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LiNEAS IMAGINARIAS

WILLIAM BLAKE Y LOS
PROVERBIOS DEL INFIERNO
JORGE DE LA PAZ*
The eyu see more
than the heart knows.
WtLLl,Ut BLAKE

La vision en Blake, corno la magia en Yeats, es fuerza de poesia. En
1810, Blake cscribia: "Fable or allegory are a totally distinct and
inferior kind of poetry. Vision or imagination is a representation
of what eternally exists, really and unchangeably. Fable or allegory
is fonn'd by the daughters of memory. Imagination is surrounded
by the daughters of inspiration." (La fabula o la alcgoria son un
genero de poesia totalmente distinto e inferior. La vision o la ima
ginaci6n es una represcntaci6n de lo que existe cternamentc, de lo
que es real e inrnutable. La fabula o la alcgoria son el quehaccr
de las hijas de la memoria. La imaginaci6n csta rodeada de las
hijas de la inspiraci6n) .
La certeza de la vision sera para Blake dolor de finitud y atlo
ranza de la etemidad. Alguna vcz cscribi6: "Inspiration and \;sion
was then and now is, and I hope will always remain, my clement.
my eternal dwelling place ..." (Ahora como entonccs, la inspir.ici6n
y la vision han sido, y espero lo scran siemprc, 1ni clcmcntoJ mi
ctema morada ...) . Artista ante todo, su voz ha de cbmar en cl
desierto. Sabe que el arte es la vcrdadcra latitud del cor.lZt)n: picma,
como Shakespeare, quc "Black chaos comes a.gain when beauty is
dead" (Las tinieblas del Caos nos rccobran cuando b bdlcza muc1't' �.
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Su pocsia es causa de arnor, pcro su amor cs csc amor qu1! tienr; un�
rnisma hcchura ante todo lo quc vive: Dios, Ia mujcr, d tign;, la
rosa. La historia de su vida sera un dilatado transito cntre la lw.
de las cstrcllas y cl abismo; tratara de unir el cielo y cl inficrno,
pero la vastcdad dcl intcnto dispcrsara a los angeles.
Blake fuc un forastcro en cste mundo, un habitante de otroi,
suenos; su vida ha de ser un labcrinto de vision es. Un dia vc cl
rostro de Cristo en una vcntana y su coraz6n se tstrenv;,c:e; otra
vez contcmpla cntrc los arbolcs los alados alborozos de un concilio
de angelcs, y una nochc se cncucntra con la rccia figura del profota
Ezequiel �n un rccodo del camino. Son los afios de la infancia, y )a.,
visioncs sc suceden en rncdio del estupor incrl>dulo de los padres.
El ticmpo pasa, pcro las visioncs persistcn en la sucesi6n de su�
aiios tenenalcs. Un dia ve a Cristo y a sus docc ap6stolcs en la
abadfa de vVestminster. Otro dia dcscubrc -afancs dcl pinter- una
nueva tecnica para mczclar colores, y anos dcspucs dcclara quc Jose:
el carpintcro sagrado, le ha revclado el sccrcto. En 1778 mucre
Roberto, cl hermano preferido. A la vuelta de unos afios, Blake
asegura quc conversa con el largas horas, y quc Roberto le esclarece
los arcanos y le dicta las mejorcs paginas.
Dias sobrados de pobreza seran los afios del poeta. Trabaja sin
clescanso y rccibc visitas de otros mundos: platica con Milton y
con Voltaire, discute con Salomon, cena con Jos profetas Isaias
y Ezequiel y departe en cl espiritu con Shakespeare. Sus ojos tienen
la seriedad de lo inspirado, pero a vcccs le gusta provocar el asom
bro de los candidos con sus invenciones sobrenaturalcs. Son los afios
de la madurez del coraz6n, Ios dias en que Ja prcsencia de Dias es
certidumbre. Una noche habra de dialogar con el misterio de un
gran resplandor. Blake --estimulo de una lectura- se pregunta
c6mo pintar a un angel. La aparici6n alada le dice que solo Miguel
Angel sabia pintarlos. El poeta asornbrado pregunta: "t Como lo
sabes?" Gabriel, el arcangel, le respondc: "Lo se porque he posado
para el."
Atareado con las ilustraciones para La Divina Comedia, pasa
Blake Jos dias de su enfermedad final. Ha terrninado las ilustra.cion�
para el Libro de Job. De Dante nos legara algunas obras maestras
como el grabado de Francesca y Paolo en el infierno. En las noches
de esos dfas platica con Crabb Robinson sobre los estados de alma.; le
habla de sus visiones y de los conciliabulos de otros mundos. Final
mente le confiesa que solo toma la plurna si los espiritus asi lo
disponen, porque entonces las palabras flotan a su alrededor y le re\'e
lan el sentido de las cosas.
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La alcgoria pcrtcnccc a la fantasia, cs imagen, vana invcnci6n
de lo visib le. La vision cst{l hc cha de simbolos, pcrtenccc a la imagi
naci6n y cxprcsa las escncias invisib les; cs la voz de! mistcrio. Blake,
como Swedenborg, cl maestro perdurable, sc ocup6 de la vision, de
"csa cnergia -. cscribc Czcslaw 1'Iilosz accrtadamentc-- quc sc origina
en la intcracc16n constantc de la imaginaci6n con las cosas quc r>cr.1 "
cibcn nucstros scnt1c os.
De sus andanzas de ultratumba, Rlal,c.: nos trajo )os provcrhios
del inficrno. Cucntan que los rcscat6 de las llamas cntrc los ala1idos
de los rcprobo� y 1� ira de los ciclos. Mas tardc, Ios incluy6 en su
.
libro El kl atnmo11w del Cielo y el 1 nficrno, rcmedo sardtStico de!
rcsumcn tcol6gico de Swedenborg De Coda ct de I n ferno.
Los provcrbios, cncrucijada de sus cavilaciones rcligiosas y de sus
mitologias pcrsonaks, cstan hcchos de alishos tcrrcnalcs y de c.:on
jcturas sobrenaturalcs quc cntrdazan con accntos cncendidos de
cspiritu las m[ts hondas conviccioncs dcl pocta, y nos rcvelan la
fucr,..a de su pa la bra y la capacidad de sugcrcnr.i.:t clc su cstilo;
la imaginacion le prcsta scntidos innumcrahlcs a la raz6n y cl tra
tamicnto simb61ico cs alucinantc.
El fucgo dcl pensamicnto gn6stico, cscncia y traza de sus libros
profcricos, ardc ya en la nochc de los proverbios. No obstantc, su
apcgo a la verdad y la maestria de la exprcsi6n a11istica le dan
a la irrcvercncia de su palabra la forma <luraclera de lo cterno. Blake
no profesa el ma!; cava en las sombras para cncontrar la luz, cxalta
s61o nuestra insignificancia apasionada.
Los proverbios dcl infierno fucron escritos en una atm6sfcra sin
cstrellas y son cl cco oscuro de una noche plural; su rcdacci6n cs un
desorden jubiloso, y solamente el mistcrio lcs da sentido. Ofreccmos
al lector una version al espanol que quicrc disimular las dificultadC's.

LOS PROVERBIOS DEL INFIERNO
En ticmpo de siembra, aprendc; durante la cosecha, cnseiia y e-n
cl invierno, disfruta.
Gufa tu carrcta y cl arado sobrc los hucsos de los muertos.
El camino dcl cxccso conduce al palacio de la sabiduria.
La prudcncia es una vieja solterona fea y rica cortcjada por la
incapacidad.
El que tiene descos, pero no actua, ·engendra pestilencia.
El gusano partido en dos, perdona al arado.
Sumerge en el rio al que ama el agua.
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Un tonto no ve cl mismo arbol quc vc un sabio.
Aqucl cuyo rostro no brilla, nunca se convertira en una cslrella.
La ctcrnidad cst[t enamorada de los frutoo dcl ticmpo.
La abcja laboriosa no ticnc ticmpo para la tri'>tc1.a.
El rcloj midc las horas de la inscnsatcz, pcro ningun rcloj pucdc
mcdir la sabiduria.
Todo alimcnto saludablc sc obtienc sin red y sin trampa.
En un afio de cscasez, usa cl n{nncro, cl peso y la mcdida.
Ning{m pajaro vuela muy alto, si remonta con sus propiai; alas.
Un mucrto no vindica las injurias.
El mas sublime de los actos cs poner a otro antes que tu.
Si cl tonto pcrsistiera en su tonteria sc volvcria sabio.
La tonteria cs la capa de la ruindad.
La vergiicnza cs la capa dcl orgullo.
Las prisioncs cst[m construidas con las piedras de la Icy; los
burdcles, con los ladrillos de la religion.
El orgullo del pavo real cs la gloria de Dios.
La lujuria de la cabra cs la munificcncia de Dios.
La ira dcl Icon es la sabiduria de Dios.
La desnudcz de la mujcr cs la obra de Dios.
El exceso de tristcza cs risa; cl cxccso de alcgria cs llanto.
El rugido de los leones, cl aullido de los lobos, la (uria dcl mar
proccloso y la espada destructora son porcioncs dcmasiado grandcs
de la ctemidad para cl ojo dcl hombre.
La zorra no se condena a si misma; condcna al cepo.
La alegria prefia. El dolor da a luz.
Vista cl hombre la melcna dcl Icon; la mujcr, cl vell6n del
cordero.
El pajaro un nido, la arafia una tcla, el hombre la amistad.
El tonto egoista y sonricnte y cl tonto tacitumo y cefiudo scran
tcnidos por sabios para que scan un ca,;tigo.
Lo que ahora csta comprobado foe solo imaginado alguna vcz.
La rata, cl raton, la zorra y el concjo mh·an las raices; el leon,
el caballo y el elefantc miran los frutos.
La cistcrna contienc; la fuente rcbosa.
Un pensamiento llena la inmensidad.
Aprcstate siemprc a que hable tu cspiritu y la gcnte ruin tc
evitara.
Todo lo que podamos crcer es una imagen de la verdad.
Jamas perdi6 el aguila tanto tiempo Como cuando sc sometio
a las leccioncs del cuervo.
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L:1 1.orra provcc para clla mi'lnm, pcro Dios provcc para el
)c6n.
J'icnsa en la mafiana . Acrua al med'10 d'ia. Comc a I atardcccr.
l)ucrmc en la nochc.
El quc ha sufrido tus impos1etoncs te conoce.
<.:01110 cl ar:,<lo siguc tus palabras, asi
Dios rccompcnsa ttL'i
cgaria
s.
pl
f.,(}.<; tigrcs de la ira son m{tc; sabios que los caballos de la ms
trucci6n.
Del agua cstancada cspcra vcncno.
Nunca sabr{lS lo quc cs suficicnte hac;;1a quc no sepas lo quc es
mas quc suficicntc.
i f'..iSCucha cl rcproche <lei tonto! i Es un si o de realeza!
gn
Los ojos de fucgo, la nariz de airc, la boca de agua, la barba
de ricrra.
El dcbil en valcntia cs fucrtc en astucia.
El 111an1.ano nunca le prcgunta a la haya c6mo ha de crcccr;
tampoco cl Icon O cl caballo, c6mo cogeran SU prcsa.
El quc rccibc con aE,rradecimicnto, rcndira una cosecha abundantc.
Si otros no hubieran sido tontos, nosotros Io seriamos.
El alma del duke dclcitc jamas podra ser mancillada.
Cuando VCS a un aguila, cstas vicndo una porci6n de gcmo;
cncumbra tu frcntc.
Asi como la oruga elige las hojas mcjores para poner sus hucvos, ac;i pone su maldici6n el saccrdote en las mejores alegrias.
Crear una pcqucfia flor es una labor de siglos.
La malclicion ata; la bcndici6n lihcra.
El mcjor vino cs cl mas vicjo; cl agua mejor, la mas fresca.
j Las oracioncs no aran! j Las loas no sicgan!
j Las alcgriac;; no ricn! j Las pcnas no Horan!
La cahc1.a sublime, cl coraz6n pathos, los gcnitalcs hclleza, lac;
111anos y los pies proporcion.
Como cl airc para un pajaro o cl mar para los peces, asi es el
dcsprecio para lo dcsprcciable.
El cucrvo quisiera que todo fucra ncgro; el buho, que todo
( ucra b]anco.
La exuberancia cs belle.ta.
Si la zorra Jo aconsejara, cl Jeon scria astuto.
Ser mejor hace J os caminos estrcchos, pero ]os caminos tor
ddos quc no te haccn mejor son los caminos del gcnio.

104

Jorge de

la

Paz

Antes matar al niiio en su cuna que alimentar d� con
tenidos.
Doodc no csta el hombre, la naturalcza cs yenna.
Nunc.a: se put.de dccir la vcrdad de modo qu.c � entmdida
y no creida.
.-! -..1_
Cl.I�.
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