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"La belleza
.es verdad; la verdad, bellcza; y eso es cuanto
en la tierra sabeis, y ya mas no precisa",

JOHN KEATS.

Durante todo este ano he estado leyendo en
revistas de America y de Europa ensayos y estu·
dios sobr(~ Shakespeare con motivo del IV cente·
nario de su nacimiento. Los comentarios me han
llevado a su obra y de su obra regreso a los co·
mentarioll, atraido -i,como no estarIo?- por la
vastedad V profundidad oceanica de su genio.
Sin cmbargo, como la Figura de Shakespeare (su vida, su relacion con el mundo de su tiempo) es ulla de las mas cerradas incognitas de la
literatura universal, el mismo duende de la curiosidad que me hace leer con frecuencia novelas po-.
liciacas, ha encendildo mi espiritu de pesquisa y he
buscarlo en cada nuevo estudio el dato 0 el docu-, :
mento qm': ilumine la oscuridad que rodea a esa
personalidad no tan alejada de nosotros en la his- .
toria.
En los siglos pasados la sombra de Shakes·
peare hilO cacr en el ridiculo a algunos criticos
que Ilc~~aron a negar su existencia de autor y a adiudicar ~us obms a Bacon, a Derby, a Marlowe,
e incillso (tal vcz aqui cntmba el servilismo) a la
misll1l\ rdna Isabel; 0 bien a crcar cl mito romantico dc una "ohra coleetiva" cscrita por autorcs
de catcgoria que oculhlban su nombre en la corte isahelina. La crHica literaria moderna ha terminado con todas esas absurdas fantasias, pero la
investig:-tcion historica no ha arrojado en este ano
de su Ccntenario, ninguna luz decisiva, salvo in'
terpretndones mas justas c inteligentes sobre los
pocos d.dos ya conocidos de su vida.
Cuatro datos: lugar y fecha de su nacimiento. NomIne y condicion de su padre John, de distir.guidu posicion en Stradford. Su matrimonio a
los IS anos. EI nacimiento de sus tres hijos. Su
viaje ,ll Londres. Su actividad en una compania
dranultica. Su testamento... etcetera.
Pero, algo que nos trasmita el retrato de su
persona y caracter, sus reacciones, sus costumbres, 'IllS relaciones con el mundo ••• Algu'ien que
nos contara un poco de su vida diaria y ordinaria,
de su conversacion, modo de escribir (de esto Sl
se sabe 10 que dijeron unos amigos, -Heninge y
Condell-- una frase: "Su mente y su mano iban
parejas, y todo 10 que pensaba 10 enunciaba con
tanta facilidad que apenas nos ha dejado una tachadma cn sus papeles"), 0 nos reflejara el impacto de la personaHdad de esc hombre -,uno
de los mas extraordinarios de la histor'ia!- •••
J?ueron miles quienes Ie aplaudieron y quienes, seguramenl~, buscaron conocerIe y tratarIe. Pero de
ellos solo queda silencio. Silencio y ••• suposiciones.
No hay duda que conmovio su mundo. Los
aplausos Hovieron sobre el escenario, pero cl ;,que
hacia? ;,Por que no lIega la posteridad hasta su
persona sino que se detiene como si un muro invis'ible tlctuviera toda curiosidad e impidiera el
dialogo?
Me ha hecho pcnsar esta espesa sombra (tra- ,
ducida en falta de datos), este silencio documental que rodea a Shakespenre en una sola causa:
la causa: la alta soledad del poeta. Shakespeare
es su mas dramatico 'simbolo! • •• Sus ojos atentos y 'lbservadores estan detras de ese cinturon
de silendo. <,Que no veian esos ojos? zque movimiento tIel alma ajena se Ie escapaba? ;,que no oia?
• • •• Pero, los que lIegaban a cl ;,que encontra·
ban?;, Un oscuro hombrecillo (,un comediante!)
canado, desvelado, inquieto, observador, quizas
ironico, quiz3s intratable, quiz3S inabordable? •••
Y ;,era ese el que producia toda aquella obra cen- :
telleante de exitos? ;,Era esa Ia fuente de tal beUeza?
Se producia, en el que llegaba, un desasosiego,
un eSc3Dtlalo interior. Se producia un rechazo. Y
en el poeta un conocimiento (",La gloria, mierda
la gloria!" dida Verlaine). Una doble separacion.
Y soledad ••••
EI misterio del rechazo del poeta permite un
paralelo -guardadas las distancias- con el misterio del rechazo del profeta. EI "hombre·de·estemundo" oye el poema y percibe algo magico yencantador revelado por la palabra, peru percibe
tambit~u algo lacerante "pues 10 bello no es mas
que el clJmienzo de 10 terrible, segun canta Rilke,
"10 que todavia soportamos".
Pern, eso hermoso y terrible, una vez disipado,. 1
,(leja en cl hombre algo como una angustia -un
ntol~sto anhelo incolmado 0 una concienda: que I
punza'~porque la verdadera Belleza siempre entraiia una 'ndirecta critica a los valores usuales del
mundo-', y esa angustia y esc anhelo terminan
convirti~ndose en colera contra el poeta suscitador de inquietudes. En colera 0 en extraneza •••
Por eso, la "residencia en Ia tierra" que diria
Neruda, .cs para el pocta mas bien una DISIDENCIA. Shakespeare es el mundo, pero en cierta medidael mundo queda juzgado por Ia implacable
luz •de.' In' Belleza y' esc "juicio'" es .el que hermana (tvuelvo· a salvar las distanc'ias!) al Poeta y al
t'

Plofeta••;

....Pasa & 1& Page 3 NQ 1-

