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A inuerto Herniann 8 IIesse, Premio N6bel 
de Literatura de 1916. 

La noticia de su muerte tuvo 
un eco doloroso en las mis  
apartadas latitudes del mun- 
do. Era un escritor para uu 
pdblico de selecci6n, para se- 
res de sensibilidad afinada y 
refinada por el dolor y la an- 
giistia, exasperada por una 
bfisqueda sin fin de aquellas 
verdades que -aunque palpi- 
tantes en el espiritu humano- 
se escurren m la sombra ar- 
tera de eada uno. 
Es arutor de “Peter Camen- 

zind”, “Demian”, “Sidharta”, 
“La Ruta Interior”, “Sarciso 
y Goldmundo”, “El Lobo Es- 
tepario”, “El Juego de Abalo- 
rios”, ““res Momentos de una 
Vida”, rtc. Naci6 en Alemania 
en 1877. Fue un niiio extraiio y 
solitario. Sus primeras incur- 
siones artisticas se internaron 
en el sender0 de la poesia. Se 
sentia llamado a ser un poeta. 
Rehuia la disciplina de 10s co- 
Iegios, cambiaba trabajos, via- 
jabs de un punto a otro en 
una busca de paz para algo 
que fermentaba en su espiritu 
sin dejarle sosiego. Leia Cvi- 
damentr, A 10s 26 aiios publi- 
e6 su primer libro: “Peter 
Camenzind”, cuyo kxito deter- 
min6 su vida de escritor. 

Cuando estall6 la primera 
guerra mundial, se manifesta- 
ron tambikn su inadaptaci6n 
a1 medio, su disconformidad y 
su asco por todo lo estableci- 
do. Frente a1 conflicto bklico 
no sup0 callar y fue seiialado 
como traidor a su patria. De 
alli nacieron ---o mls  bien se 
agigantaron- s u  permanente 
conflicto interior, su interro- 
paci6n constante en busca de 
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“SU verdad”. Se  fue a Suiza 
donde se nacionaliz6. 911i es- 
cribi6 sus mejores obras y alli, 
t ambih ,  muri6 y vivi6 la mls  
pllcida y extraiia vida de so- 
litario. 

Era un romlntico, un re- 
belde y un resignado. De esta 
extraiia p permanente contra- 
dicei6n y lucha nacieron sus 
mejores obras, que son todas 
un estudio del hombre. Avail- 
zaba buscando el sentido de 
la vida, de “su vida”, en la 
de otros. Cuando ya creia ha- 
berlo loprado, retrocedia a las 
tinieblas y enipezaba desde un 
nuevo peregrinar. El encuen- 
tro de nios a traves del hom- 
bre, la pelea formidable del 
espiritu y la materia fueron 
para Hermann Hesse el canal 
por donde desbordkonse su 
creaei6n literaria y la ansie- 
dad que la vida pus0 en su 
eerebro y en su corazbn. Son- 
deaba las apretadas grietas 
del alma humana p creaba sus 
personajes con una mezcla alu- 
cinante de hombres, demonios 
y dioses. 

T’iaj6 niucho, siempre solo, 
relidyendo -sin aspereza- a 
la pente. Visit6 varias veces, 
con marcada preferencia, Ita- 
lia y la Tndia. Este filtimo 
pais lo impresiond profunda- 
mente y acentu6 su ansiedad 
por conocer el mundo interior 
del hombre. 

Nada lo bizo renunciar a su 
pllcido retiro en Suiza. Ja- 
mls  anduvo en grupos o fies- 
tas. Magnificamente solo, en- 
tregaba en sus libros su men- 
saje de belleza p sabiduria. A 
travks de sus plginas snrgen 
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las interrogaciones y respues- 
tas que encontr6 para la vida 
y la muerte: para todos 10s 
signos ordinarios p magnificos 
que tiene la vida y que el 
hombre no escucha o no en- 
tiende. . . Hermann Hesse en- 
cuentra en el ser humano una 
capacidad de  amor, una capa- 
eidad de dolor que asombran 
y, a la vez, un abismante es- 
piritu de asesino y lngel. A 
travks de ellos busca una res- 
puesta. Evplora en esas incon- 
mensnrables profundidades. 

Si analizamos su vida, sen- 
timos que en su obra, en sus 
personajrs, con sus alturas y 
caidas, aparecp kl mismo. 

Asi habla Klein (“La Ruta 
Interior”) : 

“Habia una manera de pen- 
sar que era un tormento y 
llevaba a la Iocura”. 

“Existia un pensamiento 
que hnrpaba dolorosamente en 
lo  irremediable y provocaba 
desesperaci6n y asco por la 
vida”. . . I ,  

“Todo lo fundamental vivia 
dentro de uno mismo; nadie 
podia ayndar a otro desde 
afuera”. . . 

Queda en descubierto el se- 
creto de la vida del genial 
solitario. 




