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*PEDRO ANTONIO DE ALARCON. EL AMIGO DE LA MUERTE1
De familia noble y venida a menos, Pedro Antonio de Alarcón nació en
Guadix en 1833. Sus primeros años vacilan entre la teología y el derecho, pero
la literatura fue la que definitivamente lo atrajo. Su educación, como todas las
educaciones auténticas, fue la apasionada y arbitraria del autodidacta; las
liquidaciones de las bibliotecas de los conventos saciaban su curiosidad jamás
satisfecha. Aprendió el idioma francés sin ayuda de nadie. Ferviente
anticlerical y decidido partidario de las reformas liberales, fue objeto de no
pocas persecuciones. Aún no cumplidos los veinte años fundó con su amigo
Torcuato Tarragó el diario El Eco de Occidente, que anticipaba El Látigo,
publicación de propósito antimonárquico y de estilo satírico. Una polémica lo
llevó a un duelo con García de Quevedo. Estas aventuras no tardaron en
revelarle la mezquindad que es propia de los manejos políticos. Desilusionado,
se enroló como voluntario en la guerra de Africa, a las órdenes de O'Donnell.
En el campo de batalla ganó la cruz de San Fernando. A este episodio bélico
debemos la novela epistolar Diario de un testigo de la guerra de Africa, que le
dio popularidad e inverosímilmente dinero, ya que la primera edición alcanzó
la cifra de cincuenta mil ejemplares; tenía veintisiete años. Gracias a las
ganancias obtenidas realizó un viaje a Italia, que sería el tema de otro libro: De
Madrid a Nápoles. En 1865 se casó con Paulina Contreras y Reyes, católica
devota, de la que tuvo cinco hijos. El mismo Alarcón escribiría después: «Me
casé y me cansé... ¡Qué poco amena es la tarde de la vida!... Me he aplastado
en mi casa al lado de mi mujer y de mis hijos... en un «delicioso oasis». Tengo
muchos árboles, siendo el más notable un moral de quinientos años, un
emparrado magnífico, un gigantesco álamo negro y varias acacias y tres
higueras, una de las cuales mide veinte varas de altura. Hay además
granados, perales, moreras y no recuerdo qué más. De flores, rosales
incomparables que han surtido a Paulina para todo el mes de María. Un
jazmín de cuerpo entero, o sea, de tapia entera; dalias, lilas, adelfas, lirios
hermosísimos, malvamoras, adormideras viudas, ciento cincuenta macetas de
plantas exóticas, mucho mónibus, mucha yedra, muchos dompedros. He
puesto pimientos, tomates, calabazas, pepinos, cebollas, que bastarán al
consumo del año. Tengo perejil para cien familias. He comprado veintisiete
gallinas y un gallo. Me dan de quince a veinte huevos diarios. Tengo una pava
clueca, que se come cada día uno de los veinticuatro huevos que le puse, lo
cual me tiene horrorizado... En fin, soy el verdadero tío campesino.» En 1869 el
gobierno provisional le ofreció un cargo diplomático en los países
escandinavos, que rechazó. Se hizo defensor de la Restauración y apoyó a
Alfonso XII, que en 1875 lo nombró consejero de Estado. Poco después
abandonó la actividad política para entregarse íntegramente a la literatura. En
sus novelas cabe seguir la evolución de su pensamiento; de violento
revolucionario llegó a ser un sincero y resignado conservador. Sus escritores
preferidos fueron sir Walter Scott, Alejandro Dumas, Víctor Hugo y Honoré de
Balzac. En 1891, a los cincuenta y cuatro años, suspendió para siempre el
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ejercicio de la literatura afectado quizá por la soledad en que lo dejaron sus
contemporáneos, que no le perdonaron su cambio de posición política. Un día
del verano seco y ardiente de 1891 murió en Madrid.
En su estudio sobre Alarcón, Navarro González observa: «Sus novelas,
escritas febrilmente en breves días y entre largos intervalos de intenso y
heterogéneo vivir, más parecen fruto de contenidas vivencias, que súbita e
inspiradamente explotan en su alma, que de largas y tenaces observaciones de
la realidad.» De su copiosa labor literaria que incluye los siempre recordados

El sombrero de tres picos, El capitán Veneno, La pródiga, El niño de la bola, El
escándalo, hemos rescatado dos cuentos de Narraciones inverosímiles: El
amigo de la muerte y La mujer alta, leyenda que Alarcón oyó de los labios de

los cabreros de Guadix.
España, que inspiró a tantos y famosos escritores románticos, produjo
unos pobres y tardíos reflejos de ese movimiento. Constituyen una honrosa
excepción Rosalía de Castro, cuya expresión más alta se halla en su idioma
natal y no en el dialecto académico aún hoy en boga, Gustavo Adolfo Bécquer,
velado espejo del primer Heine, José de Espronceda y Pedro Antonio de
Alarcón. Recordamos esta circunstancia para que el lector comprenda y
disculpe algún exceso en el manejo del epíteto y de la interjección.
La imagen de La mujer alta asedió, sin duda, la mente de Alarcón y
figura, asimismo, ennoblecida y despojada de su carácter demoníaco, en El
amigo de la Muerte. Este relato, en su primera mitad corre el albur de parecer
una irresponsable serie de improvisaciones; a medida que transcurre,
comprobamos que todo, hasta el desenlace dantesco, está deliberadamente
prefigurado en las páginas iniciales de la obra.
En mi infancia trabé conocimiento con los relatos elegidos ahora; el
tiempo no ha borrado el buen espanto de aquellos días. Hoy que mis años
corren parejos con el siglo, lo releo, no con la fácil hospitalidad de la edad
primera, pero con pareja gratitud, con emoción idéntica.
***
*RICHARD ALDINGTON2
Aldington nació en el condado de Hampshire -sur de Inglaterra-, en 1892.
Se educó en Dover College y en la Universidad de Londres. A los trece años
había escrito -y caligrafiado- sus primeros poemas. A los diecisiete, una revista
distraída le publicó varias imitaciones de Keats. En 1915 aventuró su libro
inicial: Images Old and New. (En octubre de 1913 se había casado.) Aldington,
entonces, era «imaginista»: creía que las imágenes visuales eran lo
esencialmente poético. (Lo mismo creyó Erasmus Darwin, hace más de cien
años.) Esa caprichosa tesis lo condujo a la versificación irregular y sin rima,
por entender que en ella lo auditivo se subordina a lo visual... De esas cosas
habla Richard Aldington con sus amigos Ezra Pound y Amy Lowell, y no sabía
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que un pistoletazo balcánico iba a aniquilar el debate. A principios de 1916,
Aldington se enroló en la infantería del ejército inglés.
La guerra lo dejó vivo, neurasténico, sin un cobre. Una choza en
Berkshire, muchas traducciones y algunos trabajos periodísticos lo salvaron.
Tradujo El Decamerón de Boccaccio, la Historia cómica de los estados del sol
de Savinien, Cyrano de Bergerac, las cartas de Voltaire y de Federico Segundo,
los yambos de Chénier y centenares de inscripciones y de epigramas de la
antología griega.
En 1923 publicó Destierro; en 1928, El amor y el Luxemburgo; en 1929,
la novela asombrosa o sorprendente Muerte de un héroe. Es raro que un autor
abomine de todos los personajes de un libro y se complazca en insultarlos y
denigrarlos. Richard Aldington lo hace, y entendemos que su cólera es algo
más que los despliegues académicos de energúmenos profesionales como
Carlyle o Guerra Junqueiro o León Bloy.
Muerte de un héroe es un libro impar; si a alguna otra novela es afín, lo
es a The Way of All Flesh de Butler.
Richard Aldington es, asimismo, autor de Rumbos de gloria, de Las
mujeres tienen que trabajar, de La hija del coronel, de un estudio sobre
Voltaire y de Todos los hombres son enemigos. Este año ha publicado un libro
humorístico: Los siete contra Reeves. (Nombre, como habrá notado el lector,
que parodia Los siete contra Tebas de Esquilo.)
***
*ALMAFUERTE. PROSA Y POESIA DE ALMAFUERTE

Prosa y poesía de Almafuerte. Selección y prólogo de
J. L. B. Buenos Aires, Eudeba, Serie del Siglo y Medio,
1962.
Hace algo más de medio siglo un joven entrerriano, que venía todos los
domingos a nuestra casa, nos recitó en el escritorio, bajo los azulados globos
del gas, una tirada acaso interminable y ciertamente incomprensible de
versos. Aquel amigo de mis padres era poeta y el tema que solía favorecer era
la gente pobre del barrio, pero el poema que nos dio esa noche no era obra
suya y de algún modo parecía abarcar el universo entero. No me
sorprendería que las circunstancías que he enumerado fueran erróneas; el
domingo era acaso un sábado y la luz eléctrica habría sucedido ya al gas. De
lo que estoy seguro es de la brusca revelación que esos versos me depararon.
Hasta esa noche el lenguaje no había sido otra cosa para mí que un medio
de comunicación, un mecanismo cotidiano de signos; los versos de
Almafuerte que Evaristo Carriego nos recitó me revelaron que podía ser
también una música, una pasión y un sueño. Housman ha escrito que la
poesía es algo que sentimos físicamente, con la carne y la sangre; debo a
Almafuerte mi primera experiencia de esa curiosa fiebre mágica. Otros
poetas y otras lenguas lo oscurecieron o lo desdibujaron después; Hugo fue
borrado por Whitman y Liliencron por Yeats, pero yo he recordado a
Almafuerte a orillas del Guadalquivir y del Ródano.
4
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Los defectos de Almafuerte son evidentes y lindan en cualquier
momento con la parodia; de lo que no podemos dudar es de su inexplicable
fuerza poética. Esta paradoja o problema de una íntima virtud que se abre
camino a través de una forma a veces vulgar me ha interesado siempre;
entre las obras que no he escrito ni escribiré, pero que de algún modo me
justifican, siquiera ilusorio o ideal, hay una que cabría intitular Teoría de
Almafuerte. Borradores de caligrafía pretérita prueban que ese libro
hipotético me visita desde 1932. Consta, diremos, de unas cien páginas en
octavo; imaginarle más es afantasmarlo indebidamente. Nadie debe dolerse
de que no exista o de que sólo exista en el mundo inmóvil y extraño que
forman los objetos posibles; el resumen que ahora trazaré puede equivaler al
recuerdo que deja, al cabo de los años, un libro extenso. Además, le conviene
singularmente su candición de libro no escrito; el tema examinado es menos
la letra que el espíritu de un autor, menos la notación que la connotación de
una obra. A la teoría general de Almafuerte precede una conjetura particular
sobre Pedro Bonifacio Palacios. La teoría (me apresuro a afirmarlo) puede
prescindir de la conjetura.
Es fama que Palacios, a lo largo de su larga vida, fue un hombre casto.
El amor y la felicidad común de los hombres parecen haber suscitado en él
una suerte de horror sagrado, que asumía la forma del desdén o de la severa
reprobación. Sobre este punto, el lector puede interrogar la obra polémica de
Bonastre (Almafuerte, 1920) y la refutación (Almafuerte y Zoilo, 1920) que
ensayó Antonio Herrero. Por lo demás, el testimonio personal de Almafuerte
es más válido que cualquier discusión; releamos las décimas finales de la
primera poesía que redactó, intitulada En el abismo:
Yo soy de tal condición
que me habrás de maldecir,
porque tendrás que vivir
en eterna humillación.
Soy el alma, la visión,
el hermano de Luzbel
que imponente como él,
como él blasfema y grita.
¡Sobre mi testa gravita
la maldición del laurel!
Yo soy un palmar plantado
sobre cal y pedregullo:
la floración del orgullo,
del orgullo sublimado.
Soy un esporo lanzado
tras la procesión astral;
vil chorlo del pajonal
que al par del águila vuela . . .
¡Sombra de sombra que anhela
ser una sombra inmortal!
5
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Yo, cada vez que me río,
pienso que ríe algún otro,
y cual si domase un potro
no me trato como a mío.
Soy la expresión del vacío,
de lo infecundo y lo yento,
como ese polvo desierto
donde toda hierba muere . . .
¡Yo soy un muerto que quiere
que no lo tengan por muerto!
Harto más importante que la desdicha que las estrofas anteriores
declaran es la aceptación valerosa de esa desdicha. Otros -Boileau,
Kropotkin, Swift- conocieron aquella soledad que cercó a Palacios; nadie ha
concebido como él una doctrina general de la frustración, una vindicación y
una mística. He señalado la soledad central de Almafuerte; éste logró
imponerse la certidumbre de que el fracaso no era un estigma suyo, sino el
destino sustancial y final de todos los hombres. Así ha dejado escrito:
«La felicidad humana no ha entrado en los designios de
Dios y No pidas más que justicia, pero mejor es que no pidas nada y
Menosprécialo todo, porque todo tiene conciencia de su condición
menospreciable (Nota: Parejamente Blake había escrito: "Como el aire para el
pájaro o el mar para el pez, así el desprecio para el despreciable". Marriage of
heaven and Hell, 1793). El puro pesimismo de Almafuerte excede los límites
del Eclesiastés y de Marco Aurelio; éstos vilipendian el mundo pero alaban y
admiran al hombre justo; al que se identifica con Dios. No así Almafuerte,
para quien la virtud es un azar de las fuerzas universales.
Yo repudié al feliz, al potentado,
Al honesto, al armónico y al fuerte . . .
¡Porque pensé que les tocó la suerte,
Como a cualquier tahúr afortunado!
nos dice El misionero.
Spinoza condenó el arrepentimiento, por juzgarlo una forma de la
tristeza; Almafuerte, el perdón. Lo condenó por lo que hay en él de
pedantería, de condescendencia altanera, de temerario Juicio Final ejercido
por un hombre sobre otro:
Cuando el Hijo de Dios, el Inefable,
Perdonó desde el Gólgota al perverso . . .
¡Puso, sobre la faz del Universo,
La más horrible injuria imaginable!
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Más explícitos aún son estos dos versos:
... No soy el Cristo Dios, que te perdona.
¡Soy un Cristo mejor: soy el que te ama!
Almafuerte, para compadecer enteramente, hubiera querido ser tan
oscuro como el ciego, tan inútil como el tullido y -por qué no?- tan infame
como el infame. Ya hemos dicho que sintió que la frustración es la meta final
de todo destino; cuanto más abatido un hombre, más alto; cuanto más
humillado, más admirable; cuanto más ruin, mas parecido a este universo,
que ciertamente no es moral. Así pudo escribir con sinceridad :
Yo veneré, genial de servilismo
En aquél que por fin cayó del todo,
La cruz irredimible de su lodo,
La noche inalumbrable de su abismo.
En otro lugar del mismo poema, dice del asesino:
¿Dónde oculta sus pálpitos de lobo?
¿Dónde esgrime su trágíca energía?
¡Para ponerme yo como vigía
Mientras urden su crimen y su robo.
De la poesía "Dios te salve", que esboza o prefigura la misma idea,
básteme transcribir los versos finales :
Al que sufre noche y día
-Y en la noche hasta dunniendoLa noción de sus miserias,
La gran cruz de su pasión :
Yo le agacho mi cabeza, yo le doblo mis rodillas
Yo le beso las dos plantas, yo le digo: ¡Dios te salve!
¡Cristo negro, santo hediondo, Job por dentro,
Vaso infame del Dolor!
Almafuerte debió desempeñarse en una época adversa. A principios de
la era cristiana, en el Asia Menor o en Alejandría, hubiera sido un
heresiarca, un soñador de arcanas redenciones y un tejedor de fórmulas
mágicas; en plena barbarie, un profeta de pastores y de guerreros, un
Antonio Conselheiro (Nota: Euclydes da Cunha (Os sertóes, 1902) narra que
para Conselheiro, profeta de los "sertanejos" del Norte, la virtud "era un
reflejo superior de la vanidad, una casi impiedad". Almafuerte hubiera
7
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compatido ese parecer. En la vispera de una desesperada batalla, T. E.
Lawrence (Seven Pillars of Wisdom, LXXIV) predicó a la tribu de
los serahin una vindicación de la derrota y del fracaso, idéntica a la
premeditada por Almafuerte), un Mahoma; en plena civilización, un Butler o
un Nietzsche. El destino le deparó los suburbios de la provincia de Buenos
Aires; lo redujo a los años 1854-1917; lo rodeó de tierra, de polvo, de
callejones, de ranchos de madera, de comités, de compadritos ni siquiera
iletrados. Leyó muy poco y también leyó demasiado; frecuentó los versículos
de la Escritura según Cipriano de Valera, pero asimismo los debates
parlamentarios y los artículos de fondo. En América del Sur, por aquellos
años, no se veían otras posibilidades que el catecismo, con su divinidad que
es una y es tres y con su jerarquía eclesiástica, y el negro laberinto de ciegos
átomos que a lo largo de la eternidad se combinan, que enseñaban Büchner
y Spencer. Almafuerte optó por el último; fue un místico sin Dios y sin
esperanza. Despreció, como dice Bernard Shaw, el soborno del cielo; creía
honradamente que la felicidad no es deseable. Su pensamiento acecha en los
rincones de su obra; por ejemplo, en esta evangélica: «El estado perfecto del
hombre es un estado de ansiedad, de anhelación, de tristeza infinita.
Federico de Onís (Antología de la poesía española e hispanoamericana,
1934) ha repetido que el ideario de Almafuerte
es vulgar. Este prólogo quiere razonar lo contrario. Más de un
escritor argentino rige una retórica no menos espléndida que la suya y
harto más lúcida y constante; ninguno es tan complejo, intelectualmente;
ninguno ha renovado, como él, los temas de la ética.
El poeta argentino es un artesano o, si se prefiere, un artífice; su labor
corresponde a una decisión, no a la necesidad. Almafuerte, en cambio, es
orgánico, como lo fue Sarmiento, como muy pocas veces lo fue Lugones. Sus
fealdades están a la luz del día, pero lo salvan el fervor y la convicción.
Como todo gran poeta instintivo, nos ha dejado los peores versos que
cabe imaginar, pero también, alguna vez, los mejores.
***
*ELVIRA DE ALVEAR. REPOSO3
Considero que la función del prólogo es entablar la dicusión que deb
suscitar todo libro, y evitar al lactor las dificultades que una escritura nueva
supone. Estas, claro está, son tanto mayores cuanto mayor es la novedad.
En el libro común, el prefacio no tiene razón de ser, es un mero despacho de
cortesías; en el excepcional, puede ser de alguna virtud. Entiendo que éste
que propone Elvira de Alvear es de los segundos: por eso no me disculpo de
prologarlo.
Tres consideraciones generales quiero dejar escritas aquí. La primera
se refiere a lo circunstancial, a lo proljo y circunstancial, de sus versos. En
lugar de los sentimientos abstractos -meditación ascética de la muerte,
3
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dicha de amor correspondido, pena de amor sin contestación, congoja
diurna del poniente, semanal del domingo, anual de los mojados otoños- en
que se suele demorar la poesía, éstos persiguen las vivas digresiones de la
emoción, no desligada de los pormenores y alarmas del mundo externo. Esas
intromisiones del paisaje y de los recuerdos empiezan por chocar, pero
concuerdan bien con la realidad y si nos resolvemos a cotejar esos populosos
poemas, no con poemas destilados de otros poemas, sino con nuestro
abarrotado vivir, confesaremos que del todo se justifican. Algunas dichas y
desdichas fundamentales componen el destino de cada hombre, pero esas
vastas direcciones del alma no ignoran la diversa coloración del espacio y del
tiempo. Ningún destino se resuelve sin resto en el apetito carnal, en el
anhelo de obtener puestos públicos y en la perplejidad de la muerte, sino
también (digamos) en el andén número catorce de Constitución, en el
manejo de la Enciclopedia Británica, en el uso y abuso del café solo, en el
amor de altas mujeres de traje negro, en el inagotable olor peculiar de la
pasta española, en tal o cual aplicación de la música de los «Saint Louis
Blues», en la variada infamia de un cáncer, en el recuerdo de una rosa
amarilla después de una tormenta. Alguna vez yo premedité una poesía que
eliminara todos los pormenores circunstanciales; Elvira de Alvear acaba de
lograr lo contrario, y ello confiere a sus poemas una incomparable
autenticidad.
Otra característica es la extensión de determinadas composiciones.
Desde un renglón perdido de sus infatigables Obras Completas, el infinito
predicador Baltasar Gracián sigue infiriéndonos aquella numérica verdad de
«lo bueno si breve, dos veces bueno». A ese dictamen suelen agregar los
atolondrados aquel otro de Poe, que niega la posibilidad de poemas largos.
De acuerdo, pero dilucidemos que «largos» quiere sólo designar aquellos
poemas que no se dejan leer de una vez (ejemplo, la epopeya de Milton) y que
el mismo Poe reclama una determinada duración para que el hecho estético
se produzca. Mi propósito es recobrar este desdeñado principio: la extensión
puede ser intensidad, no lo contrario como deja entender la etimología. Hay
quien propende a la brevedad, a cifrar muchas intenciones en una estrofa o
tal vez en un verso; hay quien busca una lenta saturación, una ardiente y
sabia monotonía de renglones unánimes. De éstos es Elvira de Alvear. De
ello podemos inducir (claro que sin desmedro de su ejecución poética de hoy)
que su definitivo porvenir está en la novela: adivinación que parece
corroborada por el modo circunstancial de muchas poesías. Por lo demás,
tampoco faltan memorables versos en este libro («Cielo espeso, el de la
patria, encima» es un eficasísimo ejemplo), pero la plenitud de cada
composición importa mucho más que sus partes. Ello es extraordinario en
este tiempo en que todo escritor tiene líneas buenas aisladas y casi ninguno
tiene otra cosa.
Una tercera observación quiero aventurar; el tema será la oscuridad de
ciertos pasajes. Me consta que esa oscuridad no sobrevive a la relectura,
pero eso no me impide dar este consejo al lector: Separar (al principio) el
goce estético de la comprensión intelectual. El escándalo de esa prevención
es sólo aparente. Su fin es legitimar una acción que todos practicamos. El
verso funciona por el delicado ajuste verbal, por las «simpatías y diferencias»
de sus palabras, no por la firmeza de las ideas en que lo resuelve después el
conocimiento. Busco un ejemplo clásico, un ejemplo que el más
9
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insobornable de mis lectores no querrá invalidar. Doy con el insigne soneto
de Quevedo al duque de Osuna, «horrendo en galeras y naves e infantería
armada». Es fácil comprobar que en el tal soneto la espléndida eficacia del
dístico
Su tumba son de Flandes las campañas,
I su Epitaphio la sangrienta luna
es anterior a toda interpretación y no depende de ella. Digo lo mismo de
la subsiguiente expresión: el «llanto militar», cuyo «sentido» no es discutible,
pero sí baladí: «el llanto de los militares». En cuanto a la «sangrienta luna»,
mejor es ignorar que se trata del símbolo de los turcos, eclipsado por no sé
qué piraterías de don Pedro Téllez Girón. En general, sospecho que la posible
justificación lógica de esos versos (y de todos los versos) no es otra cosa que
un soborno a la inteligencia. El agrado -el suficiente, máximo agrado- está
en el equilibrio difícil, en el heterogéneo contacto de las palabras. Yo me
atrevo a pensar que todos los artificios de la retórica son reductibkes a la
oposición, al contraste, y que son tanto más afortunados cuanto menos
burda es la oposición. Yo haría caber en el oximoron parcial todos los
esplendores de la palabra, antiguos y futuros... Así, en este verso que
destaco al azar
en la angustia de esperar una cifra
hay el contraste de la connotación de las palabras «angustia» y «esperar»
y la connotación abstracta de «cifra».
Felices los poetas, y misteriosos. El honor del prosista reside en la
adecuación exquisita del propósito y de la obra, en la justicia y la necesidad
de las cláusulas; el del poeta, en que la obra sea inconmensurable con la
intención y la rebase de algún modo, infinitamente. Amanuense de los
rumores de un dios, cuyas distracciones debe suplir, el poeta ensaya la
construcción de un orden posible. Sus intenciones nada importan, o sólo
importan cuando la obra está malograda. Por consiguiente, nada escribiré de
los propósitos especiales que fueron impulsión de Elvira de Alvear. Aquí
están sus versos: autónomos.
27 de octubre de 1934.
***
*LEONIDAS ANDREIEV. LAZARO4
Es habitual hablar de la polémica del realismo y del simbolismo. Se olvida
que esas escuelas antagónicas asumieron forma distinta en cada país y
4
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