LOS PÁJAROS DE ARABIA
fragmentos de una correspondencia

con las cartas de Simone Weil
a Antonio Atarès, 1941-1942.

En 1939, los republicanos españoles
huyen del régimen de Franco.

Cruzan los Pirineos 
para refugiarse en Francia.

La mayoría es internada en campos.

Un año después, el ejército alemán
está a las puertas de París.

Simone Weil, joven filósofa judía,
va a la zona libre con su familia.

Se instala en Marsella
y entra a la resistencia.

En 1941, un amigo de Simone Weil 
le habla de Antonio Atarès,

joven anarquista español que sigue
en el campo de Vernet d'Ariège.

Para ayudarlo, 
ella decide escribirle.

Señor: 

seguramente le sorprenderá
recibir una carta 

de alguien que no conoce; 

pero Nicolas,
su ex compañero de campo,

me habló de Ud. de manera tal
que me parece conocerlo.

¿Se acuerda de él?

Estuvo con Ud. en junio y julio.

Me dijo que no tenía a nadie

y que no recibía ayuda alguna.

Por eso quisiera 
hacer algo por usted.

Lamentablemente 
no puedo hacer mucho.

Siento no poder escribir
en español.

Si Ud. no sabe suficiente francés
para leer esta carta,

espero que encuentre a alguien
que se la traduzca.

Con mis mejores deseos
y cordiales saludos. Simone Weil.

El 10 de marzo 1941, Antonio Atarès
recibe la primera carta de S. Weil.

Un mes después es deportado
por el gobierno de Vichy

al campo de Djelfa, en Argelia.

5 de julio, 1941. 
Querido amigo:

Estoy muy triste porque te enviaron
allá donde estás.

Y si el clima te hace mal,

dime si podemos hacer algo por ti.

¿Necesitas ropa abrigada 
para las noches si éstas son frías?

En ese caso, indícame
las medidas aproximadas.

Casi no se consigue vestimentas.

Transcribo una copla 
que me parece bonita:

ITALas aves de Arabia
Viven eternas

Viven porque no saben
Lo que son penas

Que si penaran
En el mundo no habría

Aves de Arabia.ITA

(sigue misma copla en francés)

Te mandé un giro.

Te mandaré otros 
de tanto en tanto,

según tus necesidades
y mis posibilidades.

Cuando tengo un poco de dinero
en las manos,

no siento que ese dinero
me pertenece.

Está ahí, simplemente.

Si te lo envío, no siento
que te lo regalo.

Simplemente pasa de mis manos

a las manos de otro
que lo necesita,

y mi sensación es
que yo no tengo nada que ver.

Me gustaría que el dinero
fuera como el agua,

y que fluyera solo 
hasta donde hay demasiado poco. 

Por eso, cuando te llegue un giro,

no pienses que te llega algo mío

sino que un poco de dinero
simplemente cae en tus manos.

No tiene nada que ver con nosotros.

Lo que nos damos uno al otro 
y recibimos uno del otro, tú y yo,

son pensamientos y sentimientos
en forma de cartas.

Querido amigo:

Aquí hace un tiempo maravilloso,

hay torrentes de luz sobre el mar

y los árboles se cubren de hojas.

Me hace feliz saber 
que te produce alegría 

mirar las montañas.

Mientras uno tenga cosas
como el mar, las montañas,

el viento, el sol, las estrellas,
la luna, el cielo,

no puede ser 
completamente desdichado.

Y aunque uno estuviera privado 
de todo ello y en un calabozo,

saber que todas esas cosas existen,
que son bellas,

y que otros pueden disfrutarlas 
libremente,

siempre debe ser un consuelo.

Estoy feliz de haber iniciado
esta relación contigo.

ITAEnero, febrero, marzo,
un castigo encadena otro. 

Hundidos los temporales,
sucia la morra de piojos,

encastrados de lagañas
los tristes e hinchados ojos,

las clavículas al aire,
óseas alas los omóplatos,

impertérrito bajo la nariz
el brillante y fluido moco.

Tristísimas diagonales, 
las costillas un coro

cantando kyrie eleisones
al hundido esternón lampiño.

Pus destilan las tetillas,
cae el humor hasta el cóncavo

campo de eczemas y pústulas,
vano vientre de sarnoso.

¿Dónde está mi compinche
alegre y gozoso?

En las fosas al cielo
siempre abiertas,

de las cocinas 
inmundos vertederos,

sucios amasijos,
residuos amarillentos,

camellos muertos que apestan,
huellas ciertas,

mantas por toda vestidura tuerta,

sucios esqueletos en cueros,

uñas y dientes 
por únicos aperos,

hombres acurrucados 
roen encaladas muertas,

el hambre minimizando la muerte.
Ellos reflejan el mundo

que allí los trajo.

Pus, gusanos, hiedras,

hieden pardos,
royendo sus entrañas,

mordiendo sus carcomas,
jugo de saña,

los hombres se hacen hienas
y miserables cejan,

no rumian tierra 
sino piedras.ITA

Me dices que no me prive por ti,

porque la vida de un ser sano
vale más que la de dos anémicos.

Eso me da pena.

¿Estás enfermo?

Yo, sin estar enferma,

tengo muy pocas fuerzas
y vitalidad.

Mientras te escribo,

el sol se acuesta bajo mis ojos
en el Mediterráneo.

Quisiera que cada día 
vieras cosas tan bellas,

tú y todos los que son capaces
de disfrutar de la belleza.

Felizmente el cielo es hermoso
en todas partes,

a todas las horas 
del día y de la noche,

aun cuando solamente vemos un poco
a través de las nubes.

Las noches deben ser muy claras
y llenas de estrellas en África.

¿Las miras mucho? ¿Las conoces?

Platón decía que la vista
es verdaderamente preciosa

si nos muestra las estrellas,
los planetas, la luna, el sol.

Me da vergüenza decir

que casi no conozco 
las constelaciones y sus nombres.

Hace unos meses 
conseguí un mapa del cielo

para terminar con mi ignorancia.

Pero no lo estudié,

porque después pensé que no 
necesito libros para mirar el cielo

y que, mirándolo a menudo
y por mucho tiempo,

sin ayuda puedo llegar a reconocer 

las estrellas 
y el movimiento del cielo

como los pastores que inventaron
la astronomía hace miles de años.

No hay alegría más grande para mí

que mirar el cielo
en una noche clara,

con tal concentración que todos
los demás pensamientos desaparecen,

y uno creería que las estrellas
entran al alma.

Seguramente pronto dejaré Marsella

para ir a trabajar al campo.

En ese caso,

quizá ya no pueda escribirte mucho
debido al cansancio.

Pero pensaré aún más en ti.

Digas lo que digas sobre 
tus fuentes de consuelo,

yo sé que no tienes otra alegría 
que la conquistada al dolor.

Es la más hermosa.

Al encontrar esa alegría,
reúnes en un mismo lugar

a los verdaderos sabios que hubo
antes de la era cristiana

y a los verdaderos santos
que hubo después.

Ellos pudieron elevar 
su alma a ese lugar, 

que la mayoría de los hombres
desconoce,

donde el dolor es alegría
y la alegría es dolor.

A ese lugar también subieron
los verdaderos poetas.

Tú eres hermano de todos ellos.

Pero desearía que por fin
dejaras de sufrir.

Quisiera estar en tu lugar
y que tú estuvieras en el mío.

He aquí la traducción 
de unos versos griegos de Esquilo.

Son pronunciados por Prometeo,

el dios que, según las creencias
de los griegos,

había salvado a los hombres
de la destrucción,

había robado el fuego para dárselos

y les había enseñado el lenguaje,

los números, la astronomía,
los oficios y las artes.

Fue castigado por ello
y clavado en una roca.

La tragedia de Esquilo comienza
en la escena donde lo clavan.

Durante ese tiempo él se calla,

y luego, cuando sus verdugos 
se han ido, dice: 

"Cielo divino, 
veloces alas de los vientos,

oh, los ríos y sus fuentes,

el mar y los oleajes,

la innombrable sonrisa,
y tú, madre de todo, tierra,

y aquél que todo lo ve,
círculo del sol, yo los invoco:

Vean lo que los dioses
hacen sufrir a un dios.

Miren qué humillaciones
me destrozarán 

por los miles y miles de años 
del tiempo contra el que lucho.

Esto es lo que el nuevo maestro 
de los dioses encontró para mí,

esta cadena que me ultraja.

18 de mayo, 1942.

Querido amigo:

Hoy me veo obligada 
a escribirte una cosa

que temo te dará mucha pena.

El sólo pensarlo
me destroza el corazón.

En mi última carta te hablé

de las gestiones que mis padres
iniciaron para ir a América,

y te decía que no podía
negarme a acompañarlos.

Pero no pensé que esas gestiones
darían resultado.

Pues resultaron,

y rápidamente, por casualidad,
conseguimos lugar en un barco.

Mientras que la maravillosa 
presencia del mar a mi alrededor

colmaba mi alma,
yo pensaba en ti.

Yo cargo a las estrellas,

la luna, el sol, 
el azul del cielo,

el viento, los pájaros, la luz,
la inmensidad del espacio,

cargo a todo aquello
que siempre está contigo,

lo cargo con mis pensamientos
para ti,

y para que cada día te brinden
la alegría que te deseo

y que tanto mereces.

Perdón por no haber podido hacer
nada por ti, por irme lejos.

Con profunda amistad. Simone Weil.

Sabiendo que su liberación
era inminente

luego del desembarco de los aliados
en Argelia el 8-11-1942,

cansados de esperar, los prisioneros
incendiaron el campo,

quemando los bancos, sillas y mesas 
que ellos mismos habían fabricado.

El 25 de marzo de 1943, 
Simone Weil escribe a su madre:

ITALos españoles finalmente 
fueron liberados.

¿Pero Antonio estará con vida?ITA

El 26 de marzo, 1943, 
Antonio Atarès toma un tren a Orán.

El 24 de agosto, 1943, Simone Weil
muere en Londres a los 34 años.

El médico escribirá: ITALa muerte 
se debió a una falla cardíaca,

causada por un debilitamiento
por falta de alimentación,

y no por tuberculosis pulmonar.ITA

ITAEstimada Selma Weil: 
la foto que me envió 

de nuestra inolvidable Simone
me produjo una alegría infinita.

Miré y contemplé largamente
la imagen de esa mujer

de la que conocía el fondo
pero no la forma.

Ambos éramos grandes admiradores 
de la belleza espiritual,

porque considerábamos 
que sólo esa belleza 

puede aliviar la sociedad 
ante el caos en que se encuentra.ITA

Antonio Atarès, Buenos Aires, 1951.
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