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ultima novela de Wells:

"LA ESPOSA

DE

SIR ISAAC DARMAh

Entre las figuras artfsticas de la Lnglaterra moderna, tan rica en
una literatura original e interesante, ningnna mAs original que la figu;
ra siempre cambiante y creciente del novelists Herbert George Wells.

Nacido en ElToomley (Kent) por los afios de 1866 su juventud vi6
el apogeo del imperialismo britfinico y bebid el concepto oue los bom-
bres de fines del siglo XIX tenian sobre la oiencia ingenuamente juz-
gada como omnipotente; su edad viril, tras de asistir al triunfo do la
democracia roiupiendo brechas en el reducto de -las seeulares institu-
ciones inglesas. ha venldo a participar del concepto desencantado que
los hombres del siglo XX tienen sobre la ciencia juzgada hoy como
servidora huniilde del progreso material. Su carrera literaria ha
reflejado estos cambios transcendentales sufridos en menos de una
generacidn por la mente europea v de ahf el signlficado profundo
de la evoluci6n manifiesta en !a obra de Wells.

Su primer Hbro, The time machine, apareclfi en 1895 v en rApida
sacesidn vinieron despuds. entre otros, "La visita maravillosa", 'La
Isla del Dr. Moreau", "El hombre invisible". "La guerra de los mun-
dos". obras fantAsticas en que. gracias a un aconteeimiento maravi-
lloso o a un descubrimiento cientifico, el autor mneve a la niisma
egofsta. injusta v sensual humanidad de hoy en circunstancias o en
dpocas distintas a das nuestras.

A primera vista estas incursiones en el dominlo de lo probable fan-
•Astico podrfan asimilarse a las del famoso autor de "Cinco semanas
en globo". escritas como vulgarizacidn y anticipacidn cientifica y paTa
deleite de la juventud. Mas, a diferencia de Julio Verne. Wells pone
en cada una de sus fantasias una sombra de descontento y muchos
adarmes de ironia. Si usa los mAs nuevos descubrimientos tdcnicos y
cientificos es para avanzar sus opiniones sobre politica y sociologfa. Si
describe una humanidad futura es para comparaT su vida con la nues-
era desorganizada. ildgica y muchas veces inutil. Si pinta la ciudad
del porvenir es para que colocAndose en un punto de vista ideal1 mire-
mos en las urbes modernas cuAnto tienen de incoherencia, desorden y
fealdad. Asi, por ejemplo, dice en "Los tiempos del cometa":

"Era evidente que todas estas cosas habfan sido juntadas al azar, sin
cuidarse de las comodldades vecinas: el humo de las altas dblmeneas
ennegrecia la tierra blanca de los oteros: la bataheda de los trenes en-
sordecia a los fieles en los santuarios: las tabernas arrojaban su co-
rrupci6n en el umbral mismo de las escuelas y las tristes viviendas
eran aplastadas miserablemente por las monstruosidades del indus-
trialismo. como si una imbecilidad titubeante hubiera presidido a toda
c-sta incoherencia.

Este perfodo de s» literature fug la escuela de su educaci6n y
de sus primen- tendencias. Hijo de un profesional del cricket y
educado en la TTniversidad de Londres en la cual se gTadu6 de bachl-
ller en ciencias eanando los mis altos honores de su curso Cud Weflls
en los anos inicia'es de su juv°ntud un profesor de blo^ogfa. un expe-
rimeDtador, ut. norendiz de gTan sabio. Cuando golnefi a las puertas
de la literatura. Wells no llevaba tradici6n alguna literaria v era po-
seedor. en cambio. de una sfilida cultn-ra ciewtffica. lo oue hacfa de 61
un caso excercional. Sus novelas primeras son la aulicacidn de los
procedimientoc del mdtodo de los nostnlados v teortas de la ciencia,
en el eampo del arte, y aunque esta innovacldn no era enteramente
original, las novelas de Wells por la transcendencia social que tenfan.
por la amargura de sus crfticas al mundo actual y ipor la esueranza
de una humanidad mejor oue abrigaiban. fuvieron. =ohre todo en los
pafses sajooes un franco v coropleto dxito. Habfa descubierto Weils
una veta de riquezas v de eloria en la manera de sus orimeros romaro-

ces. iPor nud no 'e hast'"? ; Por oud so apartd de' camlno aue 61
mismo abriera para ir a desbrozar cuando tenfa su reputacifin asegu-
rada. un camp a desrorocldo? Se requerfa para ello un valor, una au-
dacla y una conianzn eo sus nroolas fuerzas oue rara vez se encueu-
'ran en los autores de fama. A] nrinctoter el nuevo sielo. a! Inlclarse
una nueva pea para la raza. Wei's da a la nrensa el libro que mnrca
el c.nmlenzo de «=u =egunda etai^a literaria- "El amor v Air. Lewisham".
No hay arm' ntonfas =ociolrteicas n| confi'ctos de sucesos maravillosos.
La escena es en Loradre* y en noestroe d'as la realklad es la de todos.
con sus boras de sombra v pus minute* de luz.

Este era un aorendiz sabio. 'En la novels se llama Lewieham ou!6n
sab si nosotcos nodr'amos Haroarin Wells) . Era un prosdflite de la
Irtgica y un id61atra del mdtodo. Tenfa su tlempo medldo s vida
doslficarla • sahto fon nreclslrtn ma'emitlca lo one Irfa n eer dentro de
clnco afios v cuatro meses v sels dfas. los bonores tone ih* a alcanzar
v 'as cououlstas oue babria realizado medlante la Infabilidad do mi
slstema. la conslstencla de su m6todo v la fuerza de su volmnfad.
Perc. ;av! oue la 16gica v el m6todo se enruentran un dfa de nrimavera
con r-1 Amor, en la forma de una llnda v humt'de dnctllfierafs. v cuAn
i16b'les son a so encuen»ro y euSn presto se los lleva. como hojas se-
r-as. el yiento de la r>asl6n'

No obstante en "EV amor v Mr Lewlsham". en "Klnns v afin en
"Tono Rungs* one son las nove'as on one acen'tio sn eeeunda
manera se vts'nmhra 'odavfa mfis al exnerimentador clentffico one
al artlsta El mismo lo confiesa en esta filtlma obra. por boca del
protagonlsta, que dlcp;

"Me place eseribir; tomo en eJlo un vivfsimo interds, pero no es mi
oficio. Yo soy un tngeniero, con una o dos patentes ide prlvilegios ex-
clusivos y algunas teorfas firmes. E] artista que puede haber en mi
se ha consagrado todo a las mAqulnas de turblna. a la construcci6n de
navfos, a los problemas de la aviacifin y, liaga lo que haga, no illego a
ver c6mo podrfa ser otra cosa que un "cuentlsta sin arte y sin disci-
plina. Que se me permita extenderme y patullar, mezclar las teorfas
y los comentarlos: es el unico medio de exipresar lo que tengo en la
cabeza".

El artista ha progresado, sin embargo, enorraemente desde "El amor
y Mr. Lewisham". Su novela de 1914; "La esposa de Sir Isaac Hair-
man es coordinada. arm6nica, casi perfecta, desde el punto de vista
de la ejecucidn, e interesantfsima como estudio y representaci6n ar-
tistlca de la vida contemporiinea.

Es la ihistoria de un matrimonlo en nuestros dlas. B1 marido es un

industrial] que a tuerza de trabajo. de constancla. de talento mercantil
y un despladado olvldo de los que sufren a causa del giro monopoll-
zador ide sus negocios, ha amasado sus millones y obtenido su tftulo
de Sir. Estando en los dinteles de la edad madura casa con una m-u-
chacha pobre, de tbuena famllia, muj- linda y muy joven. Como novia,
la rodea de toda suerte de ha'agos; como esposa, la encierra en su casa
y, dAndole todo el lujo y las comodidades que ell a ;puede aipetecer. la
relega al ouidado de su hogar, al aidorno de su persona y al cultivo
del importantfsimo arte de agradar a su marido.

Esta actltud, 61 la considera la mAs justa y natural y no puede ima-
ginar que haya otra dentro de los lfmites de las buenas costumbres.
la honesftdad v la honradez. Segun su arraigada convlccifin, efl ma-
ride .debe disponer, legislar. ejeou/tar y juzgar, facultades superiores
que la mrujer le entrega en el momento en que aeepta el matrimonlo.
Para 61 la mujer ideal es la que no piensa, ni oabia. ni slente sino al
trav6s de su representante legal: el esposo. y coiSm6ste no admite que
elia se .preooupe de otros negocios que de los ya indicados, la mujer
debe desenten.derse. de una vez por todas, de las angustias. de los su-
frimientos de la doliente humanidad que se agita fuera de los muros
dom6sticos, no debe tener opiniones ni sentimientos propios, menos
aun debe sustentar teorf?s en pugna con lis de su marido.

Pespu6s de cuatro o cinco afios ide branquilidad conyugal, la esposa
de Sir Isaac slente que los goces emanados de su fortuna y posici6n
en el mundo. deben ser compensados con caridad y filantropfa ipara los
que sufren privaciones. injustlcias v miserias; sobre todo. para aque-
llos que en su vertieinoso ascenso ha ap'astado la rueda de la fortu-
na de su c6nyuge. Para llevar a cabo lo que considera su deber, ne-
cesita disponer libremente del tlempo que le dejan los cuidados do-
m6et1cos. sallr, vlsiiar, asistir a sesiones y conferencias, disponer de
algun dinero propio. v todo esfo le estd vedado. Una leg!6n de slrvlentes,
desde e1 chauffeur, y el gran valet hasta los pinches y los grooms son
las guardias que su marido ha co'ocado para defender a la esposa de
las corrientes venidas del mundo exterior, y cuando ella logra pasar
al trav6s de todos ellos. los muros del hogar tiemblan y el marido que
se cree ultrijado en su autoridad, se proclama dictador y eJconfl! to
empleza.

La meior parte de la novela de Wells es el desarrollo de este con-
flioto, con sus avances y sus retrocesos. los desfallecimientos de ella
y los rencores de 61, con las influencias de Jos personajes secundarios
que ya apaciguan o ya encienden 'a lucha, hasta que despuds de cruen-
tos dolores y fispero? sacrificlos. e"a logra una victoria parcial cuyo
botin va. sin embargo, cmedfindose poco a poco en las redes del egofs-
mo y del domlnlo de' marido oue, a pesar de todo, y a despecho de
la muerte, es el one triunfa al fin

La lectura de este libro puede despejar en muchas esposas el caos
de sus conceptos sobre la vida conyugal y orlentar a los hombres de
buena voluntad en el conocimlento de los anhelos y de las necesidades
del alma femenina moderna. Es verdad que es un libro palpltante. de
batcllla y de dolor, cruel y atrevido en muchas de sois pAginas. esorito
para aquellos a quienes la vida ha herido con las crudezas de la real!-
dad y que se han debatldo dolorosamente por encontrar soluc!6n a
sttnaciones insolubles hoy por hoy. No es un libro para las jfivenes,
porque. proyectando su luz sobre la posicifin estratdglca y omnlpo-
tente del niarido v jns ddblles e inseguras trlncheras de la esposa.
puede destruir infiltiples e-peranzas en las almas que tienen dere-
cho todavfa n lis dulzums de la ilusifin. Y en esto oplnamos como
el poeta de "Del mar a la montafia":

"Tu uroi'bi Imogen bella
•oh <luloe Juvtsnlml! c-Omo tc engafla. . .

' ri .slrte que to hafin
no ves y sOlo mlras
el sut-flo en oue deJInas.
hnstsi que al (In tu empeflo
'ee-j la i— • 1 irl--'I >• Tiiuerc o' sueflo...
Man, suefla ;oh fuven-tud do enconitoa llena!
que el suefio ea dulec y la esperanza es buena!...

AMANDA LABARCA IIUBERTSON.


