenará la tierra y
asustará a Rubén Darío. Es fácil imaginar cómo caían versos así en los círculos
literarios

de

Nueva

Inglaterra

y

hasta

en

la

conciencia

puritana

de

sus

contemporáneos, lo que explica las críticas de las que es objeto su tomo de poesías,
que convencen a algunos y horripilan a otros. Tienen que pasar años y decenios para
que sus compatriotas de la clase culta acepten este ataque directo al espíritu
bostoniano. La expresión es brutal, el verso no tiene ritmo ni medida, es un correr
natural, sin riberas ni ondas clásicas, una combinación de río, terremoto y mar, la
expresión de una fe absoluta, un tanto ingenua, en el destino del hombre, llevado a
cabo por el destino americano. Del otro lado de este torrente de agua y lava se erige el
vate de la otra lengua y raza, muy medido en su expresión, como hablando desde otra
orilla, lleno de confianza también en los suyos, pero de otra forma, perteneciendo a
una tradición a la que no rechaza. Resulta evidente, comparando lo poco que
permanece vivo de Walt Whitman y lo mucho de Rubén Darío, que el poeta es algo que
ni la democracia, ni la demofilia pueden esculpir libremente, porque si la poesía, como
pensaba Paul Valéry, es "la dignidad del verso: si una sola palabra falta, todo falla",
entonces los versos de Whitman no son poesía, puesto que el quitar o añadir no
produce efecto en ellos. En este "consejo al escritor", también de Valéry, leemos:
"Entre dos palabras hay que escoger a la mínima"; Whitman siempre escoge la
máxima. Su obra no es poesía: es la expresión de algo que hubiera podido ser
escultura, filosofía o conquista guerrera. Como el oeste estaba conquistado y Walt de
Long Island no tenía talento para esculpir, pero sí pasión para expresar algo, escribió
Leaves of Grass, introducción a una incertidumbre moderna, la de su propia forma,
utilizando el material de una fe absoluta, es decir de una certidumbre que se derritió
en el tiempo que nos separa de él. Su exaltación es homérica, quiero decir auroral,
pero su eidos, en cuanto falto de forma y medida, lo aproxima a la ilusión futurista:
esperanza, exaltación, fe en el porvenir, basada en una falsa visión del presente. Es el
destino de todo progresista, desarraigado de la esencia, soñando con un tiempo que
será lo contrario de lo soñado. La distancia entre la "generación perdida" y Whitman es
enorme. Lo curioso es que los dos tenían razón, cada uno desde su "hoja de hierba",
creciente sí, pero, ¿en qué dirección?
Si alguien, en la poesía contemporánea, se autositúa en el polo opuesto de la
poética whitmaniana y, al mismo tiempo, de la futurista, éste es T.S. Eliot (1888-

1965), nacido en la orilla del Misisipí (St. Louis) y fallecido en Inglaterra, esbozando así
un itinerario humano y artístico contrario a los ideales de Whitman y de los
americanistas. Al afirmar una vez, en una frase que ha dado la vuelta al mundo, que
era "clásico en literatura, monárquico en política y católico en religión", es decir
adherido a lo que las vanguardias renegaron, desde Marinetti a Bretón, Eliot trata de
anular la condenación del escritor al "espíritu del tiempo" y de escudriñar, con la ayuda
del pasado, o de lo clásico, lo que vive por encima del presente, en un futuro no
contaminado por la demagogia de las ideologías literarias o políticas. Su poesía, como
es de esperar, sobrepasa los gritos y proclamaciones a menudo infecundos de los
futuristas, expresionistas y surrealistas, para ser poesía actual, íntimamente escondida
y revelada, representativa del hombre de su tiempo, oculto y secreto, alejado del
griterío, forjando la imagen de lo que seremos un día, más allá del drama espectacular
e inútil de las carnicerías multitudinarias. Thomas Stearns Eliot forma así una de las
pocas bases firmes desde las que podremos emprender vuelo hacia un futuro que,
como suele decirse en lenguaje futurológico, ha empezado ya. Tanto Eliot como Pound,
su amigo y compatriota, representan bajo este aspecto, que es el de su obra y de su
vida, lo que América de verdad nos ha sabido dar, lo mejor de sí misma, como un
reflejo de sus frescos orígenes y como garantía de una extraordinaria continuidad.
Mientras Whitman canta el aislacionismo retórico, sin origen y sin meta, borracho de sí
mismo y vacío de ideas, Eliot y Pound son americanos porque son europeos y hacen de
su poesía un vasto y sólido lazo occidental, capaz de contestar y quizás de vencer el
lazo futurista con el que la técnica envuelve el mundo y que es la otra cara de
Occidente, la de Whitman y de Marinetti. Mientras ésta exalta la técnica y transforma
el superhombre en antihombre, desde la deshumanización a través de la máquina,
hasta la droga ideológica y el nihilismo, la poesía cristiana de los dos mayores poetas
del siglo se confunde, en sus intenciones y correspondencias inconscientes, con el
mensaje de la ciencia, tal como éste nos ha aparecido en los primeros capítulos del
presente libro. Aclararé luego esta sosegada coincidencia.
Durante años puede uno preguntarse acerca del embrujo que la poesía de Eliot
produce desde la primera lectura, sin que haya convencimiento absoluto acerca de su
validez. Tengo que reconocer que Murder in the Cathedral, su primera obra en verso
para el teatro (1935), me ha impresionado más que toda su poesía, por lo menos en
un primer acercamiento. Luego, a través de su drama medieval en el que tantos
problemas actuales vuelven a la luz, he empezado a intuir, luego a comprender, lo que
de verdad Eliot nos trae como mensaje personal, moldeado sobre el cuerpo mismo de
nuestro tiempo dolorido. Tengo que reconocer también que muchas obras de la

literatura contemporánea, las de Jünger, por ejemplo, o las de Musil, se me han vuelto
claras sólo después de acercarme a la ciencia y a la filosofía. He aquí el resultado de
mi confrontación con la lírica más simple y más hermética de este siglo:
En primer lugar el retorno a Dante. Lo que Eliot debe a Dante no es contacto
intelectualista y deseo de dificultar la lectura de sus versos, sino situación de
paralelismo histórico, esclarecido el presente con la ayuda del pasado. Un poeta, más
moderno y vanguardista que los futuristas y surrealistas, acude al poeta máximo de la
Edad Media para comprender a la suya. Después de las devastaciones de la primera
guerra mundial, después del exilio voluntario del poeta a Londres, algo de lo que había
sido el tiempo de Dante volvió a ser tiempo de Eliot, pero empeorado, evolucionado
hacia las proporciones de una "Waste Land", de un país agostado y vano , habitado por
los "Hollow Men" u hombres vacíos. Las ciudades del siglo xx aparecen al poeta
animadas por moradores del Infierno dantesco, multitudes sin alma, huecas, sin
esperanza, moviéndose al compás de su propia condenación, sin saber de sus raíces:
¿Cuáles son las raíces que agarran, cuáles las ramas que crecen
Entre estos restos pétreos? Oh hijo del hombre,
Tú no lo puedes ni decir ni adivinar, y no conoces
más que un montón de imágenes rotas golpeadas por el sol:
El árbol muerto no ofrece amparo, el saltamontes ningún consuelo,
La piedra seca ningún susurro de aguas.

Citar a Dante en medio de esta desolación (pero, ¿es que Eliot no había leído a
Whitman?) fue compensar con algo el desierto de la tierra contemporánea, tener la
conciencia de que el infierno podía darse hic et nunc. Algunos de sus poemas escritos
directamente en francés dan cuenta de su desesperación, como esta "Lune de miel",
que transcribo en su texto original:
Ils ont vu les Pays-Bas, ils rentrent á Terre Haute;
Mais une nuit d'été les voici á Ravenne,
A l'aise entre deux draps, chez deux centaines de punaises;
La sueur estivale, et une forte odeur de chienne.
Ils restent sur le dos écartant les genoux
De quatre jambes molles tout gonflées de morsures.
On relève le drap pour mieux égratigner.
Moins d'une lieue d'ici est Saint-Apollinaire
En Classe, basilique connue des amateurs
De chapiteaux d'acanthe que tournoie le vent.

Ils vont prendre le train de huit heures
Prolonger leurs miséres de Padoue á Milán
Oú se trouve la Cène, et un restaurant pas cher.
Lui pense aux pourboires, et rédige son bilan.
Ils auront vu la Suisse et traversé la France.
Et Saint Apollinaire, raide et ascétique,
Vieille usine desaffectée de Dieu, tient encore
Dans ses pierres écroulantes la forme precise de Byzance.

Es el mejor poema dedicado al turismo moderno por alguien que sabía de
turismo más que un ministro y un conserje de hotel. La escena, además, sucede en
Rávena, donde se encuentra la tumba de Dante y donde, a pesar de todo, de los
chinches, de los nórdicos indiferentes al arte, las piedras de San Apolinar conservan en
sus manos fuertes y piadosas la forma exacta que les dio vida en un tiempo no
agostado. El contraste es feroz. El vacío, por un lado, del pequeño burgués o del
proletario con vacaciones pagadas, que cruzan Italia sin saber de Dante, La Mancha sin
haber oído de Cervantes, Francia sin interesarse más que por el vino. Es lo que ha
quedado del hombre de antaño, más sucio por fuera, más sometido a los peligros
exteriores, pero más rico en vida interior y en certidumbres. ¿Cómo soportar un
tiempo así?
Eliot contestó al reto pasándose al catolicismo de rito anglicano y adhiriéndose a
algunas de las fórmulas más seguras del pasado. "El tiempo presente y el tiempo
pasado / Están tal vez ambos presentes en el tiempo futuro", como dice en el primero
de los Cuatro cuartetos, lo que significa que estar en el pasado es como encontrarse ya
en el porvenir. O, mejor todavía, ya que "Lo que podría haber sido y lo que ha sido
apuntan a un fin único, que es siempre presente". 141 Esto no quiere decir huir hacia el
pasado, como hacían los románticos, sino tener del tiempo un concepto distinto, muy
parecido al de los físicos.
En segundo lugar, pues, la coincidencia asombrosa entre lo que el poeta sabe
acerca del tiempo y la búsqueda de los científicos. Proust coincidió con Einstein. Eliot
va más lejos y en el segundo canto de Burnt Norton encontramos a Dante en compañía
de Heisenberg:
Y sobre la tierra empapada oimos,
Abajo al jabalí y al podenco
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Versos de Burnt Norton, el primero de los "Cuartetos".

Persiguiendo su norma como antes
Pero reconciliados entre los astros.
En el inmóvil punto del mundo que gira. Ni carnal ni descarnado;
Ni desde ni hacia; allí en el inmóvil punto es la danza,
Pero ni parada ni en movimiento. Y no habléis de fijeza.
Donde pasado y futuro se reúnen. Ni movimiento desde ni hacia
Ni ascensión ni bajada. Excepto por ese punto, el inmóvil punto,
No habría danza, y allá solamente hay danza,
Yo sólo puedo decir, allá hemos estado, pero no puedo decir dónde
Ni puedo decir cuánto rato, pues eso es situarlo en el tiempo.

Nos encontramos inmersos en Dante, igual que Breton, en el punto inmóvil
desde el que el mundo gira y donde es posible que el pasado y el futuro se reúnan,
“dove s’appunta ogni ubi e ovni quando”, como dice Dante al final del “Paraíso”. Esto
existe, y el poeta, igual que Dante, lo ha visto como arrebatado por una visión. Sin
embargo, no sabe dónde, estuvo allá, pero el dónde excluye al cuándo y viceversa,
como en el misterio del corpúsculo, que excluye el conocimiento de la velocidad
(tiempo) si el observador conoce su situación (espacio), y viceversa.Pero hay más:
esta imposibilidad se da aquí, en la esfera física de lo mortal, porque aprehender
El punto de intersección de lo intemporal
Con el tiempo, es ocupación para un santo

y el “resto es oración”. Continuando su idea (estos fragmentos pertenecen al
tercer cuarteto, titulado “The Dry Salvages”) Eliot alcanza “el don semientendido de la
Encarnación” donde
…la unión imposible
De esferas de existencia es real,
Aquí pasado y futuro
Son conquistados y reconciliados.
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Después de su conversión, no hay que olvidarlo, Eliot escribe Miércoles de
Ceniza (“Ash Wednesday”, 1930) en el que aparece la Encarnación, purgatorio con
final de esperanza. Este católico atraviesa el Waste Land vestido de armaduras, como
Dante, y la antigua incertidumbre lo lleva, como a tantos físicos contemporáneos, a
una comprensión espiritualista desprendida por completo de la gris uniformidad del
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Traducción de Vicente Gaos, Cuatro cuartetos, Barcelona, 1971.

determinismo. Es así como Tomás Becket, en Murder in the Cathedral cambia de
rumbo y se dedica al otro reino, consolador en medio de la devastación, una vez
vestido de eternidad.
En tercer lugar, el estilo mismo de la poesía de Eliot, opuesto a las
contradicciones y polémicas que caracterizan las luchas entre clásicos y románticos,
simbolistas y realistas, razón y sentimiento, logra una síntesis tan asombrosa como la
solución que De Broglie encuentra para explicar la aparente contradicción que estaba
en el rayo de luz y que ignoraba, de este modo, su esencia: la poesía de Eliot hace
colaborar permanentemente su exquisita sensibilidad y su aguda inteligencia; razón y
sentimiento se unen para dar a luz una poesía integral. Eliot no es grito protestatario,
ni tampoco esotérico retiro simbolista. Y en los Cuartetos hay fragmentos realistas, de
lenguaje llano, prosaico, junto a fragmentos de ritmo clásico de una gran belleza
musical.
Ash on an old man's sleeve
Is all the ash the burnt roses leave.
Dust in the air suspended
Marks the place where a story ended.
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Versos bellísimos que ninguna buena traducción logra reflejar. O bien:
Who then divised the torment?
Love Love is the unfamiliar Name
Behind the hands that wove
The intolerable shirt of flame
Which human power cannot remove.
We only live, only suspire
Consumed by either fire or fire.

144

La lección que nos depara Eliot es más valiente que la de Whitman. El
optimismo de éste es un callejón sin salida, como el de Marinetti, como el "amour fou"
de Bretón. Bastó una mirada hacia atrás, el encuentro con Dante y el cristianismo y un
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"La ceniza de un viejo en la manga / Es toda la ceniza que dejan las rosas quemadas. / El polvo

suspendido en la atmósfera / Señala el sitio donde terminó la historia." Op. cit., pág. 99.
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"¿Quién, pues, sino el Amor, ideó el tormento? / Amor es el nombre invisible / Tras de las

manos que tejieron / La camisa de llama insufrible / Que al poder humano mantiene sujeto. / Sólo
suspiramos, sólo vivimos / Por fuego o fuego consumidos." Op. cit., pág. 111.

amor nada loco, sino, al contrario, más cuerdo que el de todos los hombres, y luego un
paso hacia el adelante de los científicos y de la manera en que éstos enfocaron el
misterio del tiempo, para que el pesimismo de un poeta moderno atormentado por las
devastaciones de la guerra y del vacío interior, se volviese limitado, pero firme
optimismo; o, por lo menos, tierra firme en medio de un alud al que todos parecen
haberse adherido con inconsciente entusiasmo, como enfermos de irrealidad, ya que
"...el género humano / No puede soportar mucha realidad". 145 Y la aventura de T. S.
Eliot termina aquí, en su misma poesía, ya que el teatro y sus minuciosos ensayos no
son más que la continuación de su razón poética de existir. No así la aventura de Ezra
Pound, "il m miglior fabbro", como reza la dedicatoria de The Waste Land.
Resulta difícil encontrar, en la historia de la literatura, dos personalidades más
opuestas que las de Eliot y Pound. Sin embargo, fueron amigos dorante toda su vida, y
cuando Eliot compuso The Waste Land y lo envió a su amigo, éste borró la mitad de los
versos, escritos por Eliot durante siete largos años y el poema quedó así en su forma
definitiva. 146 El uno tenía fe en el otro. Este rasgo, mencionado por el mismo Eliot,
pone de relieve una de las grandes cualidades de Pound: su conocimiento de la poesía.
Nunca se equivocó en sus juicios, fue uno de los consejeros más escuchados de todos
los tiempos por poetas, críticos, creadores de Fundaciones, periodistas y artistas
plásticos. Descubrió y lanzó poetas y artistas, en Londres y París, y dominó con su
barba rojiza, de cow-boy rebelde, la cultura de su tiempo, ayudando a Joyce y a Eliot,
reuniendo dinero para ellos, publicando sus libros, dedicándose al arte de cuerpo
entero, luchando por él, como un caballero medieval por su amada. Nadie le niega este
don. Como tampoco el de eximio traductor. Sus traducciones del italiano, del provenzal y del chino no tienen igual 147 , y hasta los críticos más violentos e injustos de su
poesía personal no dejan de apreciarlo como intérprete de los versos de los demás. En
cuanto a su poesía original, es quizás demasiado temprana para poder hablar de ella
con calmosa objetividad, sobre todo situándola en el marco de una vida tan
controvertida ideológicamente, tan movida, tan contraria a todos los moldes del
tiempo. Pound fue uno de estos poetas animadores de la historia, como Lord Byron y
D'Annunzio, sobre cuyas acciones y actitudes tiene que pasar el tiempo para borrar el
rostro de su violento contraste con sus enemigos y el de su apasionada amistad con
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Ezra Pound, a collection of critical essays, por Walter Sutton, 1963.
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Provenza (1910), Cathay (1915), Rime de Cavalcanti (1931), etc.

los demás. Nació el 30 de octubre de 1885 en Hailey (Idaho), estudió en la Universidad
de Pensilvania, donde funcionó de encargado de curso de literaturas románicas, pero
no resistió mucho tiempo en su puesto y emigró a Italia en 1908, donde, en Venecia,
publicó su primer libro de poemas A lume spento, del que no logró vender muchos
ejemplares. Viaja a Londres, donde fija su residencia hasta 1920 y donde conoce a
Eliot, y cambia la vida de la poesía inglesa creando dos movimientos de vanguardia, el
"vorticismo" y el "¡magismo"; renueva la tradición victoriana; inculca sangre fresca en
las venas de la antigua tradición; impone estas novedades a la poesía americana desde
su exilio, y ayuda a James Joyce. Habita en París de 1920 a 1924; se relaciona con
Cocteau, Brancusi, Paul Valéry, Picasso, y publica las primeras partes de su obra más
importante, Cantos, en el tomo Poems (1921). Se establece en Rapallo, en la costa
genovesa, en 1924, y sigue publicando, escribiendo cartas a todo el mundo,
traduciendo del chino, hasta 1939, cuando regresa a América, donde es nombrado
doctor honoris causa por el College de Hamilton. En 1940 empieza a colaborar, en
plena guerra, en la radio de Roma, atacando el sistema norteamericano, basado,
según él, en la usura, pecado mortal de la civilización al que dedica uno de sus más
famosos poemas. Es inculpado por traición por el tribunal del distrito de Columbia y
arrestado en Génova por la policía militar, en 1944, al final de la guerra, cuando las
tropas aliadas conquistan Italia. Internado en un campo cerca de Pisa, es encerrado en
una jaula de hierro y sometido a un tratamiento de fiera salvaje. Luego transportado
en avión a Washington, en 1945, juzgado y, declarado como loco, es internado en el
hospital de Santa Elisabeth, donde reside hasta 1958. Durante este período, evocado
por varios escritores que vienen a visitarle, Pound compone y publica gran parte de
sus Cantos, que añade a los redactados durante su enjaulamiento y que titula Cantos
pisanos 148 . Habiendo retirado el tribunal de Columbia la inculpación de traición, Pound
puede salir del manicomio y regresa en seguida a su patria, como solía decir, o sea, a
Italia y fija su residencia en el castillo de su yerno, en Brunnenberg, cerca de Merano,
no muy lejos de Venecia y de Duino, donde fallece, en 1972. Con un curriculum así es
difícil conseguir el título de poeta en estos tiempos de falsa poesía. Sin embargo, en
medio de la desgracia, en medio también de los trastornados mentales que fueron sus
compañeros de vida durante doce años, la Fundación Bollingen le otorga su premio de
poesía para los Cantos pisanos. Gesto de una grandeza y de un valor que casi hace
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olvidar los rigores del manicomio. Otro hecho curioso: mientras reside entre los locos y
se publican sus obras, muchos jóvenes poetas vienen a verle, conversan con él y crean
una verdadera atmósfera de culto alrededor de su persona. En 1965, en fin, los
cuadernos de L'Herne de París le dedican dos tomos, en los que colaboran con
estudios, recuerdos, traducciones, poetas y críticos de todo el mundo.
Hablar con tranquilidad de su poesía resulta, pues, trabajoso todavía. Ha sido
acusado de oscuridad, de falta de sentido poético, hermetismo absurdo, alabado como
traductor para poner bien en evidencia su falta de genio original. Pero nadie ha podido
evitar la lógica comparación que cualquier aficionado establece sin esfuerzos entre los
Cantos y la Divina comedia, síntesis de sus respectivos siglos. Podríamos decir, incluso,
que los Cantos son en poesía lo que el Ulises fue en prosa, una mitología paralela:
utilizan la cultura de todos los pueblos y todos los tiempos con el fin de dejar fluir en el
lenguaje la historia general del ser humano. Pero antes de tratar de explicar el poema
de su vida, comencemos por explicitar los primeros poemas de Pound, donde la cultura
se alia con la sensibilidad para crear una poesía nueva. La acusación de frialdad
(Pound, escribe un crítico, "jamás aprendió, aun después de las pruebas que padeció
durante la pasada guerra, la lección del sufrimiento, la modestia, la fraternidad") y de
incomprensión humana, dirigidas a un hombre que escribía cartas a las Fundaciones, a
los poetas conocidos y desconocidos de todo el mundo para conseguir dinero y salvar a
Eliot, hundido en un Banco, enfermo de cifras; la pensión que consiguió de la Corte de
Londres durante la guerra para que Joyce y su familia no se muriesen de hambre en
Suiza; la sociedad que pensó crear con el fin de disponer de fondos destinados a los
escritores y artistas pobres; todo esto no era modestia, evidentemente, sino
comprensión y actuación cristianas. En cuanto a la frialdad y falta de sentimiento en la
poesía, que no supo aprender ni siquiera después de la guerra y el manicomio, como lo
afirma John Brown, me gustaría reproducir aquí los versos de "Praise of Ysolt", uno de
sus primeros poemas publicados en Personae (1909), poema digno de Dante, situado
en la línea del conocimiento a través del amor, no del amor multitudinario de Whitman,
sino del amor por una mujer.
In vain have I striven,
to teach my Heart to bow;
In vain have I said to him:
"There be many singer greater than thou."
But his answer cometh, as winds and as litany,
As a vague crying upon the night
That leaveth me no rest, saying ever,

"Song, a song."

¿Cómo mejor traducir esta sencilla música moderna?
En vano he luchado
para enseñar al corazón que se incline;
En vano le he dicho:
"Hay otros cantores más grandes que tú."
Pero la respuesta llega, como el viento y el laúd,
Como un vago lamentar en la noche
Que no me deja en paz y siempre dice:
"Un canto, un canto."

Las hojas caen y piden un canto, las hojas-palabras desprendidas de los
árboles: "Blowing they know not whither, seking a song"; las hojas "que no saben
dónde van en busca de una canción". Pero el poeta no quiere cantar, porque "There be
greater souls than thou", porque "hay almas más grandes que la tuya". Hasta que una
mañana una mujer viene hacia el poeta y, como la luna llama a la marea, le pide
también un canto y el poeta se lo escribe, y la mujer se aleja y las hojas siguen
cayendo y pidiendo una canción. Pero el poeta ya no podía cantar, porque lo había
abandonado la que él había cantado. Y con él sólo se habían quedado las palabras que
también pedían una canción. Pero el poeta no tenía canciones, hasta que el alma le
envía otra mujer, no como la luna, sino como el sol, "the mother of songs", la madre
de las canciones, que hace brotar los poemas como el sol a la semilla. Las palabras
están en sus ojos, aquellas palabras insistentes que invocan "una canción". Y el poema
termina así:
In vain have I striven with my soul
to teach my soul to bow.
What soul boweth
while in his heart art thou?

Es decir: "En vano he luchado / Para enseñar al alma que se incline. / ¿Qué
alma se inclina / contigo en el corazón?"
Y no es el único poema de Pound hecho de sensibilidad y ternura, de viejas
reminiscencias trovadorescas y de modernismo exaltado. Es una poesía caliente y
geométrica a la vez, escrita para una Isolda del siglo xx, tan hermosa y digna de ser
cantada como la de la Edad Media. Pocos poetas han logrado esta sencillez hermética y

simbolista, como fluyendo y adaptándose al lenguaje actual y al alma que lo hace salir
de las profundidades del ser. ¿Y por qué no citar aquí Usura?
Usura ha oxidado el cincel / Ha oxidado el arte y el artesano / Ha corroído el
hilo en el telar / Nadie logra ya aprender a tejer en su trama de oro / Usura gangrena
el azul desmadeja el encarnado / lo esmeráldico ya no encuentra a su Memling / Usura
mata al niño en el vientre / Golpea al joven cortejante / Lo paraliza en su lecho nupcial
y yace / entre el novio y su amada / CONTRA NATURAM / Han traído prostitutas a
Eleusis / Cadáveres se sientan en la mesa / Obedeciendo a Usura.149
Estos versos sintetizan la doctrina económica de Pound y justifican su actitud
política, dirigida no en contra de su país en guerra, sino en contra de un sistema,
cuyos defectos, como hemos visto antes, habían sido ya puestos de manifiesto por los
primeros escritores y moralistas americanos del siglo xvii. Pound no hace más que
seguir en las huellas de una tradición, más o menos puritana, que había hecho posible
a Estados Unidos, no en cuanto fuerza material, sino en cuanto esperanza y epifanía
de lo ético y espiritual. Aquella fuerza primigenia se tambalea a lo largo del siglo xix y
provoca, alrededor de la primera guerra mundial, el éxodo de los escritores que, como
Ezra Pound, van en busca de otra tierra no contaminada por la usura. Volveremos
sobre el fenómeno en el siguiente apartado, porque es típico de una situación socioliteraria de muy sensibles resonancias.
Igual que la Odisea y la Divina Comedia, los Cantos dan cuenta de un descenso
a los infiernos, pero sin acción, sin lógica, sin hilo conductor. Es un poema lírico y
polémico, en el que nos encontramos, en el canto LXXIX, algunos ideogramas chinos
que significan "nombre correcto", lo cual, según John Brown, trata de sugerir al lector
una cita de Confucio: "Mientras los nombres no sean correctos, nada se podrá hacer".
Estos ideogramas coinciden, por lo menos los dos primeros del citado canto, con los
versos siguientes:
el molde debe de retener lo que se ha vertido dentro / en el / discurso / lo importante es / llevarlo a
cabo e poi basta.
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El lenguaje intencional de Pound está en estos pocos versos, redactados en
inglés e italiano y acompañados por letras del alfabeto chino, pero en el mismo poema
hay palabras en francés y varias cifras. En el Canto xiv el poeta alude a "los
vendedores de mentiras: / los perversos, los corruptores del lenguaje", lo que da
cuenta de su preocupación por el rigor lingüístico, estando, al mismo tiempo,
convencido de que la caída de una civilización está acompañada y hasta anunciada por
una fuerte crisis de tipo idiomático, lo que no le impide emplear en el citado Canto un
lenguaje muy vulgar, de poeta naturalista o social, contrastando, polémicamente diría,
con el Canto precedente. El Canto xv es también de una brutalidad sin paralelo en la
poesía contemporánea, porque describe un fragmento de infierno dominado por los
excrementos y la USURA, "swollen foetus", feto hinchado, continuando así el estilo y el
lenguaje del Canto xiv en el mismo tono aparentemente naturalista, pero tan difícil de
interpretar y seguir como el Canto LXXIX, ya que el poeta cita a Plotino, se deja
acompañar por su guía, como Dante por Virgilio, y acaba el Canto con el famoso
poema conocido bajo el nombre de "Usura", reproducido anteriormente. Nos damos
cuenta, poco a poco, que el guía es Plotino y que el infierno excremencial en el que nos
conduce es nuestro mundo. ¿Por qué? Porque este mundo no es modélico, no encarna
una época grande: es residual, como un agua contaminada. Lo bueno y lo bello
coincidieron con el pasado, mundo antiguo o Edad Media, y aquí Pound enlaza con su
amigo Eliot, cuando todo era bello, cuando cada cosa hecha por el hombre se
integraba en una armonía universal. Vemos así cómo el Canto xv esclarece muchas
cosas y abre una posibilidad de exégesis hacia los demás Cantos. Confucio, Plotino y el
infierno, o sea el recuerdo obsesionante del poeta florentino, están presentes en estos
dos Cantos, traduciendo, por un lado, el deseo desesperado del orden y de la medida
interiores (Confucio), por el otro, la trascendencia esotérica y gnóstica (Plotino) y la
gran tradición platónica, indicativa de la adhesión del poeta a cierto tipo de mística
helénica, y, en fin, su precisa intención de confundir mundo actual con infierno
(Dante). Estas tres tradiciones son permanentes en Pound. El poeta, con su destino
personal y su dolor, aparece como algo situado fuera del infierno cotidiano, algo que se
está formando por encima de aquella pocilga envenenada, un contraste violento, algo
que se autositúa ante el mundo sin formar nunca parte del mundo, como en la
definición heideggeriana del hombre con respecto a la naturaleza. El orgullo llega aquí
a su expresión más evidente. Los críticos tienen razón cuando acusan a Pound de falta
de modestia y humildad. Pero, ¿no es más normal que alguien nos anuncie la caída en
la pocilga, que tratar de confundirla con un lago alpino, como hacen los poetas, por
ejemplo, comprometidos con el seudomundo de las ideologías? Pound no frecuentó en

balde a los poetas provenzales, poseedores de una ética mucho más alta que la moral
de esclavos, como enfocaba Nietzsche el sentido ético de los modernos. La violencia de
los Cantos y el hermetismo —unidos los dos, mezclados como en una fuga
contrapuntística— ponen de relieve lo que está abajo, el infierno, el mundo llegado a
este punto y no a otro, y al que logra describir y entender en su verdadera esencia, es
decir, al poeta. Por este motivo, los nombres de Confucio, Dante, Cavalcanti y Plotino,
junto con tantos otros, representativos de la cultura universal, coexisten con las
corrupciones de la realidad actual. No lo hubiera dicho mejor Spengler en verso. Y
creo, además, que el hermetismo es la mejor prueba de la humildad de Pound, porque
deja acceso libre a sus poemas sólo a los que, al entenderlos, no caerán en la
tentación de quitarse la vida, sino, al contrario, en la de corregirla para el bien de los
demás, como diría Confucio. (Gobernar y saber gobernar debe ser precedido por el
control absoluto de sí mismo y por la claridad interior.) El poeta difícil no es, de
verdad, lo que solemos llamar un poeta social. De la poesía social se encargan los que
no distinguen ya lo interior personal del contaminado cante general. De aquí la
impopularidad actual de Confucio y las represalias que se han tomado contra su
filosofía.
Situar correctamente a Pound dentro del conjunto de la lírica contemporánea no
resulta cómodo, ni sencillo. Yo diría que se sitúa en una línea muy occidental, a la que
pertenecen Baudelaire y Rimbaud, cantores del infierno contemporáneo, excursionistas
en el infierno, pero también a la de Francois Villon, de Dante por supuesto, de los
provenzales enamorados y soteriológicos, que contrastan con Pound debido al tiempo
en que vivieron, ordenado y bello. Pero el enganche plotiniano nos lleva mucho más
lejos y, a través de Platón y Pitágoras, enlaza con los chinos, el Zen y los egipcios. Lo
esotérico es universal por debajo de las escorias culturales extendidas en la superficie,
como una mantequilla negra que oculta el pan. Vamos, pues, cómo mística, religión,
moral, arte, filosofía y poesía hacen de Ezra Pound un cantor completo, en el sentido
que indicábamos en los comienzos del presente ensayo, como una característica de
nuestro tiempo literario. Malo en sí, según la descripción de novelistas y poetas, pero
digno de ser salvado en cuanto continente humano. Si la forma se ha quebrado y es
infernal, tal como Kakfa, Broch, Junger, Eliot y Pound la presentan, el contenido es lo
que nos permite enjuiciarla, de la misma manera en que, después de las teorías de la
física, objeto y sujeto coexisten en la misma visión y permiten la reciprocidad de la
observación. Rilke decía que nosotros amamos las cosas y ellas a nosotros. La feroz
cara del mundo es, en definitiva, nuestra cara. Su retorno a la belleza perdida tendrá
que empezar con cada uno de nosotros.

No me parece baladí hablar de una línea dantesca en la poesía de nuestro siglo.
Además de Eliot y Pound, están en ella Paul Claudel y Gottfried Benn, el primero por su
catolicismo operante y su visión del Apocalipsis, como complemento del Infierno, el
segundo por su deseo de encontrar una forma capaz de contener el nihilismo, y buscar
en el estilo, es decir, en lo continente, algo superior incluso a la verdad, en cuanto
prueba máxima de la existencia. Todos estos poetas plantean, cada uno a su manera,
una problemática dantesca, que envuelve, en el fondo, las preocupaciones centrales
del siglo xx.
La lírica norteamericana —y de aquí nuestra elección— se inserta, con Eliot y
Pound, en esta problemática universal con la que Whitman había soñado también, pero
utilizando, igual que la técnica y la Banca, instrumentos cosmopolitas, exentos de lo
que podríamos definir como sentido de la prospectiva. Plotino, Confucio y Dante se han
mostrado, en pocos decenios, como más eficaces y de más sólida conformación y
estructura que la democracia humanitaria que nos proponía el poeta de Long Island.
También el simbolismo de Rilke y su desencantado dolor resistió más e incluso creció
con el tiempo mejor que los entusiasmos tecnicistas de Marinetti. La humanidad
descendió en lugar de subir, pero aumentó en dolor y comprensión del mismo, debido
en gran parte a los poetas separados de toda ilusión, norteamericana o lo que fuere.

4.

Los NOVELISTAS (JOHN Dos PASSOS, ERNEST HEMINGWAY,

WlLLIAM FAULKNER)
Gertrude Stein (1874-1946) coincide en la prosa americana con la presencia de
Ezra Pound en la poesía, excepto con su genio. Fue una agradable persona, inteligente,
hábil ama de casa, ordenada y pulcra, que sabía recibir, ayudar, aconsejar, reunir
gente en torno suyo y, por supuesto, escribir. Su autobiografía 150 es un libro
entretenido en el que cuenta la vida de su secretaria, permitiéndose de esta manera
hablar de sí misma como si fuese otra persona. Procedimiento audaz e ingenioso que
da cuenta de su diplomacia literaria. Todo París está en su libro, el París de las tres
primeras décadas del siglo, pero lo que más nos atrae en él es el desfile de los grandes
escritores americanos alrededor de su mesa y el sentido de aquel peregrinaje. ¿Qué es
lo que ha provocado aquella diáspora, a la que Gertrude Stein iba a bautizar con el
150
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nombre de "Lost Generation"? ¿Y por qué perdida? Perdida, ¿para quién? Me imagino
que para los Estados Unidos, para lo que el país había llegado a representar en aquel
momento: un ambiente de conformismo tal como lo describe Scott Fitzgerald en El
gran Gatsby, dominado por la siniestra sombra de Hollywood, del dinero y de la usura,
por un correr despreocupado hacia la nada y una mentalización materialista en la que
el escritor no podía ni respirar, ni crear. Se produjo la débacle, como una consecuencia
de la victoria en los campos de batalla, como suele suceder muchas veces, en sitios
donde la guerra y el éxito final no se traducen sucesivamente en logros morales de
primera calidad, capaces de dar al país una meta digna de sus sacrificios. El soldado
norteamericano, en la primera y en la segunda guerras mundiales, ha combatido en
nombre de la democracia, es decir, de la libertad, y ha contribuido a la extensión de la
tiranía en el mundo, al desorden y a la inmoralidad en su propia tierra. ¿Qué es lo que
ha quedado vivo de la herencia puritana y de la de los pioneros y vaqueros del oeste?
Sólo el deseo compensador de ver películas heroicas que evocan aquella aventura
ejemplar y provocan el deseo de encontrar en el presente consuelos turbios e ideas
inseguras de sí mismas. Antes de elegir la libertad y de dirigirse a algún lugar en
Europa, los escritores pasaban por la casa parisiense de Gertrude Stein, aconsejadora
y distribuidora de útiles consejos.
Pero sería injusto menospreciar aquí el talento de la escritora, cuyo mayor
defecto fue quizás el de tomar al pie de la letra y de tratar de aplicarlo a la literatura el
avance vistoso de las artes y ciencias de su tiempo. En su novela Three Lives (1909),
que anuncia el monólogo interior de Joyce, se inspira en la filosofía de Bergson y en su
actitud ante el tiempo. Gertrude Stein utiliza las palabras, que repite hasta la saciedad,
con el fin de fundar sobre ellas, como sobre pilares inmutables, una especie de
eternidad lingüística incrustada en la memoria. Su prosa se vuelve compacta, con el
uso del "stream of consciousness", al que ella llama "presente continuo". Desaparece
así la búsqueda estética del estilo y del lenguaje. Su "Stream", su flujo fundamental,
está hecho de palabras comunes y el lenguaje que emplea es el de la calle, el idioma
de todos los días, más bien periodístico que literario, y que Hemingway utilizará
también, pero con más arte. El experimento es novedoso y hubiera podido explotar en
una obra maestra, pero el talento de Gertrude fue más bien el de contar su propia
vida, describir las callejuelas de Montmartre y del faubourg Saint-Germain, dibujar con
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norteamericanos. Es todavía emocionante el fragmento en que describe el momento en
que llega Hemingway a su casa, se queda para comer, tomar el té, cenar, hasta que, a
las diez y media de la noche, después de un día de rodeos, declara a su amiga que su

mujer esperaba un niño y que él era demasiado joven para aguantar aquel peso. The
Autobiography of Alice B. Toklas es su obra maestra y así fue acogida por sus
compatriotas cuando, después de treinta años de ausencia, regresa a su patria, en
1933, y su autobiografía conoce un éxito arrollador. La hija perdida era, en el fondo, el
hijo pródigo. Es lo que quería decir, sin duda, la autora cuando forjó el concepto de
"Lost Generation". Y fue éste, en el fondo, el destino de casi todos los pertenecientes a
aquella generación: Hemingway volvió a América y se instaló en Cuba; Faulkner, una
vez terminada la guerra, regresó a sus tierras del sur, de donde no se movió hasta el
final de su vida; Henry Miller abandonó el vagabundeo y se instaló en la costa del
Pacífico, alabando lo que había vilipendiado, mientras John Dos Passos, el socialista de
su generación, al reintegrarse a la realidad americana, no la de las películas, ni de los
banqueros, cambió de chaqueta y se pasó a la derecha. Los hijos pródigos recuperan lo
mejor de lo perdido, algo que sigue existiendo, por debajo de la falsedad cotidiana.
Cuando se decide a publicar sus memorias, en 1966, Dos Passos escribe esta frase,
contraste evidente con Big Money y el ciclo de la trilogía USA:
Las casas que vi habían sido saqueadas. No quedaba rastro de los muebles. Di mucha importancia a
la teoría de que la revolución había librado a la humanidad de la tiranía de las cosas. Personalmente, había
decidido ya mucho antes desembarazarme de todas mis posesiones. Tardé años en aprender que cuando un
hombre pierde lo que le pertenece, pierde también su libertad. 151

Aquella escena de destrucción sucedía en Batum, en la orilla del Mar Negro, en
los primeros años de la revolución, mientras John Dos Passos recorría el mundo y
aprendía a pensar y a escribir en la Universidad abierta de la vida, como tantos de sus
colegas. La sabiduría última llegó mucho tiempo después; pero las casas destruidas, la
sangre en las calles, la guerra, las injusticias del siglo, edificaban, ya entonces, su
conciencia futura.
Bajo este aspecto de evolución y perfeccionamiento, John Dos Passos (18961970) sigue una trayectoria muy típica del escritor de todos los tiempos. Hesse y sus
personajes son también así. Viajan, estudian, se forman, con el fin de aportar algo a la
vida, y el "Bildungsroman" es la expresión de esta tendencia alemana, pero también
norteamericana, de sobreponer la educación a la literatura, a las artes e incluso a la
filosofía. El contraste que él veía, entre la sociedad norteamericana y sus ideales de
151
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joven estudiante de Harvard, debía de ser difícil de soportar. Es así como abandona el
país (pertenecía a una familia acomodada; el padre era portugués de origen y la madre
de Virginia) y viene a Madrid para estudiar arquitectura. En sus memorias dedica
páginas entusiastas al Madrid de entonces, conoce a Juan Ramón Jiménez y a Valle
Inclán, visita Toledo, se enamora de El Greco y estudia a Velázquez. Cuando estalla la
guerra se alista como voluntario, en los servicios de ambulancias y, de soldado raso,
pero al lado de los suyos, termina la guerra. Vuelve a España, emprende un largo viaje
por el Oriente, va a París, donde visita a Gertrude Stein y toma posición a favor del
individuo en contra de la sociedad. Hay que rebelarse, como lo hacían los surrealistas;
esto era lo único importante para un joven intelectual de la época. Sus primeras dos
novelas, La iniciación de un hombre (1920) y Tres soldados (1921) dejan desembocar
en un río de protesta los sentimientos románticos del autor. Three Soldiers, sobre
todo, es muy representativo del Dos Passos de entonces. El personaje principal es un
compositor que abandona la música para dedicarse a la vida, a ser útil, se alista en el
ejército y conoce la guerra. El contacto es brutal y el compositor deserta. Es capturado
por la policía militar y las hojas de su última composición —ya que había vuelto al arte
después del fracaso ante la realidad cotidiana— se las lleva el viento, mientras el
artista se encuentra como cogido y destrozado por la máquina social. La vida toma
poco a poco el aspecto de la gran ciudad y, en Manhattan Transfer (1925), Dos Passos
identifica la máquina trituradora de hombres con la metrópoli. Sus personajes
desaparecen entre las fauces de la enorme bestia urbana. Sólo el artista se salva, un
Jimmy Herf que nos recuerda el músico de Three Soldiers. Con la trilogía USA (El
paralelo 42, 1930, 1919, 1932, y El gran dinero —Big Money—, 1936) Dos Passos
conquista una sólida fama de novelista internacional. El procedimiento es original y
envuelve no sólo a sus héroes sino a toda la sociedad. Hay muchos personajes, pero
entre sus apariciones a lo largo del libro el autor intercala existencias reales, la vida de
Edison, la de Ford o de Isadora Duncan, y trozos de periódicos, acontecimientos reales
y comentarios ad hoc. La crónica es completa y el novelista se vuelve intérprete de su
tiempo: unifica en una sola visión las grandes corrientes de la vida contemporánea,
utilizando literatura y periodismo para aprehender la corriente heraclítea. Ambición
ilimitada, pero que da resultados sorprendentes. La arquitectura de la trilogía es
impresionante y la realidad se deja coger y se vuelve inteligible y aceptable en su
dimensión de representabilidad. Lo que sale poco a poco a la superficie es el sentido de
la vida americana. Estamos aún en un período en que la guerra no ha curado sus
heridas. Hubo una crisis económica, la de 1929, consecuencia del conflicto; el antiguo
combatiente de regreso de los frentes europeos no ha encontrado aún su asidero. El

antiguo piloto de guerra Charles Anderson, de Big Money, vuelve de Europa, busca
trabajo, lo encuentra, tiene éxitos materiales y sentimentales, funda una familia y una
fábrica de aviones, con la ayuda del gran dinero, pero acaba borracho, abandonado por
su mujer, llevando una vida de vencido, en medio de victorias sin significado. Es un
"Hollow Man" que nunca logra sobreponerse al choque que supuso el conflicto, la
separación de su patria, el retorno a un mundo desconocido y tan vacío como él,
donde lo único que cuenta, lo único que interesa a hombres y mujeres es el "Big
Money", fuente de todo, sustituto del Dios de los puritanos. En su lecho de agonizante,
Anderson dice a su médico: "En el fondo, creo que no tendría que beber tanto...
Cuando uno llega a poder comprar y vender a los hombres como si fuesen viejos sacos
de cacahuetes, a uno le importa un comino lo que piensan los demás. Por fin, doctor,
puede ser para mí una cosa excelente el encontrarme aquí. Esto me permitirá
desacostumbrarme del alcohol y pensar un poco en cosas serias. ¿Usted ha pensado
alguna vez en cosas serias, doctor?... Dígame, doctor, supongo que a usted no le ha
sucedido nunca morir, ¿verdad?".
Si es cierto, como comenta John Brown, que "el fin de John Dos Passos al
escribir USA era demostrar la muerte del alma de la civilización moderna", la unidad
intencional del esfuerzo de los literatos es evidente. La prosa coincide con la poesía en
su deseo de cantar una agonía de la que Spengler había dado cuenta bajo la forma de
un ensayo de filosofía de la cultura. El espacio de Viena, como decíamos en el
respectivo capítulo, se confunde poco a poco con el espacio del hombre. Mientras
Kafka anuncia El proceso y Maiakovsky, Esenin y Sholokov (Pasternak más tarde) lo
enfocan de la misma forma, pero bajo otros auspicios, los escritores norteamericanos
de los años 20 y 30, los de la postguerra y de la postcrisis económica, lo que hacen es
ver el mundo con los mismos ojos aterrorizados y críticos. Los que se quedan con el
beneficio de la victoria en todos los campos son las prostitutas, los imbéciles sádicos y
listos, los domadores del Big Money, los que no tienen problemas de ninguna clase, los
que reflejan en su vacío interior el vacío del mundo que están modificando a su antojo
y semejanza. Ya que, como decía Wittgenstein en su Tractatus Logico-Philosophicus,
"mundo y vida son una sola cosa".
Lo nuevo en la forma en que Dos Passos concibe la novela es su táctica
redaccional, por llamar de alguna manera la originalidad formal que introduce en la
historia de la novela occidental. No el fondo, plagado de reminiscencias naturalistas. Es
un maestro de la combinación y coexistencia de los estilos, la participación de su
propia imaginación en un relato que supone más que una historia y que implica lo que
sucede alrededor de sus héroes, como en una evocación multitudinaria. No es lícito
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"colectivista", porque, en medio de su multitud de hechos inventados o reproducidos
según el procedimiento del collage (Dos Passos encuentra en París el cubismo en pleno
auge creador, el cubismo atómico o corpuscular, como habíamos podido observar
antes), el demiurgo novelista defiende y pone de relieve al individuo. La colectividad es
para amarla, como en Whitman, o como en Catalina de Siena ("Ama a los hombres
pero sin acercarte mucho a ellos", decía la santa), pero lo que la justifica y la hace
posible, hasta en sus aspectos más multitudinarios, es el ser humano en cuanto
corpúsculo independiente. Esta es la diferencia permanente que podemos establecer
entre la intencionalidad literaria soviética, esclavizadora y aniquiladora del individuo, el
cual sólo logra protestar con Pasternak, después de decenios de persecución
aplastadora, y el socialismo americano, a lo Whitman, Dewey y Dos Passos,
inmutablemente individualista desde todos los ángulos de sus ataques socio-literarios.
Si volvemos a leer hoy las novelas de John Dos Passos, nada despreciables,
apasionantes incluso, porque reflejan con limpieza anímica la realidad poco agradable
pero auténtica de su tiempo (lo que hizo falta a los realistas socialistas), las podemos
enjuiciar de varias formas. Las podemos incluir hasta en la estela tardía y, al parecer,
inagotable del realismo decimonónico. Un neorrealismo fuertemente imbuido de
cubismo. Algunos de los comentarios casi poéticos que hace Dos Passos en su trilogía
parecen poemas de Blaise Cendrars. Pero el realismo tiene un defecto incurable: es
aislador e incompleto. Es como si un cronista fiel se pusiese a contar la vida a bordo de
una astronave, una vez cortados, por accidente, todos los contactos con la Tierra. Esto
puede ser interesante y original, pero aquel fragmento en el espacio ya no es la vida,
sino un fragmento aislado de ella. Y, a pesar de la intención multitudinaria de John Dos
Passos, su alcance temporal es limitado, su novela no abarca más que un sector,
cortado de los demás. Si tomamos como punto de contraste El viejo y el mar de
Hemingway, nos percatamos en seguida de la diferencia. Santiago, el pescador que
lucha durante un día y una noche con el inmenso pez que acaba de capturar y regresa
sin él al puerto, vencido por algo que es el destino, o la vida, o la condición humana, o
lo que fuese, no es el pescador Santiago sino el ser humano en toda su deplorable
grandeza. El parentesco con Ahab de Mobby Dick es evidente. ¿Quién es Mobby Dick
en el fondo? La encarnación del mal, el misterio visible, que nos tienta y luego
desaparece y vuelve a tentarnos hasta atraernos con sus encantos de sirena, hasta
cogernos y destrozarnos, en el momento en que lo miramos desde demasiado cerca.
La aventura de Ahab y la de Santiago se enmadejan alrededor de un símbolo, en el
que el lector se siente personalmente comprometido. La aventura de Charles Anderson

de Big Money es un espectáculo exterior, auténtico, pero falto de simbolismo universal.
"Con Herman Melville, escribe Cario Izzo, la palabra poética entra en la historia de la
narrativa americana", pensando seguramente que poesía es sobre todo utilización de
los símbolos. Este realismo poético está ausente en muchas obras de Hemingway, pero
vuelve, como en Melville, en las mejores, a veces de modo muy logrado, inconsciente,
diría,
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norteamericano fundamental. En Faulkner el proceso es más elaborado y los resultados
también, pero la grandeza de su obra nada pierde por ello. Hemingway y Faulkner son
dos casos distintos y extremos de una perfecta coyunda con el simbolismo, cada uno
en su temperamento, pero los dos expresan la misma maravillosa comunicación.
Ernest Hemingway (1898-1961) parece un hombre del Renacimiento italiano,
preocupado en buscar la virtú, una perfección personal de tipo tanto moral como
profesional, el heroísmo del saber vivir y morir. Cosa difícil que el escritor estuvo a
punto de conseguir. La consiguió en literatura, pero el fracaso en la vida, en la
aceptación laica de la muerte, como los personajes de Camus, o en el rechazo del
consuelo cristiano, le obligó al suicidio. Hemingway no habló del suicidio, como ciertos
sofistas actuales, tan ridículos como el personaje de Chesterton, sino que lo practicó
sin habladuría, ni actitudes equívocas. Se realizó en su propia muerte, como lo exigía
Rilke, después de haber aprovechado la vida hasta su última esencia. Es el
representante más auténtico y más fiel a sí mismo de la "generación perdida", obligado
a morir no como los escritores rusos, empujados hacia la muerte por los agentes del
realismo socialista, sino por un conjunto de circunstancias, de fallas generales,
imputables a la sociedad en la que se había educado, como a su propia impotencia de
sobrepasar las aristas concretas de los fenómenos. Su autodidacticismo puede ser
también una causa, en la medida en que cierto realismo chato con respecto a la vida le
impidió comprender lo que una mejor preparación filosófica o religiosa le hubiera
presentado bajo otro aspecto. De aquí el peligro que esconden en sus obras ciertos
escritores de talento, incapaces de penetrar más allá de lo visible, en sitios en que la
filosofía, el arte, la ciencia y una literatura más completa que la suya están desde hace
tiempo. Sin embargo, la genial intuición que mueve sobre el papel la mano de este
escritor, salva casi toda su obra, a pesar de sus defectos, debido a un contacto interior
con lo que Aristóteles llamaba una entelequia, algo que precede y está por encima,
una fuerza que, en este caso, es la vida en sí, hasta sus más simbólicas profundidades.
Hemingway supo utilizar este don, si no en su vida, sí en sus obras maestras.

También Hemingway, como Dos Passos y Faulkner, va a la guerra, participa en
ella primero como enfermero, en el norte de Italia, luego como corresponsal de un
periódico canadiense en Asia Menor y, en 1922, viene a París y conoce a Gertrude
Stein y a Ezra Pound, que fueron los primeros lectores de sus manuscritos. Su primer
libro importante es Fiesta (1926, cuyo título inicial fue The Sun also rises) y que
plantea lo que podríamos llamar la filosofía del autor: Todos los hombres, tarde o
temprano, serán unos venados 152 . Y es una corrida en Pamplona la que otorga a sus
personajes, junto con el título de aficionados, el derecho a equivocarse, a destruir sus
vidas, a buscar una especie de imposible perfección en el manejo de cualquier cosa, el
artesanado definidor. También Hemingway fue un aficionado, y también Robert Jordán,
el protagonista de Por quién doblan las campanas. El aficionado moderno es el
buscador de la virtus renacentista. En cierto sentido, investigando debajo de esta
ética, encontraremos a algunos de los personajes de Montherlant, pero como
esterilizados por una acción llevada a cabo por la presión sin piedad de la razón. La
novela que lo da a conocer en todas partes es Adiós a las armas (1929), acusación
directa de la humanidad caída en la vorágine de la muerte de los valores. El personaje
principal combate en el norte de Italia, parece un alter ego del autor, se enamora de
una enfermera, deserta del ejército, se encuentra con su amante en Suiza. Esta muere
al dar a luz. Entonces todo se derrumba y las grandes palabras también, honor, gloria,
sacrificio, con un fracaso de fin de ciclo. Y pasan años hasta que Hemingway, llevado
por su deseo de perfección ética y eficacia artesanal, léase social en aquel momento,
va a España y publica, en 1940, su novela de la guerra civil, que despierta rencores y
críticas en los dos bandos, por el realismo con el que describe la crueldad y el
heroísmo de los dos hermanos enemigos. Robert Jordan es un americano sencillo que
cree en la eficacia de sus gestos y ha venido a España para defender sus principios de
justicia y libertad, escogiendo, como lo hacían los intelectuales de entonces, el grupo
stalinista. Jordan descubre el error, pero sigue combatiendo en el nombre de la eficacia
y de la honestidad americanas, es decir, puritanas, que lleva en su sangre. Y muere en
su puesto de combate, después de haber hecho volar un puente, como caído en la
trampa de su propia ilusión desengañada. Alguien ha comparado este libro con L'espoir
de Malraux, cuyo ambiente es el mismo, concluyendo a favor de éste. Yo diría lo
contrario. Mientras la novela de Malraux es de una parcialidad casi indecente y sus
diálogos político-ideológicos aparecen hoy como desarticulados por el tiempo, como
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una doctrina basada en una falsa filosofía, Por quién doblan las campanas se salva por
su mínimo pero correcto contacto con la objetividad del gran escritor, indiferente a los
acontecimientos y a sus sombras fugaces, únicamente apasionado por la verdad que
ellos contienen. Mientras las novelas de Malraux, en general, se han vuelto ilegibles,
las de Hemingway se han perfeccionado bajo el manoseo del tiempo, como las buenas
estatuas de mármol ante las de yeso. Malraux manejó un yeso de primera calidad y
levantó una impresionante obra novelística, censurada y abrigada por las alas del
espíritu del tiempo, pero fue éste quien le dio las primeras coces en nombre de la
verdad irredenta y reivindicadora. Los críticos no acabaron nunca de poner en
evidencia los defectos de Por quién doblan las campanas; sin embargo el libro
permanece fiel en la memoria del lector y da la pauta de una inmensa tragedia
humana, a la que Malraux enfocó desde un punto de vista alegremente ideológico. El
héroe norteamericano representa en aquel libro el escepticismo técnico del hombre
actual, el trabajador de Jünger vuelto ingenuo norteamericano, engañado por la prensa
y la filosofía de su propio país y que paga este engaño con la vida. "Una ilusión, decía
Eliot, es algo de donde hay que volver". Robert Jordan no tuvo tiempo para volver más
a que a la otra patria, donde encontró quizás lo que aquí buscó inútilmente, como
tantos pertenecientes a la "Lost Generation".
Los personajes están perfectamente dibujados, quizás demasiado, con cierta
inclinación clásica de quedar bien ante su propio retrato, muy caracterizados, cada uno
en su mediodía de luz propia e individual, aristocráticos, como son todos los
personajes de Hemingway y de Faulkner en su soledad de destino, más orgullosa que
un pecado mortal. No faltan los sentimentalismos románticos, el amor terremoto entre
Jordan y la joven María, las acciones de guerra descritas en todos sus detalles, pero de
este mixtum compositum realista brota la silueta de un libro que linda con la obra
maestra. La veta en la que se mueve Hemingway, hasta en sus peores libros, está
presente, deslumbrante como el oro. Hemingway fue, sin duda alguna, uno de los
escritores más dotados de nuestro tiempo, el que mejor supo dar cuenta del hombreventana-fenomenológica, del hombre americano u otro —cubano, español o inglés— a
través del cual, como a través de una luminosidad transparente, tomaba forma el ser
humano en su temblorosa, inquietante y sombría existencia. Los vencidos de
Hemingway, más que los de Camus, nos sacuden de arriba abajo y nos dejan solos
ante nosotros mismos, réplicas de ellos, imitadores de una literatura que es la vida
mayor en un tiempo de grandes dudas y trastornos.
Para llegar a El viejo y el mar (1952), Hemingway tuvo que pensar mucho. Así
me lo imagino, antes de empezar a escribir aquel libro, uno de sus mejores, porque

renunció visiblemente a algunos de sus defectos más atractivos. No hay retórica y la
derrota final es aceptada como cualquier otra, como prueba de vida, como promesa de
alguna que otra victoria, tampoco muy segura, en un futuro próximo o lejano.
Promesa, ¿por qué no?, y anticipación de la muerte, a la que el pescador, una vez de
vuelta al echarse a dormir, cansado y resignado, casi feliz en el fondo, espera como si
se tratase de otro inesperado regalo. Santiago venció al pez, pero se lo comieron otros
bichos antes de llegar con él al puerto. Su larga y tranquila batalla, sin odio alguno,
simbolizando la lucha por la vida, no había servido para nada, había sido un esfuerzo
inútil. Pero, ¿es que un acontecimiento así puede ser inútil? Aquella gesta dio al
pescador la seguridad de vivir y, al mismo tiempo, la promesa segura de la muerte. El
pez no es Mobby Dick, pero podría serlo, si vemos en él no el mal, ni la atracción de
las tinieblas, sino el misterio, al que logramos asir a veces, para que otros misterios
más pequeños lo devoren antes de entrar en el puerto de la conciencia. Pero Santiago,
en su lucha con el pez, es el pez, se confunde con él, le habla, lo quiere, como el
científico inclinado sobre la partícula que estudia, de la que espera poder sacar una
lección definitiva, pero a la que no puede conocer más que a medias, a pesar de
haberse confundido con ella. Sujeto y objeto se vuelven uno, y el descubrimiento
parece cosa hecha, luz conseguida definitivamente. Sin embargo, algo rompe el
hechizo y llegamos a atracar tan vacíos de sabiduría y riqueza como cuando nos
habíamos hecho a la mar. Más ricos quizás de deseos de seguir buscando, es decir, de
enfrentarnos otra vez con el hermano desconocido.
Islands in the Stream 153 (1970) es un libro póstumo y, también, uno de los
mejores de Hemingway. El "stream" es la corriente de la vida, el implacable que todo
se lo lleva, hombres y acontecimientos. El personaje principal es un pintor que vive en
la orilla del mar cerca de La Habana, tiene dos hijos y se ha separado de su mujer.
Thomas Hudson es un poderoso, un sólido aprovechador de la vida, pero, al mismo
tiempo, un sismógrafo sensible, un artista muy frágil por dentro. Es verdad que se
realiza en cuanto tal, en la materia perfecta de sus cuadros, pero su vida, como la del
autor, es un fracaso. Vive solo, sus hijos estudian, luego morirán en la segunda guerra
mundial, y la familia que había fundado se deshace lamentablemente. Bebe y crea
para olvidar. La conversación que tiene con una prostituta en una taberna de La
Habana es uno de los diálogos más logrados de Hemingway, palpitante de veracidad:
da a entender, por debajo de las palabras vulgares y anodinas, lo que fluye por debajo
de ellas, su carga prístina, en contacto con "el stream of consciousness", lección
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aprendida de Gertrude Stein, pero llevada a las cumbres de la perfección literaria. La
palabra es el Verbo, por esto la literatura es un arte aparentemente al alcance de
todos, ya que emplea la palabra corriente como instrumento de expresión; sin
embargo es el arte más difícil, el que nadie enseña, ninguna escuela, conservatorio o
Facultad, por estar situado, por su propia materia, fuera de cualquier norma educativa.
El pintor muere a consecuencia de un disparo, mientras persigue con una embarcación
a un submarino alemán escondido en la orilla tropical de la isla. El autor no describe el
momento de la muerte, Hudson sólo está herido, pero el lector sabe que va a morir, ya
que su misión fue un fracaso, a pesar de todo. Había cumplido con el deber, se había
comportado como un héroe, pero había fracasado en lo esencial. Aparece aquí una
duda muy relacionada con la filosofía de Hemingway: la vida, piensa el pintor, al final
de la novela y de su existencia, mientras se está desangrando, no vale nada
comparada con el trabajo de un hombre. Lo único es que la necesitas. Agárrala fuerte.
Ahora es el verdadero momento para hacer tu juego. Hazlo ahora sin esperar nada.
Siempre tuviste buena coagulación y puedes hacer una verdadera jugada más. No
pertenecemos a la masa proletaria. Somos lo mejor y lo hacemos gratis.
El trabajo bien hecho, la pintura a lo largo de su vida, el amor, el cumplimiento
heroico de su deber en la guerra, con la destrucción del submarino enemigo, el haber
engendrado dos hijos admirables, todo esto parece justificar la razón de vivir de
Thomas Hudson (Hudson es, también, el nombre de un río). Pero esto es pura
existencia. Lo que falta a los personajes de Hemingway, como al mismo autor, es un
contacto con la esencia. De aquí, a pesar de haber cumplido, la sensación de fracaso
final que acompaña a Robert Jordan, al desertor de Adiós a las armas y al pintor de
Islands in the Stream. Sólo el viejo Santiago toca lo esencial y se duerme tranquilo.
Los demás, Jordan, Hudson y Hemingway, se hunden en la muerte, algo escépticos,
pero no contentos, o bien esperando algo más de la existencia, hasta el final, algo que
ésta, por sí sola, es incapaz de dar, si nosotros mismos la hemos separado de la
esencia.
El libro está hecho de algunos grandes fragmentos: la llegada de los hijos a la
isla y el relato de la vida fantástica que se dan los tres, pescando, divirtiéndose y
charlando; la conversación con la prostituta; el retorno de la mujer de Hudson,
después de la muerte de los hijos, y su reconciliación, y la batalla final, que acaba con
la muerte del personaje. Pero todo está maravillosamente engarzado en la línea de
flotación de la novela y constituye como un contacto sin fallas entre el barco y el agua,
el punto de tensión y de movimiento que es la vida del personaje, su viaje real, su
poder vivir, y la resistencia de la materia viviente. La muerte heroica es quizás el

símbolo del trabajo bien hecho, del trabajo individual, orgulloso en cuanto expresión
de la virtus, a la que sólo pocos poseen. Todo Hemingway está en esta frase, una de
las últimas que escribió antes de seguir a Jordan y a Hudson, más allá de la corriente y
de las islas. Porque la verdadera jugada de todos ellos iba a ser la muerte.
No me he referido aquí a otros libros de Hemingway, los menores, obras
maestras algunos de ellos también, como Las nieves del Kilimanjaro, que acaba igual
que Islands in the Stream, en una especie de bienaventurada e inesperada armonía, al
final de un drama atroz, donde el protagonista ha jugado bien, pero siguiendo la fatal
incompletez del juego, a la que estamos condenados. Nadie supo decir estas cosas en
la literatura contemporánea, sin complicaciones, como brotadas de una profunda e
invisible veta de sabiduría innata, literaria por pura casualidad, condenada al Verbo,
porque, en definitiva, sólo el Verbo podía dar cuenta de ella e implicarnos a todos. Por
este motivo, y por encima de escuelas y corrientes, vanguardias o caprichos estéticos,
la literatura de Hemingway se inscribe en una totalidad asistemática, muy vecina de
Heidegger en todos los sentidos —espero que algún aficionado a la filosofía me
comprenda— en un conjunto vital muy de nuestro tiempo.
Voy a enfocar a William Faulkner (1897-1962) bajo una doble perspectiva
crítica. Una sintética, basada en algunas citas extraídas de Luz de agosto (1932), y
otra analítica, tomando en cuenta los personajes y el desarrollo de Santuario, dos
libros de entre los más logrados del autor. Aprovecharé esta doble perspectiva para
hablar del autor en general.
Cuando Christmas aparece en el pueblo, delante del taller, los que allí
trabajaban lo ven así:
No tenía el aspecto de un vagabundo profesional, pero había en él algo de desarraigado, como si no
perteneciese a ninguna ciudad, como si no hubiese en el mundo una sola calle, una sola pared, un solo
trocito de tierra donde pudiese sentirse en casa. Y como si llevase con él, siempre, todo lo que sabía, tal
como se lleva una bandera, con un añadido de crueldad, de solitario, de altanero.

La soledad absoluta del hombre tradicional norteamericano aparece aquí de
entrada, definiendo el fatum de Joe Christmas, el mestizo que asesinará a su amante,
Miss Burden, y acabará linchado, pero no antes de que sus enemigos le practiquen la
castración en público. Es la soledad del mestizo, sí, de la sangre impura, pero la
tragedia es simbólica, como todas las situaciones y existencias en la novelística de
Faulkner. El hombre es un exiliado en la Tierra y no posee ni un solo trozo de tierra
donde pueda sentirse en casa. Es lo que Camus llamará un extranjero. Pero, al mismo

tiempo, su destino se refleja en sus rasgos, como si lo llevase muy alto, como escrito
en una bandera. Es un hombre sin complicaciones, un pobre de espíritu, igual que
tantos personajes de Faulkner que dan cuenta de un fondo primitivo, en el que los
sentimientos aparecen como rugosos y conservados fuera de la impureza de la cultura.
Los subnormales y los poco desarrollados pululan en esta literatura que busca al
hombre en sus mismas fuentes. Norteamérica, que deja de ser la tierra de los hombres
puros, la de las novelas del siglo xix y de la poesía de Whitman, la de los puritanos
precisamente, da cuenta de sí misma, es decir de su esencia, bajo este aspecto
extremista que busca desesperadamente una explicación en la base.
Cuando otro personaje del libro, Byron, se entera del nombre de Christmas, el
autor comenta así su sorpresa gnoseológica:
Y, por primera vez, Byron comprende que el nombre de un ser humano, considerado en general
como una simple interpretación sonora de lo que es, puede ser, en cierto sentido, un presagio de lo que
haría, si uno pudiera leer a tiempo su significación. Tuvo la impresión de que, antes de haber oído su
nombre, ninguno de los obreros se había fijado en el extranjero. Pero, apenas lo habían entendido, tuvieron
todos la impresión de que algo en la sonoridad de la palabra pugnaba por hacer sentir lo que todos ellos
debían esperarse de él; como si el hombre llevase consigo una advertencia inseparable, como una flor a su
perfume, como un crótalo el zumbido de su cola.

Vemos a los obreros del taller de Byron ante la aparición del desconocido,
indiferentes ante su presencia, de repente atentos a aquel nombre, que les revela al
personaje, como desnudado por una revelación. Sabemos, a través de Platón y San
Isidoro de Sevilla, lo que significa el saber onomástico y el poder del destino encerrado
en los nombres propios de las personas. El nombre no es nunca, según ellos, un azar,
sino una historia concentrada y profética, como la vida de un organismo inscrita en los
detalles invisibles de los genes. De repente, el personaje está delante de nosotros,
como delante de los obreros, en todo su esplendor de tragedia, destinado a ella, como
un Cristo atado a la profecía de su nombre. Las novelas de Faulkner llevan todas este
rótulo de la predestinación y de la infalibilidad del destino. Es, por ende, una literatura
sumamente pesimista, brotada, por un lado, de la derrota del sur, del "Big Sur" que
dirá más tarde Kerouac, y, por el otro, del fracaso del puritanismo, al que Faulkner
lleva en su sangre. Hay muchos puritanos, o representantes lejanos del mismo, en su
espacio literario, como si aquel fracaso religioso hubiese marcado para siempre, y
condenado al infierno visible e invisible a sus personajes.
Antes de matar a Miss Burden, Christmas está fumando y soñando en su
cuchitril:

le parece, desde su cama, en la habitación oscura, escuchar a miles de sonidos ligeros —voces,
murmullos, cuchicheos: de los árboles, de las tinieblas, de la tierra; de la gente; su propia voz; de otras
voces evocadoras de nombres, de tiempos y de lugares de los que había tenido consciencia durante toda su
vida sin saberlo, y que eran su propia vida. Y pensaba: Quizás Dios, y yo que ignoro esto también. Podía ver
aquello como una frase impresa, nacida normalmente y muerta ya Dios me quiere a mí también como si
fuesen pasadas, deslavazadas por la lluvia, en un anuncio del año anterior Dios me quiere a mí también.
Está pensando ya en Miss Burden, que había orado por él, y es lo que más le había contrariado.
No hubiera tenido que orar por mí. No tendría nada que reprocharle si no se hubiese puesto a orar
por mí.
Sale de su habitación y se refugia en la cuadra.
Pensaba en voz alta: ¿Por qué demonios he tenido ganas de sentir a los caballos? Y añadió
titubeando: Porque los caballos no son mujeres. Hasta una yegua es algo así como un hombre.

Dios y la mujer son dos de las realidades más curiosamente enfocadas por
Faulkner, puritano en el buen sentido de la palabra, como se autodescribió ante un
periodista. Dios es el del Antiguo Testamento, lejano en su bondad, el que quiere a
Christmas, y cercano en su crueldad vengadora. El destino es un frágil hilo en sus
manos fuertes e incomprensibles. Los que lo sirven no gozan de su simpatía. Faulkner
no perdona a los ministros de su culto y el reverendo de Luz de agosto es un ejemplo
entre otros. Dios no nos ayuda ya, nos ha entregado el fatum, o es el fatum. Lo que
nos salva aquí y ahora es la bebida, el sexo y la violencia, como en los buenos tiempos
pasados, los de los heroicos siglos xviii y xix, pero estos excesos no sirven para nada,
sino para aproximarnos a la muerte, al cumplimiento del destino, feroz siempre e
inexplicable, pero tremendamente claro, impreso en las caras y en los nombres de los
personajes. No hay piedad, porque no hay Dios, o porque Dios ha dejado de mirar
hacia nosotros, quién sabe por qué motivo. De aquí el tremendismo esperpéntico de
las borracheras en Santuario, por ejemplo, que acaban con un asesinato u otra
fechoría, relacionada en general con el sexo. De aquí la filosofía de Hightower
(obsérvese el simbolismo onomástico) y de otros personajes, que es una meditación
de la angustia:
"Es que suceden tantas cosas. Demasiadas cosas. Es esto. El hombre cumple, engendra, mucho
más de lo que puede o de lo que debe soportar. Es así como se da cuenta que puede soportar cualquier
cosa. Es esto. Es esto lo que hay de terrible, el hecho de que puede soportar cualquier cosa, cualquier cosa".

Y la mujer, en esta desolación, no es un consuelo, ni una compensación, la
mujer es sexo, y, en Luz de agosto, Faulkner asocia el acto sexual con el vómito. El
puritano vuelve a la superficie una y otra vez. Sí, en líneas generales, Faulkner da la
pauta de lo que es la mujer y el amor en una sociedad en la que la mujer aparece
desde sus principios como un ángel separado, una diosa mimada, transformada por el

correr del tiempo en medio de la prosperidad capitalista, heredera de los rigores
puritanos, en un castigo para los hombres, una abominable necesidad física o
metafísica o lo que sea. Temple Drake es el prototipo de esta mujer, la muchacha de
Santuario, la mujer santuario, lo que ha quedado en pie del antiguo santuario. Pero
también aparecen mujeres como Lena, en Luz de agosto, y Ruby, la mujer de
Goodwin, en Santuario, sencillas, llenas de su misión, que es la de volver a encontrar o
a salvar a su hombre, a cualquier precio. Están convencidas, como las demás, que el
sexo es todo, que puede producir el milagro, que basta un momento de entrega y
renuncia para que el hombre sea un conquistado, una tierra propia, a disposición de la
mujer. Su arma hará de ella una eterna victoriosa ante la flaqueza sentimental del
hombre. El hombre es el eterno perdedor. El accidente existencial. La mujer es la
eternidad igual a sí misma. Puede, a veces, caer bajo la crueldad vengadora del varón,
como víctima culpable, pero esto no cambia nada en su eternidad. Como en el caso de
Kafka, el lector tiene la curiosidad de escudriñar en la vida íntima del autor y de
descubrir la cara y el alma de las mujeres que han paseado junto con él a lo largo de
su sendero biográfico. Creo que nadie ha enfocado la actitud de Faulkner ante la mujer
a través de esta perspectiva, directamente relacionada con sus aventuras amorosas,
más importantes para un escritor que cualquier otro tipo de conocimiento, porque son
iniciadoras y altamente decisivas. Tanto Temple, como Lena Grove o Ruby, las malas o
las buenas, son la trampa de la que ningún hombre logra escapar. ¿Cómo habrán sido
las trampas de William Faulkner para otorgarle, por encima, pero con la ayuda del
inconsciente colectivo, esta idea de la mujer? Hubo evidente continuidad entre su
experiencia consciente y el almacén onírico de su raza.
La mujer y lo anormal son los portadores principales del tema de Santuario. La
inocencia culpable de Temple, estudiante algo inconsciente de su atractivo, peligrosa
presencia del mal, según la perspectiva puritana, en un mundo ya conquistado por el
mal y que provoca una serie de catástrofes en cadena, desde el momento en que
penetra en el espacio de otro mal, el del alcohol, simbolizado aquí por una granja,
donde un grupo de truhanes fabrican whisky. El personaje que representa esta cara del
mal es Popey, degenerado e impotente, pero seguro de sus dotes de gansgster, que
maneja hombres y pistolas con la misma habilidad concentrada en sus mañas
profesionales. Popey forzará a Temple con una mazorca de maíz, matará a uno de sus
compañeros, será indultado por el juez, por falta de pruebas, y morirá en la horca,
acusado de haber asesinado a un policía, al que no había visto en su vida. El destino
teje sus mallas, aquí también, alrededor de sus soportes humanos. El uno no podría
vivir sin los otros y al revés. Pero el mal no es absoluto en Faulkner, como tantos

críticos lo han dejado insinuar o lo han afirmado rotundamente. Alguien le dice un día
a Horace, el mal abogado, pero el buen hombre, honesto y limpio, perseguido por la
vida, por su mujer, por los suyos, pero conservado en su claridad inicial, como un
antiguo ideal americano: "Usted no llegará nunca a corregir la injusticia, Horace". Y él
lo sabe perfectamente, porque forma parte de la incorregibilidad del fatum, pero
defiende a Goodwin, el marido de Ruby, sin pedir nada en cambio. Fracasa en su
intento y Goodwin, acusado de haber asesinado al compañero en la granja, para poder
violentar a Temple, siendo inocente de las dos cosas, es ajusticiado. Ruby quiere
entregársele, para pagar su deuda, pero Horace, en su inocente bondad, no acepta
este tipo de paga. No quiere nada más que defender la justicia y atacar la
incorrompible injusticia. Empleando el mismo infalible sistema, Ruby había sacado una
vez de la cárcel a su marido y pensaba que esta vez también lograría salvarlo
ofreciéndose a cualquier hombre capaz de ayudarla. Es la encarnación de la mujer
americana, como Temple, convencida de su poder, de la supremacía del sexo. Pero no
consigue nada, es una vencida, igual que su marido condenado. El mundo del bien,
Ruby y Horace, es endeble y como ofrendado en permanente situación de defensa»y
de posible caída, ante la fuerza exigente e insaciable del mal 154 . Comparados con
Temple y Popey, Ruby y Horace aparecen como víctimas predestinadas a fracasar.
Cuando Temple es llevada por uno de sus admiradores a la granja de Goodwin
para comprar whisky —estamos en los años de la prohibición, otro enorme error del
espíritu puritano— y es deseada por todos los truhanes de la fábrica, introduce con ella
el mal bajo forma activa. Aquello constituía una isla maligna, pero situada al margen
de la malignidad ofensiva. Era como una familia, dominada por la pistola de Popey,
pero donde nadie pensaba más que en ganar dinero. El pobre bien, defendido por Ruby
y su niño, parecía, al contrario, dominar aquel mundo y llevarlo quizás a una posible
redención. Pero la aparición de Temple, muchacha elegante y universitaria, excitante y
tonta, enloquece a los rufianes, les sitúa de repente en la posibilidad de hacer el mal
de otra manera. Popey violenta a Temple como puede, y mata a uno de sus
contrincantes. Luego se lleva a la muchacha a la ciudad y la encierra, como a una
prisionera, en la casa de citas de Miss Reba, vieja prostituta, personaje tragicómico,
instrumento pasivo del mal, igual que Temple, porque es mujer, pero tan culpable
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como el instrumento activo. Temple, desde su cama, donde Popey le impone un
amante para poder asistir, desde su impotencia, a sus debates amorosos, se
transforma en dominadora. Es una obsesión para Popey, y cuando Horace y la policía
la rescatan no parece muy conmovida por el asunto. Se va con su padre a Europa,
después del proceso, para olvidar, si es que algo tenía que olvidar, ya que su
participación en los acontecimientos, terminados con la muerte de tres hombres, es
indiferente, y, desde su pasiva soberanía, domina un mundo que se ha venido abajo
por ella. Se parece a la amante del Great Gatsby, inocente e imperturbable, después
de la muerte de su adorador, que se sacrifica en su nombre. Tanto la una como la otra
jamás tendrán remordimientos. Pero en Faulkner, la mujer no es solo culpabilidad
inconsciente y desenfrenada ligereza y lujuria, sino algo mucho más cautivador y
tremendo: es una de las artimañas más tentadoras y peligrosas del destino. El
santuario se ha vuelto entrada en el infierno. Lo que nos hace pensar de nuevo en la
posible desgraciada vida amorosa del autor, y en su puritanismo —el puritano clásico
veía en la mujer una tentación diabólica— que lo aisla en una interpretación tan parcial
de la mujer, tan alejada del "amour fou" y del amor iniciático de Dante y de los
trovadores provenzales, como del concepto occidental del amor. Es como una
desviación casi invertida, fabricada por una secta protestante, cuyo fin inmediato era,
más que la salvación, la condenación aquí y ahora de sus fieles. Algo de esto hay en
las sectas rusas, la de los "estranguladores", como hemos visto en el capítulo sobre
literatura soviética y que aproxima, de la manera más inesperada, el alma rusa y la
norteamericana. Tanto una secta como la otra, la americana como la rusa, tienen un
fondo común, el del protestantismo, basado en un retorno al Antiguo Testamento. El
fanatismo se une en las dos con una visión estrecha del mundo y del hombre y añade
a la tortura en el más allá, como visión fatalista y única perspectiva para el más
inocente pecador, la tortura aquí y ahora, en una especie de deleite masoquista que
transita por toda la literatura de Faulkner. De éste a Dostoievski no hay mucho espacio
intermedio. El novelista ruso era un admirador de los antiguos creyentes y veía la vida
bajo sus aspectos más fúnebres, entregado el hombre al mal, en un siglo en que el
agnosticismo
dostoievskiana

provoca
155
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desviación

y

anormalidad

posibles.

La

mujer

es también un instrumento, tentación permanente, inocencia

exterior, invitación al paraíso sexual, pero en un nivel algo más elevado que en
Faulkner. La mujer participa en la contienda, puede ser incluso salvadora, o puede
autoconcebirse como salvación, su actuación es consciente en la mayoría de los casos
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y participadora. En Faulkner la mujer es como un castigo, un instrumento elegido de
antemano, exterior, predestinado, para facilitar nuestra entrada en la condenación. No
es el momento aquí de desviar el discurso hacia los orígenes religiosos de esta manía,
pero incluso en la Europa de la Edad Media y del Renacimiento hubo monjes e
intelectuales que afirmaban que Cristo había venido para los varones y que las
mujeres estaban condenadas para siempre y sin probabilidad de poderse jamás salvar.
Otros esperaban un nuevo Salvador, destinado a propósito para el sexo débil, pero
cuya venida no era aún profetizable. Es una tradición que cuajó en el puritanismo y
cuya hazaña más famosa fue la hoguera de las brujas de Salem. Faulkner pertenece a
esta curiosa tradición a la que, como decíamos antes, lo empuja tanto el poderoso
inconsciente colectivo puritano al que pertenece, como la mala suerte que le acompañó
probablemente en su vida amorosa.
Es

imprescindible

tocar

otro

punto

fundamental

en

relación

con

las

características de la literatura de Faulkner. Muchos críticos lo hacen pertenecer a la
hornada de escritores preocupados por el tiempo y por su posible aniquilación. Se
intentó incluso una comparación, muy forzada e insostenible, entre Faulkner y Proust.
Escribe John Brown, al que cito aquí sólo porque ya lo he mencionado en estas
páginas, pero podría haber escogido a otro, tan al lado del tema como él:
La mayoría de los grandes novelistas del siglo, como Proust, Joyce, Dos Passos en USA, Faulkner, el
Gide de Los Falsos Monederos, el Mann de La Montaña Mágica, Virginia Woolf, cada uno a su manera ha
tratado de mutilar el tiempo, de dominarlo. Para Balzac el tiempo era un amigo y un cómplice, pero para
Faulkner y Joyce, y lo mismo para Proust, el tiempo es el enemigo número uno con quien es preciso
combatir hasta el fin. Lo mismo que los pintores modernos desde hace cincuenta años luchan contra el
objeto, los novelistas lo hacen contra el tiempo, y en esta lucha se puede encontrar un denominador común
de la producción novelesca de nuestra época 156 .

En primer lugar, el denominador común de los novelistas del siglo no es la lucha
contra el tiempo. Lo es sí de algunos, pero no de todos. Si hay denominador común,
dentro de un ambiente mucho más riguroso y amplio, éste es la presencia de todos
dentro del antideterminismo, contemporaneidad científica, que marca, consciente o
inconscientemente, el nuevo rumbo de la novela, en Joyce como en Proust, en
Faulkner como en Musil, en Kafka como en Thomas Mann. Pero hacer de Thomas Mann
y de Dos Passos unos luchadores contra el tiempo, me parece colocarlos en un reducto
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categorial que no es el suyo, minimizar su intento fundamental. Porque el elemento
que se añade al tiempo en la visión cuántica y antideterminista es el espacio. El
principio de incertidumbre los implica a los dos, lugar y velocidad, es decir tiempo, en
el proceso de la inaferrabilidad del objeto. De manera que la lucha contra el tiempo,
mala conclusión con respecto a Bergson y Einstein, ha inducido a muchos críticos a
sacar conclusiones no del todo fieles al objeto de su crítica, por el solo deseo de
esquematizar y de filosofar a medias, es decir fuera de lo epistemológico.
En realidad, el enemigo de Faulkner, para utilizar aquí una terminología más
bien política que literaria, es el espacio. Los artistas modernos a los que alude John
Brown son, me imagino, los futuristas y cubistas. Pero sólo los primeros luchan más
bien contra el tiempo que contra el espacio, enemigo éste sólo de los cubistas. Y, si lo
contemplamos más de cerca, bajo el mismo matiz diferenciador, Faulkner tiene algo de
cubista. Su presencia en París después de la primera guerra pudo haberle puesto en
contacto con la búsqueda de Braque. Yoknapatawpha County, el distrito inventado por
Faulkner y descrito hasta en sus más invisibles detalles en sus novelas, tanto en
Sartoris como en las demás, es una reducción fenómenológica. El autor lo concentra
todo en un espacio imaginario, con el fin de dominar un universo personal, como
Balzac creaba al suyo, y de poderlo eternizar o destruir a voluntad. Es como el escritor
que coloca a sus personajes en muchas cronologías a la vez, con el fin de encerrar el
tiempo entre paréntesis fenomenológicos, dominarlo, eternizarlo o aniquilarlo a su
antojo, como un demiurgo. La preocupación por el espacio es típicamente americana
(y española e hispanoamericana, cultura también de conquistadores y de aventureros
hacia el oeste) y la encontraremos en Jack Kerouac, por ejemplo, pero también en
Hemingway y Dos Passos. Es el espacio la dominante en la psique individual y colectiva
del norteamericano y del americano en general. Es, como lo escribía en un ensayo, un
donjuanismo típico del conquistador español del siglo xvi, el hombre de la Reconquista
de España y de su prolongación americana, cuya extraversión espacial Tirso de Molina
incluyó en la conquista exterior de la mujer 157 . Esta acumulación de espacio y mujer
aparece muy definida en Faulkner. Su juego con el tiempo, sobre todo en El ruido y la
furia o en Mientras agonizo, es subsidiario de la otra. Hasta en Mientras agonizo el
problema del espacio es actor principal, siendo el tiempo lo que se le sobrepone, en
una especie de lógica complementariedad.
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Malraux, en su prefacio a Santuario, llega incluso más lejos en esta errónea
interpretación. Dice:
Yo veo en la debilitación de la importancia otorgada a los objetos el elemento capital de la
transformación de nuestro arte.

Cuando, precisamente, el arte actual —véase a Calder y la necesidad de crear
nuevos objetos, nuevos espacios, después del declinar de lo abstracto— tiende a
concretizar lo concreto y, a través del pop art como a través de Joan Miró, mitifica el
objeto, lo hace pasar de simple vulgaridad cotidiana a divinidad artística. No me voy a
dedicar a defender esta inversión de valores, pero la cito aquí para combatir
afirmaciones como las citadas más arriba. Si colocamos a Faulkner entre los escritores
preocupados por el problema del tiempo, jamás llegaremos a comprenderlo. A él como
a otros novelistas americanos, cuyo adversario y aliado, a la vez, ha sido y es el
espacio, según una larga prefiguración de destino.
Sería injusto terminar este capítulo, y con él, mi introducción a la literatura del
siglo, sin aludir al padre de la novela norteamericana actual, quiero decir a Henry
James, precursor de la "Lost Generation" y de la investigación psicológica. Fue
contemporáneo de Walt Whitman, hermano del filósofo William James, pasó gran parte
de su vida en Europa y sobre todo en Inglaterra, no fue muy popular en su tiempo,
pero es considerado como el precursor de la nueva novela del siglo xx. De Proust sobre
todo. Es decir de una línea que, fundamentalmente, se aparta de la seguida por
Faulkner. Dos americanismos se están esbozando a través de esta disquisición. Uno
atento a la aventura exterior, al exilio, al personaje extraamericano —casi todos los
personajes de Hemingway son americanos situados en otros espacios y ante
problemáticas extranjeras—, al mundo en sí como posibilidad de envolver y hacer
explicable el mundo americano; y otro, atento a lo interior, a la tragedia americana en
sí, desde Dreiser hasta Faulkner. Henry James pertenecería al primero. Mientras
Faulkner, como también Fitzgerald, Dos Passos, Caldwell, etc., se dejan llevar por el
espacio americano y, con él, resuelven el problema de la contemporaneidad universal.
Tiempo y espacio se unen aquí, igual que en nosotros, por encima de sutiles y
parciales disquisiciones críticas.
Podríamos, pues, concluir afirmando que la literatura norteamericana, según
los datos analizados en el presente capítulo, se erige en contra de una sociedad,
constituida sobre sus bases actuales con la ayuda de la religión y de la filosofía.
Mientras el filósofo William James trata de definir al hombre de su tierra y a

perfeccionarlo en sus dominios característicos brindándole el soporte de una filosofía
ad hoc, el hermano novelista se fuga a Europa y, como más tarde Gertrude Stein y
Hemingway, enfrenta al hombre de su tierra con el hombre y problemas de otros
espacios. Mientras en Europa el existencialismo, el idealismo, la fenomenología forman
un conjunto con la literatura —como en Joyce, Mann, Kafka, etc. —, en los Estados
Unidos sólo la poesía de Whitman rima con las normas y técnicas de la filosofía. El
pragmatismo es laudatorio, desde el punto de vista social; el existencialismo y la
fenomenología adoptan un carácter muy crítico ante lo europeo, desde su aspecto
social

como

científico.

Occidente

aparece

así

como

dividido

en

dos

partes

sustancialmente distintas, en el marco mismo del nuevo empuje que, bajo la soberanía
de la técnica, lo impone al mundo como modus vivendi universal. Espero haber podido
reflejar en mi libro estos matices complementarios y quizás reveladores, al utilizar la
novela y la poesía de Occidente como una introducción al hombre del futuro.

La materia tratada en este libro podrá aparecer como incompleta a sus lectores.
Faltan, por ejemplo, lo que es el espacio literario del castellano y tantos grandes
escritores, poetas y novelistas, que han introducido al hombre contemporáneo en la
sustancia del siglo xx. Es posible que un segundo tomo complete la visión de conjunto,
en un esfuerzo casi desesperado de lograr un dibujo más o menos preciso de lo que
hemos llegado a ser. Creo que sólo la literatura ha concentrado suficiente material
humano como para intentar tamaño esfuerzo partiendo desde su base. Si, además,
muchos nombres no figuran en este texto y muchos más dejarán de figurar en el
próximo, esto no se debe a un proceso de caprichosa selección personal, sino al hecho
de que mi trabajo no es una historia de la literatura contemporánea, sino una
introducción a ella, con todas las ventajas de perspectiva que esto supone y con todas
las limitaciones vinculadas a esta técnica prolegomenológica.
Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar aquí mi agradecimiento a los
alumnos que han seguido mis clases, durante los cursos 1973/1974 y 1974/1975, en
la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Sus
preguntas, las conversaciones que he tenido con ellos, el interés que han manifestado
por una literatura enfocada como técnica de conocimiento y como complemento de la
ciencia, la filosofía y el arte, me han mantenido en un estado de permanente tensión
intelectual y de gran satisfacción moral, lo que me ha permitido, en el fondo, pensar y
redactar este libro.

