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Pesimismo y optimismo, dos palabras que rechazo. Se trata de tener 
los ojos abiertos. El medico que analiza Ia sangre y las heces de un 
enfenno, mide su temperatura y le toma Ia presion, no es ni 
pesimista ni optimista: hace lo mejor que puede a partir de lo que 
es. 

Para hablar del humarrismo desde el punto de vista de Marguerite "Wurcenar, hay 

que haber leido sus conversaciones con Matthieu Galey reunidas bajo el titulo evocador 

Con los ojos abiertos, y publicadas en 1981, es decir siete afios antes de su muerte. El 

conocimiento de este texto, que bien parece ser un testamento literario, resulta 

absolutamente indispensable para que el lector de Opus Nigrum pueda llevar a cabo una 

lectura inteligente. Con este ultimo termino, me refiero a la capacidad de unir los elementos 

textuales (semanticos, estilisticos, estructurales y simb6licos), a fin de establecer una red 

significativa que pueda llevar allector a cambiar de actitud y de comportamiento, de idea y 

de perspectiva. Esta metamor;fosis legitima, de alguna manera, Ia utilidad del escritor en la 

medida que este vuelve a su lector mas Iucido cuando lo ayuda a librarse de los prejuicios 

cegadores y de las rutinas enajenantes. Es en este sentido que Marguerite Y ourcenar 

procedi6, ella misma, a una mutaci6n o transfiguraci6n, si se quiere adoptar la terminologia 

alquimista que nos acerca a Zeno, el protagonista de la novela arriba citada. De hecho, no 
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hay que dudar en ver aqui una tendencia que atafte a la magia cuando todo se opone, hoy en 

dia, al despojamiento y al ascetismo preconizados por la autora. Considerada por muchos 

de nosotros como una verdadera maestra que ensefia con sabiduria a pensar y a actuar 

mejor, enriqueci6 sus textos ficticios y autobiognificos, con elementos formadores que 

resultan tanto de la erudici6n, como del empirismo y de la autodidaxia. 

Asi, el viaje iniciatico emprendido por Zeno durante el primer Renacimiento del 

siglo XVI naciente, se aparenta a las multiples peregrinaciones de Marguerite Y ourcenar 

por el mundo a lo largo del siglo XX. Nos acordamos que ella naci6 en 1903 en la ciudad 

de Brujas en Belgica de una madre belga y de un padre frances. Muri6 en 1987 enla isla de 

Montes Desiertos, al norte de Nueva York, cerca de Ia frontera con Canada. En toda su 

-
obra, el pasado lejano alterna con el pasado reciente para facilit~ nuestro recorrido a traves 

de un presente que, comparado con la Inquisici6n y la Segunda Guerra Mundial, aparece 

mucho mas indulgente. En efecto, si Marguerite Yourcenar cree en la Historia con "h" 

mayliscula, es precisamente porque le atribuye un valor didactico para la historia con "h" 

minuscula, es decir para la historia de cada individuo, de cada uno de nosotros; objetivo 

original y ultimo de toda la literatura humanista contemporanea que se esmera en preservar 

la supremacia del hombre en un mundo cada vez mas robotizado y globalizado. Por lo 

tanto, Opus Nigrum se percibe como una novela especular, dicho de otro modo, un relato a 

manera de espejo que nos llega a traves de los siglos para decirnos la etemidad del hombre. 

Dicha eternidad se fundamenta en las semejanzas y diferencias entre los seres ya que queda 

bien establecido, desde el siglo pasado, que el hombre se debe aprehender en su pluralidad, 

su constante cambio y su indefinici6n. Entonces, abordaremos este relato criptico desde una 
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perspectiva compleja y abierta que nos permitini ver en Zeno el emblema de la dignidad 

hum ana. 

Apertura al otro y magia simpatica 

Cuando leemos la biografia de Marguerite Y ourcenar o la Zeno, inmediatamente 

nos damos cuenta de su caracter atipico. La autora es huerfana ya que su madre falleci6 

diez dias despues de dar a luz; la nifia sera educada por su padre, un arist6crata algo 

original y muy culto, amante ,de las mujeres y de los viajes que va a despilfarrar la fortuna 

heredada. Por su lado, . el protagonista de la novela que hoy nos ocupa, es un bastardo 

procedente de una familia helga, los Ligre, que acumul6 una verdadera fortuna gracias al 

comercio textil. Zeno nunca conoci6 a su padre dado que este se fue a Italia cuando el tenia 

apenas unos meses de nacido y muri6 poco despues. Sintiendose abandonada y defraudada, 

su madre no manifesto ningun interes hacia su hijo y prosigui6 con esta actitud durante toda 

su vida. Constatamos, entonces, una ausencia desde el principio de ambas vidas, que no 

sera experimentada como una falta o una perdida sino como un lugar vacio en espera de 

una presencia para colmarlo segun las expectativas propias o el azar del encuentro. De 

algful modo, este abandono prematuro se vive como una apertura al otro, cualquiera que 

sea, sin exigir que sustituya a la madre o al padre desaparecidos; dicha disposici6n se 

concretiza por la mirada y la escucha atenta con las que se acercan al otro con una 

curiosidad insaciable. (Como sabemos, la escritora encuentra su seud6nimo durante una 

velada muy amena pasada en compafiia de su padre para buscar posibles anagramas a su 

apellido, Crayencour. Ambos fueron seducidos por los brazos abiertos que dibuja la letra 
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"Y" que, a su vez, figura un arbol fuertemente arraigado en la tierra pero impulsandose 

hacia el cielo.) 

Asimismo, parece que ambos van a desarrollar una predilecci6n por la autonomia ya 

que ambos van a fmjar, a lo largo de toda su vida, su propio destino sin reparar en los 

esfuerzos proporcionados para lograrlo. Van a dedi car-sus vidas a la erudici6n y al ejercicio 

de sus respectivos oficios: La escritora dialoga, a traves de sus obras, con los que ama o 

bien am6 antes sin tomar en cuenta el espacio o el tiempo; sus seres queridos existen 

indistintamente mas alla de la muerte y de la ficci6n. En cuanto a Zeno, cura a los 

enfermos, sin el menor miramiento en su aspecto fisico, condici6n social, adhesion 

religiosa o politica. Los dos se situan mas alla o, mejor dicho, mas aca de todo juicio 

excluyente. En su articulo para anunciar la publicaci6n de ;,Que? La eternidad, la 

periodista Anne Pons subraya esta peculiar actitud de la escritora frente a la alteridad: 

Se veia esta ciudadana del mundo deslizarse en la sabiduria de 
los demas. Con este gusto por el desprendimiento tornado del 
Oriente, esta espiritualidad armada a la erudici6n, este don por 
reducir a su antojo la distancia entre los siglos y los paises, sus 
marcas distintivas. 1 

De hecho, entrara con firmeza y serenidad en el siglo II para pintar la odisea de 

Adriano, este emperador ilustrado preocupado por restaurar la paz y favorecer el 

florecimiento de las artes. A fin de captar este ilustre personaje en toda su complejidad 

(politica en tanto que hombre de estado, humanista como promotor del arte y mecenas, 

1 M. Yourcenar,Les yeux ouverts. Entretiens avec Matthieu Galey, 144-145. 
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pr6digo amante con el joven Antinoo ), Marguerite Y ourcenar ado pta un procedimiento de 

creaci6n estetica llamado "metodos de delirio", que expresan su gran dedicaci6n: 

Son metodos de contemplaci6n. En efecto, existen metodos 
contemplativos que utilice algunas veces para escribir Memorias de 
Adriano. Los empleo todavia. Los adquiri en parte por mi misma, 
pero tambien estudiandolos en los textos de los fil6sofos orientales, 
por ejemplo. 

Cuando digo delirio, me refiero a lo extemo. Para el publico, es un 
delirio; para el que lo pnictica, es el colmo de la sabiduria. Nada 
mas que se opone completamente a los modos acostumbrados del 
pensamiento frances. Primero, el novelista se deja poseer por el 
personaje. Y esto consiste en callar las propias ideas, eliminar el 
conocimiento adquirido, hacer tabla rasa de todo. [ ... ] En la 
contemplaci6n, [ ... ] se borra absolutamente todo para llegar a cierto 
nivel de serenidad en el cual las cosas se reflejan como en un mar 
clamado.2 

Esta forma tan peculiar de acercarse al otro en la realidad y en la ficci6n, hace eco a 

la etica de Emmanuel Levinas y, mas precisamente, al fen6meno de la sustituci6n, proceso 

durante el cual el yo deviene en el rehen del otro. Para el fil6sofo judio de origen lituano, 

rescatado de los campos de retenci6n nazis, este fen6meno social se denomina la alteridad 

radical o supremo don de si: sea cual sea la diferencia, el otro se impone al yo en el 

momento del encuentro autentico puesto que rompe con la soledad del yo en su proximidad 

fraternal; su mirada que implora desde la tumba o la miseria rechaza la asimilaci6n por la 

mismidad entendida como eterno retorno a si mismo o usurpaci6n o impostura o abuso de 

poder. La unica consecuencia de semejante encuentro amistoso solo puede ser una magica 

2
• M. Yourcenar, Les yeux ouverts. Entretiens avec Matthieu Galey, 144-145. 
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simpatia en el sentido etimologico de la palabra, es decir una comunion basada en el 

respeto mutuo. 

Dicha generosa aceptacion del otro, sin temor ni esperanzas excesivas, no se vive 

como una perdida de la integridad persona. Muy al contrario, responde a lo que Levinas 

llama el Deseo, con una "D" mayU.scula. En una comunidad humana que se quiere 

responsable y pacifista, el Deseo de orden espiritual ilustra la relacion desinteresada, la cual 

fundamenta la paz y la generacion del Bien. Se puede entender este concepto como el 

caracter pre-intencional, pre-original, de esta mision que le incumbe a todo hombre: dar y 

servir al otro mucho mas alla de la satisfaccion personal. 

Gran altruista cuando atiende a los apestados, Zeno nos recuerda al doctor Rieux de 

la novela de Camus, intitulada La Peste, precisamente. Y, a proposito, no olvidemos que 

Albert Camus, Premio Nobel de Literatura en 1957, queda inscrito en la historia de las 

Ideas como el digno instigador de un existencialismo humanista. Ademas de su entera 

entrega como medico, Zeno no duda en perdonar a los que lo agravian. Tenem-os el caso del 

hermano Cipriano, un joven franciscano de 18 afios, a quien le gusta compartir juegos 

licenciosos con sus congeneres. La Iglesia, representada por la Contra-Reforma, condena a 

los pecadores a la hoguera. AI contrario, Zeno considera los esparcimientos de los frailes 

desde un punto de vista empirista y hasta perdona al hermano Cipriano cuando este lo acusa 

injustamente de complicidad. Despues de una minuciosa reflexion, y bas:indose en su 

profundo conocimiento del genero humano, el medico renacentista y filosofo humanista se 

compadece de la flaqueza de Cipriano y lo absuelve. Subversion, anatema, dirian algunos. 

Sabia decision, dirian otros. 
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En sus conversaciones con Matthieu Galey referidas antes, Marguerite Y ourcenar 

cuenta sus multiples y muy diversas experiencias familiares, amorosas o amistosas, 

profesionales, las cuales pueden haber determinado semejante vision liberal de la vida, 

basada en el sincero respeto del otro. (.Sera porque ella misma se sabia diferente? 

Espiritualidad, solidaridad y universalidad 

En su nifiez, Marguerite Y ourcenar recibe una educacion religiosa que sera pronto 

interrumpida. Sin embargo, afirma que dichas nociones teologicas van a desarrollar en ella 

una peculiar sensibilidad a las verdades misticas, dandole una idea de lo sagrado inscrito en 

lo cotidiano. Desde este momento, se mostrara siempre muy compasiva frente al dolor que 

caus(! una perdida propia o ajena. Ademas, pondera que las bases de su cultura son 

religiosas aunque su lectorado no se percata de ello. Para ella, "Dios" existe mas no 

corresponde a este antropomorfismo que el hombre le atribuye. Esta presente en la 

naturaleza viviente, humana, animal y vegetal, hermosa y fea, rica y pobre, buena y mala. 

Al mismo tiempo que descubre la religion, experimenta la lectura en voz alta con su 

padre, el cual disfrutaba mucho de semejante pnictica. Esta modalidad lectora se puede 

denominar lectura heteronoma puesto que viene seguida con toda logica, de un intercambio 

de comentarios fundamentados, de criticas asentadas y de puntos de vista divergentes. Si 

algunos de ustedes se interesan en este tema, les recomiendo que consulten el sitio de Ia 

Dra. Silvana Rabinovich, investigadora de Ia UNAM. Es asi como Marguerite Y ourcenar, 

nifia todavia, lee El Tesoro de los humildes de Mauricio Maeterlinck; un texto que Ia 
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marcani de por vida dado el interes manifestado por los marginados, los excluidos y por la 

incesante busqueda de justicia. Los autores encontrados despues y que la acompafian a lo 

largo de toda su vida, en forma fisica o literaria, participan a la construcci6n de su universo 

real e imaginario, las dos facetas de su existir. 

A parte de aquellos que hicieron de ella una helenista extraordinaria, se complace en 

citar a Tolstoi, Ibsen, Montherlant, Proust al que ley6 7 u 8 veces porque aprecia su genio y 

mas que nada "la suerte de enriquecerse e instruirse de lo que le es a uno extrafio."3 

Ademas, recomienda mucho la lectura de la Autobiografia de Gandhi, que deja tanto para 

pensar. En fin, los libros, leidos o escritos, siempre ocuparon un Iugar primordial en su 

existencia. Cabe precisar aqui que estos no le proporcionaban solo respuestas sino las 

multiples preguntas necesarias al ser humano sin las cuales este olvidaria que la 

acumulaci6n del saber cientifico y _tecnol6gico lo puede arrastrar hacia un nuevo 

holocausto: 

La primera respuesta a todas las preguntas consiste en formularlas. 
AI reflexionar sobre nuestros problemas, quizas no salvaremos el 
mundo, pero, por lo menos, no lo empeoraremos. Salvar es una 
palabra desdichada, digamos meJor que quizas no 
transformaremos el mundo pero por lo menos, nosotros 
cambiaremos; despues de todo, somos una pequefia parte del 
mundo; cada uno de nosotros tiene mas poder sobre el mundo de 
lo que imagina.4 

Emana de dicha cita una firme voluntad de luchar contra la hybris, esta sensaci6n de 

poder desmesurado que aportan el saber o la riqueza almacenados sin escrupulo ni 

3
. M. Yourcenar, Les y eux ouverts. Entretiens avec Matthieu Galey, 235. 

4
• M. Yourcenar, Idem, 239. 
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conciencia. Es por eso que Marguerite Y ourcenar, trotamundos, opt6 por hablar de los seres 

y no de las ciudades; sin duda alguna, es por eso tambien que su amiga durante 40 afios, 

Grace Frick, y ella misma se instalaron en una isla, Montes Desiertos, ubicada frente a las 

costas del Maine, al norte de Nueva York, colindando con Canada. Su casa, modesta y 

acogedora, figura una alegoria digna de ilustrar el siguiente aforismo levinasiano: "El 

lenguaje es Ia morada del ser". Imaginamos sin dificultad alguna las largas conversaciones 

con la amiga querida cuya integridad y dignidad exaltaba. 

A este prop6sito, nos parece oportuno relatar en este momento dos 

manifestaciones de solidaridad que autentifican Ia etica de la novelista. La primera 

concieme precisamente su amiga, Grace Frick, cuando su:fre de un cancer que le impide 

viajar. Sabemos hasta que punto el viaje es parte esencial de su vida y-con que dolor la 

escritora sobrelleva, al principio de esta enfermedad, el enclaustramiento forzoso. En 

solidaridad con su amiga, recurre a sus principios de ascetismo y lucha en contra de sus 

propias inclinaciones, para renunciar a sus peregrinaciones por el mundo. 

La segunda anecdota se refiere a Zeno cuando renuncia a huir hacia Inglaterra 

porque sabe que, alla, debera seguir viviendo bajo un falso nombre. Cansado de mentir, 

Sebastien Theus regresa a Brujas, su ciudad natal, para vivir en el anonimato una vejez que 

espera tranquila. Claro que no ignora los riesgos que corre al codearse con los adeptos de la 

Contra Reforma, los cuales persiguen y condenan sin piedad ateos y deistas. Sin embargo, 

bien parece ser que este regreso a su rigen que se puede interpretar como una prueba de 

solidaridad, no va dirigida a los sacrificados de Ia lnquisici6n, sino a Ia dignidad del 

hombre. Respetar y acatar sus propios principios humanistas frente a Ia perspectiva de los 
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peores suplicios januis inventados por el hombre requiere de mucho coraje y convicci6n 

inquebrantable. AI oponerse a la huida, Zeno se erige en un simbolo de la solidaridad 

humana hacia su pais, su epoca, su filosofia; somete la libertad con la que toma esta 

decision a la etica. Marguerite Y ourcenar insiste en este valor fundador de la dignidad 

humana, citando al Padre Chica de su obra, Rendre a Cesar : 

Mientras haya en la calle una anciana sorda, un mendigo ciego [ ... ], 

mientras haya en la calle un burro purulento bajo su albarda, un 

perro hambriento que husmea, ojala y se me prohiba descansar 

junto ala dulzura divina.5 

Esta suplica hace eco a la advertencia proferida muy a menudo por Emmanuel 

Levinas en sus ensayos filos6ficos bajo una forma pascaliana: " Aqui esta mi Iugar al sol. He 

aqui el comienzo y la imagen de la usurpacion de toda la tierra."6 La dimension universal surge de 

esta sentencia, a la vez atenta y amenazante. Semejante aviso tiene por objetivo explicito recordar al 

hombre que Ia responsabilidad que le incumbe para con su hermano es de indole planetaria. Cuando 

Jean d'Ormesson recibio a Marguerite Yourcenar como nuevo miembro de Ia Academia francesa y 

primera mujer en ser admitida bajo la Coupole, definio el universalismo asi como sigue: 

Lo universal, en la obra y vida de Y ourcenar, no se limita a la 

sociedad ni a la comunidad humana. No es solo horizontal; es tambien 

vertical: establece un lazo de coherencia y de continuidad entre la 

materia inanimada y Ia trascendencia, pasando por el tejido del mundo, 

por todos los niveles de Ia vida, por sus queridos animates, por los 

sentidos, por el cuerpo y por el alma. Varias veces aparece el alma como 

una prolongacion del cuerpo. [ ... ] Al final de su vida, Zeno, encerrado en 

5
. M. Yourcenar, Op.cit., 239. 

6 
. E. Levinas, De otro modo que ser o mas alia de Ia esencia, 8. 
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su celda, roza con los dedos las pequefias asperezas de una piedra 

cubierta de liquen y siente como si explorara mundos."7 

La literatura contemponmea francesa de la que hablamos esta noche se opone 

abiertamente al consumismo, al egocentrismo, a la indiferencia, la venalidad y la 

ostentaci6n, a la violencia; todas estas plagas que perturban el equilibria del hombre y del 

ecosistema. Hace enfasis en la percepci6n del mundo, tangible e intangible, visible e 

invisible, con el fin de instigar al hombre a huir de la comodidad y del conformismo, del 

lujo y del descanso que no son mas que anestesicos de la conciencia etica. Todo 

humanismo se define como un ascetismo que se esmera en construir un mejor universo 

donde cada quien se preocupe por el pr6jimo. 

Erudici6n, ascetismo y realismo 

Marguerite Y ourcenar concibe el mundo como un libro abierto; un libro para 

descifrar que le interesa por encima de todo. Asi entendemos por que no considera ni a 

Belgica donde naci6 ni a Francia donde vivi6 como su patria. Tampoco reclama la doble 

nacionalidad cuando adopta la nacionalidad estadounidense. Entonces, bien parece ser que 

para ella la patria se reduce a este Iugar donde uno posa sus maletas cada vez que regresa de 

un viaje. Nos acordamos que el Preinio Nobel de Literatura en 2008, Jean-Marie Gustave 

Le Clezio, se ve a si mismo como n6mada, ciudadano del mundo, y remarca al mismo 

tiempo, no sin temura, que la lengua francesa es su (mica patria. Asimismo, la Academica 

escribira siempre en frances sus libros cuyas caracteristicas son inconfundibles. 

7
• http://www.academie-francaise.fr/reponse-au-discours-de-reception-de-mme-marguerite-yourcenar, 8. 
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Cualquiera que sea el genero al que pertenece, un libro siempre resulta una infalible 

-
mina de oro si uno se refiere a las palabras que contiene. Marguerite Y ourcenar ama tanto a 

los vocablos que los escoge con surna precision, seglin su senti do ( el saber y la 

imaginaci6n), su testura ( el aspecto fisico y la estructura) y su tesitura ( la sonoridad y la 

armonia). Mejor seria escucharla (Se lo voy a leer primero en frances para que se animen a 

estudiar este idioma si todavia nolo han hecho ... y despues en espafiol): 

Un peu plus loin, il lui arriva de rencontrer un tisserand 

congedie, ayant pris la besace du mendiant pour chercher 

subsistance ailleurs, et il enviait ce gueux d'etre moins contraint 

que lui.8 

Un poco mas lejos hall6 a un tejedor que acababa de ser 

despedido y que tuvo que optar por las alforjas del mendigo para 

buscar subsistencia en otra parte. Envidi6 a aquel miserable por 

ser mas libre que el. 9 

Con toda raz6n, el estilo yourcenario es calificado de clasico ya que Ia lengua 

aparece labrada por un orfebre de lo mas cuidadoso. Su obra alcanza Ia calidad de los 

autores referidos en las conversaciones con M. Galey a los que considera genumos 

maestros, y se refiere a ellos con una infinita gratitud por ayudarla a construirse en tanto 

que mujer de Letras. Ademas, los considera como valiosos amigos con los que establece y 

mantiene ' un constante dialogo de una profundidad insondable. Asi percibimos 

investigaciones meticulosas que lograron recrear el ambiente del Renacimiento impregnado 

8
. M. Yourcenar, L'Oeuvre au noir, 53. 

9 
• M. Yourcenar, Opus Nigrum, 49. 
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del espiritu anti-institucional de Zeno en contra de la familia, las universidades, la riqueza 

heredada de forma inmoral, los estudios de medicina vetados, las creencias que mezCian el 

paganismo, los dogmas y las supersticiones. Para llegar a una mimesis tan perfecta, se 

inspir6 de pensadores tales como Giordano Bruno, condenado por herejia y panteismo, 

Erasmo, uno de los mas grandes hurnanistas del Renacimiento. Dicho sea de paso, este 

ultimo es tambien un nifio ilegitimo y hasta se le parece a Zeno en lo fisico: 11 
[ ••• ] 

aguantador y nervioso, fuego y llama, porque la forma fisica es solo un temperamento que 

se volvi6 visible. II Por todo lo anterior, el medico y alquimista renacentista aparece como el 

fruto de dicha erudici6n que se nutre de todas las lenguas y culturas estudiadas por 

Marguerite Y ourcenar, desde la Antigliedad griega hasta el taoismo chino pasando por el 

-
humanismo de Montaigne. En realidad, di_cha practica no es solamente un estudio para !a 

autora sino mas bien una forma de vida a la manera de los artistas cuya vida es la creaci6n 

etica y artistica, propia y aje!la. 

A parte del estilo chisico y de las_ fuentes hist6ricas, hay que subrayar la firme 

voluntad de la autora por relativizar todos los juicios preestablecidos. En efecto, oimos su 

voz que nos indica la incompatibilidad total entre la aspiraci6n por descifrar el mundo y la 

conformidad a los prejuicios oportunistas. Semejante exigencia saca a relucir las 

orientaciones eticas de la Academica, la cual se inscribe en esta corriente literaria 

humanista que lleva el lector a cuestionarse gracias a la duda que se inmiscuye en sus 

pensamientos. El lector que confronta esta suerte de reto procede a la manera de un coautor 

ya que asume la funci6n de leer y escribir en forma simultanea, construyendo su o sus 

propios textos. AI analizar y significar el texto en funci6n de sus propios saberes, 

referencias y emociones, adquiere un espiritu critico y responsable- que le permite forjarse 

13 



una opinion propia. Capaz de tomar distancia en relacion con las convenciones y de escapar 

a las manipulaciones, apto para observar con ojo clinico una situacion complicada, ellector 

ideal consigue una lucidez envidiable. 

Ahora bien, resulta que dicho espiritu de examen y de ancilisis que anuncia la 

Ilustracion, hace de Zeno un verdadero vi4mte, desde una perspectiva intelectual. De ahi 

que el epigrafe a esta conferencia me parezca idoneo para refutar el juicio apresurado y 

narcisista de algunos lectores imprudentes que califican la obra yourcariana de pesimista. 

Lejos de ver en estas odiseas un pesimismo reductor y arcaizante, yo veo un realismo 

Iucido que exige sin embargo una cosmovision mas oriental que occidental. Mejor veamos 

de que modo esta postura tan sabia se ve reivindicada por la autora al igual que por el 

protagonista. 

Cuando Zeno decide que seguira curando a sus enfermos en su ciudad natal aun 

sabiendo que arriesga Ia muerte, no responde a ninguna creencia o disciplina; lo hace por 

naturaleza pero ya ejercitada por el ascetismo. No piensa en lo mas minimo a una felicidad 

egoista que lo alejaria de los necesitados; al contrario, bien parece ser que su profesion se 

erige en su razon de vivir; vive por y para los otros sin un estado de animo que lo haga 

desistir. Ahi reside precisamente el desprendimiento taoista preconizado por Marguerite 

Y ourcenar. De tal modo que la lectura no nos autoriza a proyectar nuestro propio 

pensamiento sobre el relato; procedimiento ultrajante que equivale a negar la otredad. 

Algunos se referiran a la esperanza que parece morir con Zeno para atestiguar el 

pesimismo yourcenario; no obstante, esta interpretacion contradeciria la ferviente creencia 
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de la autora en la universalidad y la etemidad del ser. Las siguientes reflexiones bastaran 

para convencer a los escepticos: 

Hay que volver a amar la condici6n humana como es, aceptar sus 

limites y sus riesgos, enfrentar las cosas en su realidad, renunciar 

a nuestros dogmas de partidos, de paises, de clases, de religiones, 

todos intransigentes y por lo tanto, mortales [ ... ], al rnismo 

tiempo, idealista y materialista. 10 

Y cuando Matthieu Galey objeta que semejante postura implicaria cambiar por 

completo la mentalidad de la gran mayoria de la humanidad, la Academica responde, muy 

serena: 

Aun cuando es imposible, hay que intentarlo. En la Bhagavad

Gita se encuentra un fragmento donde Krishna dice a Arjuna: 

"Lucha como si la lucha serviria de algo; trabaja como si el 

trabajo serviria de algo." Y [ ... ] mas cerca de nosotros, ellema de 

Guillermo de Orange: "No es necesano esperar para 

emprender" .11 

Para completar esta vision humanista y recalcar, ala vez, su esencia etica, conviene 

mencionar de nuevo a Emmanuel Levinas, el fil6sofo que introdujo la fenomenologia 

heideggeriana en Francia, dandole un toque espiritual. AI unir el individuo con la 

humanidad entera, al ver solamente en el un simple eslab6n del infinito continuum que 

formamos todos mas alla de cualquier consideraci6n espacial o temporal, al ignorar la 

genealogia o el nombre, se aprehende entonces el ser como una parte integrante de la 

comunidad que lo engloba. De ahi la estructura oriental de Opus nigrum que establece las 

10 . M. Yourcenar, Les yeux ouverts, 243. 
11

• M. Yourcenar, Ibidem. 
15 



tres etapas de la vida de un hombre a lo largo de su viaje iniciatico: el espiritu o los 

estudios, el cuerpo o el empirismo y el alma o la sabiduria. 

Para concluir esta ponencia abriendola hacia nuevas interrogantes, quisiera insistir 

sobre esta reactualizaci6n del humanismo. Bien es cierto que muchos escritores 

contemporaneos se alejan de dicha perspectiva por diversos motivos. A veces, se rehusan a 

formar escuelas o corrientes definidas en funci6n de criterios ya establecidos; otras veces, 

cada quien enuncia de manera mas o menos explicita, su propia poetica dentro de la misma 

trama ficticia, mezclando teoria y practica; a menudo, algunos se jactan de traer formas 

muy innovadoras a la literatura pero pueden caer en la caricatura; con frecuencia, se 

quieren distanciar del conformismo sin lograr instituir una nueva ideologia; la mayoria 

instaura la duda sistematica frente a toda verdad absoluta, desechandola sin matizar; 

escogen un tono sarcastico para disimular su pretension a decir mas y mejor. En resumen, 

predican en contra de su propia capilla. 

Sin embargo, numerosos literates, que mcurren ademas en la pluridiscursividad, 

emprenden la aventura de la escritura con mucho ahinco, sinceridad y humildad, 

trabajando apasionadamente para lograr un meJor conocimiento y una maestria mas 

adecuada de la naturaleza humana. Pascal Quignard, Sylvie Germain, Ollivier Pourriol, Annie 

Ernaux, Eric Chevillard, Marie Darrieussecq, entre otros, creen absolutamente en Ia funci6n 

reveladora y formadora de Ia literatura. Por lo que viven su profesi6n como una vocaci6n. El 

enfoque de Marguerite Y ourcenar es similar cuando nos ofrece, por medio del relato de Ia vida de 

Zeno, un espejo del hombre digno de este nombre. 
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Otra referencia literaria se impone aqui para ilustrar esta lecci6n humanistica; se trata del 

discurso que ella misma pronunci6 el dia de su recepci6n a Ia Academia francesa (sous Ia Coupole, 

segun Ia expresi6n consagrada). Como lo exige Ia costumbre, ella dedic6 su discurso al escritor 

fallecido del que heredaba el asiento, es decir, Roger Caillois. Como ella, este habia realizado 

innumerables tares en pro de Ia literatura a lo largo de toda su vida; habia sido poeta, novelista, 

ensayista y traductor y tambien editor. Es en estos terminos que Marguerite Yourcenar elogia el 

valor, Ia convicci6n y rigor de su ilustre hom6logo: 

Y ahora, veamos un gran espiritu formarse, ejercitarse, a veces desdecirse o 

contradecirse, volverse si mismo, y al final, mas que si mismo. [ ... ] En Ia 

escuela preparatoria de Reims, este don se manifiesta primero como Jo 

acostumbra a esta edad, por la curiosidad, la audacia, la rebeldia de un 

espiritu al que, como lo dijo mas tarde, no le gusta no entender, es decir que 

estaba muy decidido a llevar lo mas Jejos que se pudiera su busqueda, fuera 

peligrosa o no, y a rechazar de Ia manera mas violenta cualquier obstaculo 

que se le presentase.12 

Este hombre de letras se sublev6 en contra de todos los dogmas monoliticos y quiso sufrir 

en came propia experimentos que lo ponian en contacto directo con Ia naturaleza, con la inmensidad 

y la universalidad. Y afirm6 que la piedra constituye el elemento mas estable para que el hombre 

llegue a aprehender el estado mas puro y absoluto que lo integra como parte del infinito, oro e 

inmortalidad. Gracias a Ia Piedra filosofal, volvemos con Zeno; ella Jo guiara y lo acompafiani bacia 

el vacio, el mas alla entonces comprendido como Ja reintegraci6n de Ia inmensa materialidad de Ia 

que procedemos. Y a se entiende porque Ia muerte no esclaviza a Zeno, ni siquiera en el mero 

instante de su muerte: el siente su cuerpo como una parte inherente al universo y su espiritu en 

comuni6n con el pensamiento ordinaria. En su elogio a Roger Caillois, la Academica retoma con 

12 
• http://www.academie-francaise.fr/discours-de-reception-et-reponse-de-m-jean-dormesson, 2. 
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insistencia Ia alegorfa mineral con el fin de fundamentar Ia suprema creencia en Ia integralidad de Ia 

materfa: "Todo lo que fue permanece para siempre."13 

AI reunimos esta noche para evocar Ia obra y la perspectiva de esta eminente mujer de 

letras, le concedimos un plazo frente al olvido, el que ella misma ofrecia a sus personajes, hist6ricos 

o ficticios, como agradecimiento p6stumo. 

Gracias por su atenci6n. 

13
• http://www.academie-francaise.fr/discours-de-reception-et-reponse-de-m-jean-dormesson, 11. 
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