
‘’SHADE”, POR ALONE 

Para que una escr 
ja entre nosotros, 
peraniento extraorJ; 
s610 de talento, sjnc 
gan de su revelacidn 
li6n 

-La mujer, se dice, 
de su circulo; descui- 
da el hogar q u e  es s u  
templo y la cocina, 
que es  s u  santuario. 

Por  eso la apari- 
ci6n de Shade e n  
nuestra reducida a re  
na literaria, el paso 
d e  esa sombra “li- 
gera, alada y sagra- 
da” por entre nues- 
tros rudos esu i tores  
masculinos, t u v o 
una repercusidn ca- 
si de esc&ndalo. A1 
principio nadie creia 
que una mujer es- 
crilbiera esas cr~bni- 
cas donde el gran 
pdb:ico no veia sino 
una inmensa erudi- 
cidn y lecturas de 
todos 10s cl&sicos en 
todos 10s idiomas. 
Omer Emeth cuenta 
que muahas perso- 
nas le atribuian a Bi 
10s articulos de Slha- 
de, cuando e n  realid 
brado de la aparici6 
desconocida, t an  aje 
nuestro ambiente li 
ron timidas impresic 
paisajes del sur de C 
un alma sensible ha 
Pas bellezas naturale: 
encantos del silencio 
bra y el mudo leng 
de 10s insectos. 

Antes de lanzar 
de la prensa, sus 
nocian su gran talc 
sus cartas privadas. 
conocieron y tuv 

Sans doute  11 es t  t r o p  tard pour  par le r  encore d’eller 
I X p u i s  qu’elle n’lest plu*s quinze jours sont  passes, 
Et dsns ce pavs-ci quinze lours, je le  sals, 
Font d u n e  m o r t  recente  une vieille nouvelle . De quellqne nom d’ai l leurs  que le  regre t  s’apelle 
1,’hon-me par tou t  pays, en a bien v i te  assezl 
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itora se reveie y sur- epistolar con ella, saben que sus libros 
necesita ser un tem- y sus articulos 10s escribia lo mismo, id6n- 
nai-io con dqte5 EO ticamente, como sus cartas. E r a  toda es- 

l e  cdrdckur que lia - pontaneidad e inspiracidn. Conociendo 
una especie de rebe. muy bien el idioma castellano y en pose- 

si6n del latin, que ilumina e: sentido de 
no debeescribir, sale las palabras, se dejaba Ilevar, sin embargo, 

ad 61 era  el m&s asom- 
n de alquella fuerza 
‘na y tan superior a 
terario. Prilmero fue- 
)nas de la naturaleza. 
hile donde se revelaba 
s ta  la  exaltaci6n ante  
i y que comprendia 10s 
, las voces de la som- 
uaje de 10s Brboles y 

se a la publicidad 
amiigos Gntiimios CO- 

?nto de escritora por 
Los que des(pn6.s la 

ieron correspondencia 

por sus incorreccio- 
nes de frases, por 
sus galicismos que 
amaba y cultivaba 
como una especiali- 

Un Remordimien- 
to  y L a  V i d a  
Int ima de Marie 
Goetz ni8s que no- 
velas completas son 
esbozos donde se de- 
mues tra n c u ali dades 
estupendas y varia- 
das de observaci6n, 
de ironia, de senti- 
miento, de compren- 
sidn de la  natura-  
leza y por Oltimo 
esa elevacidn cons- 
tante de miras, esn 
tendencia ‘a1 infinj- 
to, a1 m&s all&, a 
lo incognosc?bPe que 
for’m6 la base de S L I  

carbcter y que es el 
verdadero sello del 
genio. 

dad. 

Per0 ei.a se revel6 siempre contra esa 
definici6n qae hace del genio “una larga 
paciencia”, y no la tuvo jam&. Escribia 
como cantaba. Hubo un ar te  que ella ado- 
r6 soibre todas las cosas y que fu6  su ver- 
dadera e intima vocaci6n: la mbsica. 
Cuando su misticisimo la llev6 all Conven- 
to del Sagrado Corazdn como postu:ante 
cantiuba primero abajo, con toido el mun- 
do; pero luego las monjas le  descubrieron 
la voz admirable y la elevaron a1 cor0 des- 
d e  donde en adelante domin6 como una 
capacidad bnica. Poseia una voz cl8lid.a y 
rica, de una suami’dad, de una dulzura y 
de una fuerza que se unian admira,b:emen- 
te y llenarba la iglesia sin herir 10s oidos, 



antes acaricikndolos y penetrando el almd 
de una emoci6n sagrada. AdemBs, con sus 
dedos de maga, sabiamente educados. in- 
terpretaba a 10s grandes maestros en el 
Brgano “rev de 10s instrumentos”, que 
impera desde Io alto de 10s coros , en e: 
arpa de notas cristalinas como gotas de 
agua, en la citara de melancolia que no 
tien? igual y en el piano donde se funden 
y juntan todos 10s instrumentos y cuya 
escala m6vil es capaz de reflejar todos 10s 
matices. Beethoven, Wagner, Schumman, 
Grieg, Nendelsojhn, tuvieron en ella una 
ejecutante apasionada e inteligente, que 
penetraba su espiritu, se remontaba a su  
vbda y a1 hacer sonora la expresi6n de sus 
almas aiiadia un comentario vivo de 1% 
suya propia, un s.t?llo original que no es- 
taba en ell papel 

E n  Remordimiento, ponderando el ho- 
rror de la  muerte sin Dios, su preocupa- 
ci6n eterna, lanza esta exclamaci6n ”. . . 
las palabras que e! Cristo prrrnunciara en 
un dia lejano, acaso demasiado lejano! . . . 
si nos son arrancadas del allma no nos 
queda nada! . . . Nada sino la loca agita- 
ci6a de la humanidad en una noche pro- 
funda y la marcha desesperada de innume- 
r a b l e ~  larvas hacia la muerte!”. 

Hay una idea que en 10s escritos de 
Y’nade aparece y se  repite siempre con la 
insistencia de un “motif” musical; una 
idea funesta que como pajaro agorero re- 
volotea sin cesar sobre su jardin de ilu- 
sibn apagando con s u  sambra las flores, 
envenenando las fuentes y repitiendo so- 
bre los m u m u l l o s  de la naturaleza s u  
grito fatidico. Es la idea de la muerte. 

Estaba enferma; tolda su vida Ile- 
v6 su sentencia de muerte en el cora- 
z6n. El:a que dispensd la vida, la ale- 
gria con sus cantos, con su mdsica, con 
sus  libros, ella que encantaba a cuantos 
la conocfan “aunque nadie la encante a 
ella”, como decfa Iris, ha  muerto a1 co- 
menzar la Primavera. en esta es8taci6ii que 
almaba tanto y que describi6 con palabras 
inolvidables (Remordimiento, cap. 11). 
Sombra do:orida y atonmentada, pas6 por 
el mundo sin acertar nnnca con su cami- 
no, con el que da la paz y la felicidad terre- 
nz “Llevame, oh! Muerte-dice en Para-  
dise-hacia 10s abismos profundos donde 
eres soberana. .  , Yo t e  sigo: conddceme: 

.it. 

SB que hay un Rey Brbitro de la vida hu- 
mana y Brbitro tuyo . .  . S6 que 61 es  bon- 
dadoso y quz sus brazos abiertos eterna- 
mente a1 dolor, me acoigerfm. . .” Y la 
nfuerte le responde: “Ah! volverks a vi- 
vir t u  vida en s u  aislamiento! Sentirks 
sienipre la traici6n de 10s que amalbas y 
que no respondieron sino con perrversidad 
a (las voces 1y llamsdos de tu roraz6n. . . ” 
Se h a  cumplido su ivoto; h a  niuerto. Los 
que la amaban, que eran cuantos la cono- 
cian, no ver&n mBs su silueta fina y aIta, 
su gran cabellera de un rubio dorado; no 
oirkn m5.5 su voz musical, tan expresiva, 
ni sus  palatbras de dollor y de tormento 
volverBn a resonar en oidos humanos. Su 
talento musical, sus maravillosas faculta- 
des ‘literarias, su prodigiosa instrucci6n 
semejante a la de Legeia de Edgar  Poe, 
todo se ha perdido e n  un dlab en una no- 
che. iTriste, miserable y breve cosa seria 
la vida humiana sin el reflejo de las inmor- 
tales esperanzas! Pero Shade tuvo siempre 
esa luz del alma y mBs que nunca en sus 
dltimos aiios. Durante su  petrmanencia en 
Londres t ra t6  largamente a1 Obispo Ben- 
son, el autor  del Amo diel Mundo e “In- 
visible LumiBre”, el ouel bautizd a s~ 
hijo y la confort6 a ella en la fe. ”Me he 
visto mucho con 61-dice en una carta su-  
ya de Londres-y su  palabra ha abierto 
para mi de par e n  par las puertas de ese 
mundo invisible por el cual suspiramos to- 
dos 10s peregrinos que marchamos por Bs- 
te en busca de un templo pacffico.” Y mBs 
ade’lante, hacia el fin de esta correspon- 
dencia dirigida a un amigo que tambiBn 
murib, termina: “Y ahom, adibs. , . Rue- 
gue ‘a Dios que s ienpre  se cumiplan e n  mf 
sus designios; yo no tengo preferencia por 
vivir o no vivir, pero le confieso que y s  
todas mis curiosidades han muerto con 
haber  visitado el Occidente y “haber visto 
que no hay nada nuevo debajo de l  Sol” 
Ahora mi alma desearia tanto imc:inarse 
hacia el Oriente-no el Oriente musulmBn 
y pagano, sensual y grosero-sino hacia 
aquel Oriente donde se vi6 la estrella que 
alumbr6 a 10s Magos, el Oriente del Sol de 
Justicia que vino a Xuminar el munedo con 
una luz  sobrenatural. Lo demas no es na- 
da, amigo mfo! Cada dla que pasa veo COI! 

niakor claridad que el reino de nuestra 
alma no es de este mundo.” 

-+ 


