Alfonso Hernmndez-Cati
ACLARACION DE UN HECHO

el sede
"Alfonso Hernandez-Cati y el sentido tragico del arte y de la vida".
Frente a esos estudios puse sendas y breves notas biogrificas a prop6sito de cada uno de mis retratados: Unamuno, Perez de Ayala
y Hernandez-Cati. Al comprobar los datos de la vida del autor de
Los frutos dcidos, apresur6se el iltimo a ratificarme algo que ya
tenia yo muy oido de sus propios labios: -Naci en Santiago de Cuba, el 24 de junio de 1885. -Pero, Alfonso -le objet--, Ram6n
en
Perez de Ayala me asegura que usted vi6 la luz en... -Si,
Aldeadivila de la Rivera, pueblecito de la provincia de Salamanca,
aqui en Espafia. Oyeme, sin embargo, mi historia. Mi padre, Alfonso Hernandez Lastras, cas6 en Cuba con Emelina Catt y Jardines. El era Teniente Coronel de Infanteria y Estado Mayor, y
era hijo de Espaia; mi madre era cubana. Once hijos tuvieron.
Diez de ellos nacidos en America. Por imperativos de los deberes
paternos tuvieron que volver a Espafia, llevindome ya mi madre
en su seno. Asi fu c6mo, por motivos de azar, no naci en Cuba.
Pero no contaba un afio todavia cuando regresamos a Santiago,
donde me crie. Mi familia materna es de abolengo revolucionario
cubano. Mi abuelo de esa linea fur fusilado por los espafioles, y mi
tnico tio var6n tom6 parte en la guerra de emancipaci6n desde el
primer dia. En Santiago estudie en el Colegio de don Juan Portuondo, primero, y en el Instituto de segunda ensefianza, despubs,
hasta los dieciseis afios. A esa edad, y por ser hijo de oficial espade terminar
yo en Madrid y estaba a punto
1927 vivia
EN gundo
tomo de El Vigia. Uno de sus tres ensayos trata
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fiol, mandironme, ya hu&rfano, a Toledo, a un colegio militar del
cual me escape a pie, viniendome a Madrid. Ya en Madrid pasi
privaciones que te he contado otras veces, y estudie en la libre
universidad de la vida y de las bibliotecas pfiblicas...
-De todas maneras... no debo publicar un dato err6neo, a
sabiendas de que lo es.
-Cierto; pero hazme un favor, un gran favor personal. No me
quites, ni siquiera ahi, la ilusi6n de que soy de Santiago, de que soy
cubano. Y cuando yo muera, si muero, como debe ser, antes que
ti, aclara el hecho a favor de la estricta verdad.

CONOCIMIENTO DE GALDOS

Alfonso vi6 un dia a don Benito Perez Gald6s en la Biblioteca
Nacional de Madrid. Y se decidi6 a hablarle. Pregunt61e, el de
Fortunata y Jacinta, una cosa detris de la otra. Y despues de hacerle confesar que tenia aficiones literarias, le invit6 a pasar por su
casa y a ensefiarle algo de lo que tuviera escrito. Mis de una vez
Alfonso le llev6 un "cuento". El maestro lo leia. Le daba una palmadita en el hombro. Y mientras decia, con paternal carifio, "Muy
bien, muy bien, muchacho", iba rompiendo en miltiples pedacitos
el original, para concluir siempre con el mismo consejo: "Ahora,
a escribir otro; y a traermelo cuando lo hayas terminado". Y vuelta a asegurarle que debia insistir. Y vuelta a romperle lo nuevo
que escribia. Hasta que un dia don Benito lo despidi6, sin hacerle
trizas ni devolverle el cuento, haciendole prometer que volveria
dos dias mis tarde. Asi lo cumpli& Alfonso. Recibi6le Perez Gald6s
con unas pesetas en la mano: -Toma. Envi tu cuento a un peri6dico, y lo han aceptado. Ahora, a seguir escribiendo por lo menos
como la vez ultima. iA trabajar!
Y Gald6s autorizaba, no mucho despues, estas palabras que
atesor6 Alfonso en su memoria y que reprodujo en varios de sus
libros: "Hernandez-Cati puede y debe dar cualquier dia a las letras hispanas una obra maestra". Y por eso, cuando la producci6n
gan6le ecos egregios entre la minoria de la intelectualidad de Cuba,
pudo sentenciar Enrique Jose Varona: "El sefior Hernandez-Cati
es el mas completo cultivador de las letras en la juventud cubana".
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ESCRITOR Y DIPLOMATICO:

1907-1940

Despues de publicar trabajos breves en diversos peri6dicos
Hernindez-Cati di6 a la estampa, en 1907, su primer libro: Cuentos
pasionales. Casi en seguida contrajo matrimonio con Mercedes Alvarez Insia ("Lila"), como l hija de espafiol y de cubana. Y
regres6 a su Antilla donde trabaj6 de lector de tabaqueria y, mis
tarde, en la Prensa. Hasta que en 1909 fue nombrado c6nsul de
Cuba en el Havre. Desde entonces sigui6 en la carrera diplomatica, desempefiando cargos en Inglaterra, Francia, Portugal, Espaiia
-donde Ileg6 a embajador bajo la presidencia de Grau San Martin-, Panama, Chile y Brasil, ejerciendo en las tres tiltimas como
ministro plenipotenciario.
Un despacho del 8 de noviembre, desde Rio de Janeiro, trajo
la noticia trigica. En el barrio residencial de Botafogo, cerca de la
embajada de Ia Argentina, chocaron dos aviones. Veintid6s personas
perecieron. Una de ellas era Alfonso Hernandez-Cata.
Entre las ma's frecuentes preocupaciones de Alfonso contaba
la de morir tras larga y penosa enfermedad. "Yo nunca ser6 uno de
esos despojos humanos absurdamente apegados a la vida", solia
decir. "Si fuera posible contratar estas cosas de antemano, yo firmaria ya por una muerte repentina, o por uno de esos accidentes
que apenas nos dan tiempo para saber que moriremos. Pero temo que
La Muerte se desconcierta un poco cuando en vez de huirsele se la
deja venir a tiempo..."

Alfonso experimentaba el terror a que las rosas se le convirtieran en ceniza. Alfonso rendia culto a la gloria del espiritu. Pero
no era un espiritu religioso. Era mitad arte y mitad sensualidad.
En uno de sus libros describe asi el instante final del protagonista: "... sinti6 el golpe esperado; y fue tan fuerte, que comprendi6

que era el filtimo que iba a darle la vida... Sinti6 la presencia de
su cuerpo en cien dolores y el sabor de su propia sangre en la boca.
Era mucha, mucha, y como si el beberla pudiera infundirle nueva
vida, la escupi6 con la postrera voluntad... Despuis todo fu' paz,
viaje ingravido, sombra".

40

REVISTA

IBEROAMERICANA

SENTIDO TRAGICO DEL ARTE Y DE LA VIDA

"Aquel que no pas6 dolor no tiene derecho a decir que ha vivido".
La sentencia de Seneca diriase la medula del arte de Hernndez-Cati y de la vida de sus criaturas. Estas no se producen en maximas derivadas del fil6sofo latino de Cordoba. Pero piensan y sienten de aquella manera. Sin dejar, por ello, de pertenecer en ninguin
momento a nuestra 6poca. Ansian conquistarse el derecho a probar
que han vivido. Y se lo conquistan a fuerza de luchas oscuras, de
hondas fatigas, de ag6nicas tribulaciones. Agobiadas de inquietud
y desolaci6n no huyen, acobardadas, de la aspereza humana. La
arrostran. Y casi siempre, el afan de combate concluye en definitiva
derrota. Suefian vislumbrar, en las l6bregas profundidades del Destino, una lucecilla prometedora que les aclare un rinconcillo en la
tiniebla. Si rien, cuando rien, su risa no puede prolongarse. Porque pronto -sedientas de vivir su dramitico sentimiento- se mezclarn, ineluctablemente, con las hadas del dolor y el exterminio.
La obra de Hernindez-Cat4 carece de elemento c6mico. ("El
mundo es una comedia para los que piensan y una tragedia para
los que sienten". Lo ha dicho Horace Walpole).
Asi se comprende mejor que, en la obra de Hernandez-Cata,
.hallemos otro elemento hijo del contacto del sentimiento con la realidad: la ironia. "La ironia es un dolor que no acierta a llorar y
sonrie: la ironia es un veneno dulce". He ahi cuin bella y sutilmente la define el propio creador que comento, por labios de uno
de estos personajes.
En ninguna pigina de Hernindez-Cati priva la crueldad gozosa, como en muchas de Swift y de Voltaire y en no pocas de E;a
de Queiroz y Dostoiewsky. Pero con frecuencia destila la ironia
en ellas su matiz de impotencia. Y entonces trae al recuerdo la definicion realista de Litrfe: "La ironia es un perro que no puede morder
y ensefia los dientes".
LA NOTA NUEVA

Una de las mas asiduas ambiciones literarias de HernandezCats era traer la nota nueva a sus ficciones. No quiero decir --ni
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se debe entender- que esa novedad se refiere a las escuelas, segin
la tendencia en boga en el momento de escribir. Contrariamente,
Alfonso menospreci6 siempre el snobismo. Lo que dice de sus versos, en el finico libro del genero que public6 -Escala-- aplicase
a su arte en general: "Versos sinceros ajenos a prop6sitos de deslumbrar y al triste designio de rebajar el rango del arte -hecho
de locura de eternidad- a lo efimero de las modas, entre los de
ayer y los de hoy, no hallareis, lector, diferencia excesiva. Ni extremos extatismos, ni malabarismos, que ponen al arte en riesgo
de caer en habilidades baladies. No habiendo sentido el imperativo
genesico de crear nuevos moldes, no he querido fingirme la necesidad de romper los antiguos... En todo tiempo hubo, por fortuna,
poetas; y en todo tiempo en torno a cada verdadero innovador, eunucos salteadores y bullangueros se entregaron a imitaciones estiriles". La nota nueva era en su obra de contenido. Aspiraba a enriquecer el repertorio temitico de la novela y del cuento en su idioma.
Pelayo Gonzdlez, el segundo de sus libros en orden cronol6gico, reproduce un tono desconocido hasta su dia en la literatura
espafiola. Sus precedentes hay que buscarlos en la inglesa: Sartor
Resartus, de Carlyle; y en la francesa: La Rotisserie de la Reine
Pedauque, de Anatole France.
Aunque la literatura espafiola contaba con piginas representadas por animales, como las del coloquio de los perros cervantinos,
carecia de una obra amplia totalmente dedicada a los irracionales en tono ficticio. Aqui acudi6, tambien, Hernandez-Cata, mediante
su creaci6n de La casa de fieras. La ironia del autor subraya, en
este bestiario, el hecho de que el plano inferior es el del animal
social, no el del irracional. Basta conocer la opini6n que tiene la
hiena de si misma: "Yo como cadiveres igual que el hombre y el
hombre me detesta y me pone siempre de odioso ejemplo. 1No lo entiendo! Ser~ porque no los como con tenedor". De convenir en que,
a veces, ironia y melancolia son hermanas, bien lo ilustra el pensar
del pato que alienta en La casa de fieras: "Poeta, demasiado poeta.
Unas veces suefio con ser cisne y otras con ser faisan, y como la
envidia enferma el higado, el hombre ha hecho del mio uno de sus
manjares predilectos". Preocupados, otra vez -y siempre- con
el hombre -su mis grande enemigo- estos animales no olvidan los
peligros, los engafios y las traiciones a que frecuentemente somete
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al hombre su compafiera. Y dice el oso: "Tardio, frio, paciente, y,

sin embargo... Mis brazos son casi tan temibles como los de algunas
muj eres".
"El tercer Fausto", una de las cuatro narraciones que integran
el Libro de amor, apoyandose inicialmente en la sed rejuvenecedora
ansiada para la especie humana por el doctor Voronoff, supera -en
riqueza imaginativa, en fantasia y audacia- todas las ambiciones
biol6gicas del buen Mefist6feles contempori.neo.
Al protagonista de "El aborto", novela breve incluida en La
voluntad de Dios, se le ocurre esta ins6lita teoria, luego de haber
tornado parte como soldado en la Primera Guerra europea: que asi
como un ser lega a otro sus bienes materiales, pudiera legarle, tambien, los espirituales y tecnicos. z C6mo? Mediante increibles injertos hechos en misculos recien amputados, primero, y en organismos vivos, despues: teoria que franquearia nuevos caminos al hombre, una vez lograda en la practica. H6la aqui formulada: "Y si
ahora se hereda una tierra o una casa o un titulo, en un mafiana muy
cercano podr tambien legarse un curso de electrotecnia o diez afios
de trabajos filos6ficos. Y el hombre que reciba la herencia, partir.
desde el punto final de ese legado, hacia arriba; y por ello, el progreso de la Humanidad pasar, de progresi6n aritm&tica a progresi6n
geometrica". El protagonista de "El aborto", el profesor Henrich
Teufelsdroeckl, asi como su antiguo maestro, Herman Lussenhop,
que le auxilia en sus investigaciones, caen, por fin, como tantos h6roes
cientificos de la vida real, inmolados por las muchedumbres supersticiosas. Humorismo. Pero humorismo trigico, tratindose de la obra
de un escritor sobrecargada de tintas oscuras. Y si Pelayo Gonzdlez
nos hizo recordar al Sartor Resartus, ese apellido, Teufelsdroeckl,
vuelve a remover el recuerdo carlyleano dentro de las letras espafiolas.
En "La madrastra", otra de sus ficciones breves, HernandezCata apart6se de una costumbre psicol6gica general. En vez de
hacer de la madrastra el tipo de intrusa, objeto de odio, cuando no
de escarnio o desdin, tru&cala en flor de carifio, de adhesi6n y
respeto que la ennoblece y la acerca a su hijastro. La eficacia del
logro recuerda al Edgar Allan Poe que en su soneto "To My Mother", dedicado a su suegra, rectifica prejuicios tradicionales gastados
ya en cuentecillos del peor gusto.
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En "La piel" (de Los frutos dcidos) se estudia por primera
vez en las letras espafiolas el error divino de haber insuflado un
espiritu de elecci6n en un cuerpo de raza postergada. La tragedia
de un negro que, hijo de blanco, siente inclinaci6n por todo lo noble,
por todo lo justo, por todo lo bello. Sensibilidad exquisita, en suma,
en choque tr~gico con un medio hostil. Porque su epidermis, contrastando en color con su espiritu, cerraba para Eulogio Vald6s
-- que asi se llama el protagonista que se adelant6 en apellido y en
drama a El negro que tenia el alma blanca, de Alberto Insia-todas las puertas ideales abiertas por su inteligencia, avida de libertad y devota de perfecciones.
Animado -- sin duda- por el triunfo artistico que acusa "La
piel", y preocupado, frecuentemente, con el problema de las luchas
raciales, Hernndez-Cata escribi6 mas tarde, atento siempre a la nota
nueva, "El drama de la sefiorita Occidente" (que forma parte
del Libro de amor), "Los chinos" (uno de los cuentos de Piedras
preciosas) y "Cuatro libras de felicidad" (narraci6n breve que da
titulo a una de sus obras postreras).
La filtima novela que produjo Alfonso Hernandez-Cati, El
dngel de Sodoma, afirm61e en su intenci6n deliberada de rehuir el
t6pico novelesco. En otras palabras: se adentr6 alli, nuevamente,
por campos creadores inexplorados hasta entonces en la ficci6n
espafiola. Aqui presenta su autor un caso de homosexualismo que
culmina en tragedia. Hasta la fecha en que apareci6 El dngel de
Sodoma, el tipo patol6gico que en la ficci6n arrostra HernandezCatt -- como antes la suegra y la madrastra- motiv6 comentarios
crueles. O movi6 a'risa, presentado en grotesca y burlona caricatura.
Desde 1928, luego de conocer la pasi6n y muert6 de Jose Maria Vlez-Gomara (protagonista de la novela), el lector espafol conoceria
un nuevo matiz de conciencia: el del sir predestinado a caer en el
peor vicio para que pudo nacer el hombre; y que, despues de luchar
pateticamente contra si mismo -en ag6nica renunciaci6n que le
amenaza con quedar superada- opta por la muerte. Caso opuesto
al de The Well of Loneliness, de Radclyffe Hall, en las letras inglesas, nunca siente tampoco el lector de moralidad limpia, ante el
drama de Jose Maria, la menor repugnancia. Jamis piensa que,
de haber tomado tal o cual precauci6n, en apuro del albedrio, hubiera podido curarse de su inclinaci6n, en vez de sentir el imperativo
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er6tico de la tendencia sexual que s61o halla fin con la muerte:
cuando el hombre -Jos - en su postrera trinchera de dignidad,
mata en e1 a la mujer -Mariaen su primera blandura de gozosa
esperanza. Integra autofrustraci6n.

ESTILO.

LA MUSICA DEL MAR

Hay, en la prosa de Hernandez-Cata, una exaltaci6n magnifica
y una armonia sinf6nica como de voz de mar. Recuerdese que sus
sentidos se pusieron en contacto con el mundo en una isla. Y n6tese
que sus descripciones ma.s fuertes, ritmicas y apasionadas en el mar
casi siempre se inspiraron. Ya en la narraci6n "La magia de la Venus plebeya", inserta en Pelayo Gonzdlez, celebra el regocijo con
que, luego de las noches de borrasca, aparece el faro de la distante
costa: "iCuintas alegrias mirando al mar quieto y benigno, cuinto
jtibilo al ver las barcas 'inclinarse con gracia, henchidas las velas,
y al ver regresar a la rada los barcos que habian derrotado a la tempestad, desarbolados como raros pijaros gigantescos !"
Marinos y navegantes viven, inquietos y aventureros, en muchas de sus piginas. Y la voz del mar, evocando la de tierras lejanas,
se repite con frecuencia: "Poco despues, la popa del Palinuro qued6
en silencio, y al cabo de un rato, de la proa llegaron nuevas voces
dominadas por la gangosa melodia que suavemente subi6 y se expandi6 en la serenidad de la tarde. Era una melodia lenta, acompafiada de modo mon6tono, pobre; y, sin embargo, parecian sintetizarse en ella todos los hechizos de la tierra. For el hilo de aquella
melodia, la tierra tiraba suavemente de los once hombres que se
desprendieron de su seno para vivir en un elemento extrafio. Una
dulzura de hogar, un temblor de amor, una fragancia inefable de
flores, de hojas, de llama de retamas, de jardin despertado por las
primeras lluvias abrilefias, se exhalaba de aquella tonada vulgar".
Y si en "La patria azul" (en La voluntad de Dios), de donde
tomo ese ejemplo, recuerda a la tierra desde el mar, en "Bajo la
luz" (del Libro de Amior), recuerda al mar desde la tierra: "A mi,
desde la infancia, me atrae el mar, me tienta el mar. A veces, tierra
adentro, he sentido su sal y su yodo en la boca y en sus desordenados vientos en la fantasia. Los relatos n.uticos me fascinan. Si
hay otras vidas, yo he sido ya marino o me aguarda ain la dicha
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de poderlo ser. Nada del mar me es indiferente... Preguntadme
la fecha de los grandes naufragios, las hazafias de los grandes piratas, y hasta las mas complicadas maniobras de un velero de cinco
palos, y vereis c6mo no me equivoco.. . M
Mar, que tienes de madre
y de madrastra por cuanto meces y por cuanto azotas; tuyo soy; y
aunque nunca he ido sobre ti, en tus playas y lejos de ellas parezco
uno de esos caracoles Ilenos de tu vasta resonancia, en cuyas entrafias
nacarinas cantan siempre las sirenas de Ulises !..."
Leidas las paginas de La nmuerte nueva, uno de los mas ambiciosos libros de este novelista, escribi6 Gabriel Alomar: "Quisiera
poner aqui todos los elogios al estilo que alcanza en La muerte
nueva Hernindez-Catt". Y refiriendose, finalmente, a su prosa, observ6 Jorge Mafiach: "La prosa de Hernandez-Cati, henchida mas
que maciza; clara, limpia, voluntariosa, pero capaz de afiligranarse
s6lo seglin ley, como los bellos cuarzos".

HERNANDEZ-CATA

Y EL CUENTO

Estableciendo relaci6n directa entre la 6poca en que vivia y
el genero literario de su preferencia, Hernindez-Cati sustentaba
esta teoria: "Para epocas extaticas en que el movimiento y la aventura eran excepcionales, escribieronse las novelas latas, propicias
a las horas de tedio; para hoy que estamos enfermos de velocidad,
sean los cuentos y las narraciones breves; que no de las dimensiones lineales, sino del poder profundizador del artista, dependeri
dotarlos de virtud para producir, sin mengua, una alegria, un dolor, un anhelo, un paisaje o un Universp integro. En las pupilas
de Cleopatra veia Antonio el inmenso Nilo lleno de galeras... No
puede dudarse, pues, de la capacidad de un genero que asi concilia
el ritmo acelerado de estos tiempos con la aptitud de recibir y
revivir cuanto la observaci6n, la fantasia y el pensamiento otorgan
a las obras imaginativas".
Refiriendose a Una mala mujer (la septima, cronol6gicamente,
de las obras de Hernindez-Cata), donde hay mas de un cuento inolvidable, como "La institutriz", escribi6 Jose Enrique Rod6: "Sus
cuentos me emocionan y me dejan una estela: de recuerdos y de sugestiones cual si fueran episodios vivos o tenaces imagenes de un
ensuefio de belleza, de exaltaci6n, de amargura, cuya clave seria la
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interpretaci6n de la vida, arbol que entre el follaje innumerable
oculta un tronco enjuto por donde circulara toda la savia de la verdad finica".
Con motivo de los veintiuno que integran Los siete pecados, tan
alabados por Emilia Pardo Bazan, escribi6 Enrique Diez-Canedo:
"En ellos, muchas veces, por debajo de la anecdota impresionante,
se siente el latido de una pasi6n en que se traduce a lenguaje de
eternidad lo efimero de los gestos humanos".
Al aparecer Piedras preciosas, dijo Eduardo G6mez de Baquero (Andrenio): "Aunque Iernindez-Cata ha cultivado con fortuna todas las formas narrativas, 0, si se quiere, todas las dimensiones de la novela, sobresale en las formas breves. En las novelas
cortas y en los cuentos est.n sus mejores relatos, y suele mostrar,
en ellos, un arte seguro de condensaci6n y de selecci6n de elementos
artisticos".
Y Eduardo Barrios, al prologar, en Santiago de Chile, la colecci6n de Sus mejores cuentos, de Hernindez-Cati, resumia: "En
ninguno de los generos literarios, como en el cuento, se advierte
mejor la verdad de que cada motivo exige su forma propia. El buen
cuentista sabe que, si no acierta con esa forma inica que calza perfectamente al asunto, este se malogra o pira, a lo sumo, en aceptable
remedo. Hernandez-Cat. posee como pocos este d6n de distinguir
la forma propia de los asuntos que la vida, suya, aj ena o universal, le brinda".
UNIVERSALIDAD

Y CUBANISMO

El no haberse limitado dentro de las demarcaciones del color
local; el haber cruzado varios mares y conocido diversas tierras;
el haberse lanzado en audaces saltos creadores desde un trampolin que supo de plurales espacios es responsable de que al hablarse
de la novela y del cuento hispanoamericanos, no se mencione siempre el nombre de Alfonso Hernindez-Cati. j Por que estrechar la
literatura dentro de las demarcaciones fronterizas? De subsistir,
en general, semejante criterio entre :los comentaristas de las letras
hallariamos a Inglaterra sin la mejor parte de Shakespeare: porque
no fueron, en muchos casos, hombres y lugares de su tierra los que
dieron caricter y escenario a sus dramas. Otro tanto ocurriria en
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Francia con el mzs frances de sus escritores del XVIII: con Voltaire. Porque las criaturas de sus narraciones y los sitios por donde
vagaban no eran de la propia patria del de Candide, del de La princesa de Babilonia, del de Zadig.
La palabra justa la escribi6 Stefan Zweig, cuando, refiriendose especificamente a Hernindez-Cati, y hablando en Rio de Janeiro
a nombre de los escritores de Europa, preguntaba: "...zquien, en
resumidas cuentas, sirve mejor a una naci6n que aquel que la saca
de. sus fronteras, que conecta y une su literatura con la literatura
del mundo, y, al elevar su propio rango, eleva asi el rango de su
patria ?"
No hay que olvidar, sin embargo, que en la Mitologia de Marti,
dando tambien Ia nota nueva dentro de las apologias consagradas
al claro var6n de su Antilla, recrea Hernandez-Cati, idealmente,
la egregia figura del ap6stol americano. Renuncia a los hechos domesticos e hist6ricos, para concebirlo con otra dimensi6h entrafiable, que se aparta del hecho especifico y que se eleva a pianos
sensibles de' poesia superior; pero encuadrado siempre dentro del
marco telirico inconfundible, que evoca con infinita ternura. Mas,
aunque asi no fuera, aunque no tuviera Cuba esa Mitologia ni tantas alusiones evocadoras en no pocos libros de Hernandez-Cat, a
medida que se estudie su producci6n se ira descubriendo que el
artista conocedor de que la inconformidad, sombra del alma, engendra todos los progresos, fue sembrando, en el fecundo descontento
de su creaci6n, semillas de novedosos petalos cuya gloria se reflejari en la tierra a la que, segin el mismo Stefan Zweig, le sirvi6,
en sentido literario y diplomitico, "maravillosamente".
Lo que en Unamuno era metafisica, dogma, horror ante el s6r
desintegrado, fue, en Hernandez-Cati, aventura intensa. Pero aventura humana, de arcilla y de ensuefio indivisibles. Y su pesimismo,
que provenia de la "carne triste", calificada por Mallarm, apesadumbr6 en el, con frecuencia, la luz deslumbrante de su tierra,
transmutindola en esa atm6sfera, triste y nubosa, propia de los
n6rdicos Knut Hamsun y Strindberg. De ahi que casi todos sus
entes de ficci6n puedan decir con Hebbel: "Somos tan pequefios como
nuestra alegria, pero tan grandes como nuestro dolor".
Siempre crey6 este hombre que la miel esti en el viaje, no en la
cima; en el esfuerzo, no en el resultado...
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Si el futuro estudia su obra, con primor y con justicia, acaso
yea, como lo anticip6 uno de sus apologistas, que la sombra de su
labor se alarga viva hacia el porvenir.
Jost A. BALSIEIRO,
Barceloneta, Puerto Rico.

