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UNacaba
gran poeta francés, solitarioy esotérico,
de morir. Alexis Léger, diplomático

ocasión vinieron en el trasatlántico,del viaje de
regreso de La Habanaa Santander,muchos In
de profesión, era una estrella refulgente del uni dianos que volvían definitivamente de Cuba y
verso literario contemporáneobajo el seudóni un nutrido grupo de jefes y oficiales de la Mamo de SaintJohn Perse.
rina española. cuya serena dignidad en la desNaoido en la isla de Guadalupe,hace ochenta gracia impresionó notablemente al adolescente
y ocho años, de linaje colonial, llevaba al Caribe francés. Años más tarde, en Pau, donde se fonen sus entrañas, al trópico en la sangre y a la mó culturalmente, el joven poeta alternaba su
naturaleza lujuriante y pródiga en la riqueza de inmensa curiosidad intelectual, que iba ¿e las
su kleación creadora.Se ha dicho de él que era leflguas clásicas a la . psiquiatría, pasándo por
poco clásico y nada latino, más telúrico que ra casi todas las ciencias, con las excursionesvecional, y al propio tiempo universal por el alcan- raniegas al Pirineo hispano-francés,cuyos pasos
ce de su obra, relativamente corta y no muy y circos frecuentabauniéndosedurante tempora
conocida del gran público. Yo descubrí su verso, das enteras a pastores y rebaños trashumantes
en EstadosUnidos en los años cincuenta al per. y ascendiendoa las cumbres en demandade ra
catarme un día que era acasoel pcet más res, ros ejemplares de aves rapaces,cuya extinción
petado por las élitos intelectuales de Norte. próxima le causaba, ya entonces,inmensa preo
américa, quienes lo considerabanen alguna me- cupación.
dida como suyo, a pesar de que visceralmente
era un poeta francés. Su bilingüismoperfecto y
los avatares de la guerra mundial lo hicieron
Es notabl, la forma en que realizó la disec
exiliarse a Nueva York y Washingtondonde se cién vital de sus dos vocaciones,la diplomática
quedó diecisiete años, lo que le permitió forjar y la literaria, ayudadoc:r la inesperadáfuerza
allí el núcleo decisivo de su obra galardonada del destino. En eso
siguió la trayectoria amcon el Premio Nobel en 1960 Enla capital fede bivalente de un Claudel o de un Valéry. Alexiá
ral se casó y en ella residía, con interrupciones Léger entra en el Ouai d’Orsay como un aupargrandes, de excursiones y viajes, en búsqueda dotado precozen 1914.Apenas lo conocenunos
de las maravillas naturalesdel continente y de cuantos iniciados como poeta y creador de ra
los mares americanos.Porqueel diplomático es- ra originalidad. Marcha destinado a China, doncritor era también un ecólogoapasionado,cono- de reside cinco años, y regresa a Parísen 1922
cedor minucioso de la fauna y de la flora, de En la política exterior francesa reinaba enton
la geología y de los climas de lás cinco partes ces Philippe Berthelot, como pieza maestra de
del mundo que había recorrido en perpetuabúa- los relativos equilibrios de la posguerra, basaqueda científica y vital.
dos en el Continente, en la supuesta supremaCuando yo lo tropecé, en algunareunión oca- cía del Ejército francés. Aristides Briand llevasional en la capital de los EstadosUnidos, fn- be en su cabezade soñador romántico la idea
saba en los setenta años, pero llevaba su porte de paz con Alemania y aun de la paz general
arrogante, su frente despejaday luminosa, con definitiva. Salvador de Madariaga, otro gran
garbo juvenil, destacabaen su imagen la mirada poeta diplomático —como lo fueron en España
oscura que parecía venir de muy lejos. Hablaba el Duque de Rivas, Ramónde Rasterra o Agus
poco y parecía sumido en la ensoñación.Tenía tin de Foxá—nos ha dejado un penetranteteaprofunda y varia afinidad con Españay con lo timonio de la silueta de esos dos hombres
español. Por el ladó genético, su abuela materna —Berthelot y Alexia Léger—cuando el uno sa
era una Castellane,de oriundez ibérica y ade lía de su puesto y el otro entraba e la Dirección
más en las diversas Antillas los colonos espa del Gabinete del Ministro y poco despuéé en la
ñoles y franceses manteníandesde siglos atrás Secretaría General del Quai d’Orsay. Erancomo
una hermandadde amistades e intereses, anu un símbolo respectivo del ayer y del nañana.
dada de vez en cuando por enlaces matrimonia De la diplomacia del pasado y de la del futuro.
les. El padre del poeta decidió vender sus pose Madariaga pensaba que Berthelot era el arte
siones y volverse a Francia,por el impacto ne y Léger la naturaleza.Y es cierto que este últi
gativo que causó en la isla cIa Guadalupe la mo sentía el pálpito cósmico de las cosas tan
liquidación del Imperio español en el 98. En esa vivamente que acababansiendo poesía por sí

mismas. Y aunque en forma simbólica, las lluvias,
la nieve y los vientos están presentes en la
obra del poeta, jun1o al mar, el grande y retera.
do tema de Saint John Perse. El escritor era
esencialmc.ne, isleño, atlántico y, como más de
una vez se ha señalado, calta de corazón, es deci:, un peegrno que buscaba sin pausa en la
marcna aca el mar como frontera aparente del
hombre el ralo y escondido secreto de la be-

*

*

*

Soy lector de Saint-JohnPerse,,asiduo y taiw
bién pacieñte, porque su decir es a veces difí
cil, Inextricable. En su prosa he encontrado saimismo, hallazgos que me impresionaron por su
rigor. Por ejemplo, en su discurso de aceptación
del Nobel, en que define así la poesím «Pensa

miento desinteresado es el del poeta como el
del sabio. A SU modo, los dos, poeta y cientí.
liea poética.
se asomanal mismo abisno, interrogándo
A partir de esa entrada suya en la responsa fico,
El misterio es común. ¿Quién va más lejos?
bilidad de un alto puesto administrativo y p011- lo.
¿El pensamientodiscursivo o la elipsis poética?
tico, comienza en él un total desdoblamiento de ¿Cuál se acerca más al realismo absoluto? El
su personalidad.El poeta enmudece y el diplo.
mático aparece. Bniand no dará en adelante un

poeta es parte irreductible del ser del hombre,

desde las cavernas neolíticas hasta la era mipaso, en su larga y, en definitiva, frustrada, clear. De su exigencia espiritual nacieron las re-

construcción europea, sin apoyarse en el talento preciso de Léger. Es interesante examinar algunos informes y trabajos del diplomático fran
cés en el desempeño de su alta y delicada fun
ción. Documentos autógrafos, escritos en una

ligiones. Su oficio consiste ea profundizar el

cionales de clarividente lucidez, el fuego interior
de una asombrosa imaginación creadora que iba

tinijsmo y más concretamente el optimismo en

misterio del hombre. La poesíaes acción, pa.
Sión, poder y novacióq.La oscuridad que a veces se le reprocha,no se debe a su naturaleza
que es iluminadora,sino a la noche mismaque
letra de pendolista del ochocientos, rítmica y trata de explorar. Su lección es, finalmente, un
transparente. Nadie adivinaría bajo esa prosa mensaje de otimismo».
apretada y sobria, que exponía las sugerencias
Ese era ?tro de los pensamientosdominantes
para una unión federal europea en términos ra del gran poeta que acaba de extinguirse el op
política. Traduzco el pasaje entero porque enlabrando en silencio, diríamos, clandestinamen tiendo que se aplica hoy, con perfecta adecua
te, los deslumbrantes elementos de su gran ción a la Situación actual en la que unos cuanConstrucción poética futura. El embajador Léger tos españoles—muchos,quizá?—seguimostefunciona como secretario general del Ouai, des- niendo fe absolutaen el futuro.«Qué razones
de 1933 hasta el derrumbamiento de 1940. Se hay para ser optImstas En primer kigat, les
exilia a Londres y cia allí a lcs Estados Unidos. de ordenvital ¡a vida devuelvemd a quien te
Rompe con Vichy y está incondicionalmentecon
ciento. Y le quita mil a quien le rehúsá eien
la Francia libre desde el primer día. Pero, curio- da
samente, existe también desde el comienzo,una ¡Ay de los que dudan o sufren de parsimonia!
total incompatibilidad de puntos de vista entre Porque se perece más fácilmentepor defecto
por exceso.La vida es acción;la inercia es
de Gaulle y Léger. Ese distanciamiento —acaso que
la muerte.El mineralde radio,al degenerar,se
debido al proamenicanismodel poeta, que era en transmutaen plomo.»
él una segunda naturaleza—lo aleja de Francia
«Por eso, en las sociedades,comoen los in
y lo retiene en Estados Unidos. Ello hace posi dividuos,
el gusto de la energía,manantialdel
ble también la eclosión definitiva de su vocación
es un instinto fundamentalde la vida
literaria que absorbe esa etapa de su vida. Los optimismo
El pesimismo es un error contra eagrandes poemas, las epopeyasdiversas que for orgánica.
tura, un juicio equivocado y tma deserción. Es
man entre sí un conjunto armónico se van fon- el auténtico “pecado éontra el espíritu” para el
jando en tierra americanay en lengua francesa. que no hay remisión.»
La inmensariqueza del instrumento que maneja
Cuando muerenlos poetas,se apagantas vePerse con rara sabiduría se combina con metá ces
que forman, unidas, el cántico de la conforas e imágenesque solamente quien ha vivi ciencia del mundo.
do en Norteamérica, como yo mismo, durante

algunos años, sabe percibir en sú admirable
autenticidad naturalista •

José MaríuDEAREILZA

M A 5 J OY EN TODAy 1A

ANOREXIANERVIOSA
u Nparece,
grupo de
médicos yaclínica
ha dado
voz deanunciar
alarma.la apala experiencia
ls ¡‘a
permite
Según

rimenta hoy día una represión —autorrepresión—_
fatigosa, cori Los fascismos europeos, hasta hace cuatro días, manipularon la
mucho tenis, mucho balandroy mucha sauna,entre más trucos.
idea de la «juventud-. La «juventud» no es una «clase», por su.
La «barriga., tal como viene dado el sistema, empiezaa ser un puesto. Les «clases., por decirlo sí, permanecen,y la «juveritud,
distintito de. las clases inferiores. . . Pero el adolescente, por lo pasa. Los «jóvenes. acaban siendo «adultbs, —con independen
general todavía no se ha enterado de nadaque no sea su cuer cia de su «clase.—, como usted y yo. -« personas mayores».Lo
po. Y es desde ese cuerpo que se plantea su lucha contra los cual no es ninguna distinción frívola: las llamadas «personas
«adultos’: Contra su proØiáfamilia, contra el tinglado de los mayores’, o «adultos», suelen padecer de reuma, de arttitis, de
profesores y los mandamases,contra.. . Contra el futuro: contra varices, ies falla la dentadura sus orgasmos son dificultosos y
ese «adulto. que no tendrá más remedio que ser, « integrado» o deficitarios, se aburren, se ven claramente convocadasa la deno. Los doctores de BuenosAires que han situado ci problema función. ¿Las -anorexias nerviosas,,?Ya las curarán los «adul
—y podrían haber sido otros de Nueva York o de Liverpool,o tos» con grajeas o inyecciones, y ni siquiera haría falta eso.
de Estocolmo,y hastade Ottawa o de Sydney,o de Hong-Kong-—.Porque, para empezar,los médicos son «adultos, y los adoles
insinúan una interpretación elocuente: los adolescentesde hoy
no podránevitar ser adultos, a pesar de sus reticencias
no desean ser -adultos. Les espanta la perspectivade serlo. centes
de «ayuno.... Los adolescentes, salvo error o excepción, su
«Comer., es un simplismo-neurótico», es ascender en la gra birán a «adultos’, éadacual dentro de su respectiva «clase. Y
duación física: crecer o envejecer, y da lo mismo lo que con- serán “viéjos, con el tiempo. Vivir es envejecer. Mal que nos
vengamos en decir. -Al punt que hom naix comença de morir,
.
escribió Pere March, copiando un versículo del Libro de Job, pese.
Todas ‘las «civilizaciones»computadaspor los historiadores
muy exacto. A partir del estadio de recién nacido todo es ir han sido «gerontocrática «: « patriarce:Jes« o « matríercajes,,, es
hacia la mLlerte, desde luego; Pasando por el «adulto.
lo de menos. Muy raramente han mandado los jóvenes, si es
Ser -adulto. les espanta. La verdad es que, siempre, las que alguna vez han mandado.Y, huelga decirlo, los «adolescen
generaciones -adultas. deben de haber proporcionado a sus ca- tes —alargando la adolescencia hasta los treinta años, que ya
chorros una imagen poco afable de herencie,, de destino per es alargar—se chupan el dedo... A los «adolesentes,, les cabe
sona’l. El precedente suele ser una guerra, una opresión, cual- la esperanza de subir a -jóvenes’, y, más tarde, a «adultos, y
quier ignominia constatada.Y vna serie de tabús acongojantes. luego e.. ¿A qué?... La «anorexia nerviosa,, resulta plausible,
El drama de cada -adolescencia. es ése: partir de una repulse y vista desde un ángulo anodino: el punto de vista de Sirio. Ya no
terminar en una más o menos díscola adaptación. Porque se lo es tanto desde el enfoque cotidiano, en estos pagos.Los mé
deja de ser adolescente, lay! La «anorexia nerviosa,, a juzgar dicos argentinos han olvidado precisar de «dónde,, proceden
por los informes de la prensa,sería una manerade repudiar el sus pacientes de Ja «anorexia nerviosa,,: de qué embrollo cr
mañana inevitable, remen ser ‘aduitos, los adolescentes,y ese cunstancjal No insistirá en ello. Sea como fuere, el «hambre,.
temor les intoxica, les obsesioina,les ofusca.Reduciendoal mi- voluntaria de los rIños —zagolotinoso no— que no quieren ser
olmo los alimentos,tardarán mas a ingresar en la etapa siguien adultos, convertida en «neurosis,, por el diagnóstico los galenos,
te de la «vida».Pero, o se mórirán antes de tiempo, o se conver podtía ser un indicio sobrecogedor El ansia de ser «jOven, cotirán en adultos. Y más: enancianos. La Medicina y la Farmacia, queta o farmacéutica,es permanentey universal Lo de la «anorexm nerviosa Consiste en un encest,llam,eno infant,l A los
socializadas o no, hacen todo lo posible para prólongar la «edad.
de la gente. El bebé nacido anteayer, según los céictilos esta- críos les horripile pasar a la condición de «adultos,,y por algo
dísticos más realistas. llegará octogenario, si no le atropelle sera. Se animan a la anemia: a la «anorexia,,prevista. Es su
un coche o un cáncer. Su -anorexia será una protesta: «nervio- manera de puntualizarun desaire y una ira. Un poco más tarde,
se,’. además. Como Jo es la de sus probables progenitores ac las aguas vuelven a su auce. No es que se « integren: es que
envejecen; se hacen «adultos»;procrean; se aburren; descubren
tuales. Una «passa’, por decirlo en catalán antiguo y rural.

riciori cíe una curiosa «nueva enfermedad,que se presentacasi
casi con rasgosde epidemia.Y enseguidale han puesto nombre,
Jaro está: algo así corno anorexia nerviosa-. Más o menos,
.anorexia es el término técnico que sirve para designar la
.falta de apetito». cuandoésta ofrece una ciará entidad patoló
gica. El adjetivo, sin duda, también está justificado. En el fondo,
se trata de una neurosis caracterizadapor la ausenciade ganas
de comer, e incluso por la negativa a tomar alimentos. Con una
particularidad fundamental: que los afectadosson adolescentes.
Las chicas y los chicos, al llegar a la pubertad, so resiSten a
nijtrirse como Dios y la tradición mandan.Esa época de la vida,
en la especie humana,tuvo siempre la connotación contraria:
una tendencia a la voracidad, a primera vista muy lógica, por
aquello de que «están creciendo»y por lo que tácitamente se
atribuye á los fervores iniciales del sexo. Ahora resulta que no:
los chavales no quieren comery, lo que es peor, no sienten la
necesidad de comer. Los facultativos que se ocupan del problema, perplejosente una tan inesperadareacción, han atribuido
sus causas a un fenómeno -neurótico.. en efecto: a una apren
Sión de origen social que ‘se traduce en -enfermedad. real, y
de los nervios.
‘
Una explicaciónsería la de que los muchachos,y en particu.
lar las muchachas,desean guardar la línea,,.Se preocupanpor
su silueta, y. dicho sea de paso. ‘jale la pena de que lo hagan.
Los cuerpos adolescentesson preciosos mientras se mantienen
dentro de unos cánonesde figura obvios. Hoy los éscultores se
han desentendidode esta apreciación, que desde Praxíteles a
Mallol -—-noimportan Tas rcferencias ‘tope.— tanto material
dieron a su trabajo. Los miçuelángelesde rtuestros días han cedido e! tania a los fotógrafos, no sé si para bien o para mal. De
todos modos, el asunto no es «estético», en el sentido oficial
de la palabra.La convivenciadiária, con su infraestructura eró
tica implacable,afina cada vez más el concepto de -delicia» da
cara al cuerpo-objeto,y, naturalmente,la eterna ‘poncupiscen.
cia de la carne» —«Infinita est», decían los escolásticos— se
aerra a los módolos más instintivamente convincentes. Lo de
«guardar ¡a iínea’ no es ninguna tontería. La voluntad de ser
«epetecible’ a un nivel obliga a ser -inapetente. en otros. .
Esto és de una evidenciaabsoluta. Un determinadorigor en las Mientras
sean adolescéntes «ejercerán
de adolescentes.
dietas elimina los riesgos fatales de una obesidadprecoz, y de Luego...
cosas por el estilo. No sólo son los jóvenes en practicar el
Lo interesante del asunto es la «resistencja’ a «envejecer’.
neoascetisnio vigente...

El propósito viene de lejos, y todas las niftologías cuentan con
oportunidades para «rejuvenecer»
, fuentes,
hierbas , ensalmos.

No... La ,,liínea,, osimportante para todos, y no ‘pecifica
mente para os adolescentes.Hasta la más condenada—conde- Una determinada«ciencia. puso en mercadoextractos de glán
nada a muerte— dé las viejecitas se empeñeen combatir sus dulas: la celebridad del doctor V0ronov se debió a ello. La «ji.
adiposidades indiscretas, y el venerable *embonpoint de los ventud», como «mito». ha sido una invenciónde la nostalgia: de
varones burgueses de antaño,signo exterior do riqueza, expe;1] quieneé dejaronde ser jóvenes y aspiraron a no dejar do serlo.
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la fortaleza de un enemigo que cási les es amigo, y se arrodi
han; o continúangritando, para convencersede que todavía son

«adolescentés,, cuando ye tienen el pubis extraordinariamente
peludo. .. Bien mirado, la conclusión más elemental es que
nunca falta quien aspire e ser « más joven todavía,,. Copiando
una frase útil cabría decir: a) «siemprese es más joven respec
to de alguien, y b) «siempre se es más viejo respecto de.. . «
Respecto de uno mismo...

Jocin FLJSTE:R
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